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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la cultura del Islam ha existido y existe un cierto “horror vacui” que le 

lleva a decorar prácticamente la totalidad de un edificio y a no dejar espacios ni 

superficies sin cubrir. Será precisamente esta tendencia, la que ha llevado a muchos 

historiadores a considerar que el factor que da unidad al arte islámico es la decoración1. 

Una de las causas que se esgrime como motivo de este afán decorativo, 

propuesta por algunos autores, es de tipo sociológico ya que se apoya en la preferencia 

del musulmán por los espacios totalmente cubiertos por decoración, en detrimento de 

los edificios desprovistos de ornamento, los cuales originan en el musulmán un 

sentimiento de vacío e inseguridad que le lleva a decorar prácticamente la totalidad de 

las superficies2.  

Entre los diversos temas y motivos del repertorio ornamental islámico, 

sobresalen los muqarnas cuya formación y desarrollo corresponden al arte musulmán, 

adoptándolos el arte mudéjar en muchas de sus manifestaciones. Estos elementos 

representan en la decoración musulmana un papel muy importante por su enorme 

atractivo estético y por su ductibilidad para adaptarse fácilmente a cualquier superficie 

arquitectónica. Estas cualidades permitieron que gozaran de gran éxito desde el 

momento de su creación, evolucionando y desarrollándose en formas cada vez más 

intrincadas y menudas hasta convertirse en verdaderos signos de identificación de la 

arquitectura islámica.  

Sin embargo y a pesar de lo anteriormente expuesto, la mayoría de los estudios 

sobre arte islámico suelen incluir únicamente, una mera reseña de su enorme valor 

estético en los apartados sobre decoración islámica. Algunos autores como 

Ettinghausen, Grabar, Papadopoulo, Beylié o Creswell entre otros, han dedicado en sus 

estudios algunas líneas al análisis de los muqarnas, apreciándose un cierto interés por 

reflejar someramente la mayor parte de sus aspectos como su origen geográfico, 

significado o funcionalidad. No obstante, es posible encontrar en la historiografía 

tradicional y en la desarrollada en los últimos años, estudios muy interesantes sobre los 

                                                 
1 MORALES, A.J. Historia del Arte islámico. Ed. Planeta. Barcelona, 1995. p. 69. 
2 FRISHMAN, M. y KHAN, H. The Mosque. History, architectural development and regional diversity. 
Ed. Thames and Hudson. London, 1994. p. 67: “(...) Richard Ettinghausen, who viewed Islamic 
decorative patterns as a reflection of a ‘special state of mind’ and of certain social conditions pertaining 
to the Islamic world. He connected the ubiquity of abstract decorative patterns to the ‘tendency in the 
Islamic world toward exaggeration and lavishness’ and to the preference among its peoples for the 
compactness and closeness of urban life over the emptiness and insecurity of uninhabited areas”.  



 

 

muqarnas destacando por ejemplo los de Pope, Harb, Rosintal, Creswell, al-Tabba o 

Yaghan que como es lógico, han permitido llevar a cabo el estudio que proponemos en 

este trabajo.  

Es precisamente, esa especie de falta de interés generalizado en la historiografía, 

a excepción de algunos estudios, por analizar en los muqarnas los diferentes aspectos 

inherentes a cualquier elemento artístico como su origen, función, evolución o 

significado, lo que incrementó nuestro interés por el tema. Por todo ello, la finalidad de 

esta Tesis fue la de elaborar una especie de manual compilador en el que se recojan 

todos esos aspectos que la historiografía en ocasiones, ha obviado y proponiendo como 

título Compendio de los muqarnas: Génesis y Evolución. Sin embargo, una vez 

comprobada la realidad historiográfica y fundamentalmente arquitectónica, nos vimos 

en la obligación de acotar cronológicamente el estudio de los muqarnas en las diferentes 

manifestaciones artísticas desarrolladas tanto en el Oriente como en el Occidente 

islámico, lo que condujo al paréntesis cronológico que especifica el título propuesto 

Compendio de los muqarnas: Génesis y Evolución (siglos XI-XV).  

Para la elaboración de este trabajo, se ha partido de un vaciado bibliográfico 

importante con el fin de recoger y unificar toda la información que ha sido posible 

referente a los muqarnas pero también, documentación relacionada con la historia del 

Islam y de las diferentes dinastías que gobernaron en el período cronológico propuesto, 

entre los siglos XI y XV. Una vez realizado el vaciado bibliográfico, hemos tratado de 

ponernos en contacto con aquellos edificios que iban a ser objeto de nuestro estudio, lo 

que nos ha llevado a viajar por Turquía y Egipto, pudiendo conocer in situ muchas de 

las manifestaciones recogidas en esta Tesis. En relación con las manifestaciones 

localizadas en España, es preciso señalar que se han estudiado únicamente aquellos 

ejemplos de mocárabes desarrollados bajo el dominio islámico de la Península.  

Recopilado todo el material, hemos tratado de exponer con la mayor claridad 

posible el tema que nos ocupa, planteando la división del trabajo en seis capítulos, 

divididos a su vez en epígrafes. El primer capítulo se refiere a la cuestión terminológica, 

atendiendo a la diferenciación e incluso a la utilización indiscriminada de una 

terminología harto variada para referirse a estos elementos. Términos como muqarnas, 

mocárabes –los más comunes-, estalactitas, nichos alveolados o decoración en forma de 

“panal de abejas”, a lo que tuvimos que sumarle además, la acepción de “muqarbas” 

recogida en la Enciclopedia islámica tanto en su versión en inglés como en francés, 

aparecen indistamente en la historiografía. Así pues, con este primer capítulo 



 

 

pretendemos unificar criterios en la redacción sobre el tema. El segundo capítulo es el 

que sin duda, responde a los interrogantes que surgen en todo estudio histórico-artístico 

de un elemento: dónde, cuándo y por qué. En él, hemos querido reflejar la problemática 

existente en cuanto al origen geográfico de estos elementos, planteando en primer lugar, 

un estado de la cuestión y en segundo lugar, una propuesta por la que situamos el origen 

de los muqarnas en el foco iraquí, atendiendo a un contexto artístico precedente en la 

zona: el arte sasánida.  

La construcción y composición geométrica de los muqarnas/muqarbas 

constituye el contenido del tercer capítulo y para su elaboración hemos tenido en cuenta 

varios aspectos. En primer lugar, hemos querido reflejar que si las primeras 

manifestaciones de muqarnas se concibieron en las trompas de ángulo, como se puede 

comprobar en los ejemplos conservados en el nordeste de Irán, permitiendo la transición 

desde la sala cuadrada hasta el círculo de la cúpula, las continuas experimentaciones de 

esta técnica llevaron a la manipulación geométrica de los elementos que la componían 

originariamente, constituyéndose las celdas de muqarnas propiamente dichas, a modo de 

“panal de abejas” o “estalactitas”. La finalidad de este capítulo no es otra que la de 

mostrar cómo la complejidad geométrica que adquirieron fundamentalmente a partir del 

siglo XI, dio paso a todo un sistema de construcción que conocemos gracias a unos 

pocos estudios. Para abordar esta cuestión, nos hemos basado fundamentalmente, en la 

obra de Diego López de Arenas publicada en el año 1633 en Sevilla con el título Breve 

compendio de la carpintería de lo blanco y Tratado de alarifes que pone de manifiesto 

la continuidad de las técnicas de carpintería islámica en el arte mudéjar. Este documento 

sobre carpintería mudéjar de López de Arenas, ha llegado hasta la actualidad gracias a 

los estudios realizados por investigadores como Manuel Gómez Moreno o Prieto y 

Vives, entre otros. Una obra muy interesante para el estudio de estos elementos aunque 

las directrices para la composición y construcción de los mismos que se recogen esta 

obra, solamente puedan aplicarse, presumiblemente, a las últimas manifestaciones de 

muqarbas o mocárabes realizados en al-Andalus, de las épocas almohade y nazarí. 

Los capítulos cuarto y quinto muestran la evolución que experimentan estos 

elementos a partir del siglo XI como formas plenamente asentadas y consolidadas en el 

vocabulario artístico del Islam, hasta el siglo XV tanto en Oriente como en Occidente, 

elaborando una especie de catálogo de diversas manifestaciones arquitectónicas en las 

que se emplean los muqarbas/muqarbas. La finalidad de esta extensa relación de obras 

arquitectónicas, es la de poder mostrar cómo esta nueva técnica adquirió gran 



 

 

protagonismo pasando a formar parte de la técnica arquitectónica y decorativa habitual 

del arte islámico en cualquiera de los países.  

Conscientes del enorme valor que tienen las formas a la hora de transmitir y 

potenciar los sentimientos, el sexto y último capítulo de esta Tesis comprende una 

aproximación al significado de las cúpulas de muqarnas como representación de la 

bóveda celeste, un tema absolutamente recurrente en la Historia del Arte. Un tema que 

ha sido abordado por autores como al-Tabba en un interesante artículo de la revista 

Muqarnas3, destacando la posible relación de los muqarnas con los principios 

teológicos del accidentalismo de al-Baquillani, para representar de una manera más 

clara y convincente los astros en movimiento de la bóveda celeste que van cambiando 

como accidentes de Dios. Las múltiples caras o facetas que tienen los muqarnas por su 

propia composición geométrica y por su colocación en la bóveda, potenciadas por los 

efectos de la luz, el agua y el color generan una decoración en movimiento, es el 

movimiento del cosmos creado por el Único Dios. 

A lo largo de estos capítulos, hemos tratado de poner en valor esta fórmula 

ornamental, destacando lo extraordinario de la técnica pues esta vez no se trata de un 

préstamo artístico tomado de las culturas precedentes sino de un mecanismo inventado 

por y para el arte islámico aunque continuará en lo que se viene denominando como 

“arte mudéjar”. En el estudio que proponemos de muchas de las manifestaciones, no se 

ha pretendido analizar cuestiones arquitectónicas concretas sino mostrar el uso de los 

muqarnas/muqarbas en cada una de ellas. Escogiendo de cada una de las dinastías que 

gobernaron entre los siglos XI y XV muchas edificaciones pero siendo conscientes en 

todo momento, de que muchos ejemplos no han sido incluidos en el estudio pues hemos 

considerado que con las obras comentadas, la evolución de los muqarnas/muqarbas en 

el intervalo cronológico propuesto quedaba perfectamente justificada.  

La idea fundamental que nos gustaría destacar a la hora de abordar esta 

investigación es que partiendo de unos orígenes confusos y casi podría decirse que 

formalmente muy sencillos, a partir del siglo XI existe en toda la geografía del Islam 

una decoración formada a partir de celdas o elementos colgantes que contribuye, como 

decíamos al principio, a la unificación del arte islámico y sobre todo, a su rápida 

identificación. Ha sido la capacidad creadora del arte islámico, unida a la aplicación de 

una geometría y de unas relaciones numéricas, la que ha generado verdaderas y 

                                                 
3 AL-TABBA, Y.A. “The muqarnas dome: its origin and meaning”, en Muqarnas. An annual on islamic 
art and architecture. Vol. III. Editada por Oleg Grabar. Ed. E.J. Brill. Leiden, 1988. 



 

 

extraordinarias composiciones de muqarnas/muqarbas ante las que el espectador no 

puede por más que preguntarse ¿qué es esto y en qué consiste?, y esta es precisamente 

la pregunta que nos llevó a elaborar el estudio que a continuación se expone. 
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1.- ETIMOLOGÍA DE LOS TÉRMINOS MUQARNAS, 

MUQARBAS Y MOCÁRABE 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

1.1.- Consideraciones generales acerca del uso de los términos muqarnas, 

muqarbas y mocárabe: 

 

En la historiografía sobre el arte islámico es habitual que se empleen varios 

términos para designar a lo que en líneas generales, se conoce como muqarnas o 

mocárabes. Normalmente, se emplea el término “muqarnas” pero en muchos de los 

estudios españoles y en la mayoría de las traducciones al castellano de textos en otros 

idiomas, se utiliza la palabra “mocárabe”, especificando en ocasiones su procedencia de 

la voz árabe “muqarnas”.  

Llegados a este punto ya se plantea un problema etimológico importante pues 

“mocárabe” no es la castellanización del vocablo árabe “muqarnas” sino de “muqarbas”, 

el cual, como se verá a continuación, aunque se refiera al mismo tipo de decoración 

difiere sensiblemente del término “muqarnas”. En la misma línea, las diferentes 

traducciones al castellano que se han hecho de textos extranjeros sobre el arte islámico, 

han sustituido en la mayoría de los casos “muqarnas” por “mocárabe”, lo cual no es 

correcto pues “muqarnas” es el término que define este tipo de decoración pero con una 

acepción específica como es su manifestación y desarrollo en el arte islámico oriental. 

En efecto, esto es así desde el momento, como se podrá comprobar en este 

capítulo, en el que aparece citado en las fuentes el vocablo “muqarbas” a propósito de 

ejemplos ubicados en el Occidente islámico. Precisamente de “muqarbas” procede 

“mocárabe”, por lo cual el uso de esta palabra castellana no es correcto si se traducen 

textos o capítulos en los que se estudian manifestaciones del arte procedente del Islam 

oriental4. 

En la misma línea, otras denominaciones se han venido utilizando como 

sinónimos de “muqarnas/muqarbas”, fundamentalmente en los estudios más antiguos, 

                                                 
4 En el estudio de ETTINGHAUSEN, R. Y GRABAR, O. Arte y Arquitectura del Islam. 650-1250. Ed. 
Cátedra. Madrid, 2000. Se utiliza el vocablo “mocárabe” cada vez que se refiere a Al-Andalus o a 
cualquier otro país y sin embargo, en inglés se usa el término “muqarnas” y no “mocárabe”. 
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fechados en la primera mitad del siglo XX aunque en algún que otro trabajo posterior se 

han seguido utilizando. Entre estas denominaciones paralelas a “muqarnas/muqarbas”, 

destacan los términos de “alvéolos”, “celdas”, “encajes celulares”5, “estalactitas”6 o 

decoración en forma de “panal de abejas”7. Sin embargo, muchas veces estos sinónimos 

de muqarnas no se han empleado con mucha exactitud, denominaciones como la de 

“estalactitas” de acuerdo con el parecido que de ellas tiene una composición de 

muqarnas/muqarbas, resulta válida para designar un complejo desarrollo de estos 

elementos, por ejemplo una bóveda compuesta por varios estratos de 

muqarnas/muqarbas pero no para referirse a unidades sueltas. No obstante y a pesar de 

la utilización de diferentes términos o la preferencia en la historiografía española por el 

vocablo “mocárabe”, el término “muqarnas” aunque no “muqarbas” comienza a 

revalorizarse en la actualidad, recogiéndose habitualmente ambos vocablos en muchos 

estudios8.  

 

1.2.- Cuestiones de transcripción de los términos muqarnas y muqarbas y 

del género y número en su uso en castellano: 

 

Respecto a la correcta transcripción de los vocablos “muqarnas” y “muqarbas”, 

se ha podido observar en la historiografía consultada cómo pueden aparecer escritos en 

los grafemas latinos  con “q” o con “k” e incluso en el menor de los casos con “c”9 para 

transcribir la “qaf” árabe. La transcripción habitual entre los arabistas españoles es con 

“q”, pero en la Encyclopédie de l’Islam aparece transcrito con “k” y punto debajo. En 

este trabajo se va transcribir, pues, con “q”, menos cuando se cite literalmente el 

                                                 
5 Como se puede comprobar por ejemplo en DIEZ, E. Arte islámico. Vol. XX. Colección Historia del 
Arte Universal. Ed. Moretón. S.A. Bilbao, 1967. p. 46. 
6 Entre otros, BASSET, H. y TERRASSE, H. Sanctuaires et forteresses almohades. Collection Hespèris. 
Institut des hautes-ètudes marocaines. Ed. Larose. París, 1932. p. 204 [138]-208 [142]. 
7 Por citar entre otros autores, a BEYLIÈ, L. La Kalaa des Beni-Hammad. Ed. E. Levoux. París, 1909. p. 
39 y a LAMBERT, E. L’Art musulman d’occident des origines a la fin du XV siècle. Ed. Sedes (sociètè 
d’edition d’enseignement supèrieur). Paris V, 1966. p. 100. 
8 Sirvan como ejemplo BORRÁS GUALIS, G.M. De Córdoba al mudéjar. Ed. Sílex. España, 2000 
(quinta reimpresión) p. 222; FATÁS, G. y BORRÁS GUALIS, G.M. Diccionario de término de Arte y 
elementos de Arqueología, Heráldica y Numismática. Ed. Alianza. Madrid, 1995 (séptima edición). p.162 
y 167. En ambas obras se define el término mocárabe pero se recoge igualmente “mukarna” como la voz 
en árabe del vocablo castellanizado “mocárabe”. En AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura. Ed. 
Könemann. Colonia, 2000 de la edición original; Barcelona, 2001 de la española. p. 627, donde 
comprobamos de qué manera se define “mocárabe” como una derivación del árabe “al-muqarbas”. 
9 PAVÓN MALDONADO, B. Estudios sobre la Alhambra II. Anejo II de Cuadernos de la Alhambra. 
Ed. Patronato de la Alhambra. Palacio de Carlos V. Granada, 1977. p. 173. 
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término dentro de párrafos o citas literales de dicha Encycloplédie o de otros autores, en 

general ingleses, que prefieren utilizar la “k” (con o sin punto debajo). 

Igualmente, de acuerdo con la información recibida por parte de especialistas del 

ámbito de la Filología árabe10, el correcto empleo de “muqarnas/muqarbas” es 

utilizando la forma plural y el género masculino. En efecto y atendiendo a un uso 

filológico más correcto, en este trabajo se recogerá la expresión “los muqarnas” o “los 

muqarbas/mocárabes” y no la muqarna/muqarba, las muqarnas/muqarbas o el 

mocárabe11.  

 

TRAYECTORIA ETIMOLÓGICA DE LOS TÉRMINOS MUQARNAS, 

MUQARBAS Y MOCÁRABE 

 

1.3.- Etimología de los vocablos muqarnas y muqarbas: 

 

Entre la historiografía consultada muy pocos estudios recogen los dos términos 

de “muqarnas” y “muqarbas” para referirse a este tipo de decoración tridimensional 

propia del arte islámico. La Enciclopedia islámica tanto en la versión inglesa como en la 

francesa12, contempla ambos términos aportando el hecho de que “muqarbas” se emplea 

únicamente para los ejemplos del Occidente musulmán, vocablo que deriva en la lengua 

española en “mocárabe”13.  

El término de “muqarbas”, cuyo significado propuesto por los autores es 

“adorno de talla”, es una palabra que deriva del árabe y sería el participio pasivo del 

verbo qarbas cuyo significado es “construir” y que deriva a su vez de la palabra en 

                                                 
10 El Doctor Don Rafael Pinilla Melguizo, Profesor Titular del Departamento de Árabe de la Facultad de 
Filosofía y Letras, de la Universidad de Córdoba. Igualmente, en nuestra estancia en Egipto pudimos 
comprobar que “muqarnas” se considera como un término masculino-plural, empleándose para el plural 
propiamente dicho, “al-muqarnasat”. 
11 Sin embargo, para el profesor Bosch Vilá, el género es femenino “las muqarnas/muqarbas”, en BOSCH 
VILÁ, J. “¿Mocárabes en el arte de la Taifa de Almería?”; en Cuadernos de Historia del Islam, nº 8. Ed. 
Publicaciones del Departamento de Historia del Islam. Universidad de Granada. Serie Miscelánea –
ISLAMICA OCCIDENTALIA- nº 3. Granada, 1977. p. 142. 
12 AA.VV. Encyclopedie de L’Islam. Tomo VII. Nouvelle edition. Ed. E. J. Brill. Leiden, 1993. p. 500 y 
AA.VV. Encyclopaedia of Islam Ed. CD-ROM Edition v.1.1. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2001. p. 
(véasa Mukarbas y Mukarnas). 
13 TORRES BALBÁS, L. Artes almorávide y almohade. Ed. Instituto de estudios africanos.  Instituto 
Diego Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1955. p. 27: (…) Los 
mocárabes, vulgarmente llamados estalactitas, son una de las raras formas de tres dimensiones creadas 
por el arte islámico. El nombre procede de la palabra árabe muqarbas con la que eran designados en ese 
idioma y con la que se sigue llamándolos en Marruecos, donde aún perdura su empleo. 
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griego χρηπίς cuyo significado es “cimientos, base o fundación”14. El hecho de que 

parte de la historiografía contemple y recoja el término “muqarbas”, asemejándolo a 

“mocárabe” y diferenciándolo de “muqarnas”, se debe a que en diversas fuentes 

relacionadas con el Occidente islámico se ha empleado el vocablo “muqarbas”15. Así, 

Al-Djazna’i en su obra teórica Zahrat al-as menciona una “qubba muqarbasa”16 e Ibn 

Djubayr en la Rihla utiliza “muqarbas” posiblemente para distinguirlos, por su sección o 

corte, de los muqarnas orientales17. Sin embargo, en la descripción que el geógrafo 

andalusí al-Udri (1003-1085) hace del palacio del gobernador Muhammad Ibn Sumadih 

al-Mu’tasim (1051-1091) en la Taifa de Almería, aparece el término “muqarnas”18.  

La palabra “muqarnas” por su parte, básicamente se usa para designar una labor 

similar a la de los “muqarbas” occidentales pero en Oriente. Algunos autores han 

señalado cómo la diferenciación de términos responde fundamentalmente a la diferente 

sección que poseen los prismas o adarajas realizados en Oriente respecto de los del arte 

islámico occidental19. El término árabe “muqarnas” deriva del griego χορωνίς -en latín 

coronis- cuyo significado es “cornisa”, lo que ha llevado a diferentes autores a plantear 

la posibilidad de que se tratase de un vocablo técnico empleado por obreros o 

                                                 
14 COROMINAS, J. Diccionario Crítico Etimológico. Ed. Gredos. Madrid, 1974. Reimpresión. p. 153. A 
propósito de la definición del término “almocárabe” y AA.VV. Encyclopaedia of Islam...op. cit. p. (véase 
Mukarbas). 
15 Hay que destacar cómo en la obra Palais et demeures de Fès. I. Époques Mérinide et Saadienne (XIV-
XVII siècles) de Amahan, A., Golvin, L. y Revault, J., en el glosario final de términos árabes, se recoge el 
vocablo “maqarbas” cuyo significado propuesto por los autores es “estalactita”, en AMAHAN, A., 
GOLVIN, L. y REVAULT, J. Palais et demeures de Fès. I. Époques Mérinide et Saadienne (XIV-XVII 
siècles). Ed. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris, 1985. p. 228. Este hecho es 
muy interesante desde el momento en que uno de los autores como es Lucien Golvin emplea en otras 
obras suyas el vocablo “muqarnas” tanto para referirse a manifestaciones del Oriente como del Occidente 
islámico, por ejemplo en GOLVIN, L. La Madrasa médiévale. Ed. Edisud. Aix-en-Provence. 1995. p. 231 
(a propósito de la descripción que hace de la Madrasa meriní de al-Attarin en Fez). 
16 MARÇAIS, G. L’Architecture musulmane d’Occident. Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile. Ed. 
Arts et Métiers Graphiques. Paris, 1954. p. 237: (...) adopter l’appellation orientale de mouqarnas ou 
celle peu différente dans sa forme de mouqarbas, que lui donne l’arabe andalou, remitiendo a la nota 3: 
El-Djaznaï, Zahrat el-as (Sur la porte des Notaires de la Qarawiyn). Qoubba moqarbisa.. 
17 AA.VV. Encyclopedie de L’Islam...op. cit. p. 500-501. 
18 BOSCH VILÁ, J. “¿Mocárabes en el arte de la Taifa de Almería?”...op. cit. p. 141. PAREJA LÓPEZ, 
E. El Arte en el sur de al-Andalus. Tomo II. Historia del Arte en Andalucía. Ed. Gever. Sevilla, 1988. p. 
282: “(...) Por su parte sur se levanta una gran sala de recepciones, decorada con almocárabes de 
células pintados, tallados con oro fino incrustado”. Tomado de al-‘Udri (Ahmad Ibn ‘Umar). Nusuf ‘n 
Al-Andalus min kitab tarsi ‘al-Ajbar. Ed. crítica por Abd al-Aziz al-Ahwani. Madrid, 1965. AA.VV. 
Encyclopaedia of Islam...op. cit. p. (véase Mukarbas). 
19 AA.VV. Encyclopaedia of Islam...op. cit. p. (véase Mukarbas): (...) It forms a counterpart to, but is 
different in execution from, the mukarnas technique of the Muslim central and eastern lands. 
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artesanos20 pero para otros como Herzfeld, el término “muqarnas” procede de la voz 

griega kamus cuyo significado es “escama o peldaño” 21.  

 

1.4.- El uso de la palabra mocárabe y almocárabe: castellanización del 

término árabe muqarbas. 

 

Hoy se acepta que el vocablo mocárabe22 procede de la castellanización del 

término muqarbas23, resultando del árabe “al-muqarbas” la palabra castellana “al-

mocárabe”. Sin embargo, de acuerdo con el uso de elementos y sistemas decorativos 

procedentes del arte islámico, hay que distinguir entre una labor de “almocárabes” y una 

decoración de “mocárabes”. En función de la documentación que hemos consultado, se 

observa cómo la distinción entre ambos vocablos castellanos no está muy clara pues en 

las Ordenanzas de Sevilla de 152724 se usa la palabra “almocárabe” sin hacer referencia 

a una labor determinada y se mantiene en las posteriores del año 163225 en el Libro de 

peso de los alarifes y balanza de los menestrales, en el que se puede leer:  (...) y tenian 

aqueftos alarifes, que eran buenos maeftros y complidos, folamente porque fazian quadras y 

fabian labrar almocarabes, y no querian embargar fus coraçones (...) 26. Sin embargo, por las 

mimas fechas, en 1633, se publica en la ciudad de Sevilla la obra de Diego López de 

Arenas Breve compendio de la carpintería de lo blanco y Tratado de Alarifes27. En esta 

                                                 
20 AA.VV. Encyclopedie de L’Islam...op. cit. p. 501: (...) aucun dictionnarie arabe ne lui donne 
d’explication en relation avec sa fonction dans l’architecture islamique. Il s’agit donc d’un terme 
populaire, ou mieux encore d’un terme technique de maçon. 
21 PIJOÁN, J. Historia General del Arte. SUMMA ARTIS. Tomo XII: “Arte islámico”. Ed. Espasa-Calpe. 
S.A. Madrid, 1966. p. 156-158. Sin embargo: (...) por su similitud con pequeñas conchas debería 
proceder del griego conke que designó las bóvedas de los ábsides. En cualquier caso, esta última 
acepción no parece probable ya que las voces sirias y persas del vocablo “conke” se pronuncian de un 
modo que nada tienen que ver con muqarnas, siendo para este autor la cuestión etimológica un enigma. 
22 PRIETO Y VIVES, A. El arte de la lacería. Ed. Colegio de Ingenieros de Caminos, canales y Puertos. 
Madrid, 1977. p. 223 Este autor propone que el término mocárabe es el participio pasivo de la III forma 
del verbo cároba cuyo significado es “estar próximo”. 
23 AA.VV. Encyclopaedia of Islam...op. cit. p. (véase Mukarbas) y TORRES BALBÁS, L. Artes 
almorávide y almohade…op. cit. p. 27. 
24 COROMINAS. op. cit. p. 153. 
25 Circunstancia que nos es significativa ya que las Ordenanzas de 1632 vienen a ser una recopilación de 
las de 1527, con lo cual se pone de manifiesto la probable confusión entre los vocablos almocárabe y 
mocárabe, los cuales designan técnicas diferentes, pues es sabido que ambas labores se utilizaban en la 
construcción de artesonados realizados en el denominado “estilo mudéjar” como elementos ornamentales. 
26 ORDENANZAS DE SEVILLA, EN SU EDICIÓN DE 1632. Publicación facsímil. Patrocinada por la 
Oficina Técnica de Arquitectura e Ingeniería, S.A. (OTAISA). Sevilla, 1975. p. 142.  
27 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve compendio de la carpintería de lo blanco y Tratado de alarifes, 
editado en Sevilla en 1633. Con la edición anotada y estudio preliminar de Toajas Roger, Mª Ángeles. Ed. 
Visor Libros. Madrid, 1997. p. 19: Atendiendo a esa denominación de “lo blanco” esta autora aporta lo 
siguiente: “En la tradición española, la carpintería de lo blanco consiste en la técnica de construir 
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obra, López de Arenas define y utiliza claramente el término “mocárabe” cuando 

propone las pautas a seguir para construir racimos de mocárabes como decoración de las 

techumbres mudéjares, habituales en la carpintería española del momento. 

La confusión entre los vocablos “almocárabe” y “mocárabe” no va a quedar 

resuelta con el texto de López de Arenas sino que va a continuar. El Diccionario de la 

Lengua Castellana de 1780 recoge la definición de la palabra “almocárabe”: Cierta labor 

en forma de lazos que se hacía en los edificios antiguos28, definición que coincide con la que 

se ha venido dando al término almocárabe hasta la actualidad pero no contempla el 

término “mocárabe”. Lo mismo sucede en el Glossaire des mots espagnols et portugais 

dérivés de l’arabe de Dozy y Engelmann para quienes “almocárabe” procede del árabe 

al-mocarbeç participio del verbo carbaça, muy utilizado en los viajes de Ibn Djubayr y 

definido según ellos como “decoración en forma de lazos”29. Sorprende cómo algunos 

historiadores españoles van a emplear varios términos en una misma obra para designar 

la labor de muqarbas o mocárabes. En este sentido, cabría citar el texto de Rafael 

Contreras cuya tercera edición corresponde al año 1885 titulado Estudio descriptivo de 

los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba ó sea La Alhambra, El Alcázar 

y la Gran Mezquita de Occidente, en el cual se observa el uso indistinto de colgantes, 

estalactitas, mocarnos, almocarves, mocarbes y por supuesto, mocárabe30. Una 

                                                                                                                                               
labores con maderas labradas en escuadría bien alisada, es decir, ‘blanqueadas’. Este término, de uso 
común entre los artífices, se documenta con precisión en las Ordenanzas de Sevilla que, recopiladas 
sobre las medievales, son editadas a principios del siglo XVI y reimpresas en 1632, casi simultáneamente 
al libro de López de Arenas; en el título de los carpinteros”.  
28 AA.VV. Diccionario de la Lengua Castellana, 1780. Publicación facsímil de la 1ª edición de 1780. 
Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1991. p. 58. 
29 DOZY, R. y ENGELMANN, W.H. Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l’arabe. Ed. 
Amsterdam Oriental Press. 1965 (reimpresión de la 2ª edición de Leyde 1869). p. 167 y 168. En este 
diccionario se recoge el término almocárabe del árabe al-mocarbeç participio del verbo carbaça y se 
define como labor en forma de lazos de los techos de madera. Sin embargo, también contemplan la 
definición de Wright como “ornamento cóncavo realizado en madera o en otro material” y en la misma 
línea, ponen de manifiesto el hecho de que en el libro de López de Arenas Carpintería de lo blanco, el 
vocablo español aparece como mocárabe sin el artículo árabe, es decir, dando por sentado que el vocablo 
correcto quizá para ambos tipos de decoración sea “almocárabe”. 
30 CONTRERAS, R. Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba ó sea 
La Alhambra, El Alcázar y la gran Mezquita de Occidente. Ed. Establecimiento tipográfico de Ricardo 
Fé. Madrid, 1885 (tercera edición con grabados y planos). p. 104: [en relación con el Alcázar de Sevilla] 
(...) no es, pues, extraño que aquí hallemos ejemplares más hermosos que en otros edificios, cuando las 
bóvedas de colgantes de pequeñas estalactitas no habían tomado su completo desarrollo; p. 230: [a 
propósito de la cúpula del Salón de los Embajadores] (...) después grandes letras de carácter africano, y 
encima una ancha cornisa de mocarnos, desde donde arrancan los planos inclinados de un rico artesón 
(...) Contemplando bien los enormes planos de este salón, se echa de menos la forma atrevida y variada 
de las hornacinas, las cambiantes alturas de los arcos dobles, triples y excéntricos, que hay en otras 
estancias, y ese sistema de elevaciones angulosas que cambian desde el cuadrado al octógono, 
subdividiéndose así sucesivamente hasta las múltiples boveditas de los almocarves. p. 238: [Patio de los 
Leones] (...) En lo que llevamos descrito del Alcázar, no se ha desarrollado todavía por completo ese 



Etimología de los términos muqarnas, muqarbas y mocárabe 
 

12 

confusión que continuó en el siglo XX y así se puede corroborar en el Diccionario 

Crítico Etimológico de J. Corominas publicado en 1954, donde se emplea el término 

almocárabe definiéndolo como: Adorno en forma de lazos en los edificios árabes, del árabe 

muqarbas ‘adorno de talla’, participio pasivo del verbo qarbas ‘construir’, procedente del 

término griego  que significa ‘cimientos’ 31. 

La confusión o simplemente, la predilección por almocárabe ha propiciado que 

muchos diccionarios no contengan la definición de mocárabe como la Enciclopedia 

Universal ilustrada europeo americana del año 196832 o simplemente que aparezcan 

ambos términos recogidos, remitiendo en “almocárabe” a “mocárabe” como en el 

Diccionario de la Real Academia Española en su edición de 1970: Labor formada por la 

combinación geométrica de prismas acoplados, cuyo extremo inferior se corta en forma de 

superficie cóncava. Se usa como adorno de bóvedas, cornisas etc... 33. 

No obstante y a pesar de confusión existente en la definición de ambos términos, 

la Historia del Arte española se ha decantado por el uso de la palabra mocárabe para 

referirse a los “muqarnas”, reservando “almocárabe” para otro tipo de decoración 

islámica empleada en el arte mudéjar. Así, Leopoldo Torres Balbás lo utiliza para 

designar a este tipo de decoración que aparece en las descripciones que hace de los 

                                                                                                                                               
mágico sistema de convertir en grutas estalactitias las techumbres de los aposentos. Sólo en algunos 
alhamíes, en las cornisas y arcos se han empezado a usar, pero en el Patio de los Leones hallamos los 
tres anchos claros de sus entradas, adintelados con otros tantos arcos o festones ondulantes de 
mocarbes. (p. 251): [En relación con la descripción que hace de la Sala de Justicia o Galería de los Reyes] 
(...) La decoración mocárabe de estos divanes. 
31 COROMINAS. op.cit. p. 153. Este autor nos informa de que el término almocárabe aparece 
documentado por primera vez en las Ordenanzas de Sevilla de 1527; efectivamente nos hemos remitido a 
esta fuente y el término aparece a propósito del capítulo dedicado a los Alarifes. Igualmente, Corominas 
apunta la utilización del verbo “qarbas”, del cual procede la palabra almocárabe por  R. Martí, mientras 
que el sustantivo o participio, esto es, almocárabe, ya es utilizado por el valenciano Abenyobair (+1215) y 
en las Mil y una Noches aplicado a techos de madera que es donde figuran principalmente los 
almocárabes. Según él, partiendo de los autores que ha consultado para elaborar la definición de este 
término, Ceán Bermúdez trae la variante etimológica almocarbe, una cuestión que no hemos podido 
cerciorar y en Diego López de Arenas figura mocárabe, como efectivamente hemos comprobado. 
32 AA.VV. Enciclopedia Universal ilustrada europeo americana. Ed. Espasa-Calpe. S.A. Madrid, 1968. 
p. 849. “ALMOCÁRABE O ALMOCARBE: (Etim.- del árabe almocabeç, adorno esculpido). m. Arquit. 
Adorno en forma de lazos, que se ponía en los edificios antiguos. /Carp. El mismo adorno en los 
artesonados o alfarjes”. 
33 AA.VV. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ed. Espasa-Calpe. S.A. Madrid, 
1970. p. 884. Lo mismo sucede en A.A.V.V. Gran Diccionario enciclopédico Espasa. p. 3355. Según 
esta obra, mocárabe procede de almocárabe y éste a su vez de al-muqarbas. Por lo que respecta a su 
definición, coincide con la que da el Diccionario de la Real Academia Española de 1970. Lo mismo 
sucede en el Diccionario de términos de Arte y elementos de Arqueología, Heráldica y Numismática, en 
la palabra “almocárabe” remite directamente a “mocárabe”, definido en este caso como “decoración de 
prismas yuxtapuestos dirigidos hacia abajo, que acaban en un estrechamiento también prismático, cuya 
superficie inferior es cóncava. Forman a modo de estalactitas, o racimos de estalactitas. Es peculiar de la 
arquitectura musulmana”, en FATÁS y BORRÁS. op. cit. p. 162. 
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edificios hispano–musulmanes, citando bóvedas de mocárabes34. La palabra 

“almocárabe” por su parte, pasa a designar los diseños geométricos en forma de lazos 

aplicados en la carpintería o elaboración de artesonados mudéjares, esto es, inspirados 

en modelos ornamentales propios del arte islámico. 

                                                 
34 TORRES BALBÁS, L. Al-Andalus. Crónica de la España musulmana V. Ed. Instituto de España. 
Madrid, 1982. p. 99.  
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2.- EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS MUQARNAS 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Al acercarnos al estudio de los muqarnas surgen una serie de interrogantes, 

algunos muy difíciles de aclarar ya que los investigadores que han tratado el tema lo han 

hecho muy superficialmente. Una de las primeras preguntas que nos han asaltado ha 

sido con respecto al lugar geográfico donde debieron surgir los primeros muqarnas. La 

historiografía consultada nada aclara sobre su origen, ya que como sugiere Hoag: (...) El 

origen de las muqarnas o abovedado en estalactita, llamado también en alvéolos, elemento 

esencial, de una forma u otra, en toda la arquitectura islámica ‘clásica’, nunca se ha 

establecido35. La opinión de Hoag, tal vez sea demasiado tajante ya que algunos autores 

como Ettinghausen, Grabar, Beylié, Creswell o al-Tabba se han aventurado en señalar 

cuatro focos posibles en el origen de estos elementos, unos focos que se han localizado 

tanto en Oriente como en Occidente. Los historiadores que han indicado el Oriente 

islámico como zona de origen de los muqarnas, han señalado el nordeste de Irán, Iraq y 

Egipto como lugares pioneros en la utilización de estos elementos pero también se 

recoge, el Norte de África, concretamente la Qal’a de los Banu Hammad como lugar 

gestor de estas formas ornamentales, de una manera paralela al nacimiento oriental y 

prácticamente en el mismo momento cronológico (figura 1).  

Esta diversidad de opiniones revela que la cuestión del origen geográfico de los 

muqarnas es muy compleja y que realmente pocos son los historiadores que se han 

ocupado de desentrañar su origen. En primer lugar, cabría preguntarse la zona donde 

surgieron los muqarnas por primera vez. Sin duda, las teorías más documentadas y 

científicamente más aceptadas se centran entre el nordeste de Irán e Iraq, surgiendo una 

interesante controversia en torno a tres edificios orientales muy representativos: el 

Mausoleo samaní de Bujara (914-943), las cúpulas suroeste y nordeste (1072 y 1088) de 

la Mezquita de Isfahan y la Tumba del Imán al-Dawr (1085) en Samarra. 

 

 

 

 

                                                 
35 HOAG, J.D. Arquitectura islámica. Ed. Aguilar S.A. Madrid, 1976. p. 146. 
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Figura 1: El mundo islámico en el siglo X 
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El problema surge en el momento en que entre estas manifestaciones no se 

puede establecer una evolución formal, si se atiende a su cronología porque aun cuando 

existe una coexistencia en el tiempo, el modelo de muqarnas que se desarrolla en cada 

uno de estos edificios es diferente36. Esos inicios que aparecen en Bujara aparecen más 

consolidados en las bóvedas suroeste y nordeste de la Mezquita de Isfahan, en la que los 

muqarnas se desarrollan en la zona de transición, estando a caballo entre el uso de estos 

elementos con fines meramente constructivos y los decorativos mientras que, en la 

cúpula del Imán al-Dawr en Samarra, los muqarnas han sido utilizados como elementos 

decorativos ocupando con sus formas la totalidad de la bóveda.  

Por otra parte, algunos historiadores plantearon hipótesis que señalan el Norte de 

África y Egipto como posibles países creadores de los muqarnas, basándose en la 

presencia de una serie de manifestaciones como los restos de muqarbas hallados en el 

Qasr al-Salam de la Qal’a de los Banu Hammad o los muqarnas del Hammam de Abu’l-

Su’ud en Fustat. A pesar de que actualmente, las teorías que proponían el Norte de 

África y Egipto como focos paralelos al nordeste de Irán para la creación de los 

muqarnas han sido ampliamente revisadas y descartadas, no obstante son muy 

interesantes pues ponen de manifiesto cómo las primeras publicaciones sobre el arte 

islámico mostraron interés por el origen y desarrollo de este motivo decorativo.  

Junto al origen geográfico surge el interrogante del porqué se señala el Califato 

abbasí como el foco desde el que se irradia esta nueva fórmula ornamental, 

planteándonos qué circunstancia motivó o provocó la renovación de la estética 

musulmana vigente hasta ese momento, ya que desde su aparición los muqarnas se van 

a convertir en el elemento diferenciador del mundo islámico. 

La intención de este capítulo no es otra que la de reflejar el estado de la cuestión 

existente acerca de la problemática sobre el origen geográfico de los muqarnas para 

abogar por una mayor relevancia del foco iraquí, basándose en la influencia de unos 

condicionantes estéticos a nuestro juicio, fundamentales y relacionados con el arte 

sasánida precedente. El comentario y descripción de muchos de los edificios que aquí se 

                                                 
36 En el desarrollo de este capítulo, se podrá comprobar que manifestaciones coétaneas en el tiempo como 
las cúpulas suroeste y nordeste de la Mezquita de Isfahan en Irán, fechadas en los años 1072 y 1082 
respectivamente, y la cúpula del mausoleo del Imán al-Dawr en Samarra, Iraq, del año 1085, presentan un 
concepto formal y espacial de los muqarnas muy diferente. En las cúpulas iraníes de la gran mezquita 
selyuquí, los muqarnas se aplican en la zona de transición, continuando de alguna manera con la 
tendencia iniciada o copiada de algún otro lugar del nordeste iraní. La Tumba del Imán al-Dawr de 
Samarra, muestra por el contrario, una decoración de celdas de muqarnas que ocupa la totalidad del 
espacio de la cubierta, traduciéndose sus formas al exterior y constituyéndose un tipo de cúpula que será 
característico de Iraq y que pasará a Siria. 
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tratan, se verá completado con más profundidad en capítulos posteriores relativos a la 

evolución de los muqarnas/muqarbas en Oriente y Occidente entre los siglos XI y XV.  

 

EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS MUQARNAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Y REVISIÓN DE LAS TEORÍAS 

 

2.1.- El nordeste de Irán: segmentación de la trompa de esquina como 

origen estructural de los muqarnas. 

 

Tradicionalmente, se ha contemplado el nordeste de Irán como foco pionero en la 

utilización de los muqarnas y para ello, los historiadores se han basado en las 

manifestaciones más antiguas conservadas, localizadas en esta zona y fechadas en el 

siglo X. Esta teoría es la más compartida entre los historiadores y parte de la existencia 

de unos ejemplos muy tempranos como son los fragmentos de muqarnas hallados en 

Nishapur -Irán-, el Mausoleo samaní de Bujara -Uzbekistán- y la Tumba de Arab Ata en 

Tim –Uzbekistán-, del siglo X. 

En las excavaciones realizadas en Nishapur por el Museo Metropolitano de Nueva 

York en la década de los cuarenta del siglo XX, se encontraron los restos de un palacio 

fechado en el siglo X. Entre los fragmentos materiales que pertenecieron a este edificio, 

aparecieron unos restos realizados en estuco con forma de pequeños nichos cóncavos y 

decorados con pinturas que debieron formar parte de la decoración de un palacio 

(imagen 1), de ellos dicen Ettinghausen y Grabar que: (...) probablemente se agrupaban 

formando superficies tridimensionales que posteriormente se denominaron mocárabes37. El 

Mausoleo del príncipe samaní Isma’il en Bujara se construyó entre los años 914 y 943 

según los autores38 (imagen 2), como un edificio de planta cuadrada cubierto por una 

cúpula central y cuatro cupulitas en las esquinas. La cúpula apoya sobre trompas que 

                                                 
37 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 242: La mayor parte de los grandes palacios y obras 
públicas de Irán se conocen sólo a través de los textos. Tanto los samaníes como los buyíes tenían 
magníficos palacios con jardines, estanques y pabellones. La expedición arqueológica americana a 
Nisapur descubrió parte de uno de estos edificios urbanos. En él encontramos paneles en forma de nicho 
de estuco pintado, que probablemente se agrupaban formando superficies tridimensionales que 
posteriormente se denominaron mocárabes. Planteándose para la cronología de estos restos de muqarnas 
el siglo X e incluso el siglo IX, en GRABAR, O. La formación del arte islámico. Ed. Cátedra. Madrid, 
1986. p. 206. 
38 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 236. Este mausoleo, fue reutilizado por varios príncipes, 
erigido quizá bajo el mandato del príncipe samaní Nasr entre el 914 y el 943. Sin embargo, otros autores 
proponen la construcción del edificio con anterioridad a la muerte de Isma’il en el año 907, en POPE, 
A.U. Persian architecture. Ed. Thames and Hudson. Londres, 1965. p. 81. 
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convierten el espacio cuadrado en un octógono y en ellas, se puede apreciar una 

composición formada por medio de dos nichos cóncavos como los de Nishapur, 

separados por una especie de nervio. Ambos nichos están horadados por pequeñas 

ventanas que permiten la entrada de luz en el interior del edificio y su presencia en la 

zona de transición responde a un deseo ornamental de la construcción samaní39 (imagen 

3).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 237: (...) a pesar de la armonía existente en las 
proporciones, los pilares de los ángulos, la galería y las cúpulas menores no tienen la menor relación 
estructural entre sí, aunque se conciben como elementos de la composición decorativa de la fachada o de 
la cubierta. Lo mismo puede decirse de la multiplicación de rasgos que señalan la transición de 
cuadrado a cúpula, y de la ausencia de relación entre formas exteriores e interiores. Estas 
contradicciones aparentes pueden explicarse sólo como reflejos de diversas tradiciones arquitectónicas 
en las que todas estas características desempeñaban su papel: el interés del arquitecto se dirigía a la 
organización de las superficies, más que a la claridad constructiva. 

Imagen 1: Estuco hallado en Nishapur-Irán- 
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Imagen 2: Mausoleo samaní de Bukhara –Uzbekistán- (exterior) 

Imagen 3: Mausoleo samaní de Bukhara –Uzbekistán- (interior de la cúpula) 



El origen geográfico de los muqarnas 
 

 20

Muy próxima a Bujara se encuentra la localidad de Tim donde se erige la Tumba 

de Arab Ata fechada entre los años 977 y 97840. La configuración es muy similar al 

Mausoleo de Bujara, su planta es cuadrada y se cubre con cúpula que apoya sobre 

trompas de muqarnas (figura 2). Respecto al sistema empleado en Bujara, la zona de 

transición del cuadrado a la cúpula en Tim está más evolucionada o si se quiere, es más 

decorativa pues en este caso, son tres los elementos que se emplean en la trompa. Desde 

el punto de vista formal, vuelven a recordar los nichos de Nishapur e indudablemente, 

se pueden relacionar como celdas de muqarnas empleadas aún de una manera muy 

tímida. Estos tres elementos se encuentran enmarcados en la parte superior por un nicho 

de sección apuntada que a su vez aparece rodeado por una especie de alfiz. Esta 

composición de las trompas se repite en los cuatro frentes del cuadrado aunque en este 

caso se muestra una silueta plana de la trompa, configurándose una zona de transición a 

la cúpula muy dinámica. Entre cada una de estas composiciones, se sitúa una finísima 

columna que remata en su parte superior en una celda de muqarnas, es decir, en un 

nicho exactamente igual a los de Nishapur (imagen 4). 

En las tres manifestaciones iraníes comentadas, se observa la fragmentación de 

la trompa en un nicho apuntado cóncavo, el cual debe considerarse como el origen 

formal de los muqarnas. Sin embargo, la concepción de estos nichos es diferente en 

Nishapur ya que entre Bujara y Tim queda perfectamente constatada la evolución de la 

trompa hacia una forma más decorativa. Los restos sueltos y realizados en yeso hallados 

en Nishapur, constituyen un punto de inflexión muy interesante porque plantea dos 

grandes interrogantes que aún no han encontrado respuesta. El primero conduce a 

reflexionar sobre la fecha propuesta para estos fragmentos de Nishapur pues el hecho de 

que sean piezas sueltas realizadas en yeso colocadas a posteriori en la cúpula, plantea en 

comparación con manifestaciones posteriores una cronología mucho más avanzada que 

el siglo X. En segundo lugar, aceptando que los restos de muqarnas de Nishapur se 

realizaran en el siglo X habría que plantearse un primitivo uso como elementos sueltos 

en yeso que conocieron un desarrollo paralelo en ladrillo y formando parte de las 

trompas. Esta opción es poco probable pues en los dos mausoleos comentados se 

observa claramente la torpeza arquitectónica respecto al uso de este elemento, lo que 

conduce a una inequívoca primitiva utilización del mismo. Resultaría de lo más extraño 

que paralelamente el concepto del nicho cóncavo apuntado, origen formal de los 

                                                 
40 Idem. p. 239. 
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muqarnas, se extrajera de la trompa y con absoluta facilidad pasase a rellenar una zona 

de transición o la totalidad de la cúpula en el mismo marco cronológico41.  

Partiendo de que los muqarnas surgen por primera vez en el nordeste de Irán, 

desde el Mausoleo samaní de Bujara y la Tumba de Arab Ata en Tim el sistema se 

traslada hacia otros puntos de Irán y evoluciona progresivamente a partir ya del siglo XI 

momento en el que se generaliza. Este es el caso de la Tumba del Imán Duvazde en 

Yazd, localidad situada en el centro de Irán, construida hacia el año 103742 y cuya 

cúpula apoya sobre unas trompas constituidas por nichos de muqarnas de una manera 

mucho más evolucionadas que las de la Tumba de Tim43 (imagen 5). Resultaría de lo 

más esclarecedor suponer una influencia de Tim sobre Yazd, ésta última con un 

tratamiento más evolucionado, menos pesado y jugando más con los volúmenes que 

influiría directamente sobre las cúpulas selyuquíes de la Mezquita de Isfahan. 

 A partir del siglo XI bajo la dinastía de los turcos Selyuquíes (1038-1157) se 

generalizó el uso de este sistema de transición en toda la región de Irán. La nueva 

configuración de la trompa de esquina debió tener gran aceptación por lo atractivo que 

resultaba en la zona de transición y así se observa en las cúpulas selyuquíes suroeste y 

nordeste de 1072 y 1088 respectivamente, de la Mezquita de Isfahan (imágenes 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41AA.VV. Encyclopedie de L’Islam...op. cit. p. 502: (...) No se distingue aún claramente si el desarrollo 
del mukarnas en Irán va del lineal al tridimensional o viceversa, o si tuvo lugar simultáneamente en los 
dos sentidos.  En cualquier caso, el profundo desconocimiento de la arquitectura del nordeste de Irán de 
estos momentos conlleva a que estos interrogantes no encuentren respuesta pues por ejemplo, en la 
Mezquita Jurjir de Isfahan, sobresale en la fachada un gran nicho cóncavo como los de Nishapur, 
decorado con motivos esculpidos: (...) una extraordinaria fachada retranqueada, descubierta 
accidentalmente, con una compleja decoración de ladrillo y estuco, que se relacionó inmediatamente con 
una mezquita buyí mencionada en los textos. Si bien la datación en época buyí es estilísticamente 
correcta, no hay razón para considerar la fachada como entrada de una mezquita, elemento 
extremadamente raro antes del siglo XII, en ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 246. 
42 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 313: (...) el ejemplo más antiguo de bóveda de mocárabes 
del que se tiene noticia hasta el momento.   
43 MARÇAIS, G. El arte musulmán. Ed. Cátedra. Cuadernos de Arte. Madrid, 1991. p. 82: (...) trompas 
de ángulo adornadas por la superposición de trompillones o alveolos de cascarón, esbozos de la 
estalactita. 
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Imagen 4: Tumba de Arab Ata en Tim –Uzbekistán- (interior de la cúpula) 

Figura 2: Tumba de Arab Ata en Tim –Uzbekistán- (sección transversal según 
Ettinghausen y Grabar) 
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Imagen 5: Tumba del Imán Duvazde en Yazd –Irán- (interior de la cúpula) 

Imagen 6: Mezquita de Ardestán –Irán- (interior de la cúpula) 
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Imagen 7: Mezquita de Isfahan –Irán- (interior de la cúpula suroeste) 

Imagen 8: Mezquita de Isfahan –Irán- (interior de la cúpula nordeste) 
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En las cúpulas mencionadas se observa la evolución de la trompa que desde Tim 

y pasando por Yazd llega hasta Isfahan, donde la composición tiende hacia la 

tridimensionalidad44. La trompa está formada por cuatro nichos, el central actúa como 

un segmento de bóveda de cañón y apoya sobre una trompa simple, los laterales 

mantienen la forma de nicho cóncavo apuntado, habitual en el nordeste iraní. Sobre esta 

zona de transición, dieciséis trompas simples también denominada como “red de 

pechinas”45 dan paso a la base circular de la cúpula hemi-esférica. En la Mezquita de 

Ardestán (imagen 6) fechada ya en un momento posterior, entre los siglos XI y XII, se 

puede apreciar la influencia del sistema de trompas de muqarnas46 empleado en las 

cúpulas selyuquíes de Isfahan pues mantiene la misma compartimentación de las 

trompas e incluso la misma galería formada por esa “red de pechinas”47.  

Desde el nordeste de Irán, el sistema de trompas de muqarnas se extendería 

hacia otros puntos de la geografía islámica como por ejemplo Egipto, donde se localizan 

diversos mausoleos en la necrópolis de Asuán que emplean un sistema muy similar de 

trompa dividida en tres nichos cóncavos. Sin embargo, al observar estos ejemplos 

egipcios, sorprende la utilización del sistema de una manera similar pero no idéntica. En 

Asuán, las trompas de muqarnas no están enmarcadas por ese gran arco como en las 

manifestaciones iraníes comentadas48. Analizando detenidamente las manifestaciones 

orientales contemporáneas a Isfahan en otros países e incluso en otros puntos de Irán, 

queda de manifiesto que este renovado sistema de trompas no tuvo continuidad más allá 

de pequeños edificios próximos a la capital selyuquí, quizá (...) porque su complejidad no 

era equiparable a la tecnología del momento49.  

 

                                                 
44 FRISHMAN, M. y KHAN, H. The Mosque. History, architectural development and regional diversity. 
Ed. Thames and Hudson. London, 1994. p. 65. El concepto de tridimensionalidad se puede aplicar 
perfectamente en la zona de transición de las cúpulas selyuquíes de Isfahan, la cual se estructura en dos 
partes, la superior como la que soporta realmente una bóveda simple mientras que la inferior, se encuentra 
dividida verticalmente por un arco central que contiene tres secciones, estando la central flanqueada por 
dos muqarnas. 
45 ETTINGAUSEN y GRABAR. op. cit p. 313 
46 AHLENSTIEL-ENGEL, E. Arte árabe. Ed. Labor, S.A. Barcelona, 1ª edición 1927, reimpresión (esta 
obra) 1932. p. 129: “(...) Característico del poco sentido arquitectónico de los árabes fue el que las 
aplicaran en pechinas y cúpulas. No perturbaba al arquitecto árabe en manera alguna el cubrir con ellas 
las puras líneas de una cúpula y destruir así su efecto”.  
47 FRISHMAN y KHAN. op. cit. p. 123. La influencia de las cúpulas de Isfahan se dejó sentir en 
pequeñas mezquitas como la de Ardestán, Zavara o Basiyan, en las cuales obviamente el diseño de 
trompas de muqarnas propio de la mezquita de la capital, se muestra más sencillo y menos complicado. 
48 CRESWELL, K. A. C. The muslim architecture of Egypt. Ed. Oxford. London, 1952. p. 251: (…) But, 
more fundamental than all, the whole combination is set in an outer arched frame, which is never found 
in Egypt, and which can only be due to the long Sasanian tradition of the squinch. 
49 ETTINGAUSEN y GRABAR. op. cit  p. 315. 
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2.2.- Norte de África: hallazgo de los estucos de la Qal’ah de los Banu 

Hammad, un concepto de muqarnas/muqarbas paralelo al de Nishapur. 

 

En las excavaciones realizadas en la Qal’a de los Banu Hammad situada en el este 

de Argelia a principios del siglo XX, salieron a la luz una serie de restos de celdas de 

muqarnas/muqarbas de diversas características y localizados en diferentes núcleos de la 

Qal’a. Las primeras excavaciones se llevaron a cabo en los primeros años del siglo XX 

por Beyliè 50 y en ellas, se pudieron localizar en el Qasr al-Manar los restos de una 

pequeña semi-cúpula que cubriría un nicho con celdas en forma de muqarnas/muqarbas 

y en el Dar al-Bahr, se localizaron unos fragmentos cerámicos policromados en forma 

de paralelepípedos acanalados, calificados por Beyliè como “estalactitas” (imagen 10). 

Mucho más fructíferas fueron las excavaciones dirigidas por Golvin en la década de 

1960, en las que se excavó y estudió el Qasr al-Salam, descubriéndose unos fragmentos 

de adarajas de muqarnas/muqarbas con restos pictóricos51 similares a los de Nishapur 

(imagen 9).  

La cronología de estos restos de muqarnas/muqarbas es incierta pues si el 

conjunto arquitectónico de la Qal’a se fundó en el año 1007 por Hammad ibn Buluggin 

I ibn Ziri, a partir de 1090 e incluso a principios del siglo XII tuvieron lugar una serie de 

restauraciones y añadidos por parte del príncipe hammadí al-Mansur52, en lo que se 

podría denominar la segunda época de la Qal’a. Tradicionalmente, se ha considerado la 

misma fecha que la fundación del conjunto para datar estos restos de 

muqarnas/muqarbas, planteando un posible origen paralelo y más o menos coetáneo a 

los empleados en el nordeste iraní, como los de Nishapur53. Sin embargo, las influencias 

orientales en la Qal’a están perfectamente constatadas54, lo que conlleva a considerar 

que la fórmula de los muqarnas bien pudo trasladarse desde Oriente hasta este recinto 

magrebí.  

 

                                                 
50 A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Fatimid art”). En el año 1908 se excavaron el 
Dar al-Bahr y el Qasr al-Manar.  
51 GOLVIN, L. Recherches Archéologiques a la Qal’a des Banu Hammad. Ed. G.P. Maisonneuve et 
Larose. París, 1965. p. 72. 
52 BEYLIÈ. op. cit. p. 21 y 22 y GOLVIN. Recherches Archéologiques a la Qal’a des Banu 
Hammad...op. cit. p. 125. 
53 AA.VV. Encyclopedie de L’Islam...op.cit. p. 502: (...) los muqarnas no eran la invención de un solo 
individuo sino que está bien enraizado en la mentalidad y cultura islámica y GRABAR, O. La Alambra: 
iconografía, formas y valores. Ed. Alianza. Madrid, 2000. p. 176. 
54 BEYLIÉ. op. cit. p. 41. 
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Imagen 9: Restos de muqarbas hallados en el Qasr al-Salam de la Qala’a 
de los Banu Hammad - este de Argelia- 

Imagen 10: Reconstrucción de los paralelepípedos cerámicos del Dar al-Bahr  
en la Qala’a de los Banu Hammad –este de Argelia- según Beylié 
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En la misma línea y teniendo en cuenta las posteriores construcciones que 

tuvieron lugar en el conjunto de la Qal’a a finales del siglo XI o principios del XII, 

parece más que probable que esos restos de adarajas correspondan a este segundo 

momento55. De tratarse de un desarrollo original de la Qal’a, estos muqarbas argelinos 

hubiesen sido el punto de arranque para las posteriores manifestaciones almorávides y 

almohades y sin embargo, en estas últimas no se aprecia la misma tipología de celdas 

que los fragmentos hallados en la Qal’a. En cualquier caso, los hallazgos de 

muqarnas/muqarbas en la Qal’a de los Banu Hammad pueden considerarse como los 

muqarbas más antiguos del Islam occidental56 y su origen hay que buscarlo en Oriente, 

quizás en Egipto57.  

 

2.3.- Los muqarnas en Egipto: revisión de una hipótesis. 

 

Tradicionalmente y de acuerdo con las investigaciones de Creswell, se ha 

contemplado una teoría por la que los muqarnas tuvieron en Egipto un nacimiento 

coetáneo al oriental, indicando que surgieron como consecuencia de las tradiciones que 

existían en el país. Hoy, esta hipótesis planteada por Creswell está superada ya que se 

ha puesto en evidencia que los muqarnas egipcios son consecuencia de las relaciones 

establecidas con el Oriente islámico, señalándose una fuerte vinculación de estos 

elementos con las cúpulas sirias e iraquíes, en un momento muy temprano como es el 

siglo XI, puesto que la zona era constantemente atravesada por mercaderes y peregrinos 

que se dirigían a La Meca y sin duda alguna, éstos debieron contribuir a introducir los 

muqarnas en Egipto. 

Creswell defiende la coetaneidad en ambas zonas basándose en la existencia de 

ejemplos de los siglos XI y XII en Egipto, en la ciudad de El Cairo y en la necrópolis de 

Asuán, donde los ejemplos conservados no son meros balbuceos sino que están 

plenamente desarrollados e integrados en la arquitectura58. Los ejemplos más 

significativos son unas piezas halladas en Fustat, en las ruinas del Hammam de Abu’l-

Su’ud, muy similares a los ejemplos de Nishapur, realizadas en estuco y decoradas con 

                                                 
55 HOAG. op. cit. p. 77: (…) Todo lo que podemos decir es que probablemente fueron construidas mucho 
después de 1015, pues pertenecen a estructuras muy separadas del núcleo central. 
56 A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Fatimid art”). 
57 Idem. p. (véase “Kal’at Bani Hammad”). 
58 ETTINGAUSEN y GRABAR. op. cit  p. 364. (...) El hecho de que los ejemplos más tempranos de 
mocárabes en Irán, Egipto y el norte de África sean tan diferentes unos de otros aleja la posibilidad de 
una fuente única, aunque sí es factible concebir una misma idea detrás de todo ello. 
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pinturas relacionadas con el arte abbasí de Samarra. Estos muqarnas se han fechado 

entre los siglos IX y X59, datación de gran importancia pues indica que la presencia de 

muqarnas en Egipto se puede documentar con anterioridad a los Fatimíes y que eran 

coetáneos a los realizados en el nordeste de Irán. Ante este hallazgo, debemos 

plantearnos si la datación cronológica que se ha propuesto es correcta o, como ocurrió 

en Nishapur, habría que proponer retardar la fecha sugerida.  

Junto a estos ejemplos, se documentan otras manifestaciones de muqarnas, muy 

diferentes a estos estucos del Hammam de Abu’l-Su’ud e incluso muy diferentes entre 

sí. Los ejemplos más sugerentes los encontramos en la necrópolis de Asuán donde se 

conserva un número importante de mausoleos fechados a finales del siglo X y 

comienzos del siglo XI60 con forma de qubba y cubiertos con bóvedas hemiesféricas, en 

los que la transición del cuadrado al octógono se hace a través de trompas divididas en 

nichos de muqarnas (imagen 11). El sistema utilizado es muy similar al empleado en la 

Tumba de Arab Ata en Tim (977-978), donde cuatro nichos cóncavos forman la 

composición. El nicho central se asienta sobre la esquina y está flanqueado por otros 

dos nichos cuya forma es un cuarto de cúpula, la cuarta celda de muqarnas se sitúa 

sobre el nicho central y está compuesta por dos secciones de cuarto de esfera (imagen 

12). Ettinghausen y Grabar hacen algunas puntualizaciones acerca de estas trompas de 

muqarnas señalando que guardan una gran analogía con los ejemplos del nordeste de 

Irán e indicando que si la trompa egipcia se inspiró en la iraní, no se trató de una copia 

exacta sino de una adaptación61.  

 

 

 

 

                                                 
59 AA.VV. Encyclopedie de L’Islam...op. cit. p. 501. Unos fragmentos actualmente en el Museo islámico 
del Cairo, que presentan pinturas con el estilo de Samarra, tales como una bailarina y un joven sentado 
con una copa en la mano. Se cree que formaban parte de una cúpula quizá como elementos de transición. 
60 BLOOM, J. “The introduction of the muqarnas into Egypt”, en la revista Muqarnas. An annual on 
islamic art and architecture. Vol. V. Editada por Oleg Grabar. Ed. E.J. Brill. Leiden, 1988. p. 22. 
Creswell apreció una similitud entre estos tambores y los de los aglabíes del norte de África, lanzando por 
ello una línea evolutiva desde Túnez hasta Aswan a partir de las rutas comerciales. 
61 ETTINGAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 200-203: (...) No sabemos si los mocárabes tuvieron su 
origen en esta región o en Irán. Desde luego, los conjuntos egipcios e iraníes no son similares, pero su 
fin y su composición básica tripartita guardan una relación muy estrecha. Sin embargo, los ejemplos 
iraníes en los que aparecen mocárabes son anteriores y la función que estos cumplen, aunque parezca 
ambigua en algunas ocasiones, es más estructural que en los mausoleos cairotas. Una comparación que 
lleva a estos autores a afirmar que si la trompa egipcia se inspiró en la iraní no se trató de una copia 
exacta sino de una adaptación. 
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Imagen 11: Necrópolis de Asuán –Egipto-  (conjunto mausoleos) 

Imagen 12: Necrópolis de Asuán –Egipto- (vista de la zona de transición en el 
interior de un mausoleo) 
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En la capital egipcia, los muqarnas están perfectamente consolidados con los 

Fatimíes, existiendo tres ejemplos en los que la técnica está consolidada y en los que se 

puede valorar cómo el gusto por la técnica de los muqarnas se extiende, estando 

presentes no sólo en las trompas, como se ha podido comprobar en la Necrópolis de 

Asuán, sino que se expanden y aparecen ponderando elementos arquitectónicos como 

un nicho, una ventana o la cornisa de un alminar, abandonando su función 

arquitectónica original. Un ejemplo de lo que estamos comentando nos lo ofrece el 

alminar de la Mezquita de Badr al-Gamali –conocida como de al-Yuyushi- fechado 

gracias a la inscripción que en él se conserva, en 1085. En esta obra se observa en la 

cornisa que separa el primer cuerpo del segundo, el empleo de muqarnas62 (imagen 13). 

En la pared norte de la muralla que se conserva en El Cairo, vestigio de la cerca 

amurallada mandada construir por Badr al-Gamali a partir del año 1087, se localiza una 

ventana adintelada decorada en la parte superior por dos estratos de muqarnas. El tercer 

ejemplo destacado, es más tardío ya que se localiza en la pequeña mezquita de al-

Aqmar63 construida en el año 112564 y en cuya fachada puede apreciarse una decoración 

de nichos adornados igualmente con muqarnas (imagen 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 159: (…) This is the earliest existing example of a stalactite 
cornice in Egypt. 
63 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 152: (...)También es digna de atención la 
distribución ternaria, con la portada central claramente más ancha y más alta. Está flanqueada por dos 
nichos ciegos sobre los que hay un saledizo adornado con mocárabes.  
64 GLUECK, H. y DIEZ, E. Arte del Islam. Ed. Labor. S.A. Barcelona, 1932. p. 25: “(...) la pequeña 
Mezquita de al-Aqmar, construida en 1125, utiliza y renueva conscientemente el sistema de fachada de 
piedra iniciado por la Mezquita de El-Hakim. (...) nos permite reconocer el esquema peculiar de las 
fachadas del Palacio persa”. 
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Imagen 13: Mezquita de al-Yuyushi en El Cairo –Egipto- 

Imagen 14: Mezquita de al-Aqmar en El Cairo –
Egipto- (fachada principal) 
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Si hacemos una reflexión de lo hasta aquí expuesto vemos que entre las primeras 

manifestaciones de muqarnas en Egipto –estucos del Hammam de Fustat y las trompas 

tripartitas en los mausoleos de Asuán- y los últimos ejemplos comentados, hay una 

evolución y un cambio de concepto en el empleo de los muqarnas. Sin duda alguna, la 

relación de los primeros ejemplos con los modelos conservados en el nordeste de Irán es 

evidente pero sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a los modelos cairotas de 

los siglos XI y XII.  

Para las trompas de muqarnas de los mausoleos de Asuán, Creswell señaló una 

influencia procedente del Norte de África, indicando que lo que hicieron los cairotas fue 

añadirle la decoración de muqarnas, presente en Egipto a través de la relación que 

mantienen con los coptos65. La conclusión a la que llega Creswell, valorando los 

ejemplos cairotas, es que este tipo de decoración basada en nichos era usual en el 

vocabulario arquitectónico egipcio y que surge como influencia de la evolución que 

sufren las formas como consecuencia de las tradiciones artísticas66, concluyendo con 

ello que Egipto también ideó o generó la fórmula de los muqarnas.   

En nuestra opinión, habría que plantear dos momentos diferentes en el desarrollo de 

los muqarnas en Egipto. Un primer momento que coincide con esas primeras 

manifestaciones en las que los muqarnas son elementos constructivos –trompas de los 

mausoleos de Asuán- y una segunda fase, desarrollada a partir del año 1085, en que los 

muqarnas aparecen integrados en el repertorio ornamental de la arquitectura egipcia y 

que coincide con ese cambio que se opera en Egipto como consecuencia de los maestros 

armenios que acompañan al general Badr al-Gamali –segundo recinto murado de El 

Cairo y Mezquita de al-Yuyushi- ejemplos en los que los muqarnas ornamentales 

aparecen de una manera balbuceante pero con un sentido diferente al planteado en las 

trompas de Asuán. 

Todo ello, conduce a pensar en una influencia de esta técnica en Egipto procedente 

de otro lugar67 pues además hay que destacar el hecho de que estos ejemplos 

                                                 
65 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 232: (…) it seems highly probable that the Copts were 
responsible for the first step in the evolution of the Egyptian stalactite pendentive. Basándose en la Iglesia 
copta de Abu’l-Sayfayn en el viejo Cairo. Sin embargo, Creswell no indicó de dónde tomaron los coptos 
la idea, en BLOOM. op. cit. p. 23“(...) He neglected to indicate from where the Copts got the idea”. 
66 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 251: (…) we must now endeavour to determine whether what we 
have seen was a local development, or whether it was due to outside influence. 
67 BLOOM. op. cit. p. 21: (...) the developed technique was imported wholesale from elsewhere. [“la 
técnica evolucionada fue importada al por mayor desde algún lugar”]. 
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mencionados si bien emplean los muqarnas68 no suponen la plena integración y dominio 

de este mecanismo en todos los edificios y espacios arquitectónicos. En la Mezquita de 

al-Yuyushi por ejemplo, los muqarnas se emplean en el alminar pero no en la cúpula 

realizada en los mismos años69 y la idea no parece proceder de la continuación de este 

tipo de decoración pues otros alminares realizados en la misma época, no incluyen 

frisos de muqarnas. 

Una invención paralela a la iraní para los muqarnas cuyo resultado sea el desarrollo 

de un mismo elemento, no puede considerarse como una teoría aceptable, habiendo de 

buscar la influencia o vinculación de Egipto con otros puntos del Oriente islámico. No 

sería arriesgado proponer una vinculación con las cúpulas sirias, iraquíes o iraníes70 en 

un momento muy temprano, siglo XI, a través de los mercaderes y peregrinos egipcios 

hacia la Meca. En efecto, la presencia de muqarnas en dos obras como el alminar de la 

Mezquita de al-Yuyushi y la ventana de la muralla fatimí de El Cairo patrocinadas por 

Badr al-Gamali, hace posible establecer una línea de influencia con Siria pues no hay 

que olvidar que Badr al-Gamali había sido gobernador en Damasco71.  

Llegados a este punto, cabe plantearse la influencia siria o de otros lugares en 

Egipto no sólo en la llegada de constructores y artistas sirios para la realización de las 

obras cairotas de Badr al-Gamali ya que los muqarnas estaban desarrollados en las 

trompas de los mausoleos de Asuán. Es muy probable que viniese de donde viniese la 

fórmula de los muqarnas, llegase primero a Asuán y desde aquí se trasladase hacia El 

Cairo, en función de un empleo mucho más primitivo de las celdas de muqarnas. Por 

otra parte, hay que destacar la labor que mercaderes y peregrinos que iban a La Meca 

debieron ejercer respecto al conocimiento de nuevos mecanismos decorativos. Por ello, 

                                                 
68 Ibidem. El autor elabora tres características fundamentales de la introducción de muqarnas en el siglo 
XI, destacando que su finalidad estaba dirigida para separar las partes de un edificio, caso del alminar de 
al-Yuyushi, en segundo lugar para cubrir o llenar espacios con un sentido decorativo como en la Mezquita 
de al-Aqmar y finalmente, formando parte de la zona de transición hacia una cúpula, como debió ser el 
caso de los fragmentos de Fustat. 
69 ETTINGAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 200: (...) se trata de un tambor octogonal con ocho ventanas 
que se eleva sobre trompas clásicas. 
70 BLOOM. op. cit. p. 22. Hay teorías que defienden la influencia persa en la arquitectura fatimí, 
poniendo en relación las bóvedas de Irán con las egipcias. Sin embargo, a pesar de que no se puede 
establecer una línea directa es verdad, que ambas bóvedas tienen un cierto paralelismo: (...) ¿cómo 
entonces son afines? [“How then are they related?”]. 
71 Idem. p. 21 y 22. Como apunta el autor, hay que tener en cuenta que el alminar de la gran Mezquita de 
Aleppo tan sólo cinco años posterior al de al-Yuyushi también contiene en su haber cornisas de 
estalactitas o muqarnas. De otra parte, Bloom deja constancia de que estas formas pudieron llegar a 
Egipto vía Siria, si tenemos en cuenta que el visir Badr al-Jamali había sido dos veces gobernador de 
Damasco, embarcando en una campaña constructiva la ciudad del Cairo, teniendo presente diversos 
edificios de Edessa. 
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el profesor Jonathan Bloom considera las rutas comerciales y de peregrinos, que iban 

desde el alto o bajo Egipto hacia la Meca a través del Mar Rojo, muy interesantes en lo 

que se refiere  a la introducción de los muqarnas en Egipto72. El contacto se establecería 

primero en Asuán, y desde aquí la técnica llegaría hasta la misma capital del Califato 

fatimí, estableciéndose dificultades de construcción y de ubicación del nuevo elemento 

lógicas pues los artistas egipcios hubieron de adaptarse al empleo de un nuevo 

elemento73. 

 

2.4.- El palacio del Califa abbasí Harun al-Rashid en la ciudad de Raqqa: la 

portada con muqarnas más antigua conservada. 

 

En varios textos se recoge la posibilidad de que en la portada del Palacio erigido 

por el Califa Harun al-Rashid entre los siglos VIII y IX74 en la ciudad de Raqqa75, se 

emplearon muqarnas. Una hipótesis que no recogen todos los autores pues son muy 

                                                 
72 Idem. p. 26 y 27. Unas rutas que podían ir desde el Cairo a Qus y de ésta hacia Qusayr cruzando el 
desierto, para atravesar el Mar Rojo y llegar a Jidda, próxima a la Meca; las otras dos rutas se establecen 
en la zona sur de Egipto e irían bien a lo largo del Nilo hasta Aswan y de aquí a Aydhab para pasar a 
Jidda o bien, por el sudeste cruzando el desierto hacia Aydhab igualmente. Para ello, los textos de dos 
viajeros, el persa que además era espía fatimí Nasir-i Khustaw y el andalusí Ibn Jubayr, son muy 
interesantes. A través de la información aportada por éste último, sabemos que ciudades como Aswan, 
Aydhab o Qus eran centros destacados con economías fundadas en el comercio de los turistas, unos 
lugares que conocían y veían el trasiego de mercaderes y peregrinos, de Egipto y del Magreb y otros que 
volvían, aportando como Ibn Jubayr lo que habían visto en la Meca o en Medina. Así, el viajero andalusí 
hace una valiosa descripción de la Masjid al-Haram de la Meca –santuario de la Kaaba- donde destaca la 
presencia de una puerta la Bab Ibrahim, anexa al santuario propiamente dicho, que tenía una gran cúpula 
sobre la puerta de entrada cubierta interiormente por un trabajo de estuco o escayola. Ibn Jubayr utiliza 
para describir esa decoración de la puerta de la Meca el término de qarnasi que también aplica para el 
mimbar de Nur al-Din en la Mezquita de Aleppo refiriéndose al trabajo cavernoso. Por todo ello, se 
podría decir que lo que vio este viajero andalusí eran cúpulas de muqarnas en esa zona árabe, a pesar de 
que hoy no se conserva ninguna, pero que lo más lógico es que en la época medieval existieran al igual 
que en el resto del Imperio musulmán.   
73 Idem. p. 27. El alto Egipto debió ser la primera zona que recibió esa influencia de las cúpulas de la 
Meca, Medina y de aquellas zonas visitadas por mercaderes y peregrinos al otro lado del Mar Rojo, 
adaptándolas los artistas egipcios: (...) lo mejor que pudieron con lo que tuvieron [“(...) had to do the best 
they could with what they had”], convirtiéndose en interpretaciones vulgares de lo que se había visto al 
otro extremo del Mar Rojo, siendo Aswan una intermediaria de esas formas arquitectónicas y no un mero 
destinatario provincial.  
74 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura... op. cit. p. 99. El Califa al-Mansur  fundó en el norte de Siria la 
ciudad de Raqqa en el año 772, a la que se trasladaría procedente de Bagdad el califa Harun al-Rashid en 
el 796 y en la que permaneció hasta el 808. Durante este tiempo, Harun reforzó la ciudad y construyó 
numerosos palacios destacando el suyo denominado como “Qasr al-Salam” o palacio califal. 
75 AA.VV. Colloque International D’Archéologie Islamique. Le Caire, 3-7 février 1993. Ed. Institut 
français d’archéologie orientale (IFAO). Textes arabes et études islamiques. El Cairo, 1998. –
MEINECKE, M. From Mschatta to Samarra: tehe architecture of ar-Raqqa and its decoration- p. 142. 
La decisión de Harun al-Rashid de trasladar la corte de Bagdad a Raqqa, tuvo como consecuencia la 
realización de todo un programa constructivo que incluía un amplio espacio residencial con 30 complejos 
arquitectónicos rodeados por jardines, con mezquitas y demás infraestructuras. 
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escasos los datos aportados para su estudio76 pero si se documentan estos restos de 

muqarnas como los más antiguos, la investigación daría un giro radical ya que podría 

adelantarse la fecha de la utilización de los mismos al siglo VIII o IX. Los testimonios 

apuntan a la existencia en una de las puertas del palacio de una decoración de muqarnas 

realizados básicamente con un sentido decorativo77. Georges Marçais es más explícito al 

situar la composición de muqarnas, exactamente en las trompas del iwan sur de la 

portada principal del palacio (figura 3) considerando que: (...) el origen mesopotámico de 

la decoración de “nido de abeja” está fuera de toda duda. La trompa del iwan sur del palacio 

abbasí de Raqqa, es el que, salvo error, más se aproxima a las semi-cúpulas hammaditas78.  

En cualquier caso, habría que plantearse si la forma nació en Raqqa o por el 

contrario, se utilizó aquí procedente de otro lugar, conservándose eso sí como la más 

antigua representación de muqarnas79.  

 

2.5.- Revisión de la problemática acerca del origen geográfico de los 

muqarnas: Bagdad capital del Califato abbasí como creadora de las celdas de 

muqarnas y su influencia hacia el resto de la geografía islámica. 

 

La teoría que defiende el nordeste de Irán no parece convencer a muchos 

historiadores pues no aclara la sucesión entre las trompas de Tim o de Isfahan y las 

cúpulas iraquíes y sirias compuestas enteramente por celdas de muqarnas. Lo que está 

claro es que en algún punto se ha perdido el nexo de unión entre las manifestaciones del 

iraníes pre-selyuquíes y selyuquíes y lo que posteriormente serán las grandes 

representaciones iljaníes y timuríes que emplean los muqarnas con una soltura técnica 

asombrosa, configurándose nuevas tipologías de celdas y formando parte no sólo de las 

                                                 
76 BURCKHARDT, T. El arte del Islam. Lenguaje y Significado. Ed. Sophia Perennis. Barcelona, 1999 
(2ª edición). p. 68: “(...) El ejemplo más antiguo que hasta ahora se conoce se descubrió en Raqqa (Siria) 
y data de finales del siglo VIII [a propósito del origen de los muqarnas]”. STIERLIN, H. El Islam desde 
Bagdad hasta Córdoba. Las edificaciones de los siglos VII al XIII. Ed. Taschen. Köln, 1997. p. 218: “(...) 
La técnica llamada de las estalactitas, o mukarnas, probablemente desarrollada en Persia, aunque tiene un 
precedente en el palacio de Harun al-Rashid en Raqqa”. 
77 OTTO-DORN, K. El Islam. Barcelona, 1965. p. 89.  
78 MARÇAIS, G. L’Architecture musulmane d’Occident...p. 102: [“(...) L’origine mésopotamienne de ce 
“nid d’abeille” n’est pas douteuse. Celui qui, sauf erreur, se rapproche le plus des demi-coupoles 
hammadites se trouve à Raqqa; il constitue la trompe de l’iwan Sud du palais ‘abbassite”]. 
 
79 No obstante, hay que señalar que en la elaboración de esta investigación, no se ha podido observar 
ninguna fotografía que muestre los muqarnas de Raqqa y tampoco se cuenta con absoluta certeza de que 
sigan existiendo ya que de lo contrario, hubiese permitido una mayor profundización sobre el tema.  
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cúpulas sino también de los portales de entrada. En la misma línea, sorprende 

enormemente la conservación de un edificio como es la Tumba del Imán al-Dawr o al-

Dur en Samarra, fechado en el año 1085, en el que la cúpula se resuelve por medio de 

muqarnas, cuyas celdas se traducen también al exterior. Cronológicamente, este ejemplo 

está muy próximo a las trompas selyuquíes empleadas en la Mezquita de Isfahan y sin 

embargo, nada tienen ver pues en este edificio iraquí la fórmula de los muqarnas 

aparece perfectamente demostrada y se usa con exquisito virtuosismo. 

En la arquitectura selyuquí se observa el empleo de muqarnas, de dos maneras 

distintas. En la zona de transición a través de las trompas de muqarnas, continuando con 

la tradición del nordeste de Irán y en estratos decorando alminares o en las cornisas. 

Ahora bien, en la arquitectura de los Selyuquíes del Rum desarrollada en Turquía, en la 

península de Anatolia, a partir del año 1077, se utiliza la fórmula de los muqarnas no 

sólo para las cornisas o las trompas de las cúpulas sino fundamentalmente, para cubrir 

los portales de entrada. Este uso tan distinto o variado respecto de la arquitectura 

selyuquí iraní conduce a que irremediablemente, haya que buscar un foco en el que se 

emplearan los muqarnas más allá de la trompa de esquina y que su configuración fuese 

mucho más compleja que simples nichos cóncavos apuntados. Un foco que permitiese 

la influencia en el uso absolutamente ornamental de esta fórmula en Turquía, Siria, el 

Norte de África y Egipto y pues, desde luego, las trompas iraníes conservadas no 

aportan nada a este desarrollo de los muqarnas. Finalmente y enlazando con lo anterior, 

hay que tener en cuenta que cuando los Iljaníes a partir de mediados del siglo XIII 

iniciaron sus abrumadores programas constructivos, tuvieron que ver en algún lugar de 

Irán o de Iraq bóvedas de muqarnas, como la del Imán al-Dawr de Samarra que les 

sirviesen como base para el despliegue ornamental de los muqarnas de portadas y 

cúpulas. 

Por todo ello, algunos investigadores decidieron revisar las teorías más 

tradicionales que defendían la existencia de varios focos paralelos en la creación de los 

muqarnas, destacándose sobre todas la del nordeste de Irán y proponer otro lugar desde 

el que efectivamente, surgiera la nueva fórmula en un momento determinado y se 

extendiera al resto de la geografía islámica. Es precisamente, la existencia del mausoleo 

del Imán al-Dawr de 1085, el punto de arranque de una alternativa a la historiografía 

tradicional basada en el hecho de que los muqarnas debieron idearse y utilizarse por 

primera vez en Iraq. No obstante, en la historiografía tradicional ya se apuntó esta 
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posibilidad80 aunque sin profundizar mucho pues no hay que olvidar que, con la 

invasión de los Mongoles y sobre todo, tras la toma de Bagdad en el año 1258 momento 

en el que la ciudad quedó prácticamente arrasada en su totalidad, muchos edificios con 

muqarnas debieron perderse, aunque eso sí, su recuerdo hubo de quedar en la mente de 

sus destructores. 

El Sepulcro del Imán al-Dawr datado en el año 1085 y localizado a unos veinte 

kilómetros de Samarra, está considerado como uno de los primeros ejemplos 

conservados81 en los cuales se observa la composición cónica de una cúpula 

enteramente cubierta por muqarnas tanto en el interior como en el exterior, llegando a 

alcanzar una altura considerable (imagen 16). Este tipo de edificación de la cubierta será 

habitual en otras manifestaciones iraquíes, como se podrá observar posteriormente, 

alcanzando a otros ejemplos localizados en Damasco (imagen 15), influidos 

seguramente por esta constante ornamental iraquí. En el mausoleo del Imán al-Dawr, se 

aprecia cómo el recurso estructural y arquitectónico de la cubierta ha sido resuelto por 

medio de ocho grandes trompas que permiten el paso del cuadrado al octógono82. A 

continuación, se eleva la cúpula formada en su base por una estrella de ocho puntas con 

cuatro ventanas que proporcionan luminosidad al interior del edificio. El resto de la 

cúpula se resuelve con tres gradas o hileras superpuestas que se elevan en sentido 

ascendente, conteniendo cada una ocho celdas de muqarnas siendo cada vez más 

pequeñas y con una rotación de cuarenta y cinco grados a medida que se acercan a lo 

alto de la pequeña cupulilla que corona todo el conjunto83 (imagen 17). 

 

 

                                                 
80 AA.VV. Encyclopedie de L’Islam…op. cit.  p. 505. Igualmente, Herzfeld considera Iraq como foco 
creador de las cúpulas de muqarnas.  
81 PETERSEN, A. Dictionary of islamic architecture. Ed. Routledge. London, 1996. p. 206. Para este 
autor la amplia expansión de los muqarnas apenas un siglo después de su nacimiento o por lo menos, 
partiendo de los fragmentos de Nishapur y de los de Fustat fechados entre los siglos IX y X, sugiere que 
debieron nacer en algún lugar central del mundo islámico posiblemente Bagdad. Informa que el primer 
uso de muqarnas en el exterior de un edificio se encuentran en la Tumba de Ladjin en Mazandaran 
realizada en el año 1022 y constituida por dos hileras de muqarnas superpuestas pero usadas como 
decoración. Así, partiendo de ese sistema de la trompa tripartita en Iraq y concretamente en Bagdad las 
cúpulas evolucionaron hasta las bóvedas cónicas construidas enteramente de muqarnas, siendo el ejemplo 
más antiguo conservado el del Imán Dur o al-Dawr. 
82 AL-TABBA, Y.A. “The muqarnas dome…”op.cit. p. 62. Unas trompas que bien pudieran denominarse 
grandes celdas de muqarnas propiamente dichos que son las que forman esa estrella de ocho puntas. 
83 RUIZ SOUZA, J.C. “La Cúpula de Mocárabes  y el Palacio de los Leones de la Alhambra”, en Anuario 
del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.). Vol. XII, 2000. p.12: (...) La sensación del 
espacio interior es completamente novedosa ante el efecto que ocasiona la luz sobre una superficie que 
cambia continuamente y que crea un sin fin de sombras y ritmos.  
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Figura 3: Dibujo de la decoración de muqarnas del Iwan sur del Palacio abbasí en 
Raqqa –Siria- según Sarre y Herzfeld 

Imagen 15: Madrasa de Nur al-Din en Damasco –Siria- (vista exterior de la cúpula 
del mausoleo) 
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Imagen 16: Mausoleo del Imán al-Dawr en Samarra –Iraq- 

Imagen 17: Mausoleo del Imán al-Dawr en Samarra –Iraq- 
(interior de la cúpula) 
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A pesar de ser una manifestación tan temprana, esta bóveda del Mausoleo del 

Imán al-Dawr se erige como una de las más bellas e importantes composiciones de 

bóvedas de muqarnas, dotada de un efecto que hace que (...) la cúpula parezca 

insustancial, con el juego de luz en sus intrincadas caras, el cual disuelve esa masa, una visión 

totalmente desconocida en las cúpulas iraníes selyuquíes84. Sin embargo, no creemos que 

este pequeño edificio se constituya como pionero en este tipo de bóvedas de muqarnas 

ya que se localiza en una pequeña población, localizada a 20 Kilómetros de Samarra, y 

no de una ciudad, teniendo en cuenta que era en las ciudades donde se producían los 

avances y las innovaciones a todos los niveles. Es más que probable que el origen de 

este tipo de cubiertas se localizase en la capital abbasí, Bagdad, máxime teniendo en 

cuenta que el promotor de esta obra, Muslim ibn Quraysh, mantuvo relaciones cordiales 

con el califato abbasí85. Lo cierto es que desgraciadamente, no se conservan cúpulas de 

este tipo en Bagdad fechadas en el siglo XI como la del Imán al-Dawr. Por otra parte, 

gracias al estudio de miniaturas posteriores de los siglos XV y XVI (imagen 18), se 

puede comprobar que la capital abbasí contaba entre su patrimonio arquitectónico con 

cúpulas que siguen esa disposición cónica de muqarnas86, amén de otras construcciones 

conservadas en Bagdad como la Tumba de Sitt Zubaydah o de Zumurrud Khatun del 

siglo XII o la Tumba de al-Shaikh ‘Umar al-Suharawardi del siglo XIV y en otras 

localidades tales como, el Mausoleo de al-Hasan al-Basri en la ciudad de Basora 

fechado en la primera mitad del siglo XIII o el Mausoleo de Dhu’l-Kifl en al-Kifl del 

siglo XIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 AL-TABBAA. “The muqarnas dome…”op. cit. p. 63: [“(...) Structurally, the effect is to make the 
dome appear insubstantial, as the play of light on its intricate surfaces dissolves its mass. This visual 
display, totally missing in Seljuq Iranian domes”]. 
85 Idem. p. 63. 
86 Ibidem. Las miniaturas que muestra el autor para apoyar su tesis, datan de 1468 una y la otra de 1537, 
las cuales muestran vistas de Bagdad donde se pueden apreciar edificios con este tipo de cúpulas.  
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Imagen 18: Miniaturas de la ciudad de Bagdad –Iraq- de los 
siglos XV y XVI 
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Finalmente, los descubrimientos arqueológicos llevados a cabo en el palacio 

califal de Bagdad, han sacado a la luz fragmentos de bóvedas con unos elementos que 

estarían dispuestos en esa zona de transición. Estas estructuras halladas en Bagdad 

presentan la misma forma de nicho cóncavo apuntado como los hallados en Nishapur  e 

igualmente, sus superficies cerámicas están decoradas con relieves esgrafiados y que se 

han fechado hacia el siglo X87. Todo ello, nos ha llevado a considerar varios puntos para 

poner en evidencia que fue Bagdad el lugar donde por primera vez se realizaron o se 

utilizaron los muqarnas. 

Para defender esta teoría, debemos tener en cuenta varios aspectos. En primer 

lugar, no hay que pasar por alto un condicionante estructural o tipológico como son los 

arcos apuntados y los nichos poligonales empleados en la capital abbasí88 que de alguna 

manera, se pueden considerar como la base formal y estilística de los muqarnas. 

Enlazando la presencia de este tipo de arcos o de nichos en Bagdad, se encuentra el 

ambiente artístico pre-islámico de esta zona como fue el arte sasánida, cuya principal 

manifestación, el Palacio de Ctesifonte se encuentra muy próximo a la capital. Si se 

acepta que el surgimiento de las celdas de muqarnas pudo tener un significado más allá 

del mero valor estético, en función de la propia simbología de la geometría o de 

cualquier teoría filosófica-teológica, es lógico suponer que las primeras manifestaciones 

se llevaran a cabo en la capital del Califato donde se reunían los principales grupos 

filosóficos y científicos. 

No es muy aventurado pensar que en un momento determinado del siglo VIII o 

IX en la propia Bagdad, partiendo del arco aquillado persa surgiera la idea de 

compartimentar las trompas en la zona de transición con el fin de generar un espacio 

más dinámico y decorativo. Desde aquí, es factible que la idea se propagase a otras 

regiones y llegase a localidades como Bujara por ejemplo, debido a los contactos que 

las dinastías gobernantes semi-independientes caso de los Samaníes, mantuvieron con la 

capital abbasí89. No obstante, no hay que descartar la idea de que en el nordeste de Irán 

                                                 
87 PIJOÁN, J. op. cit. p. 156-158. 
88 OTTO-DORN. op. cit. A propósito de las puertas de la ciudad de Bagdad erigida por al-Mansur en el 
año 762. 
89 Hay indicios que documentan las relaciones y contactos mantenidos entre el Califato de Bagdad y la 
dinastía de los Samaníes, en BOSWORTH. C.E. The islamic dynasties. Ed. University Press. Edinburgh, 
1967. Los Samaníes (819-1005): el fundador de la dinastía fue Saman-Khuda cuyos cuatro nietos 
sirvieron al Califa al-Ma’mun en el Khurasán o Jurasán, constituyéndose posteriormente como 
gobernadores: Nuh de Samarqanda, Ahmad de Farghana, Yahya de Shash e Ilyas de Herat. En el año 875 
Nasr ibn Ahmad recibió del Califa al-Mu’tamid el control sobre toda la Transoxiana y el Khurasán y 
PAPADOPOULO, A. El Islam y el Arte musulmán. Ed. Gustavo Gili. S.A. Barcelona, 1977. p. 248. 
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surgiera la composición de trompa fragmentada en nichos que posteriormente se 

denominaron muqarnas y que en Iraq, surgiera la idea de extraerlos de la arquitectura 

para constituir lo que se viene denominando como celdas de muqarnas.  

En efecto, probablemente en el siglo XI, surgiría en Bagdad la idea de reducir 

esos nichos de las trompas a celdas independientes, los muqarnas, con los que cubrir la 

zona de transición –como por ejemplo los estucos de Nishapur- o toda la cúpula –

Tumba del Imán al-Dawr-sin que esta opción responda a la evolución de alguna 

tipología ornamental indígena, como algunos historiadores apuntaron en su momento90. 

Esta novedad tan decorativa y creada exclusivamente por el arte islámico, debió resultar 

muy atractiva y pronto se extendió hacia otros puntos, donde se emplearon en las 

trompas, cúpulas o en cornisas. A la llegada de los Selyuquíes, es probable que en el 

nordeste iraní se hubiese estancado la fórmula de los muqarnas solo en las trompas, lo 

que influyó en las cúpulas de la Mezquita de Isfahan pero debieron conocer edificios en 

los que las celdas de muqarnas apareciesen constituidas con independencia de las 

cúpulas, lo que les llevó a emplearlos en las cornisas por ejemplo. Lo mismo debió 

suceder con los llamados Selyuquíes del Rum que se establecieron en la península de 

Anatolia pues hasta allí llevaron una técnica de muqarnas basada en pequeñas celdas 

que se yuxtaponen y cubren portales de entrada. 

El planteamiento de un traslado de la idea de los muqarnas desde Iraq hacia otras 

regiones a través de peregrinos, mercaderes, artistas o científicos es perfectamente lícito 

y explicaría la similitud entre las cúpulas como la del Imán al-Dawr en Iraq y las 

erigidas por Nur al-Din en Damasco91 a partir del siglo XII. Igualmente, como se ha 

visto en Egipto, esta nueva idea ornamental llegaría hasta el propio Egipto, en sus dos 

vertientes, en forma de trompas o como celdas para decorar cornisas, ventanas o una 

                                                                                                                                               
Según Pougatchenkova: (...) Lo que se denomina el ‘cuadrado dinámico’, es decir una serie de 
cuadrados que se inscriben uno tras otro en la diagonal y van disminuyendo de tamaño, determina el 
esquema geométrico de la planta y las fachadas, así como los contornos generales e incluso los detalles 
arquitectónicos más pequeños. Y así en las construcciones de Bujara se refleja el éxito de las 
matemáticas orientales de los siglos IX y X, que hicieron al mundo el regalo de los sabios nacidos en 
Asia central y tan notables como al-Farghani y Muhammad ibn Mussa al-Jwarizmi. Según esta 
explicación, Papadopoulo propone la relación existente de estos sabios con los movimientos científicos y 
filosóficos del Bagdad del siglo IX, teniendo en cuenta que esos “cuadrados dinámicos” proceden de la 
Grecia clásica con la teoría de los pitagóricos. Incluso, como elementos decorativos se usan en la portada 
esos “cuadrados dinámicos”, quizá con un sentido simbólico de acuerdo con el misticismo o religiosidad 
islámica, prueba de la prohibición coránica de las imágenes religiosas.  
90 ETTINGAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 330. 
91 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 192. Una ciudad que tras la caída del Imperio omeya 
e incluso antes pasó de ser la capital del imperio a una mera ciudad de provincia, una situación que 
cambió en el año 1154 cuando el zangí Nur al-Din Mahmud la conquistó. Como era de esperar, este 
nuevo gobernante realizó toda una campaña constructiva en su nombre por la legendaria ciudad. 
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cúpula y hasta el Norte de África, documentándose en la Qal’a de los Banu Hammad la 

primera manifestación. Por ello, las teorías que propusieron en su momento un origen 

paralelo de los muqarnas en la Qal’a y en Egipto fruto de tradiciones locales, no pueden 

ser aceptadas pues sí hubieron de tener un referente en la propia Bagdad aunque ni de 

los siglos IX y X, ni de esos años finales del siglo XI se conserve ningún monumento, 

tan sólo la Tumba del Imán al-Dawr cerca de Samarra. La influencia de Bagdad también 

se dejó sentir en la zona de la Yazira donde a partir del siglo XIII, la estructura de la 

cúpula cónica del Imán al-Dawr se convierte en cubiertas piramidales con tejas 

vidiradas en el exterior y una sucesión de celdas de muqarnas en el interior, como por 

ejemplo en la Tumba de Awn al-Din en Mosul.  

El origen fue único y los desarrollos independientes, por ello y a pesar de ser la 

misma fórmula, los muqarnas orientales desarrollados por los Iljaníes, Timuríes u 

Otomanos difieren sensiblemente de los realizados por los Almorávides, Almohades o 

Nazaríes en el Islam occidental. 

 

2.6.- El arte de los Sasánidas: referente estético en la creación formal de los 

muqarnas  

 
La cuestión del panorama pre-islámico es sumamente importante ya que permite 

establecer posibles directrices formales o estéticas que pudieron motivar a los 

constructores musulmanes para crear la nueva fórmula de los muqarnas. Estas 

cuestiones conducen inequívocamente al planteamiento de dos preguntas 

fundamentales, ¿por qué nacen los muqarnas? y ¿qué llevó a los musulmanes a crear 

esta forma arquitectónica y a utilizarla sistemáticamente?. No queda la menor duda de 

que los elementos conocidos como muqarnas y entendidos como los utilizados por el 

arte islámico, eran inexistentes con anterioridad al Islam. Sin embargo, de lo que 

tampoco hay duda es que los musulmanes no idearon su aspecto formal primitivo sino 

que debieron tomarlo del vocabulario artístico precedente que encontraron a su paso. 

Ya hemos indicado la importancia del arco aquillado y de las fachadas 

concebidas con entrantes y salientes, creando interesantes juegos de luces y sombras. 

Unos elementos o condicionantes estéticos que tienen importancia fundamentalmente 

durante el período del Califato Abbasí, téngase en cuenta por ejemplo entre las 

manifestaciones arquitectónicas abbasíes más tempranas el Palacio de Ujaidir fechado 
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hacia el año 77692, cuyas fachadas se muestran articuladas por medio de entrantes y 

salientes que le confieren un aspecto externo muy diferente del que presentan las 

edificaciones omeyas.  

No obstante, desde los primeros años de la conquista del Islam, siendo Califa Omar, 

el pueblo árabe dirigió su expansión hacia el rico territorio de Mesopotamia93 que se 

encontraba bajo el dominio sasánida. Esta conquista permitió a los musulmanes entrar 

en contacto con unos valores artísticos que serán fundamentales para el desarrollo de su 

arte. El sustrato cultural de esta zona, basado en la tradición artística que en su suelo 

habían dejado las dinastías de los Aqueménidas, Partos y Sasánidas, se compone de la 

configuración de una arquitectura espacialmente seccionada y abovedada, de la 

fragmentación espacial de los muros y del uso del estuco o decoración esculpida en 

piedra, donde se aprecia el gusto por la repetición de motivos decorativos. Si la 

arquitectura de los Aqueménidas se caracteriza por el empleo de estructuras adinteladas, 

será la conciencia fuertemente irania lo que llevó a los Partos94 a crear un arte basado en 

la tradición oriental y autóctona de la región, libre de cualquier intrusión artística 

procedente de la cultura mediterránea. Esta tendencia artística basada en los parámetros 

orientales iranios continuó con los Sasánidas95 en la elaboración de su arte, como ponen 

                                                 
92 AA.VV. Colloque International…op. cit. –MEINECKE, M. From Mschatta to Samarra: tehe 
architecture of ar-Raqqa and its decoration- p. 145. 
93 SOURDEL, D. y J. La Civilización del Islam Clásico. Ed. Juventud, S.A. Barcelona, 1981[Traducción 
de Dolores Sánchez de Aleu]. p. 45 y 47. El Califato de Omar se extendió entre los años 634 y 644, 
durante este período se produjo una de las etapas más importantes y fructíferas de la conquista islámica 
por tierras de Oriente, siendo Mesopotamia uno de los objetivos claves, sobre todo por las fértiles llanuras 
del actual bajo Iraq: (...) las razzias iban acompañadas de la instalación de campos de reagrupación 
utilizados por los combatientes y sus familias, que servían de bases de partida para los asaltos siguientes 
y que dieron origen en Iraq al surgimiento de verdaderas ciudades, la de Basora primero, en la 
desembocadura del Tigris y del Éufrates, y luego la de Kufa, situada más al Norte. En la misma línea, la 
conquista islámica por el territorio que había pertenecido al Imperio de los Sasánidas continuó durante los 
años siguientes, tomando importantes enclaves como la futura Raqqa en el 639 o la provincia del Fars en 
el 645, llegando hasta la lejana región del Jorasán. 
94 GHIRSHMAN, R. Irán: Partos y Sasánidas. El Universo de las Formas. Ed. Aguilar, S.A. 1962. p. 15-
17. Alejandro Magno en su afán conquistador, pretendió anexionar Grecia y Persia, creando una 
civilización mixta que, sin embargo, no fue posible. A su muerte diversas disputas se sucedieron por la 
toma de poder, resultando una división del mundo en varias dinastías de origen griego: la macedónica en 
Europa, la lágida en Egipto y la de los seleúcidas en Asia. Este hecho, condujo a los Partos a sublevarse 
contra los seleúcidas a mediados del siglo III, alcanzando Mesopotamia y Susiana en el año 140 a.J.C. 
con Mitrídates I  y ya con Mitrídates II se fijarán los límites del reino parto en la línea del Éufrates a 
finales del siglo II a.J.C.; hasta la llegada de los sasánidas ya en el siglo III d.J.C.  
95 GHIRSHMAN, R. Persia y la afirmación de su arte. El Arte y el Hombre. Vol. I. Dirección de René 
Huyghe. Ed. Planeta S.A. Barcelona, 1965. p. 390. Ardeshir Babakan, rey de la provincia del Fars, en el 
año 224-226 d. J.C. y tras varios años de luchas, obtuvo una victoria rotunda sobre el último rey parto. La 
nueva dinastía de los Sasánidas se erigía, al igual que la de los Partos, como descendientes directos de los 
Aqueménidas, hasta el año 637, momento en el que tuvo lugar la conquista islámica de Persia. 
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de manifiesto los restos arqueológicos que han llegado hasta la actualidad y que fueron, 

sin duda alguna, los que tanto impresionaron a los conquistadores islámicos.  

Sin embargo y a pesar del contacto omeya con la antigua Mesopotamia, será con 

el Califato abbasí cuando se desvíe firmemente el foco de influencias hacia la antigua 

Civilización sasánida, promovido por el traslado de la capital de Damasco a Bagdad, lo 

que condujo a unos referentes artísticos y estéticos más orientales. Precisamente, este 

hecho tuvo como consecuencia una mayor vinculación con esa arquitectura irania pues 

del período sasánida se conservan restos arquitectónicos de incuestionable valor, como 

el Palacio de Ctesifonte fechado en la segunda mitad del siglo III d.J.C. (imagen 19). 

Los restos del palacio, debieron maravillar a aquellos conquistadores que bajo el 

estandarte del Islam conquistaron el antiguo territorio persa y cuyas formas 

arquitectónicas influyeron muy directamente en la arquitectura abbasí, teniendo en 

cuenta la proximidad geográfica de Ctesifonte respecto de Bagdad.  

 

 

 

 

Imagen 19: Palacio sasánida de Ctesifonte –Iraq- 
 

La ciudad de Ctesifonte, fundada por los Partos, se erigió como la capital del 

nuevo Imperio sasánida y en ella Sapor I mandó construir un palacio96, del cual se 

conserva parte de la fachada y el gran iwan que la preside. La fachada de este palacio, 

                                                 
91 GHIRSHMAN. Irán: Partos y Sasánidas....op. cit. p.p. 136: (...) En Ctesifon, ciudad real parta que 
Ardeshir había ya escogido para capital del Imperio, Chapur I alzó un palacio que en tiempos de la 
conquista árabe maravilló a los beduinos llegados del desierto. 
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se erige en sentido longitudinal y presenta una rica decoración dispuesta en cuatro pisos 

y fragmentada por nichos ciegos flanqueados por columnas97, como en los anteriores 

palacios Ardeshir y de Bichapur. La sala conservada en el interior de Ctesifonte, es de 

planta cruciforme y está compuesta por un espacio cuadrangular central, flanqueado en 

sus cuatro frentes por iwanes. El interior se presenta decorado con 64 nichos que 

contienen a su vez decoración de grecas y elementos vegetales en estuco98. Esta 

tipología se repetirá en las sucesivas realizaciones sasánidas, como el palacio de 

Sarvistán, en la provincia del Fars, realizado hacia el siglo V d.J.C. y que mantiene 

igualmente la tipología de planta con iwan, triple en este caso, y sala cuadrangular 

cubierta por cúpula sobre trompas. Pues bien, estas plantas de los palacios sasánidas99, a 

su vez tomadas de la arquitectura parta, divididas en diferentes salas cubiertas por 

cúpulas sobre trompas y con la constante presencia del iwan, fueron tomadas por la 

arquitectura islámica que supo adaptarlas a sus necesidades civiles o litúrgicas, 

empleándolas no sólo en palacios sino también en mezquitas como se puede comprobar 

en la arquitectura selyuquí. 

Efectivamente, el conocimiento de la Civilización islámica de una arquitectura 

abovedada que emplea la trompa, unido al gusto sasánida por articular los muros en 

nichos ciegos y decoración en estuco, resultan unos valores artísticos importantes ya 

que se erigen como la base estética y estructural sobre la que nacerán posteriormente los 

muqarnas. El aspecto formal de los muqarnas responde a un cuarto de esfera cóncavo y 

por qué no decirlo, a un iwan arquitectónico de pequeño tamaño. Su empleo primitivo 

en la zona de transición y su posterior desarrollo como celdas independientes, debió 

responder a una continuidad del arte abbasí con la estética de luces y sombras, 

constituida por la presencia de espacios llenos y espacios vacíos, así como entrantes y 

salientes. En definitiva, formas que fragmentasen las líneas arquitectónicas y si bien 

debieron emplearse primeramente en Bagdad y en sus alrededores, pronto pasó al 

                                                 
92 Ibidem. Del mismo modo, ese interés sasánida por el juego de luces y sombras creado por la presencia 
de nichos ciegos, se puede apreciar no sólo en su arquitectura sino también en las artes suntuarias. Así, de 
la producción sasánida en vidrio, cabe destacar la creación de copas con decoración en nido de abejas que 
llama la atención y que remite nuevamente a ese gusto por fragmentar las superficies y por el horror 
vacui, aplicado a cualquier tipo de superficie no sólo arquitectónica. 
93 GHIRSHMAN. Persia y la afirmación de su arte...op. cit. p. 396 y 397. Sin duda la decoración 
sasánida en paneles de estuco, que muestran elementos vegetales estilizados que se entrelazan con 
representaciones animalísticas, anuncian los entrelazos del Islam. 
94 GHIRSHMAN. Irán: Partos y Sasánidas....op. cit. p. 289: (...) La verdadera creación de la 
arquitectura sasánida es el palacio, de planta compleja, en el que las bóvedas de medio cañón paralelas 
y las cúpulas unen armoniosamente los locales de recepción y las habitaciones privadas, que estaban 
separados en el arte aqueménida. 
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nordeste de Irán donde aún imperaba el espíritu persa caso de Nishapur, Balj, Merv o 

Bujara. Estas ciudades del nordeste de Irán crearon una cultura del Islam completa y 

definitiva hacia el siglo X aunque sin olvidar el sustrato artístico precedente, alcanzando 

en ese momento lo que los autores han venido a considerar como el “Renacimiento 

iraní”100.

                                                 
95  GRABAR, O. La formación del arte islámico...op. cit. p. 49 y 50. 
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3. LA COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS MUQARNAS/MUQARBAS 

 

3.1.- Consideraciones generales sobre la composición de los 

muqarnas/muqarbas desde la trompa de ángulo hasta composiciones geométricas 

más complejas. 

 

La técnica de los muqarnas procedente de Oriente se hizo extensiva en el Norte 

de África a partir del siglo XII fundamentalmente y desde aquí, penetró en al-Andalus 

presumiblemente en el mismo momento. Teniendo en cuenta que fue en Oriente donde 

esta fórmula nació y se desarrolló en toda su plenitud, cuando hace su aparición en el 

Occidente islámico está perfectamente definida. La construcción de los 

muqarnas/muqarbas ya no es un misterio y los artistas del Islam occidental reciben unos 

parámetros constructivos muy bien establecidos que les permitieron emplear este 

recurso ornamental con toda facilidad. Los ejemplos conservados en España, tanto los 

pertenecientes a la época islámica como los realizados en el arte mudéjar debieron 

inspirar a Diego López de Arenas en el siglo XVII cuando publicó Breve compendio de 

la carpintería de lo blanco y Tratado de alarifes. En este libro, López de Arenas recoge 

la construcción de los muqarnas/muqarbas para disponerlos en racimos a propósito de la 

fabricación de cubiertas mudéjares, habituales en la arquitectura española de aquellos 

tiempos. Gracias a este texto de López de Arenas, la composición geométrica y la 

construcción de los muqarnas/muqarbas queda perfectamente constatada y permite, 

como es lógico, una mayor aproximación al estudio de esta fórmula decorativa. 

Sin embargo, en el siglo XV el astrólogo y matemático Ghiyath al-Din al-Kashi, 

empleado en el observatorio del soberano timurí Ulugh Beg en Samarkanda, escribió un 

tratado titulado Miftah al-Hisab -La llave de la aritmética-101. En este libro al-Kashi 

propone diversos datos matemáticos para la arquitectura y en relación con la 

ornamentación de pórticos y bóvedas, ofrece la primera definición de muqarnas. En este 

estudio, analiza los muqarnas empleados en el arte timurí únicamente en las bóvedas lo 

que conlleva a que su clasificación de los muqarnas no pueda aplicarse a otras 

                                                 
101 YAGHAN, M.A. The islamic architectural element MUQARNAS. Definition, geometrical analysis 
and a computer generation system. Ed. Phoibos Verlag. Viena, 2001. p. 13. 
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manifestaciones que no sean timuríes y que no estén en las cubiertas102. No tenemos 

constancia de que López de Arenas conociera la obra de al-Kashi por lo que es más que 

probable que aprendiese la técnica de construcción de los muqarbas o mocárabes a 

partir de las manifestaciones localizadas en España, utilizando quizá los términos 

empleados por los alarifes para cada una de las partes de estos elementos o quizá los 

ideó él mismo. En cualquier caso, para estudiar la composición geométrica y la 

construcción de los muqarnas/muqarbas, hemos tomado como base la obra teórica de 

Diego López de Arenas, amén de otros estudios más pormenorizados pero basados en 

dicho tratado pues de la obra de al-Kashi únicamente contamos con escasas referencias 

y están relacionadas exclusivamente, con los muqarnas desarrollados en la arquitectura 

timurí. 

Por otra parte y atendiendo a la propia evolución que adquiere la fórmula de los 

muqarnas/muqarbas, debemos tener en cuenta que originariamente su composición 

geométrica no era tan compleja sino que se basaba en el simple arco apuntado cóncavo 

o cuarto de esfera. En un principio, las primeras manifestaciones de muqarnas se 

concibieron en las trompas de ángulo, como hemos podido comprobar en los ejemplos 

conservados en el nordeste de Irán, permitiendo la transición desde la sala cuadrada 

hasta el círculo de la cúpula, lo que Ecochard consideró como la (...) préfigurations de 

muqarnas103. La evolución formal de los muqarnas en las trompas pasó desde el ejemplo 

más antiguo conservado como es el Mausoleo del príncipe samaní Ismail en Bujara 

donde se observa una primitiva muestra hasta las trompas selyuquíes de la Mezquita de 

Isfahan con un tratamiento geométrico y formal mucho más elaborado. En realidad el 

concepto era el de la multiplicación de la trompa constituyendo la zona de transición de 

la sala a la cúpula, ideado según algunos autores por los arquitectos iraníes: (...) der 

persische Architekt für die Dekoration seiner Trompe das Motiv der Trompe selbst benutzt hat, 

so hat er die innere Wölbung104. No hay que olvidar, que el sistema de la trompa de 

esquina para salvar la transición del cuadrado a la cúpula, ya había sido utilizado en la 

arquitectura sasánida, romana y bizantina pasando a formar parte, como otros 

                                                 
102 YAGHAN. op. cit. p. 14. 
103 ECOCHARD, M. Filiation de monuments grecs, byzantins et islamiques. Ed. Geuthner. París, 1977. 
p. 65. 
104 ROSINTAL, J. Pendentifs, Trompen und Stalaktiten. Beiträge zur Kenntnig der islamischen 
architektur. Ed. J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung. Leipzig, 1912. p. 51. 
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elementos, del vocabulario arquitectónico islámico, pudiéndose constatar su uso en las 

primeras construcciones como la Mezquita de Damasco105. 

Sin embargo, en un momento cronológico concreto, probablemente en la lejana 

Bagdad, como ya apuntamos en el capítulo anterior, gracias a los avances en el 

conocimiento de las ciencias como la geometría y las matemáticas, se quiso dotar a 

estos elementos de un sentido geométrico más estricto, constituyéndolos en prismas 

manipulados por una serie de cortes curvos. La aplicación de la geometría a la forma de 

la trompa simple o arco apuntado cóncavo que se empleó al principio, tuvo como 

resultado una elaborada composición de prismas basados en proporciones numéricas. 

No obstante, hay que destacar cómo entre los siglos X y XI cuando la fórmula de 

los muqarnas comienza a generalizarse en Oriente, el sistema de construcción o 

elaboración de los mismos es diferente según las zonas106. A priori y según defienden 

algunos autores como Ecochard, la construcción de los muqarnas en Irán parte de la 

propia geometría ortogonal del ladrillo, empleados en un primer momento en las 

trompas y llegando a composiciones más complejas basadas en la propia imaginación 

del artista107. Esta técnica de construcción pasó a otros países como Egipto, Siria o el 

Magreb donde se sustituye el material constructivo del ladrillo por la piedra o la 

madera, estableciéndose un sistema de construcción para los muqarnas/muqarbas mucho 

más elaborado a partir de composiciones en las que se aplica la geometría radial de los 

cuadrados o de otros polígonos que giran en un círculo108.  

Ahora bien, gracias a estudios más recientes que el de Ecochard, el foco iraquí 

se ha valorado cómo el lugar en el que se surgiera esta nueva técnica, como hemos 

manifestado en el capítulo anterior. Sin embargo, el desconocimiento existente sobre 
                                                 
105 CRESWELL, K.A.C. Compendio de Arquitectura paleoislámica. Ed. Publicaciones Universidad de 
Sevilla. Cádiz, 1979. p. 74: [a propósito de la Mezquita de Damasco] “(...) Tramo central cubierto con 
una bóveda de piedra sobre trompas, pero el actual arranque no es el original, pues tras el fuego de 
1893 se vio que existe una junta vertical entre la parte de los pilares que soportan los arcos del crucero y 
la parte que apea los arcos torales, también se vio que las hiladas de la fábrica no están al mismo nivel”. 
Un sistema que continuó empleándose en otras manifestaciones como en la Mezquita aglabí de Qayrawan 
del siglo IX 
106 PIJOÁN, J. op. cit. p. 156-158. La clasificación de los muqarnas/muqarbas resulta una cuestión muy 
compleja, ya que no podemos hablar de escuelas arquitectónicas para estos elementos, ya que según las 
investigaciones de un arqueólogo francés hay varias clases de muqarnas/muqarbas pero su elección 
depende exclusivamente de las preferencias (...) según épocas y lugares. Las investigaciones de este 
arqueólogo propone una clasificación aproximada pero sin ser estricta y que sería la siguiente: 1/ nichos o 
alvéolos para Siria y Egipto; 2/ prismas como protagonistas de las composiciones marroquíes y 3/ 
estalactitas para los realizados en España.  
107 ECOCHARD. op. cit. p. 76. 
108 PAPADOPOULO. op. cit. p. 250. Como ponen de manifiesto las investigaciones y las labores de 
restauración de M. Ecochard en diversos portales de Siria con estas bóvedas o semi-bóvedas de muqarnas, 
en ECOCHARD. op. cit. p. 86-106. 
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representaciones de muqarnas realizadas en el siglo X ante la ausencia de 

manifestaciones tempranas y la conservación de otras muy elaboradas en Iraq donde los 

muqarnas no se reducen a las trompas sino que ocupan la totalidad de la bóveda, 

complica esta cuestión sobre la construcción de los muqarnas entre los siglos X y XI en 

esta zona. Llegados a este punto, sólo cabe plantearnos que partiendo de la 

multiplicación de la trompa simple en la zona de transición, se llegó a la elaboración de 

celdas prismáticas cuya construcción geométrica se fue complicando con el tiempo. En 

Irán donde el material constructivo empleado fue siempre el ladrillo, este desarrollo 

hacia composiciones más complejas como las de Yazd o Isfahan se basó en la propia 

ortogonalidad del ladrillo pero esto no quiere decir que fuese así en Iraq donde las 

celdas del Mausoleo del Imán al-Dawr nada tienen que ver con la base ortogonal del 

ladrillo y mucho menos, que esta técnica pasase a otras regiones. 

Lo cierto es que el mecanismo de los muqarnas/muqarbas rompió los límites de 

la trompa para pasar a ocupar la totalidad de la cúpula, configurándose diferentes 

motivos geométricos tendentes hacia polígonos estrellados como octógonos o 

dodecágonos. En estas composiciones, numerosas celdas de muqarnas/muqarbas se 

suceden desde la zona de transición hasta la cúspide de la bóveda. El sistema adquirió 

una gran complejidad constructiva, lo que se tradujo en un recurso ornamental de lo más 

elaborado pero con un enorme atractivo estético.  

En cualquier caso, el sistema de construcción para los muqarnas/muqarbas que 

se ha seguido, está basado en el propuesto por Diego López de Arenas en su 

tratado109que parte de composiciones propias de manifestaciones muy avanzadas en el 

tiempo110, tomando probablemente como ejemplo los muqarbas o mocárabes realizados 

en la Alhambra y fechados a partir de los siglos XIII y XIV. 

                                                 
109 Para la elaboración de este capítulo, se han tenido en cuenta dos ediciones de la obra de López de 
Arenas, la primera es la edición facsímil que Don Manuel Gómez-Moreno publicó en 1966: LÓPEZ DE 
ARENAS, DIEGO. Primera y segunda parte de las reglas de la carpintería hecho por Dº Lopez de 
Arenas en este año de IUDCXVIIII. Edición facsímil con introducción y glosario técnico por Manuel 
Gómez Moreno. Ed. Instituto de Valencia de Don Juan. Madrid, 1966, y un estudio posterior de la obra, a 
cargo de Mª Ángeles Toajas Roger ya de 1997: LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la 
Carpintería...op. cit. Igualmente, se ha contemplado el estudio técnico realizado por el ingeniero PRIETO 
Y VIVES del año 1977 y basado en la obra de López de Arenas: PRIETO Y VIVES. op. cit. 
110 Hay que tener en cuenta que López de Arenas escribió su tratado en el siglo XVII, ello indica que 
hubo de aprender la técnica de construcción de los muqarbas de mano de aquellos alarifes que 
continuarían en ese momento con técnicas tradicionales establecidas probablemente, para la construcción 
de los muqarbas almohades y en consecuencia nazaríes. Parece más acertado desviar la mirada hacia las 
manifestaciones de muqarbas nazaríes, en los que el tamaño de las adarajas se ha reducido 
considerablemente respecto de los almohades y que son los que se encuentran en las carpinterías 
mudéjares.  
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3.2. Construcción de los muqarnas/muqarbas según Diego López de Arenas 

en su Breve compendio de la carpintería de lo blanco y Tratado de alarifes: 

 

Uno de los primeros autores en teorizar sobre la composición y construcción 

geométrica de los muqarnas/muqarbas111 fue Diego López de Arenas quien escribió un 

tratado teórico que tituló Breve compendio de la carpintería de lo blanco y Tratado de 

alarifes112 editado en Sevilla en el año 1633113. En esta obra114, López de Arenas 

contempla la construcción de los diferentes elementos empleados en la fabricación de 

las cubiertas de armar mudéjares, dedicando el capítulo dieciocho a la construcción de 

los racimos de mocárabes115, como elemento ornamental de muchas de estas 

techumbres. En el texto, López de Arenas recoge las diversas posibilidades que se 

ofrecen en la construcción de conjuntos de mocárabes ya sea en forma de racimos 

                                                 
111 Hay que dejar constancia de que a través del estudio de Enrique Nuere, se tiene conocimiento de un 
manuscrito dedicado al análisis de los muqarnas/muqarbas, escrito por Fray Andrés de San Miguel (1577-
1644) que no ha sido consultado, en NUERE, E. La carpintería de armar española. Ed. Ministerio de 
Cultura. Instituto de conservación y restauración de bienes culturales. Madrid, 1989. p. 85. 
112 AA.VV. Gran Enciclopedia de Andalucía. Tomo V. Ed. Promociones culturales andaluzas, S.A. 
Sevilla, 1979. p. 2296. De la biografía de Diego López de Arenas hay muy pocos datos, tan sólo se sabe 
que nació en Marchena y que cuando escribió el tratado tenía ya una edad avanzada. El libro se publicó 
en Sevilla en el año 1633, con el título completo de “Breve compendio de la carpintería de lo balnco, y 
tratado de alarifes, con la conclusión de la regla de Nicolás Tarteglia y otras cosas tocantes a la ieometría 
y puntas del compás”. La obra que es eminentemente práctica, se dividió en cinco partes. La primera 
parte se refiere a la construcción de artesonados y comprende los primeros veintiún capítulos; la segunda 
que se corresponde con el Capítulo XXII, recoge el Tratado de Alarifes y su forma es la de un diálogo 
mantenido entre el maestro y un discípulo; la parte tercera trata sobre las reglas de geometría que deben 
saber todos los que se dediquen a la profesión (capítulos XXIII, XXVI); la cuarta parte, muestra el 
Tratado del calibe y abarca los capítulos XXVII-XXVIII y la quinta y última parte del libro, recoge un 
curioso Tratado sobre relojes (capítulos XXII-XXXII). Santiago Rodríguez de Villafañe añadió en el año 
1727 un suplemento a la obra de López de Arenas. 
113 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la Carpintería...op. cit. p. 46: (...) la edición 
príncipe vio la luz en Sevilla, en casa del impresor Luis Estupiñán –calle de las Palmas-, en el verano de 
1633, según las fechas de otorgamiento de la tasa (28 de septiembre) y del día en que López de Arenas 
hace ofrecimiento de su obra ya impresa al cabildo municipal de la ciudad (7 de septiembre). La edición 
presenta las características típicas del libro español del siglo XVII: tosca tipografía, torpes xilografías y 
convencionales ornamentos en iniciales y colofones. AA.VV. Gran Enciclopedia de Andalucía...op. cit. 
p. 2296. Desde el momento de su publicación en 1633, la obra gozó de gran éxito, llevándose hasta 
Hispanoamérica donde se convirtió en el manual fundamental para la construcción de artesonados 
mudéjares en el “Nuevo mundo”. La obra de López de Arenas tiene mucha importancia por tratarse del 
único testimonio literario válido para investigar las técnicas artesanales mudéjares. 
114 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Primera y segunda parte...op. cit. p. 8 y 9: (...) El texto formó libro 
desde un principio, empezado a componer como repertorio de trazas, firmadas varias y con fecha de 
1613 una de ellas; luego, hubieron de añadirse notas sueltas, y en 1619 se procedió a organizar el libro, 
con su portada,  que dice: ‘primera y segunda parte de las reglas de la carpintería hecho por diego lópez 
de arenas en este año de IUDCXVIIII’. (...) En efecto, este manuscrito preludia otro, conservado en la 
biblioteca de la Real Academia de San Fernando, que fue base para la impresión hecha en 1633. 
115 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la Carpintería...op. cit. p. 169: Que trata cómo 
harás los racimos de mocárabes y amedinados. 
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propiamente dichos, de diferente grosor116 y amedinados117 o no, o rehundidos en la 

cubierta formando cubos118.  

Partiendo del texto de López de Arenas, los muqarnas/muqarbas están 

constituidos por cuatro prismas o jairas119 básicos que incluso pueden llegar a siete, 

diferentes entre sí dependiendo de su sección. Dicha sección se obtiene por los distintos 

cortes curvos trazados con  la plantilla del grullillo constituyéndose entonces las 

denominadas adarajas120. Las siete jairas básicas que propone López de Arenas121 en su 

Tratado122 son los que siguen (figura 4): 1/ triángulo rectángulo isósceles con corte por 

arista, 2/ triángulo rectángulo isósceles con corte por cara (hipotenusa), 3/ rombo con 

corte por arista, 4/ rombo con corte por cara, 5/ triángulo equilátero con corte por 

arista, 6/ triángulo equilátero con corte por cara y 7/ cuadrilátero rectángulo con corte 

por una de sus caras anchas. 

                                                 
116 Idem. p. 169, nota 185 de la autora encargada del comentario y estudio de esta obra, Mª Ángeles 
Toajas:  Nótese que no se refiere a la dimensión total de los racimos, sino al grueso de cada una de las 
piezas que los forman; las dimensiones de los racimos vienen determinadas por un lado, por el desarrollo 
del lazo de la armadura (...) pues se instalan en ciertos puntos del trazado, aprovechando ciertos huecos 
(característicamente en los centros geométricos del almizate, de la pechina, de los ochavos extremos de 
una armadura oblonga...) y por otro, atendiendo al tamaño de las piezas que forman esos racimos, los 
muqarnas/muqarbas que pueden ser grandes o pequeños. 
117 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Primera y segunda parte...op. cit. p. 49: Medinas: piezas de maderos 
escuadrados que se interponen a cada hilada de adarajas siguiendo el juego de polígonos que aquellas 
forman. La finalidad de la medina que consiste en una tablilla recortada es la de intercalarse entre las 
adarajas que forman los muqarnas/muqarbas para multiplicar sus relieves.  
118 AA.VV. (Bonet Correa, A. Coord.) Historia de las artes aplicadas. Ed. Cátedra. Madrid, 1994. p. 264: 
(...) Los racimos y cubos de mocárabes de madera fueron muy empleados para decorar diversos techos. 
Denominamos racimo al ‘colgante de mocárabes centrado en la composición de lazo en el almizate’. Y 
cubo a la ‘composición de mocárabes en cóncavo, que suele adornar el almizate y se desarrolla en 
sentido contrario al racimo’. 
119 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Primera y segunda parte...op. cit. p. 48: Jairas: prismas de que se 
forman las adarajas una vez recortadas en curva sus cabezas. 
120 Idem. p. 43: Adarajas: piezas prismáticas de base triangular o trapecial cortadas por su cabeza en 
curvas de arco semicircular o carpanel, que dispuestas escalonadamente componen la labor de 
mocárabes; entre ellas corren las medinas cuando el mocárabe es amedinado. 
121 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la Carpintería...op. cit. p. 173. Nota 191.Una 
clasificación que se extrae de los textos y dibujos del propio López de Arenas teniendo en cuenta dos 
aspectos fundamentales: la forma base del prisma inicial y la posición sobre la que se realice el rebaje o 
corte sobre ese prisma, bien por una arista o bien por una cara. 
122 GRABAR, O. La Alhambra...op. cit. p. 178-179. Basándose en los análisis sobre muqarnas/muqarbas 
que realizaron Goury y Jones, Grabar comparte con López de Arenas la posibilidad de siete prismas o 
jairas diferentes, unos prismas que (...) tienen únicamente tres secciones: en triángulo rectángulo, en 
rectángulo y en triángulo isósceles. Lo que facilita la variedad de composiciones es que cada prisma 
presenta diferentes facetas, los ángulos entre estas facetas son diferentes y las curvaturas son también 
distintas. Pero al menos una de las superficies se repite en más de una de las unidades, de manera que 
cabe hacer gran número de combinaciones diferentes con un reducido número de unidades. 
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Sin embargo, el estudio de Prieto Vives compartido por otros autores123, parte 

únicamente de cuatro prismas o jairas básicas para la construcción de los 

muqarnas/muqarbas. Estos cuatro prismas o jairas consisten en tres triángulos isósceles 

cuyos ángulos son de 45º, 90º y 135º respectivamente (figura 5), unidos por sus lados 

iguales considerados como cara unidad para acoplarse a la misma altura, mientras que 

para formar pisos se unirán por la cara desigual o lado proporcional. La cuarta jaira 

consiste en un cuarto prisma de sección rectangular124. 

Una vez establecidos los prismas, jairas o unidades base tanto si el número es de 

siete o de cuatro, el siguiente paso en la construcción de los muqarnas/muqarbas 

consiste en la formación de las adarajas propiamente dichas, es decir, lo que es cada 

celda de muqarnas/muqarbas. Para ello, ha de realizarse un corte curvo por medio de la 

plantilla llamada del grullillo125 (...) que será más disminuido en anchura que la conza un 

filete, y de largo tendrá más que la conza otro filete126. Este corte curvo con la plantilla del 

grullillo consiste en hacer un rebaje de 6/7 del grueso inicial del prisma, obteniendo una 

especie de “patilla” que tendrá una longitud de 1/7 respecto del grueso inicial del 

prisma127.  

En una composición de muqarnas/muqarbas además de las adarajas propiamente 

dichas, convienen otros elementos como los descansos, la medina y el nabo cuya 

finalidad no es otra que la de restar monotonía a la composición. Los denominados 

descansos, consisten en un conjunto de muqarnas/muqarbas cuyo movimiento es 

independiente del de la composición general. Estas adarajas independientes alteran las 

curvas de nivel y producen ramificaciones y bucles que rompen la monotonía, 

generando variedad y dinamismo en la composición128.  

 

 
                                                 
123 A.A.V.V. Encyclopedie de L’Islam...op. cit. p. 500. En la definición de mukarbas, el Doctor Antonio 
Fernández Puertas, mantiene que la constitución de los mocárabes o mukarnas se basa en cuatro 
polígonos o prismas. 
124 PRIETO Y VIVES. op. cit. p. 223-224. Prieto y Vives, desarrolla en el capítulo XI de su libro, todo 
un estudio acerca de la composición geométrica de los muqarnas/muqarbas, basándose en la obra de 
Diego López de Arenas. 
125 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la Carpintería...op. cit. p. 302. El grullillo es la 
parte baja de las jairas, adelgazada o rebajada por la plantilla del grullillo configurándose por tanto, las 
adarajas. 
126 Idem. p. 172. Las plantillas son similares, la diferencia entre una y otra estriba en el diferente radio del 
cuarto de círculo con el que se trazan. Estableciendo la de grullillo para configurar las adarajas y la de 
conza para las medinas. 
127 Ibidem. nota 191. 
128 PRIETO. op. cit. p. 227. 
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Figura 4: Los siete prismas o jairas que componen los muqarnas según Grabar 

Figura 5: Los cuatro prismas o jairas que componen los muqarnas según Prieto y 
Vives 
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La medina, cuyas dimensiones son de 1/7 y 6/7129 consiste en una tablilla puesta 

de canto entre las adarajas130 cuyas dimensiones sobresalen respecto del plano en que 

enrasan las caras laterales de aquellas131 (figura 6). La plantilla denominada de la conza 

sirve para elaborar las medinas (figura 7) (...) Toma una tablica delgada al ancho del grueso 

de la madera [tomado por unidad]132 del racimo que quisieres hacer y haz su ancho cinco 

partes; y en las cuatro da una cuarta parte del círculo, y la quinta parte, que no entró en él, 

pase de largo otro tanto como los cuatro quintos: quiero decir que tenga todo el alto de la 

tablica –que ya llamaremos plantilla- menos la quinta parte de su ancho, y a esta figura en que 

quedare la dicha plantilla llamaremos conza, que será 1/5 del grueso inicial 133. En 

cualquier caso que la medina no es elemento imprescindible para las composiciones de 

muqarnas/muqarbas. Finalmente y empleado únicamente en la construcción de 

techumbres mudéjares, sobresale el nabo que se constituye como un prisma octogonal 

de madera sobre el que se van clavando y encolando las adarajas, sosteniendo el 

conjunto del racimo134 bien cuadrangular o bien octogonal.    

Independientemente de los descansos y de las medinas, en una composición de 

muqarnas/muqarbas islámica, las adarajas se van yuxtaponiendo unas con otras por las 

caras unidades de las jairas o prismas para que estén a la misma altura (figura 9) y por 

los lados desiguales para diferentes alturas (figura 10). De esta manera, los 

muqarnas/muqarbas se van acoplando formando racimos –salientes- (figura 8) o cubos –

cóncavos- configurando el total de la cúpula135 o estructurando las trompas o 

                                                 
129 Idem. p. 244. 
130 ARANDA PASTOR, G. La alcoba oeste de la galería meridional del patio de Comares: la bóveda de 
mocárabe. Actas XIII. Congreso CEHA. Granada, 2000. p. 44. La medina es para el profesor Antonio 
Fernández Puertas una moldura que se aplica a modo de nervios y funciona como (...) arcos mixtilíneos 
entrecruzados que derivan de las bóvedas del Califato hispanomusulmán, [a propósito de los mukarbas 
occidentales]. 
131 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la Carpintería...op. cit. p. 175, nota 193: (...) la 
medina va culebreando por sus adarajas. 
132 PRIETO. op. cit. p. 225. 
133 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la Carpintería...op. cit. p. 172. 
134 PRIETO. op. cit. p. 231-232: (...) El racimo es una composición de forma piramidal, que con 
frecuencia sirve de complemento a los techos de lacería, colocándose en el centro del harneruelo: está 
formado por un prisma octogonal de madera (nabo). 
135 Idem. p. 227: (...) La planta de la composición vendrá a ser, por consiguiente, una especie de mosaico 
construido con los cuatro polígonos (...). Se forman así una serie de molduras, plegadas sucesivamente 
alrededor de un punto, resultando un conjunto piramidal del que las líneas gruesas vienen a ser curvas 
de nivel. 
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pechinas136. En el caso de los racimos, al ser una estructura convexa, los 

muqarnas/muqarbas se disponen en hileras siendo la más baja la que contiene el menor 

número de piezas, mientras que en los cubos también comienzan por la hilera inferior 

pero ésta será la más numerosa137. Es precisamente en las cúpulas donde se puede dar el 

caso de que al colocar una a una las diferentes adarajas o muqarnas/muqarbas, se 

produzca algún que otro error que alteraría la armonía de la composición. Ante esta 

situación, pequeñas piezas ocupan los huecos que hayan quedado, retocando los 

muqarnas/muqarnas y las medinas en el caso de que las existiesen. Estas piezas tendrán 

una forma y tamaño determinado en función del espacio a cubrir y su finalidad es la de 

conseguir que las diferencias apenas sean perceptibles138. 

Efectivamente, el sistema para la construcción de los muqarnas/muqarbas llegó a 

España perfectamente definido pues su sentido arquitectónico inicial estaba ya 

transformado en el meramente decorativo (...) López de Arenas repitió los viejos 

procedimientos de construcción que siglos atrás habían llegado a la Península en toda su 

plenitud139.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
136 Idem. p. 233: (...) Al disponer un techo octogonal sobre planta rectangular, quedan unos espacios 
triangulares que se cubren generalmente con un tablero horizontal o inclinado. Estos tableros se 
sustituyen frecuentemente por haces de mocárabes, que rellenan el espacio triangular, formando una 
construcción que puede asimilarse a una pechina; pero como la superficie formada por los mocárabes es 
irregular, con frecuencia toma el aspecto de una trompa, quedando muchas veces indeterminada entre 
estos dos casos extremos. 
137 LÓPEZ DE ARENAS, DIEGO. Breve Compendio de la Carpintería...op. cit. p. 176, nota 195. 
138 PRIETO. op. cit. p. 245-246. 
139 AA.VV. (Bonet Correa, A. Coord.)…Historia de las artes aplicadas...op. cit. p. 263. 
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Figura 6: Una medina según López de Arenas 

Figura 7: Plantillas del grulillo y de la conza según López de Arenas 
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Figura 8: Racimo de muqarnas/muqarbas según Grabar 
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Figura 9: Adarajas dispuestas a la misma altura según 
Prieto y Vives 

Figura 10: Adarajas dispuestas a distinta altura según Prieto y Vives 
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4.- EVOLUCIÓN DE LOS MUQARNAS EN EL ORIENTE 

ISLÁMICO DESDE EL SIGLO XI HASTA EL SIGLO XV 

 
 
INTRODUCCIÓN: 

 

4.1. Realidad histórica en el Oriente islámico entre los siglos XI y XV: 

 

La historia del Islam desde la segunda mitad del siglo X y hasta el año 1453, se 

caracteriza por una sucesión de avatares que conducen a la división del mundo islámico 

y a la definitiva desaparición del Califato abbasí de Bagdad (figura 11). La 

historiografía al respecto, propone dos grandes etapas para este momento que son las 

que determinarán la situación del mundo del Islam, a partir del siglo XIV. La primera de 

ellas, abarca desde el año 960 hasta el 1055, cuando el Islam conoce la configuración de 

dos califatos rivales al Abbasí de Bagdad, el de los Fatimíes en El Cairo y el de los 

Omeyas en Córdoba. Tres puntos de poder diferentes se erigen ahora en el panorama 

político, en principio eminentemente centralizados y sólidos pero después, la 

fragmentación política sacudirá a los tres.  

La segunda etapa, corresponde desde ese año 1055 hasta el 1260, calificada 

según los historiadores, como la completa división entre Oriente y Occidente, con 

desarrollos y acontecimientos históricos diferentes. Por lo que se refiere a Oriente, que 

es el tema que nos ocupa, a partir del año 1055, cuando Tugril Bey, encabezando la 

invasión de los Selyuquíes penetra en Bagdad y libera al Califa abbasí de la tutela 

buyida, comienza un intento por unificar de nuevo el Califato abbasí, sobre todo con los 

Ayyubíes a partir del año 1170, cuando Saladino derroca al último Califa fatimí. Sin 

embargo, la amenaza exterior de las hordas mongolas, romperán definitivamente con 

este intento unificador, desde el momento en que Hulagu penetra y arrasa Bagdad en el 

año 1258.  

En la primera etapa, desde el 960 al 1055, el mundo islámico asiste a la 

desmembración del Califato abbasí fruto de una profunda crisis, que llevaba arrastrando 

desde el siglo IX. Efectivamente, la proclamación de reinos independientes como los 

Aglabíes del Norte de África (800-909) y el de los Tulúnidas en Egipto (868-905), 

supusieron una importante fisura en la unidad y centralización del Califato. Además de 

estas circunstancias políticas, el Califa abbasí había visto mermada su autoridad 
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política, convirtiéndose en apenas una marioneta al servicio de sus oficiales. Una 

situación que condujo a la creación de dos califatos rivales, uno de ellos de profesión 

chiíta, el de los Fatimíes proclamado en el año 909 por Ubayd Allah en Túnez y 

posteriormente, desarrollado plenamente en El Cairo y, el de Córdoba con Abd al-

Rahmán III en el año 929. Esta pérdida de autoridad real del Califa abbasí, en la propia 

Bagdad se tradujo en la entrada de los Buyíes en el año 945, que pasaron a suplantar la 

autoridad política del Califa. Los Buyíes, consiguieron por parte del propio Califa, lo 

que supuso la culminación de una decadencia que descendía en picado, ya que bajo su 

soberanía el Califa, era únicamente un jefe religioso, estando todo el poder político en 

manos de esos visires buyidas. 

En cualquiera de los tres califatos, el ejército era el arma fundamental del 

Estado, entre mediados del siglo X y del siglo XI, formado por mercenarios y esclavos 

importados, sobre todo con los Buyíes quienes emplearon mamelucos, es decir, 

esclavos, turcos y persas. Este hecho, provocó el debilitamiento de las anteriores bases 

tribales del ejército y la afirmación de jefes militares, lo que condujo a un mayor 

debilitamiento de la autoridad califal y a continuas luchas entre los propios soldados, 

por su diferente procedencia. 

Desde el punto de vista económico, la constitución de tres Califatos desvió la 

preponderancia mercantil y económica de Bagdad, en otras ciudades. Un papel que 

hubo de compartirse entre Iraq, al-Andalus y Egipto, lo que condujo a un mayor control 

islámico del comercio europeo y oriental pero también a una mayor, rivalidad política y 

económica. Sin embargo, la desmembración del Califato abbasí, así como el 

despuntamiento de otros califatos y de pequeños reinos o principados independientes, 

no supuso un retroceso o abandono parcial de la actividad cultural e intelectual, sino 

todo lo contrario.  

En la segunda etapa, entre los años 1055 y 1260, en el Oriente islámico dos 

ciudades seguían siendo importantes, Bagdad y El Cairo. Entre esos años, primero los 

Selyuquíes y después los Ayyubíes, con Saladino a la cabeza, intentaron reconstituir un 

orden y una unidad ya perdidos. La ruptura y decadencia del Califato abbasí era una 

realidad inminente y, los tiempos pasados de unión y centralización una quimera 

prácticamente imposible. La existencia de Egipto, como poder independiente, era una 

amenaza que sólo Saladino pudo solventar, al reconquistarlo en el año 1170 para la 

ortodoxia sunní, sin embargo, al extinguirse su dinastía en Egipto y Siria, los 

Mamelucos Baris primero y Buryíes después, se adueñaron de su sueño.
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Figura 11: El mundo islámico entre 1250 y 1500 
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Al mismo tiempo, en Bagdad, que había sido la sede del Califato abbasí, se 

establecieron diversas dinastías suplantadoras del poder político del Califa abbasí, como 

los Buyíes y Selyuquíes. El Califato abbasí, no recuperará su poder hasta el año 1180 

cuando el poder selyuquí declinó, recuperando un poder autónomo y un renacimiento 

cultural, en apenas ochenta años, que tocó su definitivo final, en el año 1258 cuando los 

mongoles, con Hulagu al frente, arrasaron Bagdad y asesinaron al Califa abbasí, 

terminando con la dinastía más longeva, en la historia del Islam.  

Por lo que respecta a Siria, tras la desaparición de los Selyuquíes en el año 1092 

con el asesinato del sultán Malik Sah y de su visir Nizam al-Mulk, surge una nueva 

dinastía en Mosul, la de los Zenghidas o Atabikidas, protagonizada por Zenghi (1127-

1146), hijo de Aq Sunqur gobernador de Aleppo designado por el propio Malik Sha en 

el año 1086. Pero será sin duda, el hijo de Zenghi, Nur al-Din (1146-1174) quien logre 

unificar nuevamente Siria y quien fue además, de alguna manera, responsable de la 

caída del Califato Fatimí de Egipto al mandar allí sus tropas entre las que se encontraba 

Saladino. Los Ayyubíes, continuaron en Siria la labor de los Zenghidas hasta el año 

1260 cuando se extinguieron, dando paso a la dominación mameluca, sin duda heredera 

indiscutible de su Imperio tanto en Egipto como en Siria. 

La invasión mongola procedente de Asia, fue uno de los acontecimientos más 

importantes en el período que va desde el siglo XIII al XV. Nómadas por tradición y 

hábiles jinetes por educación, se adentraron más allá de las estepas asiáticas sembrando 

sangre y horror a su paso. Paulatinamente, fueron cayendo bajo sus manos territorios 

musulmanes como la Transoxiana, el Khurasán, Irán y a partir de 1258 Bagdad, 

constituyéndose un nuevo poder en el Islam, los Iljaníes. Sin embargo, a la muerte sin 

herederos del iljaní Abu Sa’id (1317-1335), se produjo una profunda crisis política que 

se saldó con la toma definitiva de Irán por Timur Lang en 1370, inaugurándose la etapa 

llamada de los Timuríes. 

Mientras tanto en Turquía, los Selyuquíes del Rum y los mongoles habían 

consolidado para el Islam buena parte de la península, pero será con la dinastía de los 

Otomanos, cuando se establezca como un poder independiente y amenazante para el 

resto del territorio islámico y para las potencias cristianas. La toma de Constantinopla 

en el año 1453 por Mehmed II (1451-1481), supuso el definitivo asentamiento en 

Europa y el triunfo del Islam frente al Imperio bizantino. 
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4.2. Cuestiones preliminares de la evolución de los muqarnas en Oriente 

entre los siglos XI y XV:  

 

Precisamente, por esa disgregación del Califato abbasí en numerosas células 

independientes de poder, nos vemos obligados a estudiar la evolución de los muqarnas 

en Oriente por países, atendiendo a cada una de las dinastías que en ellos se sucedieron, 

comenzando por Irán por ser el país en el que se documentan los primeros ejemplos de 

muqarnas, Iraq, Egipto, Siria, Turquía y en último lugar, la India.    

Efectivamente en Irán, vamos a encontrar en el siglo XI bajo los Selyuquíes, un 

uso tímido de los muqarnas, casi siempre restringido a las trompas de las cúpulas y a las 

cornisas de algunas torres funerarias y conmemorativas, aunque con una marcada 

evolución cronológica que nos conduce a manifestaciones tan conseguidas, como las 

trompas de las cúpulas norte y sur de la Mezquita de Isfahán.   

Con los Iljaníes, se produce una auténtica revolución en la utilización y 

fabricación de los muqarnas, ahora va a ser una constante habitual en la decoración de 

edificios, poco a poco se va a ir sustituyendo la técnica de construcción en ladrillo o 

piedra por la escayola, lo que les confiere por una parte, un carácter más ligero y volátil, 

apto para suspenderlos de bóvedas o cornisas con una sensación menos pesada que en la 

etapa anterior. Por otra parte, la escayola permite además que el tamaño de los 

muqarnas se reduzca considerablemente aumentando la capacidad de imaginación 

compositiva en sus formas y la aplicación de un mayor número de celdas en las 

diferentes superficies, creando unos juegos de luces y sombras mucho más ricos. En 

palabras del historiador francés Georges Marçais: (...) mientras en la época seldjukí estas 

combinaciones de formas prismáticas se confundían con la pared y se justificaban en cierta 

medida por la lógica estructural, en la época mongol ya sólo son un adorno, independiente de 

la anatomía que lo sostiene, y pegado a la bóveda o a la cúpula140. 

Pero sin duda, lo más interesante de las bóvedas de muqarnas de este momento, 

es su avanzado estado de perfeccionamiento en la técnica constructiva. Gracias a los 

restos de muqarnas conservados, se ha podido constatar cómo los muqarnas de este 

momento, se realizaban como piezas prefabricadas de yeso que únicamente tenían que 

ensamblarse en la cúpula en cuestión. Igualmente de yeso, eran los elementos 

intermedios o piezas de relleno que se intercalaban entre los muqarnas propiamente 
                                                 
140 MARÇAIS, G. El arte musulmán...op. cit. p. 147. 
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dichos a fin de facilitar el acople de todas las piezas y eliminar los huecos vacíos 

resultantes en el ensamblaje de la cúpula, procedimiento habitual en la construcción de 

las bóvedas de muqarnas por tratarse de elementos prismáticos. En la misma línea, el 

proceso de cincelado era una técnica imprescindible para eliminar cualquier tipo de 

arista o especie de “rebaba” de yeso sobrante, con la finalidad de que todas las piezas 

encajasen perfectamente. Una vez, finalizada la construcción de la cúpula y retocados 

todas las piezas, ya fueran muqarnas o elementos de relleno, se procedía a aplicar un 

revoque final para cubrir cualquier tipo de imperfección constructiva, que no se pudo 

solventar mediante el añadido de piezas secundarias o el cincelado pertinente que 

acabamos de comentar, un proceso lógico en la construcción de bóvedas compuestas 

por ensamblajes de diferentes elementos. 

La llegada de los Timuríes, supone una continuación con la técnica de los 

muqarnas, siempre en aras de ocultar la masa arquitectónica. Con un marcado sentido 

decorativo, participan del espíritu timurí de fantasía y enorme plasticidad en la 

decoración participando de ese espíritu timurí de tridimensionalidad y enorme fantasía 

en la decoración plástica, experimentando en este momento, una multiplicación de sus 

formas logrando una enorme variedad, al servicio de un arte absolutamente 

propagandista.  

En Iraq, durante la dominación selyuquí, nos vamos a encontrar con un rasgo 

genuinamente iraquí, las cúpulas compuestas por celdas de muqarnas en su exterior y en 

su interior, desde un momento muy temprano, el año 1085. Esta particularidad o 

fórmula propia de Iraq, será la que inlfuya y penetre en Siria bajo el patrocinio de Nur 

al-Din, ya en el siglo XII, donde volveremos a encontrar la misma tipología de celdas de 

muqarnas. Pero en Siria, destacarán sobre todo, los portales de muqarnas que se 

convertirán en elementos protagonistas de los vocabularios decorativos posteriores, ya 

con los Ayyubíes y Mamelucos, no sólo en Siria sino también en Egipto.  

En efecto, en Egipto si con los Fatimíes se había producido un contacto con la 

fórmula de los muqarnas, procedente probablemente de Iraq, con la llegada de los 

Ayyubíes, el aprendizaje previo de los arquitectos que trabajaron para los Zenghidas, 

cristalizará y alcanzará su más alta cota con los Mamelucos, aunque eso sí, nunca con 

una plasticidad ni una riqueza como la de los muqarnas iljaníes o timuríes. 

Turquía, en la península de Anatolia, por su parte, recoge una manifestación de 

muqarnas bajo los Selyuquíes del Rum, donde se intercalan los portales pétreos de 

muqarnas con una decoración vegetal en forma de venera, que puebla sus pequeñas 
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superficies tridimensionales. Una tendencia que lógicamente, continuó con los primeros 

Otomanos, impregnando a los edificios de una impronta peculiar, de manera que los 

muqarnas anatólicos se presentan por sí solos, refiriendo su procedencia geográfica.  

En la India, sobresale la escasa decoración de muqarnas en la arquitectura de la 

de los Guríes y de los Reyes Esclavos aunque no debe sorprendernos, si tenemos en 

cuenta la escasa islamización de la India en lo que al arte se refiere, con anterioridad al 

año 1193, como ya veremos. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LOS MUQARNAS EN LOS DIFERENTES PAÍSES DEL 

ORIENTE ISLÁMICO ENTRE LOS SIGLOS XI Y XV: 

 

4.3.- Presencia de muqarnas en Irán (siglos XI-XV):  

 

 La dinastía de los Gaznávidas (977-1186): 

 

(...) El Imperio Ghaznávida fue esencialmente una máquina militar,  

orientada principalmente a la explotación de la India 141. 

 

Los Gaznávidas o Gaznauíes eran los miembros de una dinastía, fundada por 

Sebüktegin (977-998), un comandante turco que había servido a los samaníes como 

mercenario142, que tuvieron la capital en Gazna, en el actual Afganistán (figura 12).   

A la muerte en el año 961 del samánida Abd al-Malik, el comandante turcoque 

había formado parte de su ejército, Alptigin, se encargó de manipular la sucesión en su 

propio favor y muchos comandantes le secundaron hasta que llegó Sebüktigin o 

Sebüktegin llegó al poder en el año 977. Sin embargo, será con su hijo Mahmud (998-

1030), cuando los Gaznávidas extiendan su imperio desde el Jurasán hasta el Ganges, 

dominando gran parte del Irán oriental y la India noroccidental, gracias a un Imperio 

fuertemente militarizado, en el que Mahmud prometía a sus soldados cuantiosos botines 

tras las batallas. Una guerra constante, era lo que mantenía vivo a Mahmud, pero no 

eran solamente guerras territoriales sino también religiosas, al poderoso gobernante 

                                                 
141 BOSWORTH, C.E. “Mahmud of Ghazna in contemporary eyes and in later persian literature”, en 
Iran, volume IV, 1966. Ed. The british institute of persian studies. London, 1966. p. 85.  
142 Los samaníes, contrataron para su ejército mercenarios de origen turco, entre ellos destacaba Alptegin, 
general jefe del ejército del Jurasán, que se retiró en el año 961 a la región de Gazna, donde reinaron 
diversos comandantes turcos en nombre de los Samaníes hasta que Sebüktegin creó un principado 
independiente. A.A.V.V. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 330. 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 70

turco lo que más le preocupaba era la lucha contra el infiel y contra el chiísmo. Debido a 

su fervorosa lucha en defensa del sunnismo, fue obsequiado por el Califa abbasí de 

Bagdad, con la legitimidad de soberano de Oriente en el año 1014. 

En su capital Gazna, Mahmud invirtió sus los beneficios obtenidos en sus 

batallas, para convertirla en una urbe digna y grandiosa acorde con su persona. En su 

corte de Gazna, eminentemente irania a pesar de su origen turco, supo rodearse de 

intelectuales, eruditos, músicos o poetas143, que hicieron de la cultura gaznávida un 

referente importante e influyente en aquel momento. 

 A la muerte de Mahmud y bajo el reinado de su hijo Masud I, los problemas 

entre la población persa y la hindú se agravaron, máxime ante el inminente empuje 

selyuquí, quienes finalmente derrotaron a los Gaznávidas en el año 1040 en la batalla de 

Dandanqan, adueñándose del Jurasán, entre otros territorios. La llegada del siglo XII, no 

hizo sino empeorar la situación, la amenaza de una nueva dinastía, la de los Guríes 

(1000-1215), acechaba el territorio gaznávida de Gazna, la cual fue definitivamente 

saqueada en el año 1161. Ante esta situación, el por entonces sultán gaznávida Abu’l 

Muzaffar Khusrau Malik (1160-1186)144 se vió obligado a refugiarse junto con otros 

miembros de la corte, en el único territorio que les quedaba, la India noroccidental. En 

la India, tomaron la ciudad de Lahore como su nueva capital pero, en el año 1186 

también fue conquistada por los Guríes, extinguiéndose finalmente la dinastía145. 

 

4.3.1. La arquitectura desarrollada por los Gaznávidas: 

 

Los Gaznávidas, construyeron importantes ciudades símbolo de su Imperio, este 

el caso de la capital de invierno, al-Askar situada al sur de Afganistán, conocida 

actualmente como Lashkar-i Basar, fue saqueada en varias ocasiones hasta su completa 

destrucción por los mongoles en el año 1221. En ella, sobresale el Palacio del Sur, 

atribuido a Mahmud por lo que sería construido a principios del siglo XI, con un tipo de 

planta muy similar a los palacios que los abbasíes construyeron en Samarra y con la 

habitual disposición persa de patio con iwanes. 

                                                 
143 Tal fue la personalidad de Mahmud, tantos fueron sus logros y tan exquisita fue su corte, que el poeta 
Firdausi le dedicó una epopeya, llamada Shahnama que significa “el libro del rey”. Idem. p. 331. 
144 BOSWORTH, C.E. The later Ghaznavids: splendour and decay. The dynasty in Afghanistan and 
northern India, 1040-1186. Ed. University Press. Edinburgh, 1977. p. 157. 
145 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 330 y ss. 
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Gazna, la capital estival, conoció antes de ser destruida por los Guríes, un 

Palacio construido por Masud III (1099-1115) pero, si por algo se caracteriza la 

arquitectura de los Gaznávidas y de sus sucesores, los Guríes, es por la construcción de 

torres. La finalidad de estas altas construcciones, enormemente decoradas por medio del 

ladrillo en su estado normal y esmaltado, está confusa. Según cronistas de la época, 

tenían una finalidad como símbolos de victoria, pero esto es poco probable por lo que 

quizá, fueran señales de caminos a la manera de faros o de hitos territoriales. 

 

4.3.2. Manifestaciones artísticas de la órbita gaznávida con representaciones 

de muqarnas: 

 

La dinastía de los Zairidas, gobernó al norte de los montes de Elburz, desde su 

capital Gurgan a orillas del Mar Caspio. Durante los siglos X y XI, los soberanos 

zairidas estaban amenazados por los Buyíes en el sur y por los Samaníes y, 

posteriormente, Gaznávidas, por el este. Finalmente, los zairidas tuvieron que aceptar la 

soberanía gaznávida y posteriormente selyuquí, extinguiéndose su dinastía en el año 

1090 por los ismaelitas de los montes de Elburz.  

El Gunbad-i Qabus de Gurgan (actual Irán): se trata de una torre funeraria, 

erigida por el más poderoso príncipe zairida, Sams al-Ma’ali Qabus (987 y 988-

1012146), entre los años 1006 y 1007 según una inscripción. La tumba, está situada sobre 

una colina artificial quizá fortificada originalmente, al norte de la ciudad de Gurgan.  

Tiene una base circular, con diez contrafuertes que se elevan sobre una planta 

formada por los cinco giros de un cuadrado inscrito en el círculo base. Estos 

contrafuertes son, por tanto, triangulares, debido a esos giros del cuadrado y escoltan el 

cilindro que está cubierto por un tejado cónico de ladrillo (imagen 20). En el interior de 

esta gran torre circular, se encuentra la cámara sepulcral con el cuerpo de Qabus, que 

debía estar, según las fuentes medievales, en un féretro de cristal, colgado de la cúpula 

por unas cadenas. Lo más interesante de este edificio es su decoración, donde el ladrillo 

es el protagonista, formando las dos grandes inscripciones y las pechinas con dos 

muqarnas, en origen recubiertos de estuco, que se encuentran en el interior de la bóveda 

de entrada147. Se trata de la primera manifestación y sin duda, una de las más expresivas 

                                                 
146 POPE, A. U. op. cit. p. 86. Según este autor el gobierno de Qabus en Gurgan se extendió entre los 
años 976 y 1012. 
147 HOAG. op. cit. p. 188. 
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de toda una serie de torres funerarias de la misma tipología que aún perviven en la 

actualidad148. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
148 POPE. op. cit. p. 86. 

Figura 12: Dominios de los Gaznavíes y de los Guríes 

Imagen 20: El Gunbad-i Qabus de Gurgan –Irán- 
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La dinastía de los Selyuquíes (1038-1157): 
 

(...) La aparición de los Selyuquíes 

 marca indudablemente un profundo  cambio  

en la historia de la parte central y oriental del Islam149 . 

  
Los selyuquíes, originalmente eran pastores nómadas en Asia Central que 

pertenecían al clan kiniq de los turcos de Oguz150, habitantes de las estepas situadas al 

norte del mar Caspio y del lago Aral. Desde el siglo VIII, estas tribus se enfrentaron con 

el poder islámico por defender sus territorios y conquistar otros, como el reino samaní 

de Bujara que cayó en manos de una tribu de los turcos de Oguz, llamada de los 

Karajaníes.  

En el año 960 Selyuk, uno de los jefes turcos de Oguz, se convirtió al Islam y a 

partir de este momento, él y los miembros de su tribu, iniciaron diversos 

enfrentamientos por el oeste y por el sur. A la muerte de Selyuk, sus hijos y nietos 

hubieron de ponerse al frente de la tribu, constituyendo la zona del Jorasán y del Oxus 

su principal punto de mira, hasta que fueron derrotados por Mahmud de Gazna (998-

1030), jefe de los Gaznávidas, en el año 1026. 

Tras esta fulminante derrota, los selyuquíes estimaron oportuno dividirse en tres 

federaciones de tribus, la primera de ellas se mantenía en el este mientras que las otras 

dos, con los dos nietos de Selyuk a la cabeza, Tugril Bey y Chagri Bey, caminaron hacia 

el oeste, conquistando a su paso, ciudades tan destacadas como Merv en el año 1037, 

Herat y Nishapur en 1038, comenzando el verdadero Imperio selyuquí (figura 13). 

Tugril Bey (1038-1063) se hizo proclamar como ortodoxo sunnita y se 

estableció en Nishapur, derrotando finalmente a los Gaznavíes en el año 1040 en la 

batalla de Dandanqan, inició su expansión hacia el centro y oeste de Irán. Así, fue 

conquistando importantes centros iraníes, como Ray en 1042 o Shiraz en el 1052, hasta 

dominar toda la zona siendo reconocido como jefe absoluto de todas las tribus de Oguz 

en el año 1054. Tras sus numerosos intentos por entrar en Bagdad, a fin de liberar al 

Califa abbasí de la tutela de los Buyíes chiítas, lo consiguió finalmente en el 1055 y se 

dispuso, como soberano sunní, a eliminar el Imperio de falsos soberanos chiítas como 

                                                 
149 A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Saldjukids”): (…) The appearance of the 
Saldjuks undoubtedly marks a change in the course of the history of the central and eastern Islamic lands. 
150 Los turcos de Oguz, eran una confederación de nueve tribus turcas que desde el siglo VIII se fueron 
expandiendo progresivamente hacia el oeste, hasta llegar al mar Aral. AA.VV. El Islam. Arte y 
Arquitectura...op. cit. p. 348 y A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Saldjukids”). 
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eran los Fatimíes de El Cairo, obteniendo del Califa de Bagdad el título de sultán. Sin 

embargo, los soberanos selyuquíes, bien supieron separar los dos tipos de poderes, el 

político que recaía lógicamente en las manos del sultán, quien lo traspasaba a su hijo 

por vía dinástica y, el religioso, que estaba presidido por el Califa de Bagdad151. 

Mientras tanto, su hermano Chagri Bey (1038-1060) permaneció como soberano 

independiente en el territorio más oriental de Irán, la zona noreste del actual Afganistán, 

con capital en Balj y en Merv. Las hordas de tribus de Oguz, continuaban penetrando en 

el territorio iraní marchando hacia el oeste, por lo que Tugril hubo de desviarlas hacia la 

península de Anatolia para quedarse con el próspero Irán, estableciendo la capital en 

Isfahan. En el año 1063 muere Tugril sin descendencia, por lo que le sucede un hijo de 

Chagri Bey, Alp Arslán (1063-1072), quien sí pudo imponerse como sultán único y 

absoluto de todos los territorios conquistados hasta entonces por las tribus turcas de 

Oguz. Con Alp Arslán estuvo un visir, altamente cualificado y ambicioso, llamado Abu 

Ali Hassan ibn Ali Tusi aunque conocido por su sobrenombre honorífico, Nizam al-

Mulk (1018-1092), el verdadero creador del estado selyuquí.  

Alp Arslán controló todo su territorio de una manera excepcional, formó un 

ejército con soldados esclavos, cuyos jefes militares recibían una provincia al retirarse, 

que debían custodiar y proteger, manteniendo de algún modo la unidad del Imperio. El 

sultán selyuquí también tuvo que vérselas con los bizantinos, decididamente derrotados 

en la batalla de Manzikert en 1071, ya que los turcos de Oguz que Tugril había enviado 

a Anatolia, estaban ocupados en retener el avance de nuevas tribus turcas rivales, un 

hecho que supuso la presencia selyuquí en dicha península.   

Ante el asesinato de Alp Arslán en 1072, su hijo Malik Sha (1072-1092) le 

sucede en el trono, siempre auspiciado por la figura del que fuera visir de su padre, 

Nizam al-Mulk. A pesar de que el nuevo soberano selyuquí no pudo evitar que, ciertas 

ramas familiares se independizaran como reinos independientes, consiguió extender su 

poder hasta la Transoxiana152, Siria a partir del 1084 y el Yemen, en Arabia, realizando 

incluso duras luchas contra los Fatimíes de El Cairo. Sin embargo, a partir del año 1090, 

Malik Sah y su visir Nizam al-Mulk, tuvieron que enfrentarse a un poderoso enemigo 

                                                 
151 GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A. Y SESMA MUÑOZ, J.A. Historia de la edad media. Una síntesis 
interpretativa. Ed. Alianza. Madrid, 1999. p. 238. 
152 AA.VV. The Cambridge History of Iran. Volume 5. The Saljuq and Mongol periods. Ed. Cambridge 
at the University Press. Cambridge, 1968. p. 3: (…) Transoxiana (called by the Arabs ‘Ma wara’ al-
nahr’, “the lands beyond de river”. 
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con el que no contaban, la secta “de los asesinos ismailíes” con Hassan-i Sabbah153 a la 

cabeza, quienes asesinaron a Nizam en 1092 justo antes de que Malik Sah muriera 

también víctima de un atentado. En la historiografía sobre los Selyuquíes, siempre se 

resalta la actividad desarrollada por el sultán Malik Sah y su visir, una actividad 

emprendedora en todos los ámbitos, que condujo al Imperio selyuquí, a su etapa de 

plena madurez. La perfecta organización del Estado, fue el resultado de su política de 

actuación, protagonizada por una reforma en la administración, basada en la obra teórica 

titulada Libro de gobierno que el propio Nizam al-Mulk escribió. Pero, será sobre todo, 

por las obras públicas y por la propagación de la enseñanza sunnita, bajo la forma 

arquitectónica de la madrasa, por lo que sobresalga el gobierno de Malik Sha154. 

Al morir Malik Sah, sus herederos se enfrascaron en sangrientas contiendas por 

el poder y es que,  los selyuquíes tenían la costumbre tribal de repartir el patrimonio del 

sultán entre múltiples herederos. Así, los hijos de Malik Sah lucharon por el trono 

selyuquí hasta el año 1105, cuando dos de ellos, Muhammad y Sandjar se alzaron con 

las riendas del poder. El sultán Muhammad (1105-1118) gobernó en la parte occidental 

del Imperio, Irán e Iraq, mientras que su hermano Sandjar (1118-1157) gobernador del 

Jorasán desde finales del siglo XI y soberano independiente desde el año 1105, a la 

muerte de Muhammad pasó a ostentar el título de “sultán”. Desde Merv, Sandjar dirigió 

el último reducto que quedaba del gran esplendor territorial de los Selyuquíes hasta su 

muerte en el año 1157, cuando el Imperio selyuquí quedó dividido entre los Shas de 

Jwarizm y las diferentes tribus turcas, (...) así acababa el que fue durante cierto tiempo el 

Imperio más grande del Islam155.   

La provincia de Jwarizm, había pertenecido al Imperio selyuquí, aunque desde la 

década de los años noventa del siglo XI, comenzaba a despuntar como provincia 

independiente, una realidad que se consiguió bajo la soberanía del Shah de Jwarizm156, 

Alá al-Din Atsiz (1128-1156). Esta nueva dinastía ante el desmembramiento del 

Imperio selyuquí, comenzó a avanzar hacia territorios como el Jorasán, Irán occidental 

siendo Alá al-Din Tekish (1172-1200) en 1199 nombrado sultán de Iraq, Jorasán y 

Turkestán, por el propio Califa abbasí de Bagdad. Sin embargo, a pesar de las 

                                                 
153 GARCÍA DE CORTÁZAR. y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 239: (...) Su jefe Hasan al-Sabbah 
conseguía, mediante brebajes de hasiss, la ciega y sanguinaria obediencia de sus hombres, los que, por 
ese consumo, se llamaron hasisyyun, de la que derivó nuestra palabra ‘asesino’. 
154 Idem. p. 238. 
155 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 352. 
156 En el año 1065 los sultanes selyuquíes, pusieron al frente de esta provincia del Jwarizm a vasallos de 
origen turco, los shas Jwarizm. Idem. p. 353. 
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conquistas efectuadas que elevaron su Imperio a uno de los más grandes y aun 

manteniendo buenas relaciones con los mongoles de Gengis Khan. Alá al-Din 

Muhammad (1200-1220) provocó la caída del poder de su dinastía, dejando el camino 

libre a las invasiones mongolas de Gengis Khan y sus sucesores157. 

 

4.3.3. La arquitectura selyuquí: 

 

La arquitectura que se desarrolla en este momento, cuenta con un apropiado 

equilibrio entre construcción y decoración, siendo el ladrillo el material utilizado en sus 

diferentes posibilidades. En efecto, los repertorios decorativos se van a desarrollar por   

medio del ladrillo y de la terracota, pero también el estuco, trabajado incluso para imitar 

el ladrillo y las pinturas murales, van a jugar un destacado papel en las construcciones. 

El ladrillo se va a disponer formando motivos en zig-zag, alternando ladrillos 

más grandes con otros más pequeños e incluso rellenando las enjutas resultantes entre 

unos y otros con estuco. Unas posibilidades decorativas que, sin duda, tuvieron su 

origen en el Mausoleo samaní de Bujara, desde donde se extendió al resto de Irán 

gozando de gran éxito. El estuco labrado, fue otra de las técnicas recurrentes para la 

decoración de los edificios e incluso, piezas de terracota vidriada de colores se 

incrustaban como si fueran teselas de un mosaico158, anunciando el gusto por el color 

brillante en los exteriores de los edificios, que tanto éxito tendrá con los Ilkánes y, sobre 

todo, con la dinastía de los Timuríes. 

Las plantas de los diferentes tipos de edificios, ya sean mezquitas, caravanserrallos 

(janaqas) o palacios, van a girar entre dos esquemas fundamentales: el eje perpendicular 

marcado por el patio y el de espacio centralizado, siendo una cúpula el eje dirigente del 

conjunto. En el primer caso, se observa una continuidad con la tradición abbasí, los 

janaqas, mezquitas o palacios estarán precedidos por un pórtico que marca la dirección 

obligada y que conduce al patio, situándose a su alrededor, las principales dependencias 

y la más destacada, en eje con el pórtico de entrada y el patio. Por desgracia, mezquitas 

                                                 
157 Idem. p. 348 y ss. Sin embargo, para historiadores como Bosworth, estos Shahs de Jwarizm o de 
Khwarazm (1007-1231) que habían sido primero gobernadores de los Selyuquíes y después entidades 
independientes en Asia Central y en Persia, prolongaron su existencia hasta el año 1231 extinguiéndose 
bajo los Mongoles no con Alá al-Din Muhammad sino con Jalal ad-Din Mingburnu; en BOSWORTH. 
The islamic dynasties…op. cit. p. 108. 
158 ETTINGHAUSEN. y GRABAR. op. cit. p. 319 y 320: (...) Si bien se puede asegurar que comenzó 
bajo los selyuquíes en Irán, no se sabe con exactitud dónde y bajo qué forma. Los datos de que 
disponemos hasta el momento muestran con toda claridad que la cerámica coloreada (sobre todo, azul 
turquesa), ya se utilizó en el siglo XII en Damghan y Qarraqan.  
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con este esquema de patio como eje principal, es decir, mezquitas tipo árabe, se han 

conservado muy pocas y las que han llegado hasta nosotros, se encuentran en avanzado 

estado de ruina.  

Un edificio va a ser el protagonista por excelencia del nuevo panorama artístico 

de los Selyuquíes, la madrasa o medersa. Los nuevos conquistadores islámicos, se 

declararon como ortodoxos sunnitas, dispuestos a luchar para erradicar cualquier 

vestigio de herejía chiíta como eran los Fatimíes o los Buyíes. Esta lucha contra el 

chiísmo, la desempeñaron por medio de dos caminos, el de las armas y el de la doctrina 

sunní, sirviéndose para el segundo de las madrasas como escuelas donde se enseña la 

doctrina islámica ortodoxa. Así, las madrasas se convirtieron en eficaces armas 

propagandísticas, con el fin de llegar a la mayor parte de la población para evitar 

cualquier tipo de filiación al chiísmo. La institución de la madrasa, intentaba emular lo 

que los Fatimíes habían hecho en la Mezquita de al-Azhar de El Cairo, basándose en las 

directrices teológicas y teóricas, de una figura singular del panorama intelectual de este 

momento, al-Ghazali que vivió entre finales del siglo XI y los primeros decenios del XII 

y que supo armonizar, la doctrina sunnita con el misticismo sufita159. 

Tradicionalmente se considera que las primeras madrasas fueron construidas por 

los gaznávidas pero nada sabemos de ellas, eran fundaciones privadas y se establecían 

en viviendas particulares que se transformaban para acoger a los estudiantes y poder 

desempeñar su finalidad didáctica. Sin embargo, fue bajo los Selyuquíes cuando la 

financiación de estas instituciones corre a cargo del Estado y por ello, se aplica un 

modelo concreto de planta, a saber, patio con cuatro iwanes160. La primera madrasa 

selyuquí se fundó hacia el año 1046 en Nishapur por el sultán Tugril Bey161 y el gran 

visir Nizam al-Mulk, fue un gran promotor de madrasas, conocidas como 

“Nizamiyyas”, la mayor parte de ellas hoy en ruinas.  

De acuerdo con la Gran Mezquita de Isfahan, al habitual patio de la mezquita tipo 

“Kufa”, se le añaden cuatro iwanes que de alguna manera, distorsionan el anterior eje 

perpendicular. Esta nueva tipología de cuatro iwanes, no está exenta de una gran 

                                                 
159 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 238. 
160 Hay autores, como Herzfeld y Andrè Godard, que plantean la posibilidad de que la antigua tipología 
de las viviendas transformadas consistiera en un patio con cuatro iwanes y de aquí se extendió al resto de 
Irán e Iraq, adoptando este esquema las mezquitas y por supuesto, las madrasas ya en época selyuquí. Sin 
embargo, Ettinghausen y Grabar, mantienen que dada la imposibilidad de conocer con exactitud la planta 
de esas viviendas particulares convertidas en madrasas,  no se puede establecer que el esquema selyuquí 
de patio con cuatro iwanes, provenga de aquí. ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 205. 
161 HOAG. op. cit. p. 201. 
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controversia respecto a su origen tipológico, no desde el punto de vista cronológico 

porque los iwanes ya se habían utilizado en Irán e Iraq en la época anterior al Islam, 

bajo las directrices arquitectónicas de los persas, sino el porqué de su utilización con 

fines litúrgicos en las mezquitas, caravansares y madrasas selyuquíes. 

Junto a esta tipología de mezquita de cuatro iwanes, surge una tipología de mezquita 

llamada “mezquita-quiosco”, una denominación dada por el historiador Andrè Goddard 

y que se refiere a la estructura de mezquita abierta por tres lados mediante triples 

portales similares al pabellón de Bib al-Mardum de Toledo, fechado entre los años 999 

y 1000, que imitan el templo sasánida del fuego162. Estaban cubiertas por cúpula sin 

apoyos interiores y se suponen que pertenecían a grandes complejos arquitectónicos, en 

los que también hubiese un alminar pero, no se puede asegurar a tenor de lo conservado 

en la actualidad, hoy estas mezquitas están rodeadas actualmente por estructuras de 

otras épocas. 

Los abovedamientos de los edificios se hacían en ladrillo, por medio de bóvedas 

de cañón para los espacios rectangulares y de cúpulas para los cuadrados. La zona de 

transición del cuadrado a la cúpula, se solventaba por medio de las trompas, un recurso 

utilizado en el arte islámico desde la época abbasí. Ahora bien, las trompas podían ser 

de dos tipos, la tradicional trompa consistente en un arco y la trompa de muqarnas, que 

aparece claramente en la Mezquita de Isfahan, como una derivación del Mausoleo de 

Arab Ata en la localidad de Tim, fechado entre los años 977 y 978. El otro recurso para 

esta zona de transición, son las llamadas “pechinas consola” o ménsulas de ladrillo 

dispuestas en hileras unas sobre otras. A este período corresponden las primeras 

manifestaciones de cúpulas dobles, sin que exista ninguna relación entre la cúpula 

exterior, asentada sobre un tambor, y la estructura de la interior163.    

Los caravanserrallos o caravansares, fueron realizados por los Selyuquíes y sus 

predecesores para promover el comercio protegiendo a las caravanas y también servían 

como estaciones para la posta real. En Persia, a los caravanserrallos se les denomina 

ribat o robat pero no tienen nada que ver con el carácter religioso de sus homónimos en 

Susa o Monastir164.  

Otra tipología arquitectónica que gozó de gran éxito fue la del Mausoleo, erigido 

sobre la tumba de algún personaje importante desde el punto de vista religioso, como un 

                                                 
162 Idem. p. 198.  
163 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 354. 
164 HOAG. op. cit. p. 199. 
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edificio conmemorativo para ser venerado y visitado. Sin embargo, en Irán estas tumbas 

no van a tener mihrab, dada la prohibición de rezar ante una tumba, ni van a estar 

orientadas hacia La Meca por lo que habitualmente, se construía una mezquita en las 

proximidades del sepulcro165. 

Con los Samaníes y Gaznávidas, ya hemos visto como los mausoleos adoptaban, 

generalmente, la forma de torres o de edificios centralizados cubiertos con cúpulas 

sobre trompas. En la época que nos ocupa, continuarán las torres funerarias pero 

prevalecerá, el esquema de cámara centralizada cubierta con cúpula sobre trompas, con 

un impresionante pórtico de entrada, anunciando tendencias arquitectónicas de épocas 

posteriores.  

Finalmente, entre las manifestaciones arquitectónicas de los selyuquíes, 

sobresalen una serie de torres aisladas aunque algunas de ellas, eran alminares de 

mezquitas. Altos cuerpos, generalmente cilíndricos se elevan cargados de una 

exuberante decoración en ladrillo y estuco, coronados por bellas cornisas de muqarnas, 

inaugurando de alguna manera las futuras cornisas en voladizo de las épocas iljaní y 

timurí. La funcionalidad de este tipo de edificios no está muy clara en la historiografía 

islámica, a excepción de aquéllas que sí estuvieron conectadas con una mezquita y 

servían lógicamente para llamar a la oración. Los ejemplos de torres profusamente 

decoradas, con inscripciones en las que se cita a su fundador, permiten la posibilidad de 

suponer su existencia como una especie de signos conmemorativos de personajes ávidos 

por perpetuar su nombre. 

 

4.3.4. Principales ejemplos de muqarnas en la arquitectura selyuquí: 

 

El Gunbad-i Alí en ABarquq (actual Irán): esta pieza es de gran valor ya que es 

el primer ejemplo que se conoce de cornisa decorada con muqarnas. En el año 1056 el 

hijo de Hazarasp ibn Nars, descendiente de una dinastía local, hizo para su padre esta 

tumba en forma de torre octogonal construida con mampostería de ripio, en vez de 

ladrillo. En su exterior, sobresale una soberbia cornisa de tres estratos de muqarnas, 

precedidos por una inscripción166, considerada como la primera cornisa de muqarnas167 

(imagen 21).  

                                                 
165 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 359. 
166 HOAG. op. cit. p. 204. 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 80

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                               
167 Idem. p. 146: (...) El Gunbad-i-Ali de ABarquq en Persia central, del 1056, presenta el primer 
ejemplo de cornisa exterior con muqarnas. 

Figura 13: Mapa del Imperio selyúcida 

Imagen 21: El Gunbad-i Ali en Abarquh –Irán- 
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Tumba en Demavend (actual Irán): la localidad de Demavend se sitúa a unos 

setenta kilómetros aproximadamente de Teherán y popularmente se conoce como la 

tumba de de Shaikh Shibli, un místico nacido en Bagdad en el año 861 que estuvo al 

servicio del gobernador de Demavend desde el año 901. Sin embargo, antes de fallecer 

en el año 945 había regresado a su localidad natal donde fue enterrado y cuya tumba aún 

pervive, por lo cual la relación de est tuma selyuquí en forma de torre con este personaje 

es poco menos que improbable. En cualquier caso, se trata de una edificación cuya 

cronología no es exacta pero que se puede aproximar hacia la segunda mitad del siglo 

XI, en forma de torre octogonal con macizo circular central168. Lo más característico de 

esta construcción es sin duda alguna, la decoración basada en las múltiples 

combinaciones del ladrillo que forma un sin fin de paneles decorativos. En la fachada 

sureste donde se localiza la puerta de entrada, hay dos nichos formados por primitivas y 

rudimentarias celdas de muqarnas realizadas en ladrillo (imagen 22). 

 

Un momento artístico importante es el reinado de Malik Sha (1072-1092) y de su 

insigne visir, Nizam al-Mulk ya que se erigieron como unos espléndidos mecenas de la 

actividad artística desarrollada en Irán y supieron dotar a su capital, Isfahan, de un 

monumento grandioso desde el punto de vista de las proporciones y soberbio, desde las 

estructuras arquitectónicas, como fue y es aún en la actualidad, a pesar de las diversas y 

continuas ampliaciones, la Gran Mezquita de Isfahan.  

La Gran Mezquita de Isfahan (actual Irán): este edificio supone un verdadero 

hito en la historia de la arquitectura islámica, porque en él podemos observar diferentes 

períodos de la historia del Islam con sus correspondientes caracteres artísticos y 

estéticos (imagen 23). 

La primera noticia acerca de esta mezquita, data del siglo IX, en plena época abbasí 

cuando se construyó un primitivo templo con las dos partes claramente diferenciadas, 

patio y sala de oración con pórtico, siendo éste último restaurado con los Buyíes en la 

segunda mitad del siglo X. La forma primitiva de la Gran Mezquita que aun puede 

deducirse en la planta actual gracias a las últimas excavaciones realizadas, era de tipo 

“Kufa”, en ladrillo cocido con pilares cilíndricos que soportaban una techumbre de 

madera, hacia el siglo X se haría una maqsura con gruesos pilares formados por 

                                                 
168 STRONACH, D. y CUYLER YOUNG JR., T. “Three seljuq tomb towers”, en Iran, volume IV, 1966. 
Ed. The british institute of persian studies. London, 1966. p. 1-5.  
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columnas cilíndricas agrupadas, de los que se conserva parte de la decoración en estuco 

de tipo Samarra169. 

En la época de los Selyuquíes, Isfahan era la capital del Imperio y el centro de la 

ciudad, se organizó en torno a un espacio cuadrado sito frente a la aljama ya existente, 

fue en este momento, cuando se dotó a esta mezquita aljama de toda la monumentalidad 

y soberbia arquitectónica de la que goza en la actualidad (figura 14). En la sala de 

oración, hacia los años 1086 y 1087, se eliminaron las columnas de los tramos que 

conducían al mihrab y aledaños y en su lugar, se construyó un pabellón cubierto por una 

gran cúpula170, quizá para ser utilizado como maqsura171. La cúpula de ladrillo de unos 

15 metros de diámetro, fue realizada por el arquitecto Abul-Fath, se eleva mediante la 

solución de trompas tripartitas, como las de la tumba de Arab Ata en Tim (imagen 25). 

Sobre la zona de transición, se sitúa una especie de tambor de dieciséis lados y 

finalmente la cúpula hemiesférica propiamente dicha, en cuya base presenta una 

inscripción, en la que se nombra al sultán Malik Sah (1072-1092) y a su visir, Nizam al-

Mulk.  

Unos años más tarde, entre 1088 y1089, se agregó en el extremo opuesto pero en 

línea con el mihrab, otro pabellón cubierto por cúpula por orden de Tadj al-Mulk172, 

rival de Nizam al-Mulk. Esta cúpula norte, ligeramente más pequeña que la meridional, 

se realizó de la misma manera, es decir, en ladrillo salvando la zona de transición 

mediante trompas tripartitas, tambor de dieciséis lados y cúpula hemiesférica (imagen 

24).  

 

 

 

 

 

                                                 
169 HOAG. op. cit. p. 193.  
170 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 368: (...) Fue construida imitando la enorme cúpula 
de la Mezquita de Damasco, que el sultán había podido admirar durante su visita en otoño de 1086. 
171 MARÇAIS. El arte musulmán...op. cit. p. 82. Este pabellón cubierto con cúpula es probablemente el 
que describe Marçais en su obra, como una especie de quiosco aunque la fecha de construcción es 
anterior, año de 1072: (...) En el 1072, tras descombrar un espacio delante del mihrab, se edificó en esa 
parte del oratorio una sala con cúpula, especie de kiosco, inspirado, según André Godard, por ciertos 
santuarios iraníes dedicados la culto del fuego, pabellón reservado al sultán, y limitado por soportes 
macizos que no dejan entre sí más que estrechos vanos. 
172 Sin embargo, para otros autores como John Hoag, la adición de este segundo pabellón en el extremo 
norte, se debió a Terkan Hatum esposa de Malik Sah, un oratorio privado para la sultana o quizás una 
mezquita para las mujeres o probablemente, sala para biblioteca. HOAG. op. cit. p. 193. 
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Imagen 23: Mezquita de Isfahan –Irán- (vista aérea) 
 

 

 

Imagen 22: Tumba en Demavend –Irán- 
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Figura 14: Reconstrucción de la Mezquita de Isfahan –Irán- en 
tiempos de los Selyúcidas según Ettinghausen y Grabar 

Imagen 24: Mezquita de Isfahan –Irán- (interior cúpula nordeste) 
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Dibujo 1: Mezquita de Isfahan –Irán- Cúpula Sala Norte: dibujo de la cúpula 
 

Dibujo 2: Mezquita de Isfahan –Irán- Cúpula Sala Norte: dibujo de una de las 
trompas 
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La solución que se ha utilizado en las cúpulas selyuquíes de Isfahan, para la zona de 

transición es, la de trompas de muqarnas. En efecto, la trompa se divide en tres partes, 

que se corresponden con tres segmentos de bóveda: la central es una bóveda de cañón y 

las laterales, son cuartos de cúpulas. Los segmentos laterales, apoyan en sendos nichos 

rectangulares, mientras que el segmento central, hace lo propio sobre una trompa de 

ángulo simple que a su vez apoya, en dos nichos también rectangulares. Se trata de un 

sistema de trompa tripartita, similar a las primeras trompas de muqarnas pero en este 

caso muy elaborada, lo que supone una evolución del sistema empleado en el Mausoleo 

de Tim, transformado previamente en Yazd, como ya hemos visto en el capítulo 

anterior. 

Lo cierto es, que la nueva cúpula resultaba estéticamente más bella y 

estructuralmente más equilibrada que la del lado de la quibla, quizá por ello, una nueva 

empresa constructiva se llevó a cabo en esta zona de la sala de oración. Una reforma 

que consistió en la eliminación de todas las columnas existentes, entre la fachada al 

patio y el pabellón para construir en su lugar, una sala cubierta con bóveda de cañón y 

comunicada con el patio, por medio de un gran iwan. Para complementar a este iwan del 

muro sur, flanqueado por dos esbeltos alminares, se construyeron hacia 1121 y 1122, 

Imagen 25: Mezquita de Isfahan –Irán- (interior cúpula suroeste) 
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tres iwanes más pequeños que el principal, en cada uno de los frentes restantes del patio, 

configurándose el tipo de mezquita de cuatro iwanes173. 

Efectivamente, esta tipología de mezquita con cuatro iwanes que aparece en la 

aljama de Isfahan174, tuvo una enorme repercusión en el resto de Irán, no sólo en la 

misma época, como pone de manifiesto la Mezquita de Ardestán, construida entre 1158 

y 1160, sino que traspasa los límites cronológicos selyuquíes y se convierte en la 

tipología habitual de las mezquitas iraníes. Este tipo de planta con cuatro iwanes, ya se 

había utilizado en el arte persa, de los Partos y de los Sasánidas175, que renace en el Irán 

selyuquí quizá por motivos propagandísticos, ya que ensalzaba los ejes de la mezquita, 

o quizá, por razones climáticas ya que el iwan de la quibla, era el que estaba 

permanentemente protegido de los rayos del sol por lo tanto, apto para la oración. 

Mientras, los otros tres iwanes, reciben el calor solar la mayor parte del día y por ello, 

podían ser utilizados según la estación del año, para enseñanzas religiosas176. 

 

A la muerte de Malik Sah en el año 1092, ya hemos comentado como las luchas 

entre sus hijos por la sucesión al trono, desembocaron en el año 1105, cuando 

Muhammad (1105-1118) y el último sultán selyuquí, Sandjar (1118-1157), 

restablecieron la estabilidad política del Imperio.  

La Mezquita-quiosco en Qazvin (actual Irán): a este período mencionado 

corresponde esta mezquita-quiosco de Qazvin, realizada a finales del siglo XI y 

principios del XII, presenta una decoración muy rica basada en nichos con muqarnas 

que enmarcan las puertas laterales y presenta decoración de nichos con muqarnas 

encuadrando las puertas laterales más pequeñas177. 

Mezquita-quiosco de Gulpaygan (actual Irán): la Mezquita de Gulpaygan es de 

fundación decimonónica, por orden de la dinastía Qagar178. Sin embargo, en su interior 

contiene una mezquita-quiosco construida entre los años 1105 y 1108 por el hijo de 

                                                 
173 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura.. op. cit..p. 386  
174 HOAG. op. cit. p. 198: (...) de la que es ejemplo, el más antiguo de los que hoy conocemos, la 
Mezquita de Zawara, del 1135-1136. El techo de madera, aparte el de las salas con cúpula y el de los 
iwan fue destruido por un incendio en 1121 o 1122. 
175 Junto al palacio parto de Nisa, se construyó la llamada “Casa Cuadrada”, que presenta un patio central 
con cuatro iwanes, siendo el primer ejemplo de esta tipología. GHIRSHMAN. Irán. Partos y 
Sasánidas...op. cit. p. 29 y 32.   
176 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura... op. cit. p. 368. 
177 HOAG. op. cit.  p. 199. 
178 Ibidem.  
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Malik Sah, Muhammad ibn Malik Sah según se lee en una inscripción, cuya cúpula se 

apoya en pechinas de muqarnas179 (imagen 26). 

 

            
 

 

 

Alminar Kalan en Bujara (Uzbekistán): en origen pertenecía a la mezquita aljama 

de Bujara, pero hoy en día solo permanece esta torre circular, construida en el año 1127, 

por Arslan Sah (1102-1129), de la dinastía Qarahanida180, como símbolo de una época y 

de una cultura. Recibe el nombre de Kalan181, que significa “el grande”, por sus 

dimensiones ya que mide 46 metros de altura y se ha convertido en emblema de la 

ciudad de Bujara182.  

Se erige sobre una base dodecagonal y está realizado enteramente de ladrillo, 

material que compone su exquisita decoración distribuida en bandas concéntricas que se 

elevan por toda su superficie. La parte superior, a modo de linterna desde donde el 

almuédano llamaba a la oración, está ricamente modelada por cornisas de muqarnas, 

separadas por la claraboya de ventanas (imagen 27). 

                                                 
179 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 252. 
180 HOAG. op. cit. p. 198. 
181 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 303. Kalan o también Kalayan.  
182 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit..p. 358: (...) Bujara no es concebible sin el alminar de 
Kalan, pero éste no necesita a Bujara.  

Imagen 26: Mezquita de Gulpaygan –Irán- (interior de la cúpula) 
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La Tumba de Tugril Bey en Rayy (actual Irán): este mausoleo debió realizarse 

según una inscripción entre los años 1139 y 1140183. Su estructura es la de una torre de 

base prismática formada a partir de los contrafuertes que la jalonan, rematados en la 

parte superior por una hilera de anchos muqarnas, que preceden a la cornisa (imagen 

28).  

Alminar de Wabkent en Bujara (Uzbekistán): construido en iguales condiciones 

que el Kalan de Bujara, formó parte de una mezquita hoy no conservada y se construyó 

en el año 1141184 según la tipología arquitectónica y decorativa del Kalan, aunque de 

menor tamaño. Se trata de una torre cilíndrica de gran altura, realizada en ladrillo 

trabajado y formando motivos decorativos geométricos, separados por anillos con 

decoración cúfica. Remata en una linterna perforada por ventanales y decorada con 

muqarnas. Este cuerpo superior es de gran belleza y en él hay que destacar la base sobre 

la que apoya, ornamentada con una doble hilera de muqarnas. El remate de la linterna 

está hoy desmochado pero se puede ver cómo el chapitel apoyaba sobre una hilera de 

muqarnas, cuyo desarrollo iba en aumento conforme crecía en altura (imagen 29). 

El Gunbad-i Surh de Maraga (República de Nagorno-Karabakh): conocido 

también como mausoleo “rojo”185, construido entre los años 1147 y 1148, por el 

arquitecto Abu Bakr Muhammad. Es de planta cuadrada con contrafuertes 

semicirculares en los ángulos, en el interior la cúpula que lo corona apoya sobre 

trompas de muqarnas, que dan paso al tambor octogonal con claraboya. Es uno de los 

primeros ejemplos, donde se aplica el ladrillo vidriado, en este caso en color turquesa186.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 HOAG. op. cit. p. 204. La inscripción se encuentra actualmente en la Universidad de Michigan. 
184 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 358. 
185 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 300. 
186 HOAG. op. cit. p. 209. 
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Imagen 27: Alminar Kalan en Bukhara –Uzbekistán- 

Imagen 28: Tumba de Tugril Bey en Rayy –Irán- 
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Imagen 29: Alminar de Wabkent en Bukhara –Uzbekistán- 
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La Tumba del sultán Sandjar en Merv (Turkmenistán): fue realizada por el 

arquitecto Muhammmad ibn Abd ul-Aziz al-Sarahsi en 1157 para el sultán Sandjar 

(1118-1157), en su capital Merv187. Este edificio formaba parte de un recinto, 

constituido por una mezquita, a la que se encontraba adjunto y un palacio, la Tumba es 

de planta cuadrada y estaba cubierta por una doble cúpula (figura 15 e imagen 30). La 

exterior está derruida en la actualidad por lo que no podemos hacernos idea de su 

estructura y la interior, apoya sobre un polígono de dieciséis lados, por medio de ocho 

trompas de muqarnas. Este mausoleo es un claro antecedente de lo que será con los 

Iljaníes la tumba de Olgeitu en Sultaniyya188. 

El Gunbad-i Qabus de Maraga (República de Nagorno-Karabakh): es una 

construcción que no pertenece al período selyuquí desde el punto de vista cronológico, 

pues está fechado entre los años 1196 y 1197, pero sí enlaza con él en lo que a 

características artísticas se refiere189. Se trata de una tumba realizada al estilo del 

Gunbad-i Alí de ABarquq, un edificio centralizado, en este caso octogonal, cubierto por 

una cúpula (imagen 31). Al exterior muestra reforzados cada uno de los ángulos del 

octógono por contrafuertes cilíndricos y cada cara del polígono, va decorada con 

elementos geométricos en la parte baja y en la superior con arcos apuntados que en su 

interior se ornamentan con tres estratos de muqarnas, enmarcados por alfiz. Estos 

muqarnas, muy planos responden a la misma tipología geométrica, ya que en estos 

momentos cuando la técnica de los muqarnas comienza a extenderse y a utilizarse 

sistemáticamente, aún no se han descubierto las diferentes posibilidades geométricas de 

estos elementos. Sobre este cuerpo se desarrolla la cúpula que apoya en una franja 

decorada con caracteres cúficos y sobre ella la cornisa de muqarnas, más menudas que 

las del cuerpo de la torre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 Ibidem. Sin embargo, para otros autores, el Mausoleo de Sandjar fue construido en el año 1152, en 
ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 298. 
188 POPE. op. cit. p. 131. 
189 HOAG. op. cit. p. 209. 
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Imagen 30: Tumba del sultán Sandjar en Merv –Turkmenistán- 

Figura 15: Sección de la Tumba del sultán Sandjar en Merv –Turkmenistán- 
según Ettinghausen y Grabar 
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Imagen 31: Gunbad-i Qabus de Maraga –República de Nagorno-Karabakh- 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 95

La dinastía de los Elkánidas o Iljaníes (1253-1335):   

 

(...) Los descendientes de Gengis Khan gobernaban  

desde principios del siglo XIII sobre amplios territorios 

de Asia: un Imperio mundial en el que Europa volvía a  

estar unida con China por primera vez desde el Imperio romano190 . 

  

La situación política del Islam que, estaba bastante mal desde la muerte de 

Saladino, ante la irrupción de los mongoles vio cómo poco a poco la unidad de antaño 

era una mero espejismo. Las hordas mongolas de Gengis Khan y sus sucesores, asolaron 

Anatolia, hasta hacer desaparecer la dinastía de los Selyuquíes del Rum, destruyeron 

Bagdad en el año 1258, asesinando al Califa abbasí y controlaron todo el territorio de 

Asia Menor. A la Europa cristiana, pareció no preocuparle estas invasiones mongolas, 

por lo menos en un primer momento, sin embargo, a medida que los Iljaníes se 

convirtieron al Islam, con Ghazan Khan a la cabeza, se constituía un Islam nuevo, 

renovado y fuerte. La erección del Imperio iljaní, suponía una recuperación de la unidad 

islámica, por lo menos en Oriente, pero es que además, llevaba consigo la continuidad y 

la evolución de la cultura y el arte, se trata de un cambio dinástico, étnico y político 

pero no, cultural. 

El célebre conquistador de origen mongol, Temüdjin, llamado Gengis Khan 

(1167-1227) se proclamó jefe “Gran Kan” en Mongolia hacia el año 1206, de todos los 

pueblos turcos y mongoles, después de deshacerse de sus rivales, lanzándose a la 

conquista de numerosos territorios más allá de los límites de Mongolia. Las conquistas 

de Gengis Khan se dirigieron en varias direcciones, hacia el este de Mongolia, es decir, 

el norte de China, alcanzando Pekín tras duras contiendas, en el año 1215 y hacia el 

oeste, hacia Asia Central191. La repartición del territorio conquistado entre sus cuatro 

hijos, era una costumbre mongola que bien supo aplicar Gengis Khan antes de morir en 

el año 1227, continuando sus sucesores con la política expansiva que él había 

propugnado (figura 16).  

                                                 
190 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 388.  
191 SPULER, BERTOLD. Die Mongolen in Iran. Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220-
1350. Ed. AKADEMIE-VERLAG-BERLIN, 1968. p. 22-35. 
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Figura 16: El Imperio de los Ilkanes 
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A su hijo mayor, Yochi le correspondió  la Siberia occidental y el sur de Rusia 

pero tras su muerte, el territorio tuvieron que repartírselo sus dos hijos, Orda (1227-

1280) se asentó en la Siberia occidental y fundó la dinastía de la Horda Blanca; y Batú 

(1227-1255) en el sur de Rusia con la fructífera dinastía de la Horda de Oro, situando su 

residencia en Sarai, en una zona que los musulmanes llamaron Kipchak192. El segundo 

hijo de Gengis Khan, Chagatai (1227-1241) gobernó en los territorios situados al norte 

de la Transoxiana hasta que su nieto Aluyu (1260-1266) anexionó el actual Afganistán y 

el Turkestán occidental. El tercero de sus hijos, Ogoday193 (1227-1241) avanzó hacia el 

norte de Rusia, penetrando incluso en Europa, donde consiguió llegar, antes de que la 

muerte lo frenara, hasta la ciudad de Viena. A Ogoday, le correspondía heredar el título 

de Gran Kan pero, al poco tiempo, este título honorífico pasó a los herederos del cuarto 

y último hijo de Gengis Khan, Tului que había heredado Mongolia, es decir, a sus dos 

hijos, Möngke (1251-1260) y Qubilay (1260-1294), según unos autores,194 que 

gobernaron bajo el título de Gran Kan primero en Mongolia y después en China195. 

En el año 1253 el Gran Kan Möngke, que ya dominaba el Imperio chino Song, 

envió a su hermano Hulagu196 en campañas militares destructivas contra el Califa abbasí 

de Bagdad y el norte de Irán. En efecto, Hulagu obediente a las órdenes de su hermano, 

atravesó vertiginosamente Irán, conquistando ciudades y destruyendo aquellas que se 

opusieron a su dominio como Bujara y Samarkanda, atravesó el Oxus en 1256 y tomó 

finalmente Bagdad en el año 1258, asesinando al Califa abbasí. A partir de ese año de 

1258 se inicia uno de los períodos más emblemáticos de Persia, la época de los Iljaníes. 

Hulagu había adoptado el título de “Iljan” o “subordinado” al Gran Kan que era su 

hermano, sus descendientes mantuvieron esta costumbre hasta la conversión al Islam 

por parte de Ghazan Kan y la muerte de Möngke en 1260, cuando las relaciones entre 

los dos pueblos mongoles se rompieron definitivamente. En realidad, a la muerte de 

                                                 
192 SPULER, BERTOLD. Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223-1502. Ed. OTTO 
HARRASSOWITZ. WIESBADEN, 1965. p. 10 y ss. 
193 ALLSEN, T. Mongol imperialism. Ed. University of California Press. Berkeley and Los Ángeles, 
California. University of California Press, Ltd. London, England. 1987. p. 18: el nombre de Ogoday 
también puede aparecer como Ögödei. 
194 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 390 y AA.VV. (Álvarez Palenzuela, V.A. Coord.) 
Historia universal de la edad media. Ed. Ariel. Barcelona, 2002. p. 587. Sin embargo, para los 
historiadores García de Cortázar y Sesma Muñoz, Möngke era hijo del propio Ogoday, en GARCÍA DE 
CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 658. 
195 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura.. op. cit..p. 388 y ss. 
196 AA.VV. The Cambridge History of Iran...op. cit. p. 349: (…) On 20 February, having called an end 
to the pillage and slaughter, Hülegü left Bagda for the village of Waqaf, which has not been identified but 
must have lain somewhere along the road to Khanaqin. It was in this village on that same day that 
Musta’sim met his end. 
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Möngke, el Imperio mongólico se dividió en cuatro partes, rivales entre sí, estando el 

Gran Khan en China, Tíbet y Mongolia, en el centro de Asia, estaba el kanato de 

Chagatai, en la antigua Persia los Iljaníes y en el norte, en el sur de Rusia, la Horda de 

Oro197. En cualquier caso, los mongoles dominaron territorios desde el río Oxus hasta el 

mar Mediterráneo y desde el Cáucaso hasta el Océano Índico, es decir, un territorio que 

comprendía Afganistán occidental, Irán, Rusia meridional, Turquía oriental e Iraq. 

El territorio de los Iljaníes, comprendía Irán, Mesopotamia y la alta Siria, 

manteniendo continuos enfrentamientos con la Horda de Oro y con el kanato de 

Chagatai. Tuvo una estabilidad bastante firme, basada en la fuerza militar, la 

personalidad de algunos de sus mandatarios y en una buena administración, llevada a 

cabo por iraníes, lo que junto a un correcto sistema fiscal surgido por un floreciente 

comercio, permitió una situación económica próspera y tranquila198. 

Lo cierto es que bajo el dominio de Hulagu y sus sucesores hubo una gran 

discriminación hacia las poblaciones conquistadas, ya que los primeros Elkánidas no 

eran musulmanes y además conservaron sus costumbres de guerreros nómadas. Habrá 

que esperar a la conversión de Ghazan Kan (1295-1304) al Islam para el 

reestablecimiento del patrocinio real a la arquitectura, con capital en Tabriz y con una 

política de renovación de alhóndigas, alcaicerías y talleres muy importante, de acuerdo 

con ese mercado de tránsito199. A Ghazan Kan le sucede su hermano Olgeitu o Uljaitu 

(1304-1317) fundador de una nueva capital, Sultaniyya200, subió al trono con veintitrés 

años y aunque había sido bautizado cristianamente por su madre, influido por una de sus 

esposas se convirtió al Islam con el nombre de Olgeitu Muhammad Khudabanda201.  

Sin embargo, a la muerte sin herederos del hijo de Olgeitu, Abu Sa’id (1317-

1335), se produjo una desmembración del régimen elkánida que fue sustituido por 

dinastías locales, entre ellas la de los Muzaffaridas de Shiraz (1314-1393)202 y la de los 

Galairidas en Iraq y actual Azerbeiján con capital en Bagdad (1336-1432), hasta la toma 

                                                 
197 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 659. 
198 AA.VV. (Álvarez Palenzuela, V.A. Coord.) Historia universal de la edad media...op. cit. p. 589. 
199 Ibidem.  
200 A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Sultaniyya”): (…) The older Persian name of 
the surrounding district was apparently Shahruyaz or Sharuyaz/Sharubaz. 
201 HOAG. op. cit. p. 252. 
202 BOSWORTH. The Islamic dinasties...op. cit. p. 161. El fundador de la dinastía fue Sharaf ad-Din al-
Muzaffar, gobernador de los mongoles en una ciudad próxima a Isfahan. Su hijo Muhammad fue 
gobernador de Yazd y en el caos que se produce tras la muerte del iljaní Abu Sa’id en 1336 extendió su 
dominio hasta la provincia del Fars y mediante el matrimonio con la hija del gobernador de Kirman 
también se anexionó esta provincia. 
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definitiva de Irán por Timur en 1370 inaugurándose una nueva etapa en la historia del 

Islam, y la posterior conquista de Bagdad en 1393. 

 

4.3.5. La arquitectura iljaní: 

 

El arte desarrollado por los Iljaníes, hundió fuertemente sus raíces en el arte 

precedente, el de los Selyuquíes. Entre las diferentes tipologías arquitectónicas, 

sobresale la mezquita que en la arquitectura iljaní va a ser de menores dimensiones que 

las mezquitas selyuquíes, con sahn de cuatro iwanes en los laterales y sala con cúpula, 

disposición que se mantuvo en la construcción de madrasas y caravanserrallos, 

construidos en las rutas comerciales más importantes. Además, continuarán, las tumbas 

o mausoleos, elevados a modo de torres funerarias o edificios centralizados como los 

construidos por los Selyuquíes. 

En la arquitectura donde predomina la utilización del iwan y de las cúpulas sobre 

trompas, las fachadas principales de los edificios van a estar resaltadas notablemente 

mediante la presencia del pistaq y de esbeltos alminares que flanquean la estructura de 

entrada. Una arquitectura que va a gozar de una exquisita decoración muy colorista, 

ahora con los Iljaníes el material constructivo continúa siendo el ladrillo pero con un 

revestimiento vidriado de color en los exteriores, el azulejo polícromo va a ser el 

protagonista indiscutible en la decoración de edificios, mientras que el estuco tallado y 

pintado se reservó para el interior. Los tipos y formas de las bóvedas selyuquíes van a 

continuar en el arte de los Iljaníes, desarrollándose plenamente y empleándose 

profusamente las bóvedas de muqarnas. Además, en el período iljaní, las celdas de 

muqarnas van a ser mucho más elaboradas y se van a utilizar no sólo en bóvedas sino 

también en otros elementos estructurales203. 

 

4.3.6. Principales manifestaciones arquitectónicas de los Iljaníes con ejemplos 

de muqarnas: 

 

De las primeras construcciones iljaníes poco nos ha llegado fundamentalmente 

por el carácter perecedero de sus materiales. No obstante, los restos de un Palacio de 

                                                 
203 WILBER, D. The architecture of islamic Iran. The Il Khanid period. Ed. Green-Wood Press. New 
York, 1969. p. 72. 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 100

verano situado en lo que actualmente se conoce como Tajt-i Suleimán permiten 

acercarnos a las primeras manifestaciones arquitectónicas iljaníes:  

Palacio iljaní en Tajt-i Suleimán (Azerbaiján): este Palacio de verano fue 

mandado construir por Abaqa (1265-1282), el hijo de Hulagu, hacia 1275 y continuado 

por su hijo Arghun (1284-1291) años después, está situado sobre los restos de un 

antiguo santuario sasánida en Siz204, hoy Tajt-i Suleimán como ya hemos indicado, al 

sudeste del lago Urmiya en lo que actualmente conocemos como Azerbeiján. Desde 

1959, a tenor de las investigaciones de Ulrich Harb,  el Instituto Arqueológico Alemán, 

ha excavado en varias ocasiones los restos del antiguo santuario sasánida, el Athur-i 

Guschnasp, que tuvo una gran actividad del culto zoroástrico en los siglos V y VI e 

incluso hasta el siglo IX cuando ya era de dominio islámico205. Era un lugar bastante 

conocido por su lago, quizá por ello en el siglo XIII comenzó una nueva actividad 

constructiva en este lugar. 

El nuevo palacio que construye Abaqa se sirve de material constructivo 

procedente del antiguo santuario e incluso, mantiene de alguna manera el esquema 

general de la construcción sasánida al estar los iwanes orientados al lago. La estructura 

de este palacio se articula por medio de un patio de grandes dimensiones que albergaba 

en su interior el ya mencionado lago, rodeado en sus cuatro lados por el habitual 

esquema de pórticos con iwanes. El iwan norte conducía a lo que debió ser una sala de 

audiencias, constituida por una sala cubierta con cúpula. Para nuestro estudio resulta 

más interesante el iwan occidental, ya que comunicaba con un espacio habilitado, 

posiblemente, como residencia particular del soberano iljaní en cuestión, articulado por 

una sala transversal flanqueada por dos estructuras octogonales iguales que la 

historiografía viene denominando como quioscos206. El pabellón octogonal del sur, se 

compone de nichos rectangulares en las paredes internas del octógono y pechinas 

triangulares en los muros que soportaban los abovedamientos de los nichos y la cúpula 

del pabellón propiamente dicha. La decoración interior de este octógono sur era muy 

                                                 
204 GHIRSHMAN, R. Irán. Partos y Sasánidas...op. cit. p. 121: (...) En el noroeste de Irán, alrededor del 
gran Santuario de Shiz, se había cristalizado la vieja religión irania, cuyo funcionamiento estaba 
asegurado por los magos o mobeds, que, aunque conservando las tradiciones de la casta sacerdotal, 
habían adoptado, en época indeterminada, la doctrina zoroástrica. 
205 HARB, U. Ilkhanidische Stalaktitengewölbe. Beiträge zu entwurf und bautechnik. Archaeologische 
Mitteilungen aus Iran. Ed. Deutschen Archäologischen Institut. Abteilung Teheran. Verlag von Dietrich 
Reimer. Berlín, 1978. [Traducción del original en alemán por D. Roberto Villa Domingo. Servicio de 
Traducciones de la UCO Idiomas]. p. 9. 
206 BLAIR, S. y BLOOM, J. Arte y Arquitectura del Islam. 1250-1800. Ed. Cátedra. Madrid, 1999. p. 30; 
y HARB. op. cit. p. 19. 
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rica, con relieves e inscripciones en azulejos importados posiblemente de Kashan y 

fechados en torno a los años 1271-1274207, formando zócalos y frisos, y también bandas 

de escayola policromada.  

Por desgracia, este palacio empezó a demolerse poco después de ser construido, 

comenzando lógicamente por el saqueo de su decoración interior, muy rica y lujosa al 

más fiel estilo iljaní. El pequeño edificio octogonal meridional se derrumbó pero parte 

de las paredes permanecieron en pie, hasta 3 metros de altura, lo que ha permitido que  

una parte de su decoración interior se conservara, a pesar de que cierta cantidad del 

ornamento cerámico fue eliminada ya en época de su hijo Arghum208 (figura 17). 

 De acuerdo con este estado de ruina y demolición, las excavaciones 

arqueológicas y de recuperación de este espacio iljaní han sido una constante, llevadas a 

cabo por el Instituto Arqueológico Alemán, como ya hemos indicado. Las sucesivas 

campañas de excavación de este complejo arquitectónico, se han encontrado diversos 

fragmentos de escayola identificados como restos de muqarnas y una placa de estuco 

que supone el boceto de construcción de una bóveda de muqarnas. Este hallazgo, es 

muy interesante porque a través del estudio de los restos conservados, los investigadores 

han podido extraer sustanciosas conclusiones. Sin duda, la mera observación de los 

fragmentos de muqarnas en estuco determina el material constructivo, yeso, y apunta el 

hecho de que se trate de elementos prefabricados, preparados para ser acoplados a la 

bóveda en cuestión. Del mismo modo, al ser fragmentos caídos, es decir, procedentes 

originalmente de una bóveda que se ha derrumbado, confirman los diferentes 

tratamientos o procedimientos a seguir en la construcción de las bóvedas de muqarnas, 

una vez insertadas las piezas prefabricadas. 

Ni que decir tiene, que el hallazgo de la placa de estuco como boceto para la 

construcción de una bóveda de muqarnas, es un hecho de notable relevancia para la 

historia de la arquitectura islámica, como veremos a continuación. Los restos de 

muqarnas, anteriormente mencionados, los podemos dividir en cuatro grupos: 

1.- Fragmentos de muqarnas en estuco: sitos entre los escombros del quiosco 

octogonal sur y zonas aledañas, encontrados en el acceso norte de la puerta. Se trata de 

                                                 
207 HARB. op. cit. p. 19. Este grupo de estancias situadas tras el iwan occidental se descubrieron entre 
1965 y 1969. 
208 Ibidem. La razón por la que buena parte de las paredes se conservaron, radica en la existencia de 
restos altos de muros de época sasánida que las protegieron. 
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trozos de muqarnas en forma de placas, con decoración en relieve de motivos 

animalísticos, vegetales y geométricos209. 

2.- Restos de una trompa o fragmento de bóveda de muqarnas: hallados 

también en el octógono sur. Igualmente, entre los escombros que había sobre el nicho 

norte del octógono sur, fue hallado el casco de una bóveda de muqarnas210 formada por 

cuatro capas de muqarnas que se elevan en sentido decreciente formando, a tenor de lo 

conservado, lo que se conoce como trompa de esquina. 

Lo interesante de estos elementos es, sin duda alguna, su material constructivo, 

el yeso y sobre todo, el hecho de que se trate de piezas prefabricadas a priori de tal 

manera que, para formar la composición de una bóveda o de una trompa, únicamente 

haya que ensamblarlas como si de un puzzle o mosaico de tratara. Una vez que en su 

momento, los maestros iljaníes configuraron la totalidad de esta semi-cúpula o trompa a 

partir de las piezas de muqarnas prefabricadas y de otras secundarias o intermedias 

también de estuco para rellenar espacios o para romper el principio compositivo de la 

composición, enlucieron toda la zona con argamasa de yeso (...) de manera que las 

cavidades y las crestas existentes fueran cubiertas con una capa de argamasa de un espesor de 

hasta 8 centímetros. Este revoque cubrió en primer lugar las imprecisiones en la disposición de 

los elementos, grietas abiertas y bordes sobresalientes 211. 

3.- Otra serie de fragmentos en escayola de muqarnas y elementos 

intermedios: (imagen 33) localizados entre la enorme cantidad de escombros del 

octógono sur y de las zonas adyacentes. A partir de estos fragmentos sueltos de 

muqarnas pertenecientes a cualquier bóveda, quizá de la que cubría el quiosco 

octogonal o de cualquier otra, se extraen las mismas consideraciones que en el grupo 

anterior.  

Efectivamente, vuelve a tratarse de elementos prefabricados que partiendo de 

una línea de imposta horizontal se superponen en filas, elaborados al parecer en moldes 

intercalando entre el yeso trozos de ladrillo para reforzar más sólidamente la parte 

posterior de los muqarnas prefabricados. Por los restos conservados, los arqueólogos 

que participaron en esta labor de recuperación, comprobaron cómo una vez extraída las 

piezas de los moldes, las superficies laterales de los muqarnas fabricados se cincelaban 

para poder encajarlos perfectamente según las posiciones.  

                                                 
209 Ibidem. 
210 Ibidem.: (…) con su parte cóncava visible hacia abajo protegida por sí misma.  
211 Idem. p. 23.  
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Imagen 32: Palacio en Tajt-i Suleimn –Azerbaiján- (placa de estuco con el 
boceto para la construcción de una bóveda de muqarnas) 

 
Imagen 33: Palacio en Tajt-i Suleimn –Azerbaiján- (restos de adarajas de una bóveda de 

muqarnas) 
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El cincelado se hizo bien en dirección horizontal bien de arriba abajo, por lo cual 

no se sabe a ciencia cierta si se cincelaron antes o después de estar ya colocados en la 

bóveda. Finalmente, una vez colocados estos muqarnas se insertaron las piezas 

intermedias para cubrir los espacios o huecos vacíos y antes del enlucido final que ya 

hemos comentado, se rellenó la estructura total de la composición por detrás con 

argamasa de yeso y trozos de piedras212. 

4.- El boceto en estuco de una bóveda de muqarnas: (imagen 32) cuando 

comenzó el derrumbe y saqueo del Palacio de verano de Abaqa, se construyeron en la 

misma zona otros edificios emplazados sobre antiguos templos del fuego, al igual que el 

Palacio del soberano iljaní. En la excavación de una de las estructuras iljaníes 

construidas con posterioridad al palacio, se encontró una placa de yeso con dibujos 

grabados. 

Se trata de un boceto para la construcción de una bóveda de muqarnas compleja 

y desde luego, nada sencilla ya que como bien apunta Ulrich Harb (...) debido a sus 

formas presenta paralelismos con las bóvedas iljaníes de la época del palacio213 . La 

cronología propuesta para esta placa, según el mismo autor, circunda en la década de los 

años ochenta del siglo XIII, es decir, coincidiendo con el momento en el que, como ya 

hemos indicado, se abandona y destruye el Palacio de Abaqa pero se construyen nuevas 

edificaciones. 

La placa, conservada actualmente en el Museo Irán-Bastan en Teherán214, tiene 

unas dimensiones de unos 50 centímetros y 4 de grosor aproximadamente, en su interior 

aparece una superficie grabada en un campo de cuadrado, que muestra una red de líneas 

geométricas consistentes en cuadrados, rombos y triángulos rectángulos isósceles. A 

través del estudio de esta placa los investigadores han podido constatar la existencia de 

líneas difusas interpretadas como líneas auxiliares y también de líneas borradas, quizá 

como una corrección en la elaboración del boceto. Este boceto muestra el diseño 

correspondiente a la construcción de una cuarta parte de la cúpula, de manera que la 

suma de diseños similares tiene como resultado el esquema de una bóveda completa215. 

El hallazgo de esta placa supone un dato de gran interés, su existencia ha llevado 

a los investigadores responsables de su descubrimiento y posterior estudio, a 

                                                 
212 Idem. p. 25 y 26. 
213 Idem. p. 10.   
214 Ibidem. Nota a pie de página número 6. 
215 Idem. p. 11 y 61. 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 105

considerarla como una guía para los obreros encargados de construir la cúpula, 

mediante el ensamblaje de las diferentes piezas prefabricadas de muqarnas. Un hecho 

que pone de manifiesto cómo para la construcción de cúpulas de muqarnas la presencia 

de un plano-guía era indispensable, este boceto refleja un cuarto de cúpula de muqarnas 

vista desde abajo, es decir, su proyección en planta.  

Sin duda, su aparición representa el boceto más antiguo conocido de la 

arquitectura islámica y el único del arte de los iljaníes216. Este descubrimiento, 

corrobora además la información de las fuentes, según las cuales, desde la capital se 

enviaban a las provincias los planos para dirigir labores de construcción o de algún 

ensamblaje concreto217.  

 

El reinado de Ghazan Kan (1295-1304) supuso un giro importante en la 

arquitectura iljaní. Un cambio motivado primeramente por su conversión al Islam, ya 

que este hecho supuso la ruptura total con el Gran Kan de China y por tanto, con las 

costumbres nómadas de los mongoles. La aceptación de Ghazan Kan, islamizado con el 

nombre de Mahmud, de la cultura sedentaria existente en el territorio conquistado se 

tradujo en importantes reformas llevadas a cabo en todos los ámbitos, sobre todo en el 

económico que permitió un nuevo empuje de la política constructiva218.  

La actividad constructiva de un Ghazan Kan ya islámico, tuvo como expresión 

arquitectónica la construcción de mezquitas, de varios hamman que permitían el 

mantenimiento económico de las propias mezquitas, caravanserrallos en las principales 

rutas comerciales y por supuesto, un conjunto funerario que alojara su tumba construido 

bajo su reinado entre los años 1295 y 1304, a las afueras de la capital iljaní, Tabriz. 

Un recinto que comprendía además de su propia tumba, no conservada pero 

reconstruida hipotéticamente gracias a las descripciones de las fuentes y a los restos de 

su decoración en ladrillo y azulejo,  otra serie de edificios tales como un hospital, una 

biblioteca, dos madrasas para los ritos shafi y hanafi, academia de filosofía y un 

observatorio219, entre otras construcciones. El hecho de que no se conserve el complejo 

arquitectónico de Ghazan Kan, nos lleva a las construcciones levantadas por sus 

                                                 
216 Idem. p. 66.  
217 BLAIR y BLOOM. op. cit. p. 31. 
218 Ibidem.  
219 Hay que destacar la importancia que este tipo de construcciones tenían para los Iljaníes, ya que en los 
primeros tiempos de la dominación iljaní, en su capital de verano, Maragha, construyeron en 1259 un 
observatorio no conservado pero tras las diferentes excavaciones arqueológicas, se ha podido constatar la 
existencia de edificios, entre los que destaca una fundición para crear material astronómico. Idem. p. 30. 
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sucesores, su hermano Olgeitu (1304-1316) y el hijo de éste, Abu Sa’id (1317-1335) 

para poder apreciar la arquitectura iljaní imperial en todo su esplendor:  

Olgeitu en 1306 ordenó el comienzo de las obras de la ciudad de Sultaniyya, 

cerca de Qazvin –a unos 120 kilómetros al noroeste de Qazvin en la carretera de Tabriz- 

con la idea de establecer en ella la capital iljaní en sustitución de Tabriz, de ahí su 

nombre “Sultaniyya” que significa “Imperial”. El lugar donde se levantó la nueva 

capital iljaní, había sido elegido por su padre Arghun para establecer allí una capital de 

verano pero fue Olgeitu quien llevó a cabo la construcción de la ciudad220. En poco 

tiempo, Olgeitu pudo ver cómo el sueño de tener una ciudad propia se veía cumplido. 

Sultaniyya estaba rodeada por una muralla, en su interior se encontraba la ciudadela 

igualmente amurallada con un foso que la rodeaba, dieciséis torres circulares y una sola 

puerta de entrada221, hallándose en su interior el Palacio del soberano. Además, se 

realizó la Mezquita aljama, barrios enteros para la población que habría de mudarse a la 

nueva capital y por supuesto, un conjunto funerario a la manera del de Ghazan Kan que 

incluía su propia Tumba, mezquita, madrasa, un hospital y otros edificios necesarios 

para cumplir con todo el programa propagandístico del sultán.  

Una majestuosa ciudad que desgraciadamente no se ha conservado222, salvo la 

Tumba de Olgeitu, claro exponente del gusto iljaní por la grandiosidad arquitectónica y 

por la riqueza ornamental característica:  

La Tumba de Olgeitu en Sultaniyya (actual Irán): levantada entre los años 

que duró el gobierno de Olgeitu, 1304 y 1317, se erige como un Mausoleo de estructura 

octogonal con una sala rectangular unida en su parte sur, en origen cercado por un cierre 

de acero, con puertas y rejas en las ventanas del mismo material, según las crónicas223.  

El octógono tiene unos 26 metros de diámetro aproximadamente y está coronada 

por la gran cúpula de azulejos azules, la puerta principal está en el lado norte y en el sur 

la capilla mortuoria. Los muros laterales presentan en su parte superior una galería 

                                                 
220 BLAIR, S. “The Mongol capital of Sultaniyya, ‘The Imperial”, en Iran, volume XXIV, 1986. Ed. 
British institute of persian studies. London, 1986. p. 139. 
221 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 33. 
222 Ibidem. Los datos relacionados con las construcciones que poblaban la ciudad de Sultaniyya, son 
conocidos gracias a las descripciones y representaciones que hizo Matrakci Nasuh en 1537-1538 a 
propósito de las campañas militares otomanas de Solimán en Iraq e Irán. Igualmente, los testimonios 
escritos que han llegado hasta la actualidad de cronistas iljaníes de la época son muy importantes para 
conocer la magnitud de la ciudad imperial de Sultaniyya. BLAIR, S. “The Mongol capital”...op. cit. p. 
139, cinco fueron los cronistas que han legado sus descripciones acerca de la ciudad: Abu ‘lQasim al-
Kashani, Wassaf-i Hadrat, Hamdallah Mustawfi Qazvini, Shams al-Din Amuli y Fakhr al-Din Dawud 
Banakati. 
223 HOAG. op. cit. p. 252. 
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abierta y desde luego, los ocho esbeltos alminares parcialmente destruidos en la 

actualidad y las cornisas de muqarnas con incrustaciones de baldosas de mosaicos negro 

y azul turquesa, debían proporcionar el último retoque a tan majestuosa tumba (imagen 

34).  

Probablemente, la construcción de estos muqarnas en las cornisas, responda a la 

misma técnica que vimos en el Palacio de verano de Abaqa en Tajt-i Suleimán, como 

piezas en escayola prefabricadas y ensambladas de acuerdo con un plan previo. Una vez 

realizada la cornisa se aplicaría un recubrimiento a modo de mosaico en negro y azul, 

generando un juego de luces y sombras más rico que el de por sí mismos tienen los 

muqarnas, acrecentado en este caso por la dualidad cromática.  

Por lo que se refiere a la decoración de este edificio, se trata de un aspecto 

ciertamente conflictivo ya que contiene dos fases de intervención: 

1ª/ Realizada en ladrillo y azulejos y terminada en el año 1313, según 

inscripciones, momento en el que se celebra la culminación de tan grandioso edificio 

mediante la acuñación de monedas conmemorativas. 

2ª/ En escayola policromada, fechada gracias a las inscripciones, en el año 1316 

con anterioridad a la muerte de Olgeitu. Es precisamente esta segunda intervención 

decorativa la que ha levantado la polémica, entre los diferentes historiadores que no 

llegan a un consenso acerca del porqué de esta “redecoración”.  

Para algunos autores, la Tumba de Olgeitu, no estaba destinada únicamente para 

su propio enterramiento, ya que de acuerdo con su causa chiíta, Olgeitu quiso que los 

cuerpos de Alí y Husain fueran trasladados y enterrados en su propio mausoleo, motivo 

por el cual se construyó para él una tumba más modesta en otro lugar. Sin embargo, este 

proyecto de gran Mausoleo chiíta fracasó y quizá por esta razón Olgeitu volvió a la 

ortodoxia sunnita, dedicando el nuevo monumento a su tumba propia y cubriendo la 

decoración anterior con estuco para crear un programa decorativo diferente224. 

Por el contrario, para otra parte de la historiografía islámica, este nuevo impulso 

decorativo que llevó a cubrir el anterior programa para crear uno nuevo, tuvo que ver 

más bien con el reconocimiento de Olgeitu como protector de las Ciudades Santas de 

Arabia225. 

 

 

                                                 
224 Ibidem. 
225 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 34. 
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Figura 17: Propuesta de ampliación para la bóveda del octógono sur en el Palacio 
ilkánida de Tajt-i Suleiman –Azerbaiján- según Harb 

Imagen 34: Tumba de Olgeitu en Sultaniyya –Irán- 
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El complejo funerario de Abd al-Samad en Natanz (actual Irán): entre la 

política constructiva de los Iljaníes, era habitual levantar santuarios en honor de un 

personaje religioso importante. Así, en Natanz sobresale la tumba de Abd al-Samad al-

Isfahani, importante jeque dirigente de la orden de Suhrawardiya, que falleció en 1299 y 

todo un conjunto funerario creado a su alrededor hacia 1307, que incluía un esbelto 

alminar con cornisas de muqarnas y un hospicio226.  

Igualmente, entre los años 1307 y 1309, se restaura la mezquita aljama de 

Natanz, como pone de manifiesto una inscripción en el iwan norte227, lugar donde 

precisamente se construye una bóveda de muqarnas en el segundo piso. 

La tumba realizada en el año 1307, por un arquitecto cuyo nombre conocemos 

gracias a una inscripción sita bajo la cúpula, Ibrahim ibn Ismail de Isfahan, se concibe 

como un espacio centralizado, de planta cruciforme inscrita en un cuadrado cubierta en 

el exterior por una pirámide octogonal decorada con azulejos (imagen 35). En el 

interior, la zona de transición del cuadrado a la cúpula se convierte en un octógono228, 

gracias a ventanas angulares que hacen las veces de trompas. Sobre esta estructura se 

erige una bóveda espléndida, formada por doce hileras de muqarnas en yeso229 

armoniosamente iluminados por la luz que penetra a través de las celosías que cubren 

las ventanas en la base del octógono (imagen 37). El efecto de la luz natural sobre los 

muqarnas, debe ser algo asombroso, ya que gracias a esa incidencia de la luz, en 

palabras de John Hoag (...) las muqarnas adquieren un tenue brillo dorado que Pope ha 

comparado a una ‘nube de estío iluminada por el sol’230. 

 

                                                 
226 Zayn al-Din Mastari, visir ejecutado en 1312, se erige como responsable en la construcción de este 
complejo funerario, (...) restauró la mezquita aljama de la ciudad y construyó una tumba, así como un 
minarete y un hospicio adyacentes a ella. Los constructores trataron de unificar estas dispares 
estructuras tras una única fachada ligeramente curvada. Idem. p. 36. 
227 Esta inscripción del iwan norte de la mezquita de Natanz, es obra del maestro calígrafo Haydar, que 
también creó el mihrab iljaní de la Mezquita aljama de Isfahan en el año 1310, según costumbre en 
aquella época, por la que los calígrafos también podían trabajar con otros materiales. AA.VV. El Islam. 
Arte y Arquitectura...op. cit. p. 398. 
228 ARDALAN, N. y BAKHTIAR, L. The sense of unity. The sufi tradition in Persian architecture. Ed. 
University of Chicago Press. Chicago, 1973. p. xiii. En la construcción de las cúpulas de los edificios 
islámicos como reflejo de la bóveda celeste, hay que tener en cuenta que la sucesión del cuadrado a un 
octógono también conlleva una fuerte carga simbólica. El octógono refleja el Trono divino que según la 
tradición estaba sostenido por ocho ángeles.  
229 Según Herzfeld que hizo un profundo estudio acerca de esta cúpula: (...) aquí la totalidad de la 
bóveda no es sólo una construcción abovedada falsa, sino un engaño: las construcciones de los 
muqarnas están hechas en yeso, suspendidas y adheridas a la superficie lisa de una bóveda exterior, en 
HARB. op. cit. p. 57. 
230 HOAG. op. cit. p 259. 
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Imagen 35: Complejo funerario de Abd al-Samad en 
Natanz –Irán- (exterior del mausoleo) 

Imagen 36: Complejo funerario de Abd al-Samad en Natanz –
Irán- (pórtico del janaqa) 
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Entre los años 1316 y 1317 al sudoeste de la tumba, se construyó un hanaqah o 

albergue para derviches aunque sólo se conserva la puerta, restaurada en 1964, con una 

semi-cúpula de muqarnas, podemos apreciar una vez más, el interés iljaní por decorar 

los muqarnas con cerámica vidriada231 (imagen 36). 

Tumba de Bayazid al-Bistami en Bistam (actual Irán): una construcción 

situada en Bistam al norte de Irán, entre Teherán y Meshhed, que entronca con la 

costumbre iljaní de realzar a personalidades importantes, como ya hemos comentado en 

Natanz. Esta Tumba dedicada a Bayazaid al-Bistami, uno de los místicos más conocidos 

                                                 
231 Ibidem. 

Imagen 37: Complejo funerario de Abd al-Samad en Natanz –Irán- (interior de la cúpula del 
mausoleo) 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 112

en el Islam, fue construida bajo el reinado de Olgeitu y está rodeada por una serie de 

edificios configurando un monumental complejo funerario232.  

En el portal oriental del santuario, aparece una semi-cúpula con varias filas de 

muqarnas y elementos intermedios o de “relleno”, en este caso preferentemente 

romboidales, que aun conservan decoración en estuco. Lo más llamativo de esta bóveda 

de muqarnas, en la utilización a priori de marcos en escayola con las diferentes  formas 

de los muqarnas empleados en este portal (imagen 38). Efectivamente, en este caso no 

podemos hablar de elementos prefabricados como en el Palacio de Tajt-i Suleimán sino 

que esos marcos o patrones de estuco, fueron posteriormente rellenados con escayola y 

finalmente decorados233. 

En la parte norte del complejo hay (...) una nave abierta entre el santuario e 

Imamzada Muhammad Bistam Mirza. Una bóveda de estalactitas cubre la parte trasera de esta 

nave 234. En este caso los muqarnas denotan una estructura formal más piramidal, quizás 

en este caso sí podemos hablar de elementos prefabricados y por supuesto de piezas 

secundarias o de “relleno”. 

El tercer ejemplo de bóveda de muqarnas de este complejo funerario de Bistam, 

corresponde a la cúpula del portal de acceso al Imamzada235 de Muhammad Bistam 

Mirza. Se trata de una realización de gran profundidad con siete filas de muqarnas 

revocadas con argamasa de yeso pero que denotan cierto estado de tosquedad, que se 

podría interpretar como una realización inacabada236 (imagen 39). 

 

                                                 
232 HARB. op. cit. p. 44.  
233 Idem. p. 45 y 46. 
234 Ibidem. 
235 Entendemos por Imamzada el lugar donde se enterraba a los descendientes de un Imán. AA.VV. El 
Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 398.  
236 HARB. op. cit. p. 48 y 49. 
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Imagen 38: Tumba de Bayazid al-Bistami en Bistam –Irán- (bóveda del 
pórtico oriental) 

Imagen 39: Tumba de Bayazid al-Bistami en Bistam –Irán- (bóveda del 
portal del Imanzade) 
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El portal oriental, anteriormente citado, conduce a un corredor fechado en el año 

1313 por una inscripción que también cita como arquitecto, constructor y estructurador 

a Muhammad ibn al-Hussain ibn Abi Talib procedente de Damghan, quizás el autor no 

sólo de la bóveda de este portal sino también, de las otras dos, comentadas en párrafos 

precedentes, por las similitudes técnicas237. 

La Mezquita aljama de Ashtardshan (actual Irán): localidad situada cerca de 

Isfahan, la mezquita del viernes fue mandada construir por un contable de la 

administración de Olgeitu en 1315, como pone de manifiesto una inscripción. Es el tipo 

de mezquita iljaní de dos iwanes238 y no cuatro, estando el situado al norte abovedado 

por una semi-cúpula de seis estratos de muqarnas cubiertos por azulejos turquesas y de 

azul cobalto239 (imagen 40).  

La Mezquita aljama de Varamin (actual Irán): construida entre los años 1322 

y 1326240 bajo el reinado de Abu Sa’id (1317-1335), el hijo de Olgeitu, en la actualidad 

bastante restaurada tras su avanzado estado de ruina.  Pertenece al tipo de mezquita de 

cuatro iwanes que desde la época selyuquí se erige como el modelo básico para la 

construcción de las mezquitas del viernes (imagen 41). En esta aljama de Varamin, 

sobresalen tres fantásticas realizaciones de muqarnas en ladrillo:  

1ª/ Bóveda sobre el iwan de entrada a la Mezquita: localizado en el lateral 

septentrional quizá estuvo enmarcado en origen por dos alminares, se presenta 

abovedado por una construcción de muqarnas bastante deteriorada241. 

2ª/ Bóveda sobre el portal de acceso a la sala de oración: que da paso 

inmediatamente a la sala cubierta por cúpula que precede al mihrab. 

3ª/ Cúpula que precede al mihrab sobre trompas de muqarnas (imagen 42): 

efectivamente, el iwan que da paso a la sala de oración nos conduce a una sala cuadrada 

cubierta por cúpula. La transición del cuadrado a la cúpula se resuelve gracias a la 

presencia de cuatro trompas de muqarnas, convirtiendo el espacio en un octógono para 

disponer en la parte superior una especie de tambor de dieciséis lados y rematar todo el 

conjunto con la cúpula semi-esférica propiamente dicha (imagen 43). 

 

 

                                                 
237 Ibidem. 
238 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 40. 
239 HARB. op. cit. p. 53 y 54. 
240 POPE. op. cit. p. 183. Construida por el arquitecto Ali Qazvini, según una inscripción. 
241 HARB. op. cit. p. 51.  
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Imagen 40: Mezquita aljama de Ashtardshan –Irán- (pórtico) 

Imagen 41: Mezquita aljama de Varamin –Irán- (exterior) 
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Imagen 42: Mezquita aljama de Varamin –Irán- (interior de la cúpula) 
 

Imagen 43: Mezquita aljama de Varamin –Irán- (interior de la cúpula, vista 
de la trompa) 
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Las trompas, apoyan sobre una grandiosa inscripción  que hace las veces de 

línea de imposta, se articulan interiormente por medio de tres filas de muqarnas en 

sentido ascendente, enmarcadas por alfiz con decoración geométrica de azulejos. 

La Tumba de Turabek Hanum en Urgenc (Uzbekistán): la localidad de 

Urgenc, se encuentra en la parte norte del territorio iljaní, era un floreciente centro 

comercial bajo el reinado de Ozbeg Kan (1313-1341) de la dinastía de la Horda de Oro. 

El gobernador de Urgenc, Kutlu Dumur mandó construir entre los años 1320 y 1330, 

este impresionante mausoleo para su esposa favorita según la costumbre turca242. 

Tiene una puerta monumental con un alto pistaq que se comunica, por medio de 

un vestíbulo o antecámara cubierto con bóveda de muqarnas, con la cámara sepulcral 

propiamente dicha. La tumba se concibe como una cámara hexagonal que se convierte 

en un dodecágono, por medio de arcos alternantes de muqarnas. En la parte superior, el 

dodecágono se transforma en un polígono de veinticuatro lados, de aquí parte la cúpula 

interior decorada con mosaicos que recrean estrellas243.  

La Mezquita aljama de Yazd (actual Irán): mandada construir por Shams al-

Din Nizami entre 1325 y 1334 enlazaba a la vieja aljama, por medio de un gran pórtico 

actualmente restaurado244 (imagen 44). El impresionante pórtico de acceso, está 

flanqueado por dos esbeltos alminares con cornisas de muqarnas, en el interior del iwan 

también se realizó una semi-bóveda de muqarnas. Sin duda, lo que más llama la 

atención del conjunto es la decoración de azulejos, que tiene aquí uno de sus más bellos 

ejemplos, predominando el azul entre los diversos colores. Con la luz del día incidiendo 

sobre las diferentes caras de los muqarnas resaltadas por los azulejos, la atmósfera 

celestial está presente en este pórtico iljaní del centro iraní.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
242 HOAG. op. cit. p. 260. Una costumbre heredada de los selyuquíes de Anatolia, continuda más tarde 
por los timuríes y por los mogoles de la India. 
243 Idem. p. 261: (...) es una metáfora del Paraíso, representado en otros edificios mediante la bóveda de 
muqarnas. 
244 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 40. 
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Imagen 44: Mezquita aljama de Yazd –Irán- (pórtico) 
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La muerte sin herederos de Abu Sa’id en 1335, provocó una fragmentación 

política del Imperio de los Iljaníes, que se tradujo en continuas luchas por el poder y en 

un detrimento lógico de la actividad constructiva. Tras esta ruptura del régimen iljaní, 

algunas dinastías locales se hicieron muy poderosas y fundaron sus propias dinastías, 

retomando de alguna manera la construcción de edificios destacados. 

Entre estas dinastías podemos destacar la de los Muzaffaridas de Shiraz (1314-

1393) que dominaron la parte central de Irán y los Galairidas o Yalayiridas en Iraq e 

Irán noroccidental, con capital en Bagdad (1336-1432): 

La Mezquita aljama de ABarquq (actual Irán): se trata de una edificación 

que mantiene la planta de mezquita con cuatro iwanes en torno al patio, realizada según 

inscripción sita en el mihrab, en el año 1337. 

Un nicho abovedado, vuelve a mostrarnos las bellas creaciones de muqarnas que 

hacían los Iljaníes y cómo formaban parte perfectamente integrada dentro de su 

vocabulario arquitectónico245 (imagen 45). 

La Mezquita aljama de Kirmán (actual Irán): construida en el año 1350 por 

la dinastía de los Muzaffaridas de Shiraz, mantiene la tipología de mezquita persa con 

cuatro iwanes y además, se hace eco de las influencias de la nueva Mezquita aljama de 

Yazd construida  por Shams al-Din Nizami entre 1325 y 1334, como ya hemos visto. En 

efecto, en esta mezquita de Kirmán se aprecia un gran pórtico totalmente decorado con 

azulejos y al igual que en Yazd, la bóveda del iwan está decorada con bellos muqarnas 

ornados igualmente con azulejos de vivos colores246 aunque su aspecto actual responde 

a las diversas restauraciones que se han llevado a cabo en el edificio247 (imagen 46). El 

empleo de muqarnas también se hace extensivo en el interior del edificio, como se 

observa en las trompas de la cúpula que cubre la sala cuadrada en la que se incluye el 

mihrab y por supuesto, decorando igualmente la parte superior de éste248.  

 

 

 

 

                                                 
245 HARB. op. cit. p. 49. 
246 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 45: (…) Las similitudes entre la obra de Kirmán y la de Yazd hacen 
pensar una vez más que había equipos de artífices especializados que se trasladaban de un trabajo 
importante a otro. 
247 ANISI, A. “The Masjid-i Malik in Kirman”, en Iran volume XLII, 2004. Ed. British institute of 
persian studies. London, 2004. p. 140. 
248 Ibidem. 
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Imagen 45: Mezquita aljama de Abarquh –Irán- (pórtico) 

Imagen 46: Mezquita aljama de Kirman –Irán- (exterior) 
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Dibujo 3: Mezquita aljama de Abarquh –Irán- Bóveda del pórtico  
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La dinastía de los Timuríes (1370-1506):  

 

(...) ¡Qué época tan sorprendente la del sultán Husayn! El Khorassan y 

en particular Herat abundaban de talentos extraordinarios. Todos 

aquellos que ejercían un oficio aplicaban todos sus esfuerzos y su celo 

en llevar su arte hasta la cumbre de la perfección249. 

 

Timur Lang (1370-1405) conocido en Occidente como Tamerlán, se declaró 

heredero del mongol Gengis Khan, por lo que todo su empeño personal estaba en la 

recuperación de lo que había sido el Imperio del Gran Kan mongol hasta que la muerte 

lo detuvo en su ataque contra China en el año 1405 (figura 18). Así, conquistó a una 

velocidad de vértigo territorios como Irán, Iraq, Anatolia, algunas zonas de Rusia, 

llegando incluso hasta la India. De un indiscutible talante guerrero, Timur realizó 

numerosas campañas militares, así tras la conquista de la ciudad de Balj en 1369, 

algunos emires le juraron fidelidad y Timur se estableció en Samarkanda –en la 

Transoxiana- en 1370, como su capital, aunque posteriormente la sustituiría por Shahr-i 

Sabz250.  

Desde la Transoxiana, se extendió hacia el oeste dispuesto a recuperar la unidad 

de Irán, sometiendo a las diversas dinastías locales y sobre todo, a los Muzaffaridas de 

Shiraz (1314-1393) a quienes arrebató Isfahan en 1387. En el año 1393, Timur decidió 

extender sus conquistas hacia Iraq, expulsando a los Galairidas o Yalayiridas (1336-

1432) de Bagdad251. 

Al comienzo de la década siguiente, ante el fallecimiento del poderoso sultán 

mameluco Barquq en 1399, Timur decidió marchar hacia Siria, ocupando Aleppo y 

Damasco entre los años 1400 y 1401. Otro objetivo clave para él, fue Anatolia que si al 

principio estaban diversos emiratos bajo su protección, luego consiguió establecer un 

                                                 
249 Según las palabras de Zahir al-Din Babur, descendiente de Timur y fundador de la dinastía de los 
Mogoles de la India, en POUGATCHENKOVA, G.A. Chefs-d’oeuvre d’architecture de L’Asie Centrale 
XIV-XV sièclè. Ed. Les Presses de L’Unesco, 1981. [Traducción del original en francés por D. Antonio 
Ceballos Barragán. Servicio de Traducciones de la UCO Idiomas] .p. 14. 
250 BLAIR. y BLOOM. op. cit.  p. 71: (…) La primera gran empresa arquitectónica de Timur fue 
transformar su lugar de nacimiento, Kish, en capital. La denominó Shahr-i Sabz (‘la ciudad verde’) en 
honor a la metrópolis llena de verdor en medio de la estepa yerma que se extiende al sur de Samarkanda, 
al otro lado de las montañas de Zarafsán. 
251 GOLOMBEK, L. y WILBER, D. The Timurid architecture of Iran and Turan. Ed. Princeton 
University Press. Princeton-New Jersey, 1988. p. 11: los Jalayiridas eran una tribu mongola de la cual 
muchos de sus miembros habían venido de Irán con Hulagu. Shaykh Hasan-i Buzurg se instituyó en el 
año 1341 como gobernador independiente en Bagdad de los Iljaníes. A Shaykh le sucedió su hijo Uvays 
quien trasladó la capital de Bagdad a Tabriz.  
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trato territorial con el sultán otomano Bayaceto I (1389-1402) pero, desafortunadamente 

para el dirigente de los Otomanos y tras la ruptura que hizo del pacto con Timur, éste 

derrotó al Imperio turco en la batalla de Ankara en el año 1402.  

El avance hacia la India a partir de 1398 fue una realidad, Timur conquistó Delhi 

ese mismo año de una manera muy sangrienta252, un año después atravesó el Ganges y 

ocupó Lahore, pero ese mismo año regresó a Samarkanda. Efectivamente, en 1399 

estaba nuevamente en Samarkanda pero esta vez para quedarse, cargado de botines de 

guerra y tranquilo por los pactos que había hecho con los mamelucos de El Cairo, 

decidió dedicarse a la ampliación de Samarkanda. Sin embargo, pocos años después y 

de acuerdo con sus planes de volver a conquistar China, de volver a recuperar el poder 

territorial que había tenido Gengis Khan, el “leiv motiv” en la vida de Timur, enfermó 

considerablemente y en febrero del año 1405 murió.   

A Timur le sucedió en el sultanato por una serie de casualidades, su nieto Pir 

Muhammad pero tras el asesinato de éste en 1407, el hijo pequeño de Timur, Shah Rukh 

(1409-1447) hubo de tomar las riendas del poder timurí esta vez con la capital del reino 

en Herat. Shah Rukh también tuvo que vérselas con los antiguos enemigos de su padre e 

incluso sus propios hijos constituyeron una especie de infantados más allá del Khorasán 

pero, tras solventar algunos problemas, pudo dedicarse a partir del año 1435 a 

engrandecer la cultura de su reino, intensificando las relaciones comerciales con China, 

Egipto y la India. Sin embargo, la prosperidad del Imperio timurí, ciertamente 

recuperada con Shah Rukh, comienza a declinar a la muerte de éste en 1447 pues debía 

sucederle su hijo Ulugh Beg que desde 1409 gobernaba en Samarkanda pero los 

diferentes bisnietos de Timur se repartieron diversas porciones del territorio timurí, 

destacando a Abu’l-Qasim (1449-1457) que gobernó en Herat y a Sultan Muhammad 

(1446-1451) en Isfahan, Fars, Sistan e Iraq, ambos hijos de Baysunghur, hijo a su vez de 

Shah Rukh253. Finalmente, de Ulugh Beg fue asesinado por su propio hijo, ‘Abd al-Latif 

en 1449. 

                                                 
252 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 413: (...) Cuando en diciembre de 1398 llegó 
finalmente a Delhi, tenía consigo alrededor de 100.000 prisioneros. Antes de la decisiva batalla dio la 
orden de ejecutar a todos los prisioneros varones, para que así no pudieran pasarse al enemigo. 
253 GOLOMBEK. op. cit. p. 10. 
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Figura 18: El Imperio de los Timúridas 
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La situación política de los Timuríes no mejoraba y ni siquiera volvía a 

encauzarse, los prósperos tiempos Timur de victorias y poder habían quedado en el 

olvido. Abd al-Latif también fue asesinado, en el año 1450, provocando nuevas disputas 

por la sucesión de poder, que recayó finalmente en Abu Sa’id (1451-1469), bisnieto de 

Timur e hijo de Sultan Muhammad, quien bajo su reinado comenzó a perder grandes 

territorios que formaban parte del gran Imperio timurí, gobernando prácticamente en la 

Transoxiana –actuales Afhganistán y norte de Irán-. El centro y el sur de Persia, es 

decir, Iraq e Irán occidental, cayeron en manos de los Qara Qoyunlu (1380-1468) y de 

los Aq Qoyunlu (1378-1508), quienes procedente de Anatolia oriental se expandieron 

por el resto del territorio timurí, siendo Abu Sa’id ejecutado en 1469. Uno de los 

dirigentes Qara Qoyunlu, Abu’l-Muzaffar Yahanshah (1438-1467) tomó las ciudades de 

Qumm, Isfahan, Shiraz y Yazd en el año 1452, en 1457 Mazanderan y en 1458 Herat. 

En el año 1468 Yahanshah marchó contra Uzun Hasan de la dinastía de los Aq Qoyunlu 

pero éstos le prepararon una emboscada en la que fue asesinado254.  

En Samarkanda permaneció un pequeño reducto timurí en la figura de Sultán 

Ahmad (1469-1494), hijo de Abu Sa’id, y en la de Zahir al-Din Babur, nieto de Abu 

Sa’id y posterior primer Gran Mogol de la India, hasta que en el año 1497 Samarkanda 

fue ocupada definitivamente por los Shaybaníes255. Si Samarkanda fue uno de los 

últimos reinos del gran Imperio de los Timuríes, también lo fue Herat con Husseín o 

Husayn Bayqara (1469-1506). A su muerte en el año 1506 le sucedió su hijo Badi’ al-

Zaman hasta el año 1507 cuando Muhammad Shaybani tomó Herat extinguiendo 

definitivamente la dinastía de los Timuríes256. 

 

4.3.7. La arquitectura timurí: 

 

El arte era para la dinastía de los Timuríes, fiel instrumento de belleza y 

perfección, de ahí que no encontremos vulgares manifestaciones artísticas sino, 

grandiosas obras maestras. Será fundamentalmente la arquitectura, el arte que mejor 

exprese el espíritu de una civilización, de una época porque en ella, se interrelacionan 

las costumbres, la ideología, las técnicas constructivas, las ciencias y por supuesto, la 

                                                 
254 Ibidem. 
255 BOSWORTH. The Islamic dinasties...op. cit. p. 155. Los Shaybaníes eran descendientes del más 
pequeño de los hijos de Yochi, Shïban. 
256 Ibidem. y AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 408 y ss. 
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estética. Los edificios van a ser los protagonistas del paisaje timurí, eminentemente 

urbano, a tenor del enorme crecimiento de las ciudades que se produce en este 

momento: (...) la arquitectura participa en la vida cotidiana de la ciudad y, por sus mejores 

realizaciones, contribuye insensiblemente a la educación estética de la población, pues 

desarrolla el gusto y forma el sentido de la belleza formando la expresión de los ideales, de las 

exigencias y de las aspiraciones de una época257. 

Tanto es así, que Timur, mundialmente conocido por su espíritu guerrero y 

conquistador, quiso que sus manifestaciones artísticas fueran un fiel reflejo de su 

poderosa personalidad y de sus victorias territoriales. Asistimos en el arte de los 

Timuríes, a un abanico de construcciones fuertemente marcadas por la propaganda 

política, al servicio de su imperial persona. Las manifestaciones arquitectónicas más 

destacadas, se encuentran en las ciudades más importantes del Imperio y en las zonas 

próximas, a lugares santos. En este momento y tras las sucesivas ciudades destruidas 

por los Iljaníes, el Imperio timurí va a reconstruirlas sobre sus antiguos restos, como 

Isfahan o Herat, e incluso las construye de nueva planta, en las cercanías de la anterior, 

como sucedió con Merv258.  

En sus conquistas, Timur supo servirse de arquitectos y artesanos, procedentes 

de cualquier punto de la geografía que estaba bajo su yugo, a Samarkanda llevó artistas 

procedentes de Shiraz, Bagdad, Damasco, Aleppo, Delhi e incluso de Moscú. La unión 

en Samarkanda de personalidades artísticas venidas de otras ciudades, con un pasado 

cultural y artístico importante, supuso la creación de un estilo artístico ecléctico y 

personal, el estilo timurí. Los artistas se agrupaban en talleres o corporaciones, 

fuertemente marcadas por un misticismo religioso acorde con los grupos de derviches, 

que fundamenta el trabajo de los miembros en perfecta armonía y moralidad. Al frente 

de cada taller, estaba el jefe espiritual, que custodiaba el ejercicio de la profesión, 

vigilaba a los aprendices e incluso controlaba las cuestiones económicas; 

inmediatamente detrás de él, iba el jefe de taller que solía ser el arquitecto con más 

experiencia, para dejar paso a maestros y por supuesto, a los aprendices en el último 

escalafón de la jerarquía. 

La construcción de este momento, está perfectamente organizada, no sólo para 

los encargos de índole oficial o real, sino también, para los privados. Los trabajos de la 

profesora Pougatchenkova y de Lisa Golombek, ofrecen datos muy interesantes acerca 

                                                 
257 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 14.  
258 Idem. p. 16. 
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de la especialización de los artistas dedicados a la construcción, así como al sistema de 

trabajo basado en grupos de maestros y arquitectos. Éstos, antes de acometer una obra, 

elaboraban un proyecto de construcción y un presupuesto, así como las líneas de 

actuación mediante la diversificación de trabajos e incluso la elección de los 

materiales259. Sin embargo, la labor de los maestros constructores no se quedaba 

únicamente en la práctica sino que, llegaba más allá, hasta la elaboración de tratados 

teóricos basados en las matemáticas, disciplina imprescindible para la arquitectura. 

Entre estos manuales teóricos, sobresale el de Ghiyath al-Din al-Kashi, uno de los 

astrónomos del observatorio de Ulugh Beg en Samarkanda, titulado La llave de la 

aritmética y escrito en el siglo XV, en el que se ofrecen datos matemáticos para la 

arquitectura y, la fórmula de construcción de los muqarnas.  

Los materiales utilizados en este momento, van a ser el ladrillo cocido, 

preferentemente, unidos mediante una argamasa de arcilla o de escayola; la piedra se 

usará en menor medida, sobre todo para cimientos y con la calidad de mármol para el 

recubrimiento de algunos edificios. La escayola, se va a emplear para realizar molduras 

decorativas y como enlucidos de los muros, la madera empleada no sólo para los 

encofrados perecederos de la construcción, sino también, para vigas y artesonados, 

bellamente labrada. Sin embargo, será la cerámica el material por excelencia para 

revestimiento de edificios, ladrillos esmaltados en diferentes colores, destacando el azul 

en sus diferentes variantes y el blanco, cubrían alminares, bóvedas y paredes. En la 

decoración esmaltada de recubrimiento, se alternaba la cerámica o ladrillo vidriado, con 

placas de loza “kash”260 de colores, dispuestas en frisos o paneles, formando mosaicos. 

La arquitectura timurí se puede dividir en tres grupos dependiendo de su 

funcionalidad: residencial, comercial y caritativa. En el primer grupo, se incluyen como 

es lógico, los palacios y las viviendas; los caravansares, khanes, bazares, baños y demás 

fábricas o establecimientos industriales constituyen la arquitectura comercial261. Sin 

embargo, será en la arquitectura caritativa basada en la construcción de mezquitas, 

madrasas, mausoleos, janaqas, hospitales, obras públicas relacionadas con el 

                                                 
259 Idem. p. 19 y ss; GOLOMBEK. op. cit. p. 65-67: según las inscripciones de los monumentos se ha 
podido extraer una rica lista de diferentes términos profesionales relacionados con los diversos trabajos 
desarrollados en una construcción. 
260 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 24: (según traducción) (...) con colores muy vivos y de una gran 
pureza, en las cuales el barniz daba efecto de profundidad. La loza kash se cocía por ceramistas muy 
experimentados. Era necesaria una rápida habilidad de artista para recortar las placas y unir los trozos 
en forma de mosaico. Estos trabajos se realizaban en la propia obra.  
261 GOLOMBEK. op. cit. p. 44. 
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abastecimiento y conducción de agua y demás edificaciones, donde el arte timurí 

ofrezca lo mejor de su espíritu creador y estético. Los edificios van a someterse a una 

grandiosa monumentalidad arquitectónica, había que mostrar la grandeza del soberano, 

por ello los pórticos serán altos y fuertes como si se tratase de un ente arquitectónico 

individual. Quizás la tendencia artística iljaní respecto a los pórticos, recuérdese la 

Mezquita aljama de Yazd, influyó en la conciencia de Timur y también quiso para sus 

edificios una tarjeta de presentación, la idea del pórtico, en ocasiones flanqueado por 

alminares, como un distintivo social del comitente, lo primero que vemos en una 

construcción. La presencia del patio va a ser fundamental en la arquitectura timurí, no 

sólo porque se erige como estructurador de los diferentes espacios que conforman 

muchos de los complejos arquitectónicos sino que además, permite al visitante 

orientarse según el edificio hacia el que quiera ir. 

La presencia y utilización de las cúpulas, guarda la misma relación que los 

pórticos con la idea de prosperidad y poder, predominando varios tipos como la cúpula 

sencilla, la doble e incluso la triple cúpula, que aparece por primera vez en la 

arquitectura timurí concretamente en el Mausoleo de Gawhar Shad en Herat (1417-

1438)262. El esquema de doble cúpula será el más habitual relacionado muy 

directamente con los principios de las cúpulas iljaníes, basadas en una estructura interna 

y otra externa más monumental, asentada sobre un impresionante tambor. Sin embargo, 

los Timuríes van a dotar a la cúpula externa de un perfil bulboso o “amelonado” 

ligeramente apuntado que difiere notablemente de la estructura interna hemiesférica y 

más rebajada. Es precisamente, en la construcción de las cúpulas donde los timuríes 

aportan una novedad constructiva a la historia del arte islámico, ya que las trompas o 

pechinas se agrietaban ante el hecho de tener que sustentar grandes construcciones tanto 

en altura como por su diámetro. Como solución constructiva, existía la posibilidad de 

utilizar pechinas con vigas de madera, disimuladas con muqarnas pero, el procedimiento 

ideado por los Timuríes, absolutamente genial y novedoso consistía en, cuatro arcos de 

ladrillo que al cruzarse forman una base cuadrada y estrellada al disponer pechinas 

escalonadas, decoradas con muqarnas, para la cúpula263.  

                                                 
262 Idem. p. 114. 
263 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 416 y 417: (...) Esta técnica surgió en Asia Central, 
probablemente en Armenia, donde ya era conocida en el siglo XII. En el siglo XVI se empezó a aplicar 
también en la arquitectura rusa de iglesias, de la que tal vez fueran responsables los arquitectos 
armenios que huyeron de los países conquistados por Timur hacia sus hermanos de religión en Rusia; y 
POUGATCHENKOVA. op. cit.  p. 28. 
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En la arquitectura timurí, las madrasas van a mantener la planta de patio de 

cuatro iwanes, con celdas para los estudiantes, precedidas por monumentales fachadas 

flanqueadas por alminares. El mausoleo va a ser el tipo arquitectónico más habitual de 

este momento, lo habitual no va a ser encontrarlos aislados sino, incorporados a recintos 

funerarios o junto a mezquitas y madrasas. La planta habitual es cuadrada u octogonal 

aunque, a partir de la segunda mitad del siglo XIV264, se va a generalizar la cruciforme. 

Al interior se accede por una majestuosa portada, coronada por una cúpula 

generalmente doble y muchos de los mausoleos suelen tener una cripta. Los janaqas 

como el de Shaykh Abu’l-Qasim Ibrahim Nasrabadi en Nasrabad al oeste de Isfahan y 

fechado en el año 1450, tienen una gran sala en la cual los derviches realizaban el ritual 

del sama’ y la mayoría comprendía además una pequeña sala para el retiro espiritual de 

los derviches265. 

Los alminares de la época timurí, van a mantener la tradición anterior, esto es, 

son esbeltos y cilíndricos, divididos en varios cuerpos separados por cornisas de 

muqarnas y coronados, por un pequeño cuerpo que hace las veces de linterna. Los 

alminares van a estar ricamente decorados, por ladrillos esmaltados y mosaicos de kash 

o fayenza y su presencia individual, va a constituir una excepción. En efecto, lo habitual 

va a ser que los alminares aparezcan de dos en dos, flanqueando pórticos de mezquitas, 

madrasas e incluso palacios. 

La decoración exterior e interior de los edificios va a estar, sin duda, presidida 

por la cerámica vidriada y por los mosaicos de fayenza o kash266, formando los 

habituales motivos vegetales, epigráficos o geométricos, e incluso animalísticos, que 

generan un rico colorido y unos fantásticos juegos lumínicos en las superficies, 

ocultando totalmente la estructura arquitectónica propiamente dicha. El interior de los 

edificios, estaba decorado con pinturas murales al fresco, sobre un lecho de escayola y 

colores, entre los que destaca el dorado, protagonista también de una técnica, ya del 

siglo XV, consistente en bajorrelieves de arcilla policromados267.  

                                                 
264 GOLOMBEK. op. cit. p. 88. 
265 Ibidem. 
266 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 417. Por “Fayenza” se entiende una especie de loza 
fina conseguida, por una pasta silícea y de arcilla que se cuece entre los 1.000 y los 1.300 grados; 
posteriormente se recubre con esmalte opaco, de plomo y estaño. El nombre se debe a una ciudad italiana 
que en el Renacimiento producía este tipo de loza; en FATÁS. y BORRÁS. Diccionario de términos de 
arte...op. cit. p. 110. 
267 POUGATCHENKOVA. op. cit.  p. 24. 
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En el mismo sentido que los revestimientos de los muros con mosaicos 

cerámicos de colores, con el fin de ocultar las superficies arquitectónicas puras, los 

muqarnas juegan un importante papel en esta nueva tendencia decorativa. Los 

comentarios sobre los muqarnas que el matemático Ghiyath al-Din Jamshid al-Kashi 

hace en su tratado, ponen de manifiesto el interés que estos elementos despertaron en 

los teóricos de la época. De nuevo, los muqarnas vuelven a tener un marcado sentido 

decorativo, participando de ese espíritu timurí de tridimensionalidad y enorme fantasía 

en la decoración plástica. Los muqarnas ocultan no sólo la estructura arquitectónica en 

sí, sino que además participan de un sentido grandioso y al mismo tiempo, casi irreal de 

la arquitectura desarrollada en este período, en palabras Ulrich Harb, a propósito de los 

muqarnas timuríes como elemento separado de la arquitectura, las bóvedas se convierten en 

ornamentos plásticos de estuco, únicamente por el gusto del virtuosismo268. Algunos autores 

como Lisa Glombek ponen de manifiesto la predilección timurí a partir de la segunda 

mitad del siglo XV por las celdas de muqarnas de sección radial en detrimento de los 

muqarnas ortogonales269, constituyéndose estos muqarnas radiales en signo 

identificador de la decoración timurí. 

Los muqarnas y esos elementos secundarios o de “relleno” habituales en la 

construcción de este tipo de bóvedas, realizados fundamentalmente en estuco y 

recubiertos por cerámica vidriada o por exquisitas composiciones pictóricas, van a 

experimentar en este momento una multiplicación de sus formas logrando una enorme 

variedad, al servicio de un arte muy decorativista y propagandista, como es el 

desarrollado por los Timuríes.  

Otro elemento, habitual en las ciudades de los Timuríes, sobre todo en 

Samarkanda y en Herat, son los jardines, realizados por los miembros de la familia real 

o por personalidades destacadas de la sociedad timurí. De la existencia de los jardines 

tenemos constancia gracias a las descripciones de viajeros que visitaron diferentes 

ciudades timuríes. Entre estos relatos de viajes sobresale el del español Ruy González 

de Clavijo, quien visitó el Palacio de Timur Lang en Samarkanda, posiblemente el Aq 

                                                 
268 HARB. op. cit.  p. 18. 
269 GOLOMBEK. op. cit. p. 168: respecto al origen de estos muqarnas radiales y a su introducción en la 
decoración timurí, la profesora Golombek planta varias posibilidades. La primera de ellas, recoge la 
responsibilidad de este diseño en maestros procedentes de Shiraz que llevados por Timur trabajaron en las 
regiones de Turán y del Khorasán. Esta hipótesis puede sostenerse si se tiene en cuenta la proximidad de 
la localidad de Yazd, cuya Mezquita aljama fechada en el año 1377 presenta muqarnas radiales. Otra 
posibilidad es que el sistema de los muqarnas radiales procediera de Siria pues Timur también llevó 
maestros de Damasco hacia Turán.  
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Saray, en el año 1404270. Los jardines, se hacían mediante un plan previo, realizado 

precisamente por un diseñador de jardines como Shihab al-Din Ahmad Zardakshi, quien 

trabajó para el propio Timur. Se elevaban en terrazas cuadradas o rectangulares, ya con 

vegetación incluida, a la que se sumaba la incorporación de árboles y flores, estaban 

rodeados además, por muros y tenían torres en los ángulos, que servían como 

miradores. En estos paraísos artificiales, no podía faltar la presencia del agua, en 

canales, arroyos o fuentes, no sólo por su función estética y sensitiva, sino también, por 

su cualidad religiosa. En ellos, diversos quioscos, como pequeños pabellones de planta 

centralizada cupulados, jaimas y toldos servían como lugar de descanso y tertulia para el 

propietario e invitados. En las representaciones de las miniaturas timuríes, no pueden 

faltar los jardines donde se narran escenas en las cuales los personajes se encuentran 

bajo alguna jaima o en el interior de algún quiosco, rodeados por todo tipo de plantas y 

árboles271. Si bien es cierto que con los timuríes la presencia de bellos jardines en la 

arquitectura civil se magnifica y se cuida especialmente, no hay que olvidar la constante 

presencia en la arquitectura islámica de cualquier elemento vegetal, frutal o floral que 

recuerde de alguna manera la idea del Paraíso. 

La arquitectura timurí con todas sus fórmulas y variaciones decorativas, sufre la 

lógica evolución de un arte vivo y heterogéneo en sus influencias y artistas, pero 

unitario desde el momento en que crea un estilo, claramente definido. A raíz de esta 

evolución, la historiografía ha querido dividir la arquitectura desarrollada por los 

Timuríes en tres etapas. La primera de ellas, se extiende desde el último cuarto del siglo 

XIV hasta principios del siglo XV, 1390-1405 aproximadamente, y está caracterizada 

por la presencia de propio Timur Lang. Bajo la denominación de “Estilo timurí 

imperial”, esta etapa se caracteriza por una evolución interna que abarca desde obras 

muy supeditadas a la estética anterior hasta otras en las que ya se aprecia claramente el 

estilo timurí. Entre las primeras manifestaciones sobresale el Mausoleo de Shad-i Mulk 

fechado entre los años 1371 y 1383 en Samarkanda, que deja patente en su arquitectura 

                                                 
270 En la descripción que hizo González de Clavijo acerca de los jardines construidos en el Palacio de 
Timur Lang, destaca la presencia de grandes árboles, muchos de ellos frutales, así como la gran cantidad 
de agua que discurría por ellos. Otros viajeros posteriores a González de Clavijo también han dejado 
muestras de la maestría y el gusto timurí por los jardines, como Sharaf al-Din ‘Ali Yazdi en 1424, Ahmad 
ibn ‘Arabshah en 1436 y Babur en 1497 que estuvieron también en Samarkanda. En otras ciudades los 
jardines también fueron muy suntuosos y extensos como en Herat o en Tabriz, donde un mercader 
veneciano quedó asombrado al contemplar la belleza de los jardines del Palacio del gobernador Uzun 
Hasan entre los años 1460 y 1470, denominados como los “Ocho Paraísos”; en GOLOMBEK. op. cit. p. 
174 y ss. 
271 WILBER, D. N. “The Timurid court: life in gardens and tents”, en Iran, volume XVII, 1979. Ed. The 
british institute of persian studies. London, 1979. p. 127-133. 
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la herencia del arte precedente. A partir del año 1379 Timur contrata a artistas 

procedentes de las tierras conquistadas como Tabriz, Shiraz, la India y Siria, los cuales 

van a crear un estilo personal que se considera el primitivo estilo timurí272. Se trata de 

una arquitectura monumental, imperial, al servicio de un soberano que quería mostrar, 

desde el punto de vista de la forma estructural, su poder. Este carácter grandioso de un 

gran conquistador, se traduce en obras monumentales, ricamente decoradas y donde el 

dorado irradie por doquier, los arquitectos hicieron monumentos dignos de un gran 

emperador, fundador de una dinastía, conquistador sanguinario de numerosos 

territorios. Edificios caracterizados por grandes e impresionantes portadas y colosales 

cúpulas conseguidas gracias a las innovaciones técnicas aplicadas por esos artistas 

extranjeros. Ahora bien y sin menospreciar por ello la primitiva arquitectura timurí, si 

esas innovaciones técnicas representan la génesis del estilo timurí hay que tener en 

cuenta que sus responsables procedían de Irán fundamentalmente, con lo cual esas 

novedades arquitectónicas ya se conocían de antemano en ciudades como Isfahan, 

Shiraz o Yazd. 

La segunda etapa que se extiende hacia la primera mitad del siglo XV y 

denominada como “Estilo timurí metropolitano”273, si por algo se caracteriza es por la 

presencia del arquitecto Qavam al-Din ibn Zayn al-Din procedente de Shiraz. El efecto 

de propaganda política y de impacto sobre la sociedad había logrado su fin, de manera 

que ahora los artistas, gustarán de edificar monumentos más equilibrados en lo que a las 

dimensiones se refiere, con una decoración más moderada aunque, no por ello, menos 

exquisita. La profesora Pougatchenkova propone una tercera y última etapa, en la cual 

la arquitectura desarrollada en la segunda mitad del siglo XV, se basa en una reducción 

del tamaño de los edificios. Continuando con la tendencia iniciada ya en la etapa 

anterior para poder experimentar con las formas arquitectónicas a fin de que, los 

edificios no resulten tan pesados274. 

Sin duda, la dinastía posterior a los Timuríes en Irán, los Safávidas275 fueron los 

herederos del arte timurí que continuó floreciendo bajo su patrocinio hasta principios 

del siglo XVIII, cuando se extinguió su dinastía. Con ellos, elementos y procedimientos 

                                                 
272GOLOMBEK. op. cit. p.187 y 188.  
273 Idem. p. 194: la segunda etapa lleva la denominación de “metropolitano” por su desarrollo únicamente 
en contextos urbanos. 
274 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 60. 
275 BOSWORTH. The Islamic dinasties...op. cit. p. 172. Los Safávidas (1501-1732), probablemente de 
origen kurdo, se extendieron por todo lo que había sido Persia. 
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que se habían iniciado en el siglo XV con los Timuríes, como la composición de 

cúpulas, los conjuntos urbanos o la creación de jardines, alcanzarán su cenit.  

 

4.3.8. Ejemplos de muqarnas en edificaciones timuríes:  

 

El concepto de Timur (1370-1405) hacia la arquitectura, como un vehículo 

fundamental para mostrar el poder y la grandeza de su Imperio, queda perfectamente 

reflejado en la Tumba de Ahmad Yasavi donde la monumentalidad de sus proporciones, 

es la nota dominante en todo el conjunto. 

Mausoleo de Buyan Quli Khan en Bujara (Uzbekistán): localizado en un 

complejo funerario conocido como Fathabad, debió terminarse poco después de su 

muerte en el año 1358. Es de planta rectangular con dos cámaras, una cuadrada nada 

más pasar el arco de entrada y otra más alargada seguidamente. En la cámara 

centralizada el paso del cuadrado al octógono de la cúpula se hace por medio de 

trompas de muqarnas276. 

Mezquita de Kirmani y Gunbad-i Safid en Turbat-i Shaykh Jam (actual 

Irán): la mezquita de Kirmani está situada en el complejo de Shaykh Ahmad en la 

localidad de Turbat-i Shaykh Jam. La denominación de Kirmani se debe a una 

inscripción en el mihrab en la que se da el nombre del posible fundador del edificio 

“Khvajeh Zaki ibn Muhammad ibn Mas’ud Kirmani”. La cronología de su construcción 

no está muy clara, estableciéndose el intervalo 1327-1328 o el año 1360277. La planta es 

rectangular y está dividida en cinco espacios por arcos transversales, el central es más 

ancho y está cubierto por bóveda con linterna. Los espacios entre la bóveda y los nichos 

de las paredes, están cubiertos por muqarnas. 

El Gunbad-i Safid es un cuadrado que se convierte en una cruz y aunque en la 

actualidad no conserva mihrab, es de suponer que tuvo uno en el lugar donde hoy se 

localiza una puerta278. La cúpula que cubre la cámara tiene una planta estrellada gracias 

al cruce de arcos que se produce en su base y apoya, sobre los habituales nichos 

decorados con muqarnas (imágenes 47 y 48). 

 

 

                                                 
276 GOLOMBEK. op. cit. p. 226. 
277 Idem. p. 346. 
278 Idem. p. 346 y 347. 
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Imagen 47: Gunbad-i Safid en el complejo de Shaykh Ahmad en 
Turbat-i Shaykh Jam –Irán- (bóveda interior) 

Imagen 48: Gunbad-i Safid en el complejo de Shaykh Ahmad en 
Turbat-i Shaykh Jam –Irán- (bóveda interior) 
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Cúpula de la Mezquita aljama de Yazd (actual Irán): un edificio que 

comprende varias fases de actuación, pudiéndose fechar la primera de ellas en la 

primera mitad del siglo XIV cuando se constituye el portal de entrada, el iwan en el 

muro de qibla con la cámara central cubierta por cúpula. La segunda fase correspondería 

al año 1364 y al intervalo comprendido entre 1375 y 1376, en la que se realizan una sala 

de oración al sur, un vestíbulo y galerías adjuntas a la cámara cupulada. En este 

momento además, tiene lugar un programa decorativo de la mezquita muy interesante 

mediante el cual se rellenan las alcobas de la sala central cupulada, la superficie del 

mihrab se cubre con mosaicos de fayenza y otros recubrimientos en la cúpula de la 

cámara central o en las fachadas del patio. En una tercera fase fechada entre los años 

1406 y 1417, se construye una nueva sala de oración al norte, un vestíbulo y galerías o 

pasillos que comunicaban con las otras partes de la mezquita.  

La cúpula del siglo XIV redecorada con los trabajos desarrollados en la segunda 

mitad, apoya sobre trompas de muqarnas empleándose este tipo de decoración también, 

como sistema de relleno de las esquinas del octógono279. 

Mezquita o Madrasa de Suffeh-i ‘Umar en Isfahan (actual Irán): entre los 

años 1366 y 1377 se levantó este edificio conocido localmente como Suffeh-i ‘Umar 

que significa “el iwan de ‘Umar”. Aunque muchos historiadores lo han identificado 

como una madrasa, una inscripción se refiere a este edificio como una mezquita. La 

estructura se construye adosada a una de las caras externas de la Mezquita aljama280 y 

en su interior el mihrab está decorado por muqarnas recubertos por mosaicos de 

fayenza. La labor de muqarnas se extiende a ambos lados de la semi-bóveda del nicho 

apuntado en el que se inserta el mihrab, decorándose en resto de la superficie con 

muqarnas bidimensionales, es decir, únicamente se muestra su planta (imagen 49). 

Complejo de Shaykh Safi en Ardabil (actual Irán): Shaykh Safi, falleció en el 

año 1334 y ya con anterioridad a su muerte comenzó un complejo urbanístico muy 

variado que habría de crecer a lo largo de los siglos. Entre los años 1324 y 1325 se 

construyó un mausoleo para el hijo de Shaykh Safi, Muhiyy al-Din, la tumba en forma 

de torre del propio Shaykh Safi por su hijo y sucesor Sadr al-Din Musa entre 1334 y 

1359, una dar al-huffaz o sala de recitación del Qura’an por el mismo Sadr al-Din hacia 

                                                 
279 Idem. p. 414 y 415. 
280 Idem. p. 380. 
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el año 1370281, unida a la Tumba de su padre, entre las ampliaciones más destacadas. El 

conjunto fue ampliado con otras edificaciones por Shah Abbas de principios del siglo 

XVII282. 

La dar al-huffaz unida a la tumba de Shaykh Safi es una sala alargada que en un 

extremo inmediato al acceso a la Torre-sepulcro de planta circular, se convierte en 

octogonal. El resto de la sala se divide en tres habitaciones rectangulares y estrechas, 

estando una de ellas cubierta por una bóveda compuesta por estratos de muqarnas que se 

aproximan hasta un marco rectangular liso situado en el centro mismo de la bóveda 

(imagen 50).  

En el iwan de entrada a la tumba una composición de grandes celdas de 

muqarnas ocupa la semi-bóveda.  

Tumba de Shaykh Kulal en Shahr-i Sabz (Uzbekistán): incluida en el interior 

de un recinto conocido como Dar al-Tilavah, se construyó por orden de Timur entre los 

años 1373 y 1374 en la que era su ciudad natal, antigua Kish, Shahr-i Sabz. Shaykh 

Kulal fue un importante líder sufí y mentor del padre de Timur, Taraghay, por lo que 

tras la muerte de éste unos años después, su cuerpo fue depositado también en el mismo 

mausoleo. Originalmente, el mausoleo era una cámara cuadrada cubierta con cúpula y 

portal de entrada pero, tras las construcciones de otros mausoleos adyacentes para los 

descendientes de Ulugh Beg fue modificado hacia los años 1437-1438. Las 

investigaciones llevadas a cabo sobre este edificio en los años 1967 y 1968 han puesto 

de manifiesto que la cúpula original debía de estar soportada por trompas decoradas con 

muqarnas que modificasen la zona de transición del cuadrado al octógono como es 

habitual283. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281 Idem. p. 362: la fecha propuesta, 1370, está relacionada con el hecho de que la construcción hubo de 
hacerse con anterioridad a la muerte de Sadr al-Din en el año 1394. 
282 MORTON, A. H. “The Ardabil Shrine in the reign of Shah Tahmasp I”, en Iran, volume XII, 1974. 
Ed. The british institute of persian studies. London, 1974 . p. 55. 
283 GOLOMBEK. op. cit. p. 278. 
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Imagen 49: Mezquita o Madrasa de Suffeh-i Umar en Isfahan –Irán- (mihrab) 

Imagen 50: Complejo de Shaykh Safi en Ardabil –Irán- (interior vestíbulo Dar al-
huffaz) 
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Palacio de Aq Saray en Shahr-i Sabz (Uzbekistán): después de la exitosa 

campaña contra Urgench en el año 1379, Timur mandó edificar un inmenso palacio en 

un valle próximo a su localidad natal Shahr-i Sabz284. El estado ruinoso actual que 

ofrece el Aq Saray que significa “Palacio Blanco”285 no guarda ninguna relación con lo 

debió ser en origen, un gran palacio construido por Timur en su segunda capital. En la 

actualidad, el palacio se encuentra en avanzado estado de ruina pues ya en el siglo XVI 

fue enormemente dañado tras las destrucciones de ‘Abdullah Khan. No obstante, aún 

perviven algunos de los elementos y estructuras que, junto a las minuciosas 

descripciones del español Ruy González Clavijo, podemos aproximarnos a cómo debió 

ser su aspecto original. Levantado entre los años 1379 y 1396286 contó con un 

impresionante portal de entrada que soportaba una cúpula de unos 22 metros de 

diámetro, ya destruida con ‘Abdullah Khan287. Esta fachada estaba enteramente 

revestida por azulejos288 y en pequeñas hornacinas rectangulares aún perviven 

fragmentos de lo que debió ser una exquisita labor de muqarnas, de sección radial, 

recubierto por ese vidriado cerámico tan vistoso (imagen 51). 

Mausoleo de Jahangir “Hazrat Imam” en Shahr-i Sabz (Uzbekistán): 

situado en un complejo funerario conocido como Dar al-Siyadah o “lugar de poder”289, 

fue construido entre los años 1375 y 1404. Conocido el mausoleo como de Hazrat Imam 

en su interior pudo ser enterrado Hazrat Imam Baghdadi que murió en el siglo VIII y a 

pesar de estar enterrado en Rayy, sus restos fueron llevados por Timur a Shahrisabz en 

el año 1384 o Abu Muhammad ‘Abd al-Kashi, cuyo nombre aparece en una puerta con 

la fecha 1868-1869. Sin embargo, los propios cronistas de la época timurí como Ruy 

González de Clavijo o Sharaf al-Din, entre otros, informan de que el complejo de Dar 

al-Siyadah fue construido por Timur para dar sepultura a su hijo mayor Jahangir que 

murió en el año 1372. La idea de Timur era que este recinto funerario acogiese los 
                                                 
284 BLAIR, S. Y BLOOM, J., S. op. cit.  p. 71: (…) La primera gran empresa arquitectónica de Timur 
fue transformar su lugar de nacimiento, Kish, en capital. La denominó Shahr-i Sabz (‘la ciudad verde’) 
en honor a la metrópolis llena de verdor en medio de la estepa yerma que se extiende al sur de 
Samarkanda, al otro lado de las montañas de Zarafsán. MASSON, M.E. y POUGATCHENKOVA, G.A. 
“Shakhri Syabz pri Timure i Ulug Beke (Shahr-i Sabz from Timur to Ulugh Beg)”. Translated by J. M. 
Rogers; en Iran, volume XVI, 1978. Ed. The british institute of persian studies. London, 1978. p. 108:  En 
esta ciudad nació Timur en Abril de 1336. 
285 Idem. p. 117 y 118: una denominación que le vino dada por el color blanco de sus muros, según las 
descripciones conservadas sobre el edificio. 
286 Idem. p. 113. En los mismos años debió comenzar la construcción de la Ciudadela de Shahr-i Sabz. 
287 GOLOMBEK. op. cit. p. 271.  
288 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 98. El revestimiento de esta portada está fechado en el año 
1395/1396 aunque los trabajos de finalización prosiguieron hasta el año 1404. 
289 Idem. p. 96. 
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sepulcros de la dinastía timurí y es muy probable que este mausoleo estuviese dirigido a 

él mismo aunque luego fue enterrado en el Gur-i Amir. En este Mausoleo de Dar al-

Siyadah se encuentra enterrado Jahangir y otro hijo de Timur, ‘Umar Shaykh, desde el 

año 1394 (imagen 52).  

El estado actual del edificio es bastante precario pues ofrece los restos de dos 

partes que en origen debieron estar unidas en un solo edificio por un patio central, 

resultando una estructura rectangular. Una vez que se ingresa por el iwan de entrada un 

vestíbulo conduce por un lado al mausoleo de Jahangir situado al norte, precedida la 

cámara sepulcral por una “ziyarat khaneh” o sala anterior y por el este, permite el 

acceso a unas habitaciones. En el eje central marcado por el iwan de entrada y hacia el 

este, se encuentra una cripta de planta cuadrangular que debió construir Timur para su 

propio enterramiento. La tumba del otro hijo de Timur, ‘Umar Shaykh , estaría en el 

frente meridional del edificio con uan estructura similar al mausoleo de su hermano 

Jahangir. A ambos lados del patio en el cual es probable que existiera un estanque, 

habría una serie de dependencias destinada alguna de ellas a mezquita u oratorio290.  

En las bóvedas que cubren las dos salas del mausoleo de Jahangir se aprecia 

decoración de muqarnas en las semi-bóvedas de los arcos que forman nichos o grandes 

exedras en las paredes. Las trompas que dan paso a la cúpula y que convierten la zona 

de transición de cuadrada a octogonal, están realizadas por líneas semicirculares de 

ladrillo sobre las que se ensamblan celdas de muqarnas en yeso (imágenes 53 y 54). 

Este hecho se puede constatar por ejemplo en la cúpula que cubre la ante-cámara pues 

de las cuatro trompas tan sólo una tiene muqarnas, quedándose el resto con la trompa de 

ladrillo al descubierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
290 GOLOMBEK. op. cit. p. 275 y 276.  
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Imagen 51: Palacio de Aq Saray en Shahr-i Sabz –Uzbekistán- (fachada) 

Imagen 52: Mausoleo de Jahangir “Hazrat Iman” en Shahr-i Sabz –
Uzbekistán- (exterior) 
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Imagen 53: Mausoleo de Jahangir “Hazrat Iman” en Shahr-i Sabz –
Uzbekistán- (interior de la cúpula) 

 

Imagen 54: Mausoleo de Jahangir “Hazrat Iman” en Shahr-i Sabz –
Uzbekistán- (interior de la cúpula, vista de la trompa) 
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Complejo de Taqi al-Din Dada en Bonderabad (actual Irán): la localidad de 

Bonderabad está situada muy próxima a Yazd y en ella se alza un comjumto 

arquitectónico muy interesante que inlcuye tres edificios principales, el Mausoleo de 

Mahmud Shah fechado en el año 1388, un patio, una mezquita realizada entre los años 

1473 y 1474 y un janaqa probablemente de finales del siglo XV291. 

El mausoleo de Mahmud Shah es la estructura más antigua del complejo de Taqi 

al-Din Dada. En el interior del recinto el mihrab se dispone en un nicho semi-octogonal, 

cuya bóveda está decorada por unos motivos geométricos que caen en cascada. La 

definición de estos motivos no está muy clara, la profesora Golombek estima que se 

trata de celdas de muqarnas exageradamente prolongadas en su longitud292 pero, en 

nuestra opinión no se trata de muqarnas sino de un diseño geométrico que de alguna 

manera, imita los perfiles de las celdas de muqarnas aunque alargando 

considerablemente las líneas. La cúpula que cubre la cámara es muy sencilla y presenta 

una decoración de muqarnas en toda la zona de transición poco habitual, caracterizada 

por celdas muy anchas, lisas y donde los perfiles geométricos de los polígonos que los 

conforman resultan fácilmente visibles (imagen 55). Por el contrario, la lápida sepulcral 

de Mahmud Shah en forma rectangular, reproduce en el marco interior un nicho 

apuntado cuya parte superior está decorado por muqarnas que caen en cascada y en 

sentido piramidal (imagen 56).  

La mezquita fechada entre los años 1473 y 1474 tiene un pequeño patio 

cuadrado y un único iwan que hace las veces de qibla, dividido en dos pisos siendo el 

superior una especie de tribuna. En el interior de la cámara se sitúa el mihrab inserto en 

un nicho semi-octogonal cuya bóveda es similar a la del mihrab de la Mezquita aljama 

de Abrandabad de mediados del siglo XV. Los muqarnas se agrupan formando racimos 

cóncavos en tres estratos, una semi-concha corona la composición en la parte alta. Los 

racimos forman en sus bases estrellas de ocho, siete y cinco puntas del estrato inferior al 

superior, respectivamente. Las estrellas han sido cubiertas por mosaicos de fayenza con 

decoración floral en negro, azul claro, azul oscuro, ocre y blanco293, mientras que las 

celdas de muqarnas permanecen en estuco en blanco.  

 

 

                                                 
291 Idem. p. 373. 
292 Idem. p. 374: (...) the mihrab niche is also filled with muqarnas which has elongated cells. 
293 Ibidem.  
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Imagen 55: Complejo de Taqi al-Din Dada en Bonderabad –Irán- (interior de la 
cúpula del mausoleo) 

Imagen 56: Complejo de Taqi al-Din Dada en Bonderabad –
Irán- (lápida del mausoleo) 
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Mezquita Pa Minar en Kirman (actual Irán): muy cercana a la Mezquita 

aljama de Kirman, esta pequeña mezquita se construyó en el año 1390 por orden de 

‘Imad al-Din Sultan Ahmad, gobernador muzaffárida. El portal de entrada está decorado 

con muqarnas recubiertos por mosaicos de fayenza294 (imagen 57 y 58). 

Complejo funerario de Ahmad Yasavi en Yasi (República de Kazajstán): 

construido por orden de Timur, con el botín de guerra obtenido tras la victoria sobre la 

dinastía de la Horda de Oro295, entre 1394 y 1399 en la ciudad de Yasi, denominada 

actualmente como Turkestán, sobre el sepulcro del jeque sufí Ahmad Yasavi muerto en 

1166. La veneración por la tumba de este jeque era ya una realidad a la llegada de 

Timur, por ello quiso dotar a este santo lugar de un Mausoleo acorde con la importancia 

del recinto, siendo los decoradores de mosaicos Hwaga Hasan Sirazi y Sams Abd Allah 

Sirazi296. 

El acceso al complejo que alberga la Tumba, rodeada de otras dependencias 

como una mezquita, un janaqah y una madrasa, se articula por medio de un gran pórtico, 

reformado en parte en el año 1591297, formado por un monumental iwan flanqueado por 

dos bastiones circulares (imagen 59). Sin duda, fiel reflejo de la consideración del 

pórtico como la parte más destacada en los monumentos timuríes, siempre con ese fin 

propagandístico del que Timur hacía gala. Sin embargo, si por algo se caracteriza este 

edificio es por sus exquisitas y decoradas bóvedas es en palabras de Lisa Golombek un 

museo virtual de abovedamientos posibles298. El iwan nos conduce a una sala cuadrada 

cubierta por una soberbia cúpula de muqarnas, presidiendo desde lo alto lo que quizá 

fue una sala de reuniones para los sufíes. Igualmente de muqarnas, es la cúpula que 

corona la tumba, sita en una sala a continuación de la habitación de reunión (figura 19 e 

imagen 61). En ella los muqarnas como pequeñas celdas de un panal, se extienden en 

los grandes nichos que a la manera de exedras, forman el nuevo sistema ya comentado, 

de cuatro grandes arcos que disponen el espacio cuadrado para la cúpula, sobre trompas 

también de muqarnas se alza una cúpula claraboya.  

El resto del edificio comprende además de las salas que acabamos de comentar, 

una mezquita también cubierta por una bóveda de muqarnas realizada con las mismas 

                                                 
294 Idem. p. 393. 
295 Las luchas entre Timur y Toqtamish, kan de la Horda de Oro desde 1378, fueron continuas hasta el 
asesinato del segundo en 1405. AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 410 
296 HOAG. op. cit. p. 262. 
297 POUGATCHENKOVA. op. cit.  p. 102. 
298 GOLOMBEK. op. cit. p. 286: (…) This monument is a virtual museum of vaulting possibilities. 
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directrices que la de la tumba299 (imagen 60), biblioteca, cocina y una habitación para la 

meditación de los sufíes300. En este conjunto funerario las bóvedas de muqarnas se 

emplean en los espacios más destacados, esto es, sala de reuniones, tumba del jeque sufí 

y mezquita.  

Tumba del sufí Sayf al-Din Bakharzi Sa’id ibn Tahir en Bujara 

(Uzbekistán): fechado a finales del siglo XIV está situado también en Fathabad, en la 

esquina sureste del mausoleo del príncipe mongol Buyan Quli Khan. La tumba del sufí 

contiene dos cámaras cuadradas siendo la primera ligeramente más grande que la 

segunda, la que alberga el sepulcro301. Es precisamente en la segunda cámara, donde se 

observan pequeñas trompas de muqarnas realizados en yeso que permiten el paso del 

octógono previo, al polígono de dieciséis lados sobre el que descansa la cúpula (imagen 

62). 

Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda (Uzbekistán): todo un recinto 

funerario construido a lo largo de varios siglos y situado al norte de la ciudad de 

Samarkanda, alrededor de la tumba de un primo del Profeta Muhammad, Qutham ibn 

‘Abbas quien según la leyenda, fue martirizado en dicho lugar302, hacia el año 677. En 

efecto, ya desde el siglo XI se construyeron el Mausoleo de Qusam o Qutham, unido a 

una sala que lo precede –ziyarat khaneh- y a una mezquita. En la misma centuria se 

elevó una Madrasa identificada con la que construyó el gobernador Qarakhánida 

Tamgach Bughra Khan hacia el año 1066 aunque no está muy claro303. Pero sin duda 

alguna, el gran impulso constructivo de esta zona tendrá lugar con los Mongoles y 

preferentemente con los Timuríes en los siglos XIV y XV cuando se eleven numerosos 

sepulcros y se reforme el conjunto de Qusam, engrandeciendo este recinto (figura 20). 

 
                                                 
299 MAN’KOVSKAIA, L. IU. “Towards the study of forms in Central Asian architecture at the end of the 
fourteenth century: the Mausoleum of Khvaja Ahmad Yasavi”, en Iran, volume XXIII, 1985. Ed. British 
institute of persian studies. London, 1985. p. 111 y 112. 
300 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 72.  
301 GOLOMBEK. op. cit. p. 225. 
302 Idem. p. 233 y 234: según la leyenda una misión llevó a Qusam ibn ‘Abbas a Asia Central durante el 
siglo VII, allí fue martirizado y enterrado en algún lugar de Samarkanda o de Merv, según las fuentes 
consultadas, Baladhuri o Yaqut, respectivamente. Otras fuentes ofrecen más datos acerca de la relación de 
Qusam con el lugar donde se levantó posteriormente esta necrópolis en Samarkanda, atendiendo al hecho 
de que Qusam conducido hasta ese mismo lugar vivió en un pozo como si de un palacio se tratase. Es 
precisamente este dato el que llegó a oídos de Timur quien decidió comenzar la activa campaña 
constructiva de tumbas y mausoleos en esa zona. Del mismo modo, esta leyenda explica, como recoge la 
profesora Golombek, la denominación de Shah-i Zindeh que significa “Living King” –Viviendo el Rey-, 
mientras que el título de Shah tendría unas connotaciones absolutamente honoríficas hacia Qusam.  
303 Ibidem. Los Qarakhánidas  gobernaron en la Transoxiana y en el este del Turkestán entre los años 992 
y 1211, en BOSWORTH. The Islamic dinasties...op. cit. p. 111. 
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Imagen 57: Mezquita de Pa Minar en Kirman –Irán- (portal) 

Imagen 58: Mezquita de Pa Minar en Kirman –Irán- (detalle del portal) 
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Imagen 59: Santuario de Ahmad Yasavi en Yasi –República de Kazajstán- (exterior) 

Imagen 60: Santuario de Ahmad Yasavi en Yasi –República de Kazajstán- (interior 
de la cúpula del santuario) 
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Imagen 61: Santuario de Ahmad Yasavi en Yasi –República de Kazajstán- 
(interior de la cúpula del mausoleo) 

Figura 19: Santuario de Ahmad Yasavi en Yasi –República de 
Kazajstán- (dibujo de la cúpula del mausoleo según Man’kovskaia) 
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Imagen 62: Tumba del sufí Sayf al-Din Bakharzi Sa’id ibn Tahir en Bukhara 
–Uzbekistán- (interior) 
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Figura 20: Planta de la necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- según Rogers 
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En la época de Timur se construyeron numerosos sepulcros y entre los años 

1434 y 1435 Ulugh Beg realizó una gran portada que uniese la necrópolis con la ciudad 

de Samarkanda. Los mausoleos de la etapa timurí realizados a partir del año 1370, para 

los miembros de su familia y algunos generales destacados de su ejército, responden a 

unos caracteres muy marcados, cámara cuadrada cubierta por cúpula doble y con un 

pórtico de entrada enormemente decorado donde los muqarnas tienen especial 

protagonismo, como viene siendo habitual. En estos pórticos la epigrafía se vuelve la 

protagonista indiscutible de la decoración, grandes bandas con inscripciones informan 

del nombre del difunto y de la fecha de su fallecimiento. Los azulejos y los mosaicos de 

cerámica vidriada, en sus diferentes técnicas, cubren fundamentalmente los muros 

externos reservándose la pintura para el interior, aunque hay excepciones304.  

En los pórticos de entrada, semi-cúpulas de muqarnas marcan la el acceso al otro 

mundo, destaquemos por ejemplo el mausoleo de Qutlugh Aqa fechado en el año 1361 

de planta cuadrada con un elevado portal de entrada (imagen 63). Una inscripción 

situada en el portal de entrada nos informa tanto de la fecha de construcción del edificio 

como de que la tumba es la de una mujer, identificada por algunos historiadores con 

Qutlugh Aqa, la esposa de Timur305. A pesar de que tanto el arco del iwan como la 

cúpula original han sido sustituidos, se intuye que los muqarnas situados en el portal de 

entrada y en las esquinas de transición a la cúpula son originales. Los muqarnas del 

portal de entrada conforman una composición que se halla fragmentada, este hecho 

pone de manifiesto que la destrucción del arco de ingreso se llevó consigo posiblemente 

varios estratos de muqarnas. Indiscutiblemente, los muqarnas debieron ocupar en origen 

todo el espacio de la semi-bóveda del iwan. Están realizados en yeso y posteriormente 

recubiertos por cerámica vidriada en la que predomina el color azul, acorde con el resto 

de la portada, mostrando unos diseños preferentemente vegetales. El resto de la fachada 

ofrece bandas con decoración epigráfica, vegetal y geométrica e incluso el propio arco 

de entrada, presenta un despiece de ladrillos vidriados en azul oscuro y azul claro. En el 

interior de la cámara, las cuatro paredes están horadadas por nichos poco profundos que 

dan paso al octógono formado por la presencia de muqarnas en las esquinas306 (imagen 

64). 

 

                                                 
304 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 76 y 78. 
305 GOLOMBEK. op. cit. p. 237: aunque este argumento ha sido rebatido por muchos estudios.  
306 Ibidem.  
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Imagen 63: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (pórtico de 
entrada al Mausoleo de Qutlugh Aqa) 

Imagen 64: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- ( interior 
Mausoleo de Qutlugh Aqa) 
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El mausoleo que Turkan Aqa, hermana mayor de Timur, mandó realizar hacia 

1371, fue para enterramiento de su hija Ulja Shad-i Mulk Aqa que murió en Diciembre 

de ese mismo año. Realizado entre el año 1371 y el 1383, año de la muerte de Turkan 

Aqa307, tuvo por arquitecto a Ali Nesefi308 y por decoradores a Badr al-Din y Shams al-

Din de Bujara309. Presenta en su portada una exquisita decoración de mosaicos de kash 

en tonos azules y blancos, formando motivos geométricos en el alfiz que enmarca el 

arco de entrada y vegetales, en las enjutas. La media bóveda interior, se resuelve con la 

técnica de muqarnas con decoración incisa bellamente recubiertos por policromía, entre 

la que predomina el color dorado (imagen 65). En opinión de algunos autores, estos 

muqarnas del pórtico podrían haber sido realizados por el mismo autor o autores que 

hicieron los del mausoleo anterior, el de Qutlugh Aqa de 1361310. En el interior de la 

cámara, cuatro nichos poco profundos generan junto con pechinas de muqarnas un 

octógono que da paso a una bellísima cúpula hemiesférica. Todo está recubierto por 

paneles ornamentales de cerámica incluida la cúpula, con motivos vegetales y 

geométricos.  

En el Mausoleo de Usta Nasafi, construido en el año 1380 por el arquitecto ‘Ali 

de Nasafi311, presenta en su interior una fantástica cúpula que apoya sobre trompas de 

arco simple, decoradas en su interior por diversos registros de muqarnas, estando todas 

las superficies bellamente decoradas por azulejos polícromos. 

 En la Tumba de Shirin Bik Aga fechada entre los años 1385 y 1386, hermana de 

Timur como confirma la inscripción de la entrada, se aplican los mosaicos de fayenza 

por primera vez lo que sugiere en opinión de algunos historiadores, la llegada de artistas 

procedentes de Irán312. Los muqarnas de su pórtico se construyen como una ancha 

cornisa que sirve de sustento a los nervios de ladrillo de la media bóveda. La decoración 

de azulejos que cubren la estructura arquitectónica es exquisita y los muqarnas de la 

cornisa, se conciben como elementos muy rectangulares y prismáticos, decorados 

interiormente (imagen 66 y 67). Es este tipo de muqarnas de sección radial, la primera 

muestra en esta zona de Irán lo que hace pensar en la posibilidad de que esos maestros 

                                                 
307 Idem. p. 238. 
308 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura..op. cit..p. 422. 
309 POUGATCHENKOVA. op. cit.p. 82. 
310 GOLOMBEK. op. cit. p. 240. 
311 POUGATCHENKOVA. op. cit. Idem. 
312 GOLOMBEK. op. cit. p. 242. Sin embargo, para otros autores Bik Aga o Bika Aka era la sobrina de 
Timur, hija de Taraghay, en A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam...op. cit. p. (véase “Samarkand”). 
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extranjeros, posiblemente procedentes de Irán, que trajeron los mosaicos de fayenza, 

introdujeran en este edificio la tipología de muqarnas radiales. 

En la cúpula interior, los maestros demostraron un gran acierto tanto estructural 

como decorativo que tuvo como resultado un espacio absolutamente fasciculado rico en 

juegos de luces y sombras. Dos zonas de transición dan paso a la cúpula, la primera en 

forma de octógono se resuelve por medio de arcos ligeramente apuntados excavados en 

la pared y enmarcados por alfiz, en su interior se sitúan ventanas cubiertas por celosías 

de diseños geométricos. Los arcos de las esquinas presentan decoración de muqarnas no 

radiales en cascada en su parte superior pues en la inferior, la superficie aparece 

facetada por bandas verticales. La prolongación vertical hacia abajo de los ángulos de 

los ocho arcos genera una especie de líneas de imposta que descansan sobre ménsulas 

de muqarnas. La segunda zona de transición que apoya sobre una cornisa lisa octogonal, 

se erige como un esbelto tambor de dieciséis lados a partir de la reproducción del 

modelo inmediatamente anterior. En efecto, dieciséis arcos apuntados sin alfiz, alternan 

composiciones de muqarnas con ventanas de celosías o superficies lisas en secuencia 

uno sí-uno no. Todo recubierto por mosaicos de fayenza que generan un bellísimo 

espacio, acentuado por la luz tamizada que penetra por las celosías de las ventanas e 

incide sobre los colores cerámicos de paneles y muqarnas. 

En el año 1385 se construyeron dos mausoleos que también presentan 

decoración de muqarnas. El primero de ellos, el conocido como de Ustad ‘Alim emplea 

en la zona de transición a la cúpula trompas de muqarnas. El segundo, el de Ulugh 

Sultan Begum, construido sobre una madrasa del siglo XI313, presenta un pórtico muy 

decorado en el que sobresale una banda epigráfica de grandes dimensiones y en la parte 

alta, una semi-bóveda de muqarnas, todo recubierto por cerámica vidriada (imagen 68).  

Entre los años 1390 y 1420 se construye el mausoleo de Amir Burunduq, general 

de Timur Lang314, continuando con la tónica habitual de la necrópolis de Shah-i Zinda, 

es decir, edificios de cámara cuadrada cubiertos con cúpula y pórtico de entrada. En el 

interior de la cámara, la zona de transición y la cúpula se resuelven de una manera muy 

armoniosa y original. Inmediatamente a la cornisa sobre la que se eleva la cúpula, se 

sitúan nichos de arcos ligeramente apuntados enmarcados por alfiz, lisos en las cuatro 

paredes mientras que los de las esquinas, están decorados por una composición de 

muqarnas en cascada.  

                                                 
313 GOLOMBEK. op. cit. p. 243-245. 
314 Idem. p. 241. 
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Imagen 65: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (pórtico de 
entrada al Mausoleo de Turkan Aqa) 

 

Imagen 66: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- 
(exterior del Mausoleo de Shirin Bik Aga) 
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Imagen 67: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (exterior del 
Mausoleo de Shirin Bik Aga) 

 

Imagen 68: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- 
(detalle portal del Mausoleo de Ulugh Sultan Begum) 
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Sobre el anillo de la cornisa, dieciséis molduras en forma de hexágonos y 

emparejadas dos a dos, forman en la unión con la siguiente pareja, estrellas de cinco 

puntas. A continuación, se dispone un friso de ocho grandes octógonos creados también 

por molduras de yeso que dan paso, finalmente, a la cúpula propiamente dicha de forma 

cónica y realizada en ladrillo, como se puede apreciar tras haber perdido el 

correspondiente recubrimiento de estuco y posiblemente los paneles cerámicos (imagen 

69).  

Entre los años 1404 y 1405 Tuman Aqa, sexta mujer de Timur, construye un 

complejo funerario que comprende el mausoleo (imágenes 70 y 71), un pequeño 

quiosco cuadrangular con cuatro entradas o chagar taq y una mezquita. A la muerte de 

Timur, su nieto Khalil Sultan obligó a Tuman Aqa a casarse por razones políticas con 

Shaykh Nur al-Din en el año 1407, del cual se quedó viuda en el año 1411 pues murió 

en una emboscada llevada a cabo por Shah Rukh. En principio parece que la idea 

original de mausoleo y mezquita no lo hizo Tuman Aqa para ella misma sino para algún 

hijo o para algún líder religioso315. El mausoleo es de planta cuadrada y la mezquita 

rectangular dividida en tres partes por arcos tranversales siendo la central más ancha. 

Todas las zonas de transición a las cúpulas o semi-bóvedas del mausoleo, chagar tag y 

de la mezquita se resuelven por medio de muqarnas de yeso policromados en rojo y en 

azul. En el caso de la gran cúpula que cubre el mausoleo, la labor de muqarnas se 

extiende abigarradamente en la zona de transición, es decir, no se localiza únicamente 

en las trompas, así como en las semi-bóvedas de los grandes arcos que dan paso a la 

cúpula (imagen 72).   

Hacia el año 1420 se levanta el conjunto funerario de Qazizadeh Rumi que 

contiene dos cámaras, una cuadrada que contiene el sepulcro y otra más alargada316. La 

cúpula del mausoleo denota en esta primera mitad del siglo XV tanto un perfecto 

conocimiento como un uso exquisito de los muqarnas (imagen 73). Los cuatro arcos que 

dan paso a la cúpula presentan cascadas de muqarnas, seguidamente una cornisa 

cuadrada da paso a una especie de tambor horadado por ventanas, donde tiene lugar el 

paso del cuadrado al octógono. Desde las trompas arrancan varios círculos concéntricos 

de muqarnas que desembocan en un anillo o corona formada por doce huecos también 

de muqarnas. Sin duda una composición mucho más compleja pero en la misma línea 

que la cúpula del mausoleo de Tuman Aqa de los primeros años del siglo XV. 

                                                 
315 Idem. p. 246 y 247. 
316 Idem. p. 250. 
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Imagen 69: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (interior Mausoleo de 
Amir Burunduq) 

 

Imagen 70: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –
Uzbekistán- (portal Mausoleo de Tuman Aqa) 
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Imagen 71: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (detalle 
portal Mausoleo de Tuman Aqa) 

 

Imagen 72: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (interior 
Mausoleo de Tuman Aqa) 
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En la cámara alargada la aplicación de muqarnas es más sencilla, reduciéndose 

únicamente  a las trompas propiamente dichas de la zona de transición. No obstante, si 

bien es cierto que se ha reducido la superficie de aplicación de muqarnas no ocurre lo 

mismo con su complejidad. En este caso, se aprecian en las trompas complejas 

composiciones de muqarnas que forman huecos y racimos simulando auténticas 

estalactitas.  

En el año 1460 se reforma la Mezquita situada junto al Mausoleo de Qusam ibn 

‘Abbas. La planta es rectangular dividida en tres espacios siendo el central cuadrado y 

los laterales alargados. Los iwanes laterales que flanquean la pieza central presentan 

muqarnas en las esquinas de la semi-bóveda aunque cabe la posibilidad de acuerdo con 

las restauraciones llevadas a cabo en el siglo XIX de las bóvedas de la mezquita317, que 

no sean originales del siglo XV (imagen 74).   

Madrasa de Saray Mulk Khanum en Samarkanda (Uzbekistán): esta 

madrasa incluye un mausoleo identificado con el de una de las esposas de Timur Saray 

Mulk Khanum, posiblemente posterior a la madrasa levantada en el año 1397 y 

destruida en el siglo XVI por ‘Abdullah Khan318. El mausoleo se encuentra en la 

actualidad bastante deteriorado y en avanzado estado de ruina per, aún así, todavía se 

observan restos de lo que fue la labor de muqarnas que recubrió toda la zona de 

transición (imágenes 75 y 76). 

Tumba de Chahar Imamzadeh en Qumm (actual Irán): fechada entre los 

siglos XIV y XV, contiene los cadáveres de los cuatro hijos del cuarto Imam. El 

mausoleo en forma de torre octogonal presenta nichos en el interior separados de la 

zona de transición por dos filas de muqarnas319. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
317 Idem. p. 235. 
318 Idem. p. 254. 
319 Idem. p. 403. 
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Imagen 73: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (interior cúpula 
del Mausoleo de Qazizadeh Rumi) 

 

Imagen 74: Necrópolis de Shah-i Zinda en Samarkanda –Uzbekistán- (interior de la 
mezquita) 
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Imagen 75: Madrasa de Saray Mulk Khanum en Samarkanda –Uzbekistán- 
(interior de la cúpula) 

Imagen 76: Madrasa de Saray Mulk Khanum en Samarkanda –Uzbekistán- (detalle 
interior de la cúpula) 

 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 163

La Mezquita de Bibi Khanum en Samarkanda (Uzbekistán): Timur decidió 

en los últimos años de su vida, regresar la capital de Shahr-i Sabz a Samarkanda donde 

mandó construir una nueva mezquita aljama, entre 1399 y  1404, acorde con la 

magnificencia de su capital, en memoria de su esposa o suegra, Bibi Khanum320. El 

estado actual de la mezquita es deplorable pero aún así, su situación de ruina permite 

apreciar su monumental estructura, precedida por el habitual gran pórtico flanqueado 

por alminares y articulada por los cuatro iwanes del patio que conducían a salas 

cupuladas, estando el de la qibla también escoltado por esbeltos alminares. La mezquita 

comunicaba con el centro comercial de la ciudad, el Registan, por medio de un bazar 

cubierto321. 

Sin duda, espectaculares son sus dimensiones pero también lo son, los coloristas 

y brillantes azulejos que decoran el exterior de las cúpulas y de sus muros, unas cúpulas 

que tuvieron que ser reconstruidas pero que, de acuerdo con la tónica constructiva 

dominante, eran dobles. Precisamente, en una de las cúpulas de una de las salas 

laterales, en su decoración de loza de fayenza predominantemente azul, representa una 

finísima cornisa de muqarnas, sobre la que descansan, las nervaduras de ladrillo que 

forman el exterior (imágenes 77 y 78).   

Un edificio que mantiene la monumentalidad característica de la arquitectura de 

Timur, esta mezquita representaba perfectamente la grandiosidad de su Imperio y era el 

símbolo de las victorias que como indiscutible conquistador consiguió322. 

Mausoleo de Bibi Khanum en Samarkanda (Uzbekistán): situado frente a la 

Mezquita homónima de Timur, construido con anterioridad a la misma según las 

crónicas323 probablemente entre los años 1400 y 1404, se encuentra en avanzado estado 

de ruina pero único testimonio de lo que fue la Madrasa de Bibi Khanum (imagen 79). 

El Mausoleo, de planta centralizada con nichos en los laterales, está cubierto por 

una cúpula que se alza sobre un octógono que hace de zona de transición, construido 

                                                 
320 Para otros autores, como John Hoag, Bibi Khanum no era esposa de Timur sino su suegra. Este autor 
parte de las crónicas que narran la visita de González de Clavijo embajador español en la corte de Timur 
en el año 1404. En su visita a Samarkanda, describe Clavijo como Timur le recibió en una casa próxima a 
la tumba que contenía los restos de su suegra, Bibi Khanum, quizá lo único que se conservaba de la 
madrasa homónima. Timur le explicó que estaba allí para supervisar la construcción de su mezquita 
aljama, conocida popularmente como de Bibi Khanum, posiblemente por la proximidad de la Tumba. 
HOAG. op. cit. p. 262. También lo recoge así GOLOMBEK. op. cit.  p. 259. 
321 Idem. p. 255. 
322 BLAIR. y BLOOM. op. cit.  p. 76.  
323 Ténganse en cuenta las crónicas del embajador español en la corte de Timur, González de Clavijo, 
quien menciona la existencia de la Tumba de Bibi Khanum frente a la Mezquita que Timur estaba 
construyendo, con lo cual debemos proponer como fecha del sepulcro, entre el año 1400 y el 1404. 
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con la técnica de arcos cruzados, es decir, sin trompas ni pechinas. Tanto los nichos 

laterales de la sala como los arcos que forman el octógono presentan una rica 

decoración de muqarnas324.  

Tumba de Burkhan al-Din Sagarji “Ruhabad” en Samarkanda 

(Uzbekistán): Burkhan al-Din Sagarji murió en China y su cuerpo fue trasladado por su 

hijo en las últimas décadas del siglo XIV. La Tumba construida en el año 1404325 está 

formada por una cámara cuadrada cuya cúpula se levanta sobre una de transición en la 

que tanto las trompas como algunos de los arcos intermedios presentan decoración de 

muqarnas (imágenes 80 y 81). 

 Gur-i Amir de Samarkanda (Uzbekistán): en la ciudad de Samarkanda, bajo 

el reinado de Timur se construyó un impresionante complejo que albergaba una 

Madrasa y un Janaqa o albergue para peregrinos, posiblemente en los últimos años del 

siglo XIV, uno enfrente del otro en los laterales de un patio cuadrado y cerrado326. Por 

una inscripción en el portal de entrada al complejo se conoce el nombre del arquitecto 

Muhammad ibn Mahmud al-banna’ al-Isfahani, lo cual es sumamente importante pues 

permite determinar la influencia del Irán central en los motivos florales que decoran el 

pórtico de entrada y también en la composición de los muqarnas. 

Cuando tras la muerte de su nieto y supuestamente sucesor, Sultan Muhammad 

en 1402 en una batalla, Timur ordenó su enterramiento en la madrasa. Posteriormente, 

Timur mandó construir la tumba para su nieto, en el tercer lado del patio, justo enfrente 

de la entrada entre los años 1404 y 1405 pero ante su propia muerte en 1405, a pesar de 

que él quería ser enterrado en su ciudad natal, Shahr-i Sabz, sus sucesores le enterraron 

también en este lugar, llamado en la actualidad  Gur-i Amir (la Tumba del Emir)327, 

convirtiéndose a partir de este momento, en el Mausoleo por excelencia de los grandes 

Timuríes, ya que en él fueron enterrados ‘Umar-Shaykh, Miran Sha, Sha Ruh en 1448 o 

Ulugh Beg 1450328 (imagen 82).  

 

 

 
                                                 
324 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 110. 
325 GOLOMBEK. op. cit. p. 253. 
326 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit.  p. 419. Sin embargo para otros autores la fecha de 
construcción para la Madrasa y el Janaqa es el año 1400, en GOLOMBEK. op. cit. p. 261. 
327 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 78. 
328 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 112. Ulugh Beg fue el último timurí enterrado en el Gur-i Amir, en 
GOLOMBEK. op. cit. p. 260. 
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Imagen 77: Mezquita de Bibi Khanum en Samarkanda –Uzbekistán- 
(cúpula exterior de sala lateral) 

Imagen 78: Mezquita de Bibi Khanum en Samarkanda –Uzbekistán- (detalle cúpula exterior de 
sala lateral) 
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Imagen 79: Tumba de Bibi Khanum en Samarkanda –Uzbekistán-  

Imagen 80: Tumba de Burkhan al-Din Sagarji “Ruhabad” en 
Samarkanda –Uzbekistán- (exterior) 
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Imagen 81: Tumba de Burkhan al-Din Sagarji “Ruhabad” en Samarkanda –
Uzbekistán- (interior de la cúpula) 

 

Imagen 82: Gur-i Mir en Samarkanda –Uzbekistán- (exterior) 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 168

El sepulcro presenta una planta ciertamente compleja, el elemento base es un 

octógono y en su interior se adscribe un cuadrado, donde se forma la cámara 

propiamente dicha en forma de cruz, que se superpone a la cripta mortuoria también 

cruciforme (figura 21). Sin duda lo que más sobresale es la gran cúpula doble, la 

exterior apoya sobre un tambor que contiene inscripciones cúficas, y se erige como 

ligeramente bulbosa, dividida en nervios que apoyan en una cornisa de muqarnas, todo 

debidamente recubierto por azulejos azules, siendo el autor de los mosaicos de kash el 

propio arquitecto del complejo Muhammad ibn Mahmud al-banna’ al-Isfahani329.  

En 1905 tras las labores de limpieza de la decoración de la cúpula interior, se 

puedo apreciar en toda su majestuosidad lo exquisita que puede llegar a ser la 

ornamentación timurí. La cúpula interna situada a unos 22´5 metros del suelo, 

aproximadamente, parte de un zócalo de paneles hexagonales de alabastro coronados 

por muqarnas (imagen 83). Sobre este zócalo, una banda de jaspe verde recoge una 

inscripción y da paso a la superficie hemiesférica de la cúpula, pintada en azul y oro 

sobre papel prensado y modelado según una técnica importada de Asia Central o quizá 

de China, utilizada también para las semi-bóvedas de muqarnas de los cuatro nichos 

formados en la cruz330.  

 

Shah Rukh (1409-1447), gran amante y defensor de las artes, gobernó el 

Khorasán con capital en Herat dotándolo de una prosperidad artística envidiable, 

ayudado por la inestimable colaboración de su esposa Gawhar Shad. La arquitectura de 

este momento, no va a ser tan monumental como en la etapa anterior pero sí va a estar 

exquisitamente decorada tanto interior como exteriormente. 

Complejo funerario del Imán Riza en Mashhad (actual Irán): precisamente 

fue Gawhar Shad la que impulsó una renovación arquitectónica nada despreciable de 

este complejo religioso, a pesar de ser un lugar santo para los chiítas pues estaba 

dedicado al octavo Imán331, martirizado en el siglo IX332. Entre los años 1416 y 1418, se 

                                                 
329 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 112. 
330 HOAG. op. cit. p.265.  El papel que recubre estos muqarnas de los laterales está pintado en azul claro 
y dorado con pequeños clavos de hierro, en GOLOMBEK. op. cit. p. 262. 
331 HOAG. op. cit. p.265. Ali al-Rida descendiente del Profeta Muhammad en octava generación por la 
línea de los alidas, fue nombrado sucesor del Califa al-Mamun pero fue envenenado en Tus en el año 818, 
siendo enterrado con el Califa Harun al-Rashid (fallecido en el 809) en Mashhad. 
332 Posiblemente ante el empuje shiíta cada vez más poderoso entre la población iraní, Gawhar Shad en 
un intento por calmar los ánimos, consideró oportuno renovar dicho santuario shiíta, el más venerado en 
Irán. BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 79. Otra posibilidad es que, los Timuríes siendo sunnitas quisieran 
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llevaron a cabo diversas reformas y añadidos en este complejo como dos salas de 

reunión333 y una mezquita que tuviese cabida suficiente para el elevado número de 

peregrinos que visitaban el lugar. El arquitecto responsable de esta ampliación fue 

Qavam al-Din Shirazi, quien supo en su proyecto arquitectónico, unir la mezquita a la 

Tumba del Imán por medio de las dos salsas de reunión anteriormente citadas.  

El diseño que hizo Qavam al-Din fue el de una mezquita de cuatro iwanes 

aunque el acceso se hacía a través del santuario formado por la tumba y las dos salas, 

por este motivo se empleó especial cuidado en la decoración del sahn. Esta decoración, 

como viene siendo habitual en esta etapa, consistía en la utilización de azulejos o 

mosaicos de fayenza en los dos pisos del sahn, remarcando especialmente el iwan que 

conduce a la sala de oración (imagen 84), flanqueado a su vez por alminares con 

cornisas de muqarnas, de acuerdo con la tradición impuesta por los Iljaníes. El mihrab 

se encuentra decorado también por azulejos y en la parte superior, por una cascada de 

muqarnas que forman la semi-cúpula, sin duda un digno mihrab capaz de impresionar a 

cualquiera de los peregrinos que visitasen el recinto (imagen 85). No obstante, hay 

algunos autores que basándose en las sucesivas restauraciones y reformas de la 

mezquita, sostienen que de la originaria decoración timurí, tan sólo perviven en el iwan 

del portal noreste, una semi-bóveda de muqarnas y la decoración de azulejos334. 

Mausoleo de Kaldirgach Bey en Tashkent (Uzbekistán): fechado en la 

primera mitad del siglo XV está situado en el cementerio de Shaykh Antawr de 

Tashkent. La estructura es la de un edificio de varias salas, cubierta la principal por una 

cúpula que en el exterior tiene forma piramidal y en el interior presenta muqarnas en las 

trompas y en los espacios bajo los arcos335. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
ennoblecer este santuario no por la Tumba del Imán Riza sino por la de Harun al-Rashid, que también 
estaba allí enterrado. HOAG. op. cit. Idem. 
333 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 80 : « (...) dar al-Siyada’ [casa para sayyids] y dar al-huffaz [casa 
para recitadores del Corán]. 
334 O’KANE, B. Timurid architecture in Khurasan. Ed. Mazda Publishers. Costa Mesa, California, 1987. 
p. 121.  
335 GOLOMBEK. op. cit. p. 281. 
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Figura 21: Planta y sección del Gur-i Mir en Samarkanda –Uzbekistán- según 
Blair y Bloom 

Imagen 83: Gur-i Mir en Samarkanda –Uzbekistán- (interior de la cúpula) 
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Imagen 84: Santuario del Imán Riza en Mashhad –Irán- (iwan de 
la qiblah) 

Imagen 85: Santuario del Imán Riza en Mashhad –Irán- 
(mihrab) 
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Madrasa de Ulugh Beg en Samarkanda (Uzbekistán): Ulugh Beg (1409-

1449), hijo de Shah Rukh gobernaba en Samarkanda desde 1409 y, como ya hemos 

visto, era el digno sucesor de su padre en el sultanato. Entre los años 1417 y 1421 

decidió dotar a la plaza principal de Samarkanda, el Registán, de un edificio singular, 

una madrasa real con janaqa o albergue para peregrinos, desafortunadamente no 

conservado. Sin duda, se trató de una madrasa muy destacada e importante en la época, 

pues con ella Ulugh Beg quiso pasar a la posteridad en vez de hacerlo con una mezquita 

o con un mausoleo propio, en ella enseñaron eruditos de la talla de Muhammad Khavafi 

y Qadi Zade Rumi, entre otros336. 

El edificio de la madrasa es impresionante, según las directrices timuríes de 

monumentalidad y grandiosidad con fines propagandísticos, es sin duda la madrasa más 

grande de todas las elevadas por los timuríes. La monumental fachada con pistaq, se 

eleva frente al Registán y cuatro alminares flanquean las esquinas de una madrasa, que 

debió albergar a un centenar de estudiantes, distribuidos en las habitaciones dispuestas 

en dos pisos, en torno al patio central, con iwanes en los cuatro lados337 (imagen 86). 

Se presume la existencia de muqarnas en el interior de cúpulas e iwanes del 

edificio, no sólo porque la fórmula de los muqarnas sea una constante decorativa de este 

momento sino por su utilización en los alminares, en forma de pequeñas cornisas en 

voladizo. 

Madrasa de Ulugh Beg en Bujara (Uzbekistán): contemporánea de la 

realizada en Samarkanda, es más pequeña y menos compleja espacialmente (imagen 

87). Realizada entre los años 1417 y 1420338 por Isma’il ibn-i Takir ibn-i Mahmud de 

Ispahan, cuenta con un patio de dos iwanes, por tratarse de una madrasa más 

pequeña339. El patio está rodeado por dos pisos de grandes nichos que conducen a las 

celdas de los estudiantes. La presencia de muqarnas está perfectamente constatada en el 

iwan septentrional del patio, formando la semi-bóveda y dispuestos en cascada. Del 

mismo modo, en las trompas de la cúpula de la cámara situada en el sureste, para 

permitir el paso del cuadrado al octógono se emplean dos estratos de muqarnas (imagen 

88). En este caso dado el enorme tamaño de las celdas de muqarnas en el primer estrato 

aparece uno y en el otro, el inmediato a la base de la cúpula, dos. 

                                                 
336 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 124. 
337 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 81.  
338 GOLOMBEK. op. cit. p. 227. 
339 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 122. 
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Imagen 86: Madrasa de Ulugh Beg en Samarkanda –Uzbekistán- 
 

Imagen 87: Madrasa de Ulugh Beg en Bukhara –Uzbekistán- 
(exterior) 
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Imagen 88: Madrasa de Ulugh Beg en Bukhara –Uzbekistán- (interior de la 
cúpula) 

 

Imagen 89: Conjunto de Gawhar Shad en Herat –
Afganistán- (alminar) 
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El conjunto de Gawhar Shad en Herat (Afganistán): se trata de un recinto 

formado por una mezquita que quedó inconclusa, una madrasa y una Tumba340, 

encargado por la sultana Gawhar Shad al mismo arquitecto que reformó el Santuario del 

Imán Riza, Qavam al-Din Shirazi quien lo ejecutó desde el año 1417 hasta su muerte en 

1438. En esta tumba está enterrado desde el año 1433, el príncipe timurí Baysunqar, 

convirtiéndose en mausoleo de los Timuríes, ya que en él se enterraron posteriormente 

el Sultán Muhammad, para el que Timur hizo el Gur-i Amir, Sultán Ahmad, la reina 

Gawhar Shad, ‘Ala al-Dawlat341 y demás miembros de la familia timurí, hasta llegar a 

catorce las tumbas encontradas en este mausoleo342. Debido a los diferentes avatares de 

la historia y de los terremotos343, la mezquita de Gawhar Shad ha sufrido múltiples 

mutilaciones y reformas. En la actualidad, solamente perviven de la época timurí la 

Tumba y dos alminares, uno de la madrasa y el otro perteneciente a la mezquita, 

conservándose en el alminar de la mezquita un balcón compuesto por cinco estratos de 

muqarnas (imagen 89). El alminar de la madrasa conserva gran parte de su estructura, 

en un porcentaje mayor que el de la mezquita, con dos balcones suspendidos por cuatro 

estratos de muqarnas. 

Sin duda alguna, la espectacular bóveda que cubre la Tumba, merece toda 

nuestra atención (imagen 90). Se trata de una cúpula triple de perfil bulboso seccionado 

por gallones convexos que apoyan en pequeñas ménsulas de muqarnas. La cúpula 

interior está compuesta por una red de trompas perfectamente unificadas, formadas por 

el cruce de los cuatro arcos ojivales, novedad estructural ya comentada de la 

arquitectura timurí, y decoradas por pequeños muqarnas (imagen 91). Esta solución es, 

sin duda, la gran novedad arquitectónica del arte timurí y estructuralmente le debe 

mucho al sistema de bóveda transversal que ya habían utilizado los últimos iljaníes344. 

                                                 
340 Según una leyenda, en esta tumba está enterrada la propia Gawhar Shad, fallecida en el año 1457; sin 
embargo, historiadores han puesto de manifiesto lo inverosímil de este relato, ya que era costumbre entre 
los Timuríes enterrarse separados hombres de mujeres y en este lugar, fue sepultado Baysunqur Mirza en 
1433. HOAG. op. cit. p. 268. 
341 POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 126. 
342 O’KANE, B. Timurid architecture…op. cit. p. 173. 
343 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 82 : (...) El tiempo y los terremotos han causado grandes daños, pero 
el peor fue el que sufrió en 1885, año en que el conjunto fue bombardeado insistentemente por los 
británicos para evitar que ofreciese cobijo a sus enemigos, los rusos.  
344 En el caravanserrallo yalairida de Bagdad, construido por su gobernador Miryan ibn Abdala en 1359, 
presenta una sala central muy alargada cubierta por una bóveda transversal, consistente en: ocho arcos 
perpiaños que la atraviesan y sostienen bóvedas escalonadas coronadas en su parte alta por cúpulas sobre 
trompas. Un sistema que permite una mayor iluminación interior y fruto, sin duda, de los experimentos 
estructurales llevados a cabo por arquitectos de épocas anteriores, incluso en época sasánida como pone 
de manifiesto el Palacio de Sarvistán. Efectivamente, la bóveda de cañón permitía cubrir espacios 
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rectangulares pero hacía los espacios muy oscuros, con lo cual esta solución de jalonar la bóveda con 
arcos que a su vez soporten cúpulas horadadas era más apropiada y óptima desde el punto de vista 
utilitario, además de un avance estructural. Idem. p. 46 y 47. En el Palacio sasánida de Sarvistán, las 
habitaciones privadas del rey a ambos lados del patio, eran alargadas y estaban cubiertas por bóvedas, que 
apoyan sobre columnas gruesas y bajas. Los espacios libres entre los intercolumnios, por decirlo de 
alguna manera, se cubren con medias cúpulas, ya que el objetivo principal era ensanchar el espacio lo 
máximo posible, en GHIRSMAN. Irán: Partos y Sasánidas...op. cit. p. 181. 

Imagen 90: Conjunto de Gawhar Shad en Herat –Afganistán- 
(interior de la cámara funeraria) 

 

Imagen 91: Conjunto de Gawhar Shad en Herat –Afganistán- (interior de la 
cúpula de la cámara funeraria) 
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La composición de la cúpula se basa en el cruce de los cuatro arcos de la sala, 

con nichos en su interior, otros cuatro arcos se cruzan en el espacio cuadrado central, 

originándose un espacio cuadrado más pequeño en el centro de la sala cubierto por 

cúpula sobre trompas que forman un octógono. Sobre este octógono se disponen 

dieciséis nichos de muqarnas que rodean la cúpula central.  

Además, los diferentes espacios generados por el cruce de arcos, a la manera de 

trompas, se cubren por una finísima decoración de muqarnas en estuco pintado, 

dispuestos en forma de cascada (...) para desvanecerse en la parte inferior de las paredes345, 

convirtiéndose el espacio superior de la sala en una superficie multifacetada y 

enormemente decorativa, además de resultar una bóveda más ligera ya que el peso no 

recae directamente sobre los muros, sino que está repartido en varios puntos346.  

Conjunto funerario de Abd Allah Ansari en Gazur-Gah (Afganistán): 

mandado construir por Shah Rukh en 1425 y restaurado en el siglo XVII347, se sitúa en 

la localidad de Gazur-Gah, muy cerca de Herat, en la Tumba del  jeque sufita Abd Allah 

Ansari que murió en el año 1089 en ese mismo lugar. Debido a la popularidad del 

recinto, objeto de numerosas peregrinaciones, diversas edificaciones se fueron sumando 

al primitivo recinto a lo largo del siglo XV. En este sentido, entre los años 1441 y 1442 

Khvajeh ‘Ali ibn Fakhr al-Din mandó construir un janaqa, próximo a la tumba del 

santo. Con posterioridad se levantaron más tumbas y sepulcros reales348. 

El conjunto, quizá proyectado por Qavam al-Din Shirazi349, ya que era el 

arquitecto de la corte, consiste en un recinto funerario orientado hacia la tumba, que 

recibe el nombre de “hazira” (imagen 92). Su estructura está basada en un gran patio 

con iwanes en los cuatro lados y esquinas achaflanadas, teniendo en este edificio una de 

sus primeras apariciones350. La entrada, a través de un iwan, se hallaba en origen 

flanqueada por dos alminares, como ponen de manifiesto los restos conservados. Tras 

él, nos encontramos con un vestíbulo situándose a su izquierda la mezquita de planta 

rectangular (imágenes 93 y 94) y a la derecha, una sala para audiencias de la misma 

planta y tipología, cubiertas ambas por bóvedas de aristas con pechinas de muqarnas en 

                                                 
345 HOAG. op. cit. p. 270.  
346 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 83. 
347 O’KANE. Timurid architecture…op. cit. p. 149: entre los años 1605 y 1606. 
348 GOLOMBEK. op. cit. p. 307. 
349 Ibidem. 
350 HOAG. op. cit. p. 272. 
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abanico. Por el vestíbulo, en línea recta, se accede al patio ya comentado y en eje con la 

puerta de entrada, se halla el iwan de mayores dimensiones que conduce a la Tumba351.  

Al estar este recinto funerario orientado hacia la tumba, el iwan que conduce a la 

misma se orienta al este y no a la qibla, lo que denota la importancia de la tumba y da 

sentido al concepto de “hazira”.  

Entre los diversos edificios que se fueron añadiendo a lo largo del tiempo, cabe 

destacar el conocido como Zarnigar khaneh cuyo significado es “casa dorada”, debido a 

la brillante decoración pictórica en azul y dorado que cubre el interior de la sala 

cuadrada principal. El edificio, cuya función se desconoce aunque en la actualidad 

funciona como janaqa, debió realizarse en las últimas décadas del siglo XV y primeros 

años del siglo XVI352. La sala central está cubierta por una cúpula que apoya sobre unas 

trompas muy peculiares, el motivo que reproducen es el de tres grandes muqarnas, casi 

como un recuerdo de las primitivas trompas de muqarnas localizadas en el nordeste de 

Irán, es decir, tres segmentos de cúpula.  

Tumba de Imamzadeh Ibrahim en Amul (actual Irán): fechada en el año 

1426, tiene forma de torre cuadrada que se convierte en octogonal en la zona de la 

cúpula por medio del empleo de trompas en la zona de transición. En opinión de la 

profesora Golombek, a pesar de las restauraciones llevadas a cabo, las dos filas de 

muqarnas de la cúpula parecen originales353.  

Tumba de Shams-i Tabarsi (Gunbad-i Gabri) en Amul (actual Irán): 

fechada en el siglo XV se trata de una torre cuadrada que se convierte en un octógono 

en la parte superior. En el exterior se pueden apreciar tres zonas claramente 

diferenciadas, la parte cuadrada inferior, el tambor octogonal y la cúpula en su mayor 

parte destruida, en forma piramidal. Bajo una galería de arcos que preceden a la cúpula 

exterior, destaca una pequeña cornisa de celdas de muqarnas354. 

Tumba de Nasir al-Haqq en Amul (actual Irán): conocida también como 

Gunbad-i Sayyid Sadaf fue erigida según algunos historiadores por Sayyid ‘Ali 

Mar’ashi, gobernador de Mazanderan. Una construcción fechada en el siglo XV355 que 

continúa, con la tipología habitual de tumba en forma de torre que parte de una planta 

cuadrada para convertirse en un octógono en la zona de transición. Exteriormente el 

                                                 
351 Idem. p. 270 y 272. 
352 GOLOMBEK. op. cit. p. 310. 
353 Idem. p. 429. 
354 Idem. p. 431. 
355 Idem. p. 431. 
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juego de volúmenes es muy rico, en la parte inferior se observa el basamento cuadrado 

del edificio que da paso a un tambor octogonal y finalmente, a la cubierta piramidal de 

la cúpula. En la parte externa del cuadrado y en su parte superior, se observa una cornisa 

decorada con una interesante labor de muqarnas que difiere de cualquiera de los 

ejemplos comentados. En este caso, en vez de disponer varias filas de celdas de 

muqarnas formando la cornisa, se ha optado por emplear un solo estrato formado por la 

misma celda de muqarnas repetida a lo largo de todo el perímetro. Inmediatamente 

encima de esta cornisa de muqarnas, se sitúa otra de pequeños arquitos de medio punto 

cuya posición no encaja linealmente con la fila precedente sino que, la intersección que 

se produce entre ambas cornisas genera el diseño de pequeñas bóvedas. 

Tumba de Seh Tan en Amul (actual Irán): en forma de torre octogonal 

coronada en el exterior por una cúpula piramidal, esta tumba construida en el siglo 

XV356 emplea el mismo sistema decorativo en el exterior que la Tumba de Nasir al-

Haqq (imagen 95). Efectivamente, una cornisa compuesta por una celda de muqarnas 

repetida y encima otra cornisa de arcos de pendio punto. 

Madrasa Ghiyathiyah en Qumm (actual Irán): fue construida entre los años 

1426 y 1427 y aunque se encuentra en avanzado estado de ruina, aún se aprecian en los 

restos de sus alminares, fragmentos de los estratos de muqarnas que debieron formar las 

cornisas que soportarían balcones357.  

Janaqa de Sayyid Hasan-i Vaqif en Afushteh (actual Irán): esta pequeña 

construcción fechada en el año 1427 está dedicada al santo Sayyid Hasan-i Vaqif, se 

encuentra parcialmente destruida. La planta original era cuadrada con una cámara 

cupulada en el medio a la que dan cuatro iwanes, con habitaciones en las esquinas en 

dos pisos. La cámara central de planta cuadrada se convierte en un octógono por medio 

de arcos decorados en sus esquinas por muqarnas358. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
356 Idem. p. 432. 
357 Idem. p. 404. 
358 Idem. p. 359. 
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Imagen 92: Santuario de Abd Allah Ansari en Gazur-Sah –Afganistán- 
(exterior) 

Imagen 93: Santuario de Abd Allah Ansari en Gazur-Sah –Afganistán- (interior de la 
mezquita) 
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Imagen 94: Santuario de Abd Allah Ansari en Gazur-Sah –Afganistán- (interior de la 
mezquita, bóveda transversal) 

 

Imagen 95: Tumba de Seh Ttan en Amul –Irán- 
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El Gunbad-i Khishti en Mashhad (actual Irán): a pesar de la enorme 

problemática existente para fechar este edificio, parece ser que fue construido con el fin 

de albergar el cenotafio que contenía los restos mortales del Sultan Muhammad 

fallecido hacia el año 1429. Se trata de un edificio de planta cuadrada que en el interior 

se convierte en una cruz cubierta por una magnífica cúpula estrellada de muqarnas. 

Trompas de muqarnas que se prolongan hacia abajo en la zona de transición, generan 

una cornisa octogonal con una inscripción, sobre la que se abre un tambor horadado por 

ocho ventanas. Inmediatamente, arrancan dieciséis nervios enteramente cubiertos por 

celdas de muqarnas que desembocan en un anillo circular que da paso a una pequeña 

cúpula hemi-esférica (imagen 96). En opinión de algunos autores, es muy probable que 

tanto la inscripción como la decoración de la pequeña cúpula hemi-esférica, sean 

posteriores quizá del período safávida359. 

El cenotafio del Sultan Muhammad se concibe como una estructura rectangular 

en cuyas esquinas se esculpen esbeltas columnas con capiteles de muqarnas. En los 

cuatro frentes, la decoración basada en la labra de motivos epigráficos, vegetales y 

geométricos, combina la composición de arcos mixtilíneos flanqueados por otros cuyo 

perfil se genera por celdas de muqarnas rectilíneas, formando una especie de arcos con 

perfil escalonado (imagen 97).   

Tumba de Darvish Fakhr al-Din en Babul (actual Irán): construida entre los 

años 1429 y 1430, este pequeño mausoleo consiste en uan torre cilíndrica que presenta 

decoración de mosaicos de fayenza360. En el exterior la zona de transición a la cubierta 

piramidal, está formada por tres bandas decorativas, siendo la inferior en forma de arcos 

de medio punto muy prolongados hacia abajo y las otras dos, las ya conocidas de la 

misma celda de muqarnas repetida y la de pequeños arquitos (imagen 98).  

Tumba del Shah Ni’matullah Vali Kirmani en Mahan (actual Irán): muy 

cerca de Kirman, la tumba del Shah Ni’matullah Vali Kirmani, construida en el año 

1436, se erige dentro de un complejo arquitectónico (imagen 99). La parte más antigua 

es el pequeño mausoleo fechado en ese año de 1436 y mandado construir por Ahmad I 

Vali, en forma de cámara cuadrada cubierta por una cúpula361. En las esquinas de la 

zona de transición, una abigarrada labor de muqarnas recubiertos de mosaicos de 

fayenza cubre la parte superior de las trompas (imagen 100). 

                                                 
359 O’KANE, B. Timurid architecture…op. cit. p. 153 y 154. 
360 GOLOMBEK. op. cit. p. 434. 
361 Idem. p. 394 y 395. 
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Mezquita de Sar-i Rik en Yazd (actual Irán): la primitiva mezquita construida 

a finales del siglo XIV consistía en el iwan de la qibla con la cámara central precedida 

por una maqsura y una especie de hall o vestíbulo. A mediados del siglo XV tienen 

lugar dos intervenciones destacadas, la primera de ellas entre 1436 y 1437 y la segunda 

entre 1457 y 1458, que sin duda debieron alterar considerablemente la primitiva 

estructura362. 

En la cámara central cupulada, se utilizan estratos de muqarnas decorando los 

espacios intermedios entre los arcos y trompas que forman la zona de transición 

(imagen 101). 

Mezquita de Mir Chaqmaq en Yazd (actual Irán): localizada en la parte 

externa de recinto amurallado del siglo XIV, formaba parte de un recinto religioso 

fundado por Jalal al-Din Amir Chaqmaq Shami y su mujer Fatimah Khatun, uno de los 

generales de Shah Rukh y gobernador de Yazd durante su reinado. La mezquita es el 

único resto del primitivo recinto que permanece en pie, realizado hacia el año 1437, en 

cuyo mihrab se observan filas de muqarnas recubiertos de mosaicos de fayenza 

decorando la semi-bóveda363 (imágenes 102 y 103). 

Mezquita aljama del complejo de Shaykh ‘Ali Binyaman en Bidakhavid 

(actual Irán): el conjunto de Shaykh ‘Ali Binyaman se encuentra situado en la 

localidad de Bidakhavid en la región de Yazd y en él se encuentra la tumba del sufi 

Shaykh Taj al-Din ‘Ali ibn Mahmud ibn Binyaman, también conocido como Baba 

Shaykh ‘Ali Bidakhavidi. La mezquita se construyó entre los años 1437 y 1438 en el 

lado opuesto al de la Tumba364 y en la cúpula que cubre el espacio central, se emplean 

muqarnas bordeando una fila de arcos que convierten el cuadrado en un octógono 

(imagen 104). En este caso no aparecen en las trompas que se muestran lisas al igual 

que la mencionada serie de arcos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362 Idem. p. 420. 
363 Idem. p. 421-423. 
364 Idem. p. 371 y 372. 
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Imagen 96: Gunbad-i Khishti en Mashhad –Irán- (interior de la cúpula) 

Imagen 97: Gunbad-i Khishti en Mashhad –Irán- (cenotafio) 
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Imagen 98: Tumba de Darvish Fakhr al-Din en Babul –Irán- 

Imagen 99: Tumba del Shah Ni’matullah Vali Kirmani en Mahan –
Irán- (vista general del complejo) 
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Imagen 100: Tumba del Shah Ni’matullah Vali Kirmani en Mahan –Irán- 
(interior de la sala) 

 

Imagen 101: Mezquita de Sar-i Rik en Yazd –Irán- (interior) 
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Imagen 102: Mezquita de Mir Chaqmaq en Yazd –Irán- (interior) 

Imagen 103: Mezquita de Mir Chaqmaq en Yazd –Irán- (mihrab) 
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Imagen 104: Mezquita del complejo de Shaykh Ali Binyaman en Bidakhavid –
Irán- (detalle del interior de la cúpula de una de las salas) 

Imagen 105: Mezquita Giyatiyya de Khargird –Irán- (exterior) 
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La Madrasa Giyatiyya de Khargird (actual Irán): última obra llevada a cabo 

por el arquitecto Qavam al-Din Shirazi hasta su muerte en el año 1438 y terminada por 

el que quizá fue su hijo, Giyat al-Din Shiraz en 1442365. Para la construcción de tan 

emblemático edificio, participaron dos comitentes destacados, Shah Rukh y su visir 

Ghiyat al-Din Pir Ahmad al-Khavafi366 (imagen 105). 

La estructura es la habitual de patio con cuatro iwanes, de esquinas achaflanadas 

como en el ejemplo anterior, pero continúa la misma tipología que el Santuario de Abd 

Allah Ansari en Gazur-Gah. En efecto, en el portal de entrada, flanqueado también por 

alminares, se localiza a la izquierda del vestíbulo una sala de lectura del Qura’an y a la 

derecha lo que pudo ser una mezquita, por el hallazgo de un mihrab (imagen 106). Estas 

dos salas de planta cruciforme, están cubiertas por bóvedas de redes de trompas como el 

conjunto de Gawhar Shad en Herat. 

En la cúpula estrellada que corona la sala de lectura del Qura’an por ejemplo, se 

observa como la decoración de pequeños muqarnas posiblemente también de estuco y 

policromados como los de Herat, puebla las superficies de cada una de las trompas de la 

trama, formada por el cruce de los arcos apuntados. Esa red de trompas ha configurado 

una base estrellada para que apoye la cúpula propiamente dicha, una cornisa de 

muqarnas da paso al tambor-claraboya que precede al casco de la cúpula (imagen 107). 

En este caso, la atmósfera y el espacio diáfano creado por esta fantástica bóveda, se ve 

incrementado por la claraboya octogonal que permite la entrada de luz. En la mezquita 

se observa una cúpula de idénticas características, cuatro trompas convierten el espacio 

en un octógono y un anillo formado por varios estratos de muqarnas forma una estrella 

de dieciséis puntas367. 

Madrasa Du Dar en Mashhad (actual Irán): fundada en el año 1439 esta 

madrasa responde al habitual plan de cuatro iwanes alrededor de un patio con dos pisos 

y cámaras cubiertas por cúpulas en las esquinas. Los iwanes noroeste y suroeste están 

cubiertos por semi-bóvedas de muqarnas en precario estado de conservación368. En el 

iwan suroeste (imagen 108) que acoge el mihrab, las celdas de muqarnas realizada en 

estuco presentan decoración vegetal realizada con moles. Se trata de una composición 

                                                 
365 POPE. op. cit. p. 197. Según otros autores la Madrasa Giyatiyya de Khargird se terminó entre los años 
1444 y 1445. 
366 HOAG. op. cit. Idem. Pir Ahmad Khvafi fue el visir más importante de Shah Rukh desde el año 1417 
hasta la muerte del sultán en el año 1447; en O’KANE, B. Timurid architecture...op. cit. p. 213. 
367 O’KANE, B. “The Madrasa al-Ghiyasiyya de Khargird”, en Iran, volume XIV, 1976.  Ed. The british 
institute of persian studies. London, 1976. p. 85. 
368 O’KANE, B. Timurid architecture...op. cit. p. 180 y 183. 
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realizada con celdas de muqarnas cuadrangulares y rectangulares sobre las que se sitúan 

pequeñas piezas triangulares. 

Complejo de Tuman Aqa en Kuhsan (Afganistán): este complejo levantado 

en torno a los años 1440 y 1441, comprende un mausoleo con portal de entrada, la 

ziyarat khaneh o ante-cámara y una mezquita369.Tuman Aqa fue la sexta esposa de 

Timur con quien se casó en el año 1377 y parece que a la muerte de su esposo se retiró a 

este lugar, construyendo este recinto para que luego le sirviese de enterramiento. La 

cámara del sepulcro es octogonal y está cubierta por una cúpula que monta sobre un 

entramado de arcos cruzados rellenos con muqarnas, que aparecen también formando un 

anillo justo en la base de la cúpula propiamente dicha. Los muqarnas están decorados 

con pinturas de árboles y flores en los colores azul y blanco370 (imágenes 109 y 110). 

Tumba de Imamzadeh Yahya en Sari (actual Irán): conmemora a los tres 

descendientes de Musa al-Kazim, Yahya, Husayn y Sakinah. Se trata de una torre 

circular fechada entre los años 1442 y 1446, cubierta en el interior por una cúpula 

decorada con muqarnas371. 

Mezquita de Mawliyan en Tayabad (actual Irán): se construyó sobre el lugar 

donde estaba la tumba del Shaykh Zayn al-Din de Tayabad, uno de los mentores 

religiosos de Timur que murió en el año 1389, por orden del visir de Sha Ruh, Ghiyat 

al-Din Pir Ahmad al-Khavafi, en el año 1444 (imagen 111). La mezquita consta de una 

sala cruciforme, a la que se accede por un pórtico con pistaq, cubierta por una cúpula 

formada por la ya conocida fórmula de las redes de trompas, con decoración de 

muqarnas372 (imagen 112). En el exterior del iwan del pórtico, aparecen columnas de 

mármol con capiteles de muqarnas373. 

Tumba de Shaykh Badr al-Din en Khazra (Azerbaiján): erigida entre los 

años 1446 y 1447 por Yusuf ibn ustad Zahir en honor de Shaykh Badr al-Din, tiene 

planta octogonal y presenta una cornisa de muqarnas en el exterior374. 

 

 

                                                 
369 Idem. p. 197: O’Kane se refiere a este edificio como una Madrasa con una pequeña mezquita y una de 
las salas cupuladas sería el lugar de enterramiento de Tuman Aqa. 
370 GOLOMBEK. op. cit. p. 325 y 326. 
371 Idem. p. 441. 
372  POUGATCHENKOVA. op. cit. p. 156. 
373 GOLOMBEK. op. cit. p. 345. 
374 Idem. p. 393. 
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Imagen 106: Mezquita Giyatiyya de Khargird –Irán- (interior posible 
mezquita) 

 

Imagen 107: Mezquita Giyatiyya de Khargird –Irán- (interior de la sala del 
Qura’an) 
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Imagen 108: Madrasa Du Dar en Mashhad –Irán- (iwan suroeste del 
patio) 

Imagen 109: Complejo de Tuman Aqa en Khusan –Afganistán- 
(interior bóveda de la madrasa) 
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Imagen 110: Complejo de Tuman Aqa en Khusan –Afganistán- (detalle interior 
bóveda de la madrasa) 

 

Imagen 111: Mezquita de Mawliyan en Tayabad –Irán- (exterior) 
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Imagen 112: Mezquita de Mawliyan en Tayabad –Irán- (interior de la 
cúpula de una sala) 

 

Imagen 113: Mezquita del Shah en Mashhad –Irán- (interior de la cúpula) 
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Tumba de Mir-i Ruzadar en Balkh (Afganistán): se trata de un edificio 

rectangular que se convierte en un octógono en la parte norte, realizado hacia el año 

1450. Las paredes presentan nichos con semi-bóvedas pero sólo en una, la del nicho 

situado en el norte, aparecen los muqarnas como elementos decorativos375.  

 

A partir del reinado de Abu Sa’id (1451-1469), ya hemos visto cómo el Imperio 

timurí estaba desmembrado en varias provincias regidas cada una por descendientes de 

Timur, gobernando Abu Sa’id en la Transoxiana. Gobernó desde Herat hasta que uno de 

los gobernantes Qara Qoyunlu fue entronizado en esa ciudad hacia el año 1458, Abu’l-

Muzaffar Yahanshah (1438-1467), después de haber conquistado las ciudades de 

Qumm, Isfahan, Shiraz y Yazd. No obstante, en pocos años volvió Herat a manos 

timuríes con la persona de Sultán Husayn Bayqara (1469-1506). Abu Sa’id fue 

asesinado por los Aq Qoyunlu en el año 1469 y le sucede su hijo Sultan Ahmad (1469-

1494), quien decide ejercer su soberanía desde Samarkanda. En cualquier caso y a pesar 

de que se trata de un período en el que vamos a encontrar numerosos fundadores y 

promotores arquitectónicos, debido como es lógico a la diversidad política, en 

arquitectura continuaron las mismas tendencias y prototipos arquitectónicos anteriores.  

Mezquita del Shah en Mashhad (actual Irán): llamada mezquita aunque no se 

sabe muy bien la función que debió tener, fue construida en el año 1451 quizá por el 

amir de Sistan Malikshah Yahya. En la cúpula que corona la cámara central, se observa 

en su aspecto externo como el bulbo de la bóveda apoya sobre una cornisa de muqarnas 

(imagen 113). En el interior, hay columnas de mármol que tienen capiteles de 

muqarnas376. 

Janaqa de Abu Sa’id en Mihneh (Turán): situado en el lado opuesto al 

mausoleo del místico Abu Sa’id ibn Abi’l-Khayr, fallecido en el siglo XI, fue 

construido a mediados del siglo XV. La cúpula que cubre la cámara central apoya sobre 

una zona de transición octogonal decorada con muqarnas de yeso377.  

Mezquita aljama de Abrandabad (actual Irán): la mezquita aljama de la 

localidad de Abrandabad, situada a unos diez kilómetros de Yazd, fue construida a 

mediados del siglo XV en el lugar de un janaqa realizado por Sayyid Rukn al-Din, cadí 

de Yazd, a principios del siglo XIV. La mezquita que se añade en el siglo XV a la 

                                                 
375 Idem. p. 295. 
376 Idem. p. 334 y 335. 
377 Idem. p. 338. 
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anterior estructura comprende un patio pequeño con cuatro iwanes, siendo uno de ellos 

el muro de qibla con el mihrab y una cámara cupulada flanqueda por dos salas 

alargadas378. A la mezquita se accede por un portal de entrada que conduce a un 

vestíbulo desde el cual se puede entrar en la cámara cupulada. En el patio, enfrente del 

iwan de entrada se encuentra el oratorio propiamente dicho abierto en iwan. 

Seguidamente, un espacio cuadrangular que se convierte en octógono en la zona de 

transición a la cúpula, acoge el mihrab inserto en una gran exedra coronada en su parte 

alta por una semi-bóveda de muqarnas (imágenes 114, 115 y 116). La composición de 

estos muqarnas se basa en la colocación de racimos de tal manera que las bases de los 

muqarnas generan estrellas decoradas con mosaicos de fayenza permaneciendo los 

muqarnas propiamente dichos en el blanco del yeso. El propio nicho del mihrab también 

está coronado por muqarnas. 

Tumba de Khalifah en Khafr (actual Irán): fechada a mediados del siglo XV 

se trata de un edificio con varias cámaras una de ellas más grande y cupulada, estando la 

bóveda central decorada con muqarnas379. 

Complejo de Shirvan Shahs en Baku (Azerbaiján): construido a mediados del 

siglo XV en Baku380 se trata de un complejo grandioso y monumental que comprende 

un palacio, un divan khaneh o sala de audiencias, una mezquita llamada Kayqubad, la 

Tumba de Sayyid Yahya Bakuvi, el mausoleo de Shirvan Shahs, la mezquita de Shirvan 

Shahs, un hammam o baño y una cisterna. Iniciado por el Shah de Sirvan Khalilullah I 

ibn Ibrahim (1418-1464), sometido a los Timuríes, el complejo se asienta en la cima de 

una colina rodeado hoy por una muralla de principios del siglo XIX, momento en el que 

se hicieron algunas reformas y añadidos.  

                                                 
378 Idem. p. 358. 
379 Idem. p. 392: según las descripciones ofrecidas por Sayyid Muhammad Taqi Mustafavi en su estudio 
Iqlim-i Pars (The District of Fars).  
380 Idem. p. 366: Shirvan era una provincia que se extendía aproximadamente hacia el norte y el oeste de 
la localidad de Baku, en el siglo XIV la capital estaba en Shemakha y ya en el XV se trasladó a Baku. A 
principios del siglo XIV, Rashid al-Din Fazlullah -visir e historiador de los Iljaníes de Irán [véase 
BLAIR, S. “Ilkhanid architecture and society: an analysis of the endowment deed of the Rab-i Rashidi”, 
en Iran, volume XXII, 1984. Ed. British institute of Persian studies. London, 1984. pp. 67-90]- escribió 
sobre el Shah de Shirvan, como gobernador de Shemakha y de Shabaran. En el año 1386 Timur invadió la 
región y en 1394 recibió la sumisión del Shah de Shirvan, Shaykh Ibrahim. En el año 1426 Amir Iskandar 
de los Qara Qoyunlu tomó la ciudad de Shirvan y quizá fue en este momento cuando los Shahs 
trasladaron la capital a Baku y es muy probable que la construcción del conjunto bajo Khalilullah I ibn 
Ibrahim (1418-1464), supusiera un golpe de acierto para el esplendor de la dinastía. Entre los años 1492 y 
1493 Rustam de los Aq Qoyunlu envió una expedición contra Shirvan y después Isma’il, fundador de la 
dinastía de los Safávidas, al frente de una expedición mató al Shah de Shirvan, Farrukh Yasir en Gulistan, 
cerca de Shemakha. Con la muerte de Farrukh terminó la línea dinástica de los Shahs de Shirvan, Isma’il 
se hizo con el poder y unos años más tarde ocupó Baku permaneciendo esta región en poder de los 
Safávidas hasta principios del siglo XIX. 
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El llamado divan khaneh o sala de audiencias, situado en el extremo 

septentrional del patio alto, es en realidad un mausoleo quizá porque no se terminó con 

el propósito inicial y se decidió en un momento determina cambiar la función. En uno 

de los portales de entrada, se observa una elaborada decoración de muqarnas en la semi-

bóveda superior (imagen 117). Cascadas de racimos de muqarnas caen hacia abajo hasta 

desembocar en una cornisa también de muqarnas. En la cámara sepulcral de planta 

octogonal, una cornisa de dos filas de muqarnas convierten el octógono de la cúpula en 

una base circular. 

El Mausoleo de Shirvan Shahs fue construido por orden de Khalilullah I para 

enterramiento de su madre y de su hijo entre 1435 y 1436, como manifiesta una 

inscripción situada sobre la puerta de entrada. Es de planta rectangular y en la fachada 

este tiene un portal en arco apuntado con una semi-bóveda formada por cuatro filas de 

grandes muqarnas (imagen 118). Khalilullah I también construyó la mezquita de 

Shirvan Shahs entre los años 1441 y 1442381, cuyo esbelto alminar de planta circular 

presenta una cornisa de dos estratos de muqarnas bajo el balcón (imagen 119). 

Mezquita aljama de Ardakan (actual Irán): construida en la segunda mitad 

del siglo XV en la localidad de Ardakan, está levantada en un bazar. Su planta se 

estructura en un pequeño patio rectangular con dos iwanes siendo uno de ellos el de la 

qibla, que cimunica directamente con una cámara cupulada donde se encuentra el 

mihrab. El mihraba situado en un nicho semi-octogonal está cubierto por una semi-

bóveda de muqarnas382 (imagen 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381 GOLOMBEK. op. cit. p. 367-369. 
382 Idem. p. 365. 
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Imagen 114: Mezquita aljama de Abrandabad –Irán- (interior sala 
principal) 

Imagen 115: Mezquita aljama de Abrandabad –Irán- (interior sala 
principal, detalle de la cúpula) 
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Imagen 116: Mezquita aljama de Abrandabad –Irán- (interior sala principal, 
detalle muqarnas de la cúpula) 

 

Imagen 117: Complejo de Shirvan Shahs en Baku –Azerbaiján- (portal 
del Divan-khaneh) 
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Imagen 118: Complejo de Shirvan Shahs en Baku –Azerbaiján- 
(portal del Mausoleo) 

 

Imagen 119: Complejo de Shirvan Shahs en Baku –Azerbaiján- 
(detalle del alminar) 
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Imagen 120: Mezquita aljama de Ardakan –Irán- (detalle mihrab) 

Imagen 121: Santuario de Hwaga Abu Nasr Farsi en Balkh –
Afganistán- (exterior) 
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Complejo religioso de Anau (actual Irán): construido entre 1456 y 1457 pero, 

desafortunadamente desaparecido en la actualidad por un terremoto acaecido en 1948, 

ya que fue un edificio de lo más controvertido y enigmático. Construido por el hijo de 

Shaykh Jamal al-Din, que debió ser una figura local, quizá Muhammad Khudaydad, 

bajo el reinado de Abu’l-Qasim Babur (1447-1457) del que era su visir383.  

Efectivamente, su estructura pudiera ser la de una mezquita de cuatro iwanes 

alrededor de un patio, con salas laterales cubiertas con cúpulas pero, por la existencia de 

pequeñas habitaciones y por la presencia de dos pisos en las alas laterales del patio, se 

podría suponer como una madrasa e incluso como un janaqa para derviches sufíes384. El 

conjunto fue modificado en los siglos XVI y XVII lo que supuso la adición de torres en 

las esquinas meridionales de la mezquita. Supuestamente enfrente del portal de entrada 

de la mezquita, al otro lado del patio, estaba el mausoleo de Shaykh Jamal al-Din 

aunque entre los restos conservados no hay ninguno que parezca un mausoleo385. 

La mezquita propiamente dicha tiene forma de sala cuadrada cupulada, con 

mihrab a la que se accedía por medio de un alto pórtico, hoy muy deteriorado. La cúpula 

interior apoyaba sobre muqarnas localizados entre los cuatro arcos, ocultando con su 

enorme atractivo estético las vigas de madera que formaban parte de la construcción de 

la cúpula. 

Complejo funerario de Hwaga Abu Nasr Farsi en Balkh (Afganistán): 

erigido probablemente a partir del año 1460, fecha en la que muere el jeque sufí, Hwaga 

Abu Nasr Farsi, al que estaba dedicado este recinto. Se trata de un edificio problemático 

desde el punto de vista terminológico, ya que en la historiografía lo podemos encontrar 

como tumba, mezquita, monasterio para derviches e incluso madrasa por los propios 

habitantes de Balkh (figura 22 e imagen 121). Sin embargo y a pesar de la polémica, 

autores como Lisa Golombek lo ha identificado como una hazira o complejo 

funerario386, basándose en la estructura de tumba independiente con pórtico en iwan, 

flanqueado por dos alminares. 

El sepulcro tiene según la planta cuatro entradas, con una estancia interior 

cuadrada que se convierte en octógono por medio de pechinas y a continuación, en un 

polígono de dieciséis lados que presenta en ritmo alternante, ocho ventanas cubiertas 

                                                 
383 Idem. p. 291 y 292. Es probable que la fecha para el reinado de Abu Sa’id haya que trasladarla hasta 
el 1457. 
384 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit.. p. 424 y 425 
385 GOLOMBEK. op. cit. p. 291 y 292. 
386 HOAG. op. cit. p. 275.  
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por celosías y ocho coronamientos de nichos decorados con muqarnas. Sobre este 

tambor, hay una cornisa de muqarnas y desde ésta arranca una cúpula interior nervada, 

al igual que la exterior.  

Tumba de ‘Abdullah ibn Mu’awiyah en Herat (Afganistán): erigida entre los 

años 1460 y 1488 sobre una anterior del siglo XIV. Un gran portal precede a la cámara 

octogonal con nichos en las paredes, los dos del eje axial son rectangulares y están 

decorados con muqarnas; los tranversales conducen a sendos iwanes por medio de 

puertas387 (imagen 122).  

Mezquita aljama de Firuzabad (actual Irán): fechada en el año 1462 y 

construida por orden de Shams al-Din ‘Ali388. El mihrab es un elevado nicho apuntado 

que está decorado en su parte superior por celdas de muqarnas coronadas por una semi-

concha (imagen 123). 

El Mausoleo de Ihsrat-Jana de Samarkanda (Uzbekistán): entre las 

edificaciones que se llevaron a cabo bajo su reinado, sobresale un mausoleo erigido por 

la mayor de las esposas de Abu Sa’id, Habiba Sultan Begum hacia 1464 o 1465 según 

los autores389 para una hija que murió muy joven. La Tumba, conocido como Ihsrat-

Jana, estaba destinada al enterramiento de mujeres y niños de la familia real timurí 

como ponen de manifiesto las veinte sepulturas aproximadamente encontradas en la 

cripta.  

El estado actual del monumento es bastante deplorable ya que se encuentra en 

avanzado estado de ruina. La estructura básica es la de una portada en iwan con pistaq, 

que conduce a la cámara central cruciforme, que a su vez comunicaba a la izquierda con 

una pequeña mezquita u oratorio y a la derecha, con una sala390 desde la cual se bajaba 

hasta la cripta mortuoria sita debajo de dicha cámara cruciforme. Las bóvedas 

empleadas tanto en la propia cámara cruciforme, como en el oratorio y en la sala de la 

derecha, debieron resolverse con la técnica de bóvedas compuestas por redes de trompas 

decoradas con cascadas de muqarnas, a tenor de los fragmentos de trompas conservados 

(imagen 124).  

 

 

                                                 
387 GOLOMBEK. op. cit. p. 312. 
388 Idem. p. 377. 
389 Idem. p. 268 y HOAG. op. cit. 275. 
390 Esta sala recibe el nombre de “miyan hane”, se trata de una habitación tripartita donde se encuentran 
las escaleras de descenso a la cripta. HOAG. op. cit. p. 275 y 277.  
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Figura 22: Planta y corte del Santuario de Hwaga Abu Nasr Farsi en 
Balkh –Afganistán- según Pougatchenkova 

 

Imagen 122: Tumba de Abdullah ibn Mu’awiyah en Herat –Afganistán- 
(interior de la cúpula) 
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Imagen 123: Mezquita aljama de Firuzabad –Irán- (mihrab) 

Imagen 124: Mausoleo de Ihsrat-Jane en Samarkanda –
Uzbekistán- (trompa) 
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Tumba Imamzadeh Sultan Muhammad Tahir ibn Musa en Babul (actual 

Irán): tumba en forma de torre octogonal levantada entre los años 1467 y 1471391 que 

mantiene en el exterior el mismo esquema ornamental típico de la región de 

Mazanderan, basado en una banda de muqarnas complementada por otra de arquitos de 

medio punto, como ya se ha comentado. 

Mausoleo de Aq Saray en Samarkanda (Uzbekistán): debió realizarse hacia 

el año 1470 bajo el reinado del sultan Ahmad (1469-1494), hijo y sucesor de Abu Sa’id 

que permaneció sus veinte y siete años de gobierno en Samarkanda. El mausoleo está 

situado muy próximo al Gur-i Amir. Diversos estudios de principios del siglo XX 

identificaron erróneamente este edificio con el primer lugar donde Timur enterró a su 

nieto Muhammad Sultan. El hallazgo de un esqueleto decapitado en el interior del 

sepulcro contempla la posibilidad de que fuera el cadáver del asesino de Ulugh Beg, su 

propio hijo ‘Abd al-Latif392. Aunque el edificio no se terminó la estructura que ha 

llegado hasta nuestros días, muestra la habitual cámara cuadrada cubierta con cúpula y 

precedida por un portal de entrada, rodeada por pequeñas salas. En la sala central, 

sobresalen muqarnas recubiertos por cerámica vidriada de varios colores, situados en los 

ángulos de las semi-bóvedas de los arcos de la cámara que soportan la cúpula central 

(imagen 125). 

Janaqa Mulla Kalan en Ziyaratgah (Afganistán): entre los años 1472 y 1501 

por orden de ‘Ali Shir se construyó este janaqa en el viejo cementerio de Ziyaratgah, 

situado a unos veinte kilómetros aproximadamente al sur de Herat. La denominación de 

Mulla Kalan significa “el Gran Maestro” lo que ha llevado a identificar la advocación 

del edificio con el líder religioso Shams al-Din Muhammad ibn Amir al-Din Ziyaratgah, 

contemporáneo al sultan Shah Rukh393. 

El edificio se encuentra en la actualidad en avanzado estado de ruina y aunque 

no conserva la bóveda de la cámara cuadrada central, aún se puede ver en los muros 

restos de esos nichos que soportarían la cúpula decorados con muqarnas (imagen 126). 

Es probable que la cúpula tuviera en origen también decoración de muqarnas. 

 

 

 

                                                 
391 GOLOMBEK. op. cit. p. 435. 
392 Idem. p. 270. 
393 Idem. p. 352. 
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Imagen 125: Mausoleo de Aq Saray en Samarkanda –Uzbekistán- 
(interior) 

Imagen 126: Janaqa de Mulla Kalan en Ziyarat-gah –Afganistán- (interior 
sala central) 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 208

Tumba de ‘Ali ibn Abi Talib en Mazar-i Sharif (Afganistán): Mazar-i Sharif 

es una localidad próxima a Balkh que experimentó cierta importancia a partir del 

redescubrimiento de la tumba de ‘Ali en los años 1480-1481 por Mirza Bayqara, 

hermano del Sultan Husayn Bayqara y gobernador de Balkh. Se sabe de la existencia de 

un mausoleo anterior construido por el sultan selyuquí Sanjar pero debió destruirse con 

los Mongoles. Así, en esos años de 1480 y 1481 el propio Sultan Husayn Bayqara 

ordenó la construcción ya no sólo de una nueva tumba sino, de todo un recinto que 

incluía un baño e incluso tiendas. La ante-cámara al sepulcro o ziyarat khaneh, está 

cubierta por una cúpula que apoya sobre una base poligonal de dieciséis lados y que se 

desarrolla por varios círculos concéntricos de muqarnas394. 

Mausoleo de Rabi’ah Sultan Begum en Yasi (República de Kazajstán): 

Rabi’ah Sultan Begum era hijo de Ulugh Beg y cuando murió en el año 1485, su hijo le 

construyó en la ciudad de Yasi, actual Turkestán, un mausoleo que no se conserva pues 

fue destruido a finales del siglo XIX. De acuerdo con las fotografías tomadas con 

anterioridad a su desaparición y con las excavaciones realizadas entre los años 1952 y 

1957, se sabe que tenía planta octogonal con portal de entrada. La cámara central estaba 

cubierta por una cúpula, de perfil bulboso en el exterior y tambor cilíndrico, que estaba 

decorada interiormente por muqarnas395.  

Mausoleo de Yunus Khan en Tashkent (Uzbekistán): construido entre los 

años 1487 y 1502 en honor de Yunus Khan, un descendiente de Chinghiz Khan. Yunus 

Khan estuvo unas veces apoyando a los Timuríes y otras en contra pero en el año 1485 

conquistó Tashkent y allí se asentó de forma independiente. El mausoleo de planta 

alargada y con pórtico de entrada, fue construido por su hijo Alach Khan tras su muerte 

en el cementerio de Shaykh Antawr (imagen 127). En la decoración del vestíbulo de 

entrada hay decoración de muqarnas396.  

Tumba de Imamzadeh Sultan Zayn al-‘Abidayn en Sari (actual Irán): 

construida entre los años 1488 y 1500397 presenta la habitual forma de los mausoleos en 

la región de Mazanderan. En este caso se trata de una torre cuadrada coronada por una 

cubierta piramidal, situándose entre ambas el tambor octogonal (imagen 128). Las ya 

conocidas bandas ornamentales constituidas por esa gran celda de muqarnas que se 

                                                 
394 Idem. p. 336 y 337.  
395 Idem. p. 288. 
396 Idem. p. 283. 
397 Idem. p. 441. 
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repite y la cornisa de pequeños arcos de medio punto encima, se dan cita en la 

decoración externa de esta tumba. Además, la cornisa de muqarnas se repite, esta vez 

sin el friso de arquitos encima, justo debajo del arranque de la cubierta piramidal. 

 

 

    
 

 
 
 

 
Tumba de Imamzadeh ‘Abbas en Sari (actual Irán): a unos tres kilómetros al 

este de Sari, esta tumba en forma de torre octogonal está fechada en el año 1492398. El 

aspecto exterior es el de dos cuerpos claramente diferenciados. El primero de ellos es 

ogonal y de mayor altura, el segundo está en sentido decreciente respecto del anterior y 

culmina en la techumbre piramidal habitual en este tipo de construcciones de la región 

de Mazanderan. Coronando el primer cuerpo, nuevamente encontramos la conjunción 

de cornisa de muqarnas y banda de arcos de medio punto (imagen 129). 

 

El Sultan Husayn Bayqara (1469-1506) marca el final del dominio timurí en la 

zona de Herat, última de las provincias que quedaba en sus manos pues Samarkanda ya 

se había perdido a manos Shaybaníes hacia el año 1497.  

Tumba de Abu’l Valid en Herat (Afganistán): Abu’l Valid ibn Ahmad al-

Hanafi al-Azadani fue un tradicionalista de la escuela Hambalita y aunque fallecido en 

el siglo IX, su tumba se encuentra en una pequeña localidad al oeste de Herat, en 

                                                 
398 Idem. p. 443. 

Imagen 127: Mausoleo de Yunus Khan en 
Tashkent –Uzbekistán- 

Imagen 128: Tumba del sultán Zayn al-
Abidayn en Sari- Irán- 
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Azadan. El mausoleo se encuentra dentro de un complejo arquitectónico delimitado en 

cuyo interior destaca un patio alargado que estructura diferentes habitáculos como una 

mezquita, un dar al-huffaz o sala para recitar el Qura’an, la tumba de Abu’l Valid y una 

cisterna. Según algunas inscripciones del monumento, el mausoleo actual es una 

reconstrucción de otro del siglo XIV, llevada a cabo por ‘Ali Shir Navai se supone entre 

los años 1497 y 1498, la mezquita y la dar al-huffaz fueron levantados por orden de 

Nizam al-Mulk Khvafi, visir del Sultan Husayn Bayqara. En el siglo XX se hicieron 

algunas reformas y añadidos como una sala de oración supuestamente añadida a la 

anterior mezquita aunque esta cuestión no está muy clara399. 

La tumba se erige como un espacio cuadrado cuyo interior presenta una 

decoración realmente abrumadora. La cúpula central apoya sobre los cuatro arcos en 

tres de los cuales se abren ventanas pues el situado al suroeste es el mihrab (imágenes 

130 y 131). La ornamentación se realiza a partir de azulejos y en el mihrab se observan 

mosaicos de fayenza400 que cubren la superficie del nicho y de los muqarnas que 

rellenan la semi-bóveda. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
399 Idem. p. 318. 
400 Idem. p. 319. 

Imagen 129: Tumba de Abbas en Sari –Irán- 
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Imagen 130: Tumba de Abu’l Valid en Herat –Afganistán- 
(mihrab) 

Imagen 131: Tumba de Abu’l Valid en Herat –Afganistán- (interior de la cúpula) 
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Las dinastías de los Qara Qoyunlu y de los Aq Qoyunlu, aunque dominaban la 

parte occidental de Irán, así como parte de Iraq y de Anatolia, llegaron a extenderse 

hacia el este. Entre los Qara Qoyunlu destacó Abu’l-Muzaffar Yahanshah (1438-1467) 

que fue entronizado en Herat hasta la llegada de Sultán Husayn Bayqara (1469-1506).  

Tumba de Darb-i Imam en Isfahan (actual Irán): esta tumba acoge los 

sepulcros de dos Imanes y se conoce con el nombre de Darb-i Imam, identificados por 

una inscripción safávida, Ibrahim Tabataba’i y Zayn al-‘Abidayn ‘Ali. El edificio es 

producto de sucesivas ampliaciones y añadidos en diversos períodos, fechándose los 

más antiguos a mediados del siglo XV, el portal de entrada (imagen 132), un vestíbulo y 

la cámara sepulcral. El fundador de esta construcción fue el oficial Jalal al-Din 

Safarshah quien reconoció la autoridad del dirigente Qara Qoyunlu Abu’l-Muzaffar 

Yahanshah (1438-1467). Nombrado gobernador de Isfahan en el año 1451, decidió 

construir este mausoleo en el año 1453 como pone de manifiesto una inscripción401.  

En el vestíbulo que precede a la cámara sepulcral, está cubierto por una cúpula 

cuya zona de transición se convierte en un octógono por medio de trompas decoradas 

con muqarnas en su parte superior (imagen 133). 

La Mezquita Azul en Tabriz (actual Irán): Abu’l-Muzaffar Yahanshah creó 

un conjunto que incluía diversos edificios hacia 1465, entre los que sobresale la llamada 

Mezquita Azul por su recubrimiento de azulejos (imagen 134), única parte conservada 

cuya función es desconocida. 

Conocida como Firuzeh-i Islam –“La Turquesa del Islam”- por su extraordinaria 

riqueza decorativa de mosaicos de fayenza402, es un edificio compuesto por una cámara 

cuadrada con cúpula, rodeada por un vestíbulo en forma de “U” con nueve pequeñas 

naves cubiertas a su vez por cúpulas. A pesar de su avanzado estado de ruina, aún se 

observa la soberbia decoración de esta construcción, a partir de mosaicos de fayenza de 

gran calidad, en varios colores como azules o púrpuras que cubren muros externos e 

internos y por supuesto, decoración de muqarnas en los grandes nichos que comunican 

la sala central con las naves del vestíbulo403. En el portal de entrada también se observan 

muqarnas en los ángulos de la semi-bóveda del iwan. 

Janaqa de Abu Mas’ud (Mas’udiyah Raziyah) en Isfahan (actual Irán): la 

estructura de este edificio construido entre los años 1489 y 1490 consiste en un portal de 

                                                 
401 Idem. p. 384. 
402 Idem. p. 408. 
403 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 89. 
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entrada y un vestíbulo cupulado al que se une en el lado oriental una sala alargada y 

cupulada de dos pisos. El monumento fue construido por un oficial durante el reinado 

del Sultan Aq Qoyunlu Ya’qub, como reza una inscripción404. En las paredes y en las 

esquinas de la sala alargada se sitúan nichos decorados en su parte superior por 

muqarnas (imagen 135). Seguidamente una banda epigráfica delimita la zona siguiente 

que es la transición a la cúpula, donde se genera una especie de galería octogonal 

gracias a los nichos de las esquinas, horadada a su vez por profundos nichos. En esta 

galería los nichos estarán unos abiertos por ventanas y otros decorados por muqarnas en 

su parte superior en ritmo alternado. La cúpula hemiesférica descansa sobre una estrella 

de ocho puntas generada a partir de las enjutas de los nichos de la galería precedente. La 

bóveda que corona el mihrab situado en esta sala también está decorada con muqarnas. 

 
 

  

 

                                                 
404 GOLOMBEK. op. cit. p. 388. 

Imagen 132: Tumba de Darb-i Imán en Isfahan –
Irán- (portal norte) 

Imagen 133 Tumba de Darb-i Imán en 
Isfahan –Irán- (vestíbulo) 
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Imagen 134: Mezquita Azul en Tabriz –Irán- (interior) 

Imagen 135: Janaqa de Abu Mas’ud (Mas’udiyah Raziyah) en Isfahan –
Irán- (interior sala principal) 
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4.4.- Presencia de muqarnas en Iraq (siglos XI-XV): 
 

Uqailidas de Mosul (990-1096), los Selyuquíes (1055-1180), los últimos Abbasíes 

(1180-1258), los Iljaníes(1258-1335) y los Jalairidas (1338-1411): 

 

Si por algo se caracteriza este período cronológico de Iraq, es por la cadena de 

acontecimientos políticos, entre los que sobresale la caída definitiva del Califato abbasí, 

en el año 1258 con la conquista mongola de Bagdad. La crisis del Califato abbasí de 

Bagdad no comienza en el año 945 con la ocupación de la dinastía de los Buyíes, sino 

con anterioridad, bajo el reinado del poderoso Califa Harun al-Rashid (786-809), no se 

pudieron frenar diversos movimientos independentistas, en la parte occidental del 

Imperio. En efecto, la proclamación del Emirato independiente de Córdoba fundado por 

el único omeya que escapó de la matanza abbasí, Abd al-Rahmán I en el año 756, la 

constitución de reinos relativamente independientes como el de los Aglabíes del Norte 

de África (800-909) y el de los Tulúnidas en Egipto (868-905), resquebrajaron 

considerablemente la unidad del Califato abbasí de Bagdad. De hecho, a la muerte de 

Harun al-Rashid en el 809, se produjo una sucesión política muy conflictiva, que recayó 

finalmente en al-Mamum en el año 813, iniciándose a partir de este momento una 

sucesiva decadencia del poder político de los Abbasíes. A estas circunstancias 

territoriales, se unía la paulatina reducción de la autoridad política del califa en cuestión, 

quien tenía que luchar por granjearse una corte militar a su alrededor que le fuera lo 

suficientemente fiel, como para disuadir cualquier intento de rebelión política o 

partidista interna. Para los califas de este momento, el problema ya no era atender las 

necesidades de la población sino, mantener el trono405.  

Una situación que condujo a la creación en el siglo X, de dos califatos rivales al 

de Bagdad, el de los Fatimíes proclamado en el año 909 por Ubayd Allah en Túnez y 

posteriormente, desarrollado plenamente en El Cairo y, el de Córdoba con Abd al-

Rahmán III en el año 929. Además, a partir del año 936, el Califa abbasí al-Muqtair 

(908-932), dejó de dominar prácticamente la propia Iraq, pues sus visires y jefes 

militares de origen turco, le arrebataron la autoridad política406, anunciando lo que será 

la completa anulación política del Califa, por parte de los Buyíes en el 945407. La 

                                                 
405 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 143. 
406 AA.VV.  (Álvarez Palenzuela. Coord.) Historia universal de la edad media...op. cit.  p. 260. 
407 GARCÍA DE CORTÁZAR. y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 145. 
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llegada de Ahmad ibn Buya, fundador de una dinastía de origen persa y de profesión 

chiíta, a Bagdad, terminaba con las intrigas políticas y militares que se estaban 

sucediendo y que, habían despojado al Califa de su autoridad. Los Buyíes408, 

consiguieron por parte del propio Califa, el poder efectivo409 y hasta la conquista 

selyuquí de la ciudad en el año 1055, supuso la culminación o la completa destrucción 

del Califato abbasí, ya que bajo su soberanía el Califa, era únicamente un jefe religioso, 

estando todo el poder político en manos de esos visires buyidas. 

El Califa de Bagdad no sólo había perdido su autoridad política, ahora 

desempeñado por los visires buyidas, sino que además, había mermado sus posesiones 

territoriales, Egipto, el Magreb, parte de Siria y Arabia ya no pertenecían al Califato, se 

habían independizado. Esta situación, provocó que ciertos gobernadores afianzaran sus 

principados, independizándose en cierta manera, del Califato, como el de los Samaníes 

en la Transoxiana (819-1005), los Tahiríes (821-873) en el Khurasán o Jurasán iraní410, 

los árabes Uqailidas de Mosul (990-1096) que dominaron amplios territorios de Siria e 

Iraq411 y que se mantuvieron después hasta el año 1169 aproximadamente, en la orilla 

izquierda del Eúfrates desde la época de Malik Sha412; y finalmente, los Safaríes (867-

1495) en la provincia de Sistan con momentos de ocupación samánida, Gaznávida y de 

los Mongoles413.  

El surgimiento de un nuevo poder, el de los Selyuquíes, condujo a Tugril Bey 

(1038-1063), tras sus numerosos intentos por entrar en Bagdad, a arrebatársela a los 

Buyíes en el año 1055, liberando finalmente al Califa abbasí al-Qa’im (1031-1075) de la 

tutela chiíta y recibiendo por ello del propio Califa, el título de sultán. A partir de este 

momento, el Califa volvió a ser de alguna manera, una mera figura religiosa ya que el 

poder político y militar, lo ostentaba realmente el sultán selyuquí. No obstante, bajo el 

gobierno de los Selyuquíes, continuaron los enfrentamientos religiosos, entre sunnitas y 

chiítas, que tanto daño provocaba entre la población islámica en general.  

                                                 
408 MAÍLLO SALGADO, F. Vocabulario de Historia árabe e islámica. Ed. Akal. Madrid, 1999 (2ª 
edición). p. 52: Buyíes: Dinastía de emires si’íes duodecimanos originarios del Daylam, provincia del 
sur del Caspio, que, tras hacerse con el poder en las provincias del Fars, Yibal y Kirman, terminaron por 
controlar el califato sunní de Bagdad en 344/945, instaurando un régimen que habría de durar hasta que 
en el 477/1055 los turcos silyuqíes acabaran con la dinastía”. 
409 AA.VV. (Álvarez Palenzuela. Coord.) Historia universal de la edad media... op. cit. p. 261. 
410 BOSWORTH. The Islamic dinasties…op. cit. p. 99. 
411 HOAG. op. cit.  p. 210. 
412 AL-TABBA, Y.A. The architectural patronage of Nur al-Din (1146-1174). Ed. University 
Microfilms International. Michigan, 1985. p. 24 y 25.  
413BOSWORTH. The Islamic dinasties…op. cit. p. 105.  
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 Al morir, uno de los grandes Selyuquíes, Malik Sah, sus hijos lucharon por la 

sucesión al trono, hasta el año 1105, cuando Muhammad y Sandjar se alzaron con las 

riendas del poder, como ya sabemos. El sultán Muhammad (1105-1118) gobernó en la 

parte occidental del Imperio, Irán e Iraq, a su muerte su hermano Sandjar que se alzó 

con el título de sultán, cedió el gobierno de Iraq a un hijo de Muhammad, Mahmud ibn 

Muhammad (1118-1131) y a partir de éste, se sucedieron una serie de gobernantes 

selyuquíes en Iraq, hasta el año 1194. Los reinados de estos sultanes, van a estar 

protagonizados por continuas guerras, un clima de crisis y confusión que se vio saldado, 

con el asesinato de dos califas abbasíes, al-Mustarshid y al-Rashid. 

La presencia de los Selyuquíes en Iraq, se mantuvo hasta el año 1194, cuando 

murió el último selyuquí, Tugril II ibn Arslansha (1175-1194) en el campo de batalla; 

aunque a partir del 1180, su poder ya estaba prácticamente extinguido. Desde este 

momento, año 1180 y hasta la conquista mongola en el 1258, cuando el Califa abbasí 

fue asesinado, comienza un cierto renacimiento político y económico414 del Califato 

abbasí de Bagdad, con los califas al-Nasir li-Din Allah (1180-1225) y al-Mustasir 

(1242-1258), a la cabeza415.  

Con posterioridad a los Iljaníes, en Iraq se establecieron diferentes dinastías, 

como la de los Jala’irid (1338-1411), los Qara Qoyunlu (1380-1468), que se 

establecieron en Bagdad entre los años 1411 y 1468 y finalmente, los Aq Qoyunlu 

(1468-1508), hasta la conquista de los Safávidas en el año 1508416. Sin duda, será la 

dinastía de los Jala’irid o Jalairidas, la que destaque en Iraq, desde el punto de vista 

arquitectónico. Fundada por Shaikh Hasan en el año 1337 la tribu de los Jalairidas fue 

una de aquellas que siguieron a Hulagu que tras enfrentarse a una serie de emires 

rivales, despuntaron hacia el año 1335, cuando murió el sultán iljaní Abu Sa’id y el 

régimen de los Iljaníes comenzó a decaer. La supremacía de los Jalairidas, que se 

mantuvo en Iraq y en el oeste de Persia, poco menos que un siglo, llegó a su fin cuando 

los Qara Qoyunlu les arrebataron el poder en el año 1411. 

 

 

                                                 
414 HOAG. op. cit. p. 210. 
415 AL-JANAB, T. J. Studies in mediaeval iraqi architecture. Ed. Republic of Iraq. Miinistry of Culture 
and Information of antiquities and Heritage. Baghdad, 1982. p. 42. 
416 STRIKA, V. y KHALIL, J. The islamic architecture of Baghdad. The results of a joint italian-iraqi 
survey. Ed. Istituto universitario orientale. Supplemento n. 52 agli ANNALI. Vol. 47 (1987), fasc. 3. 
Napoli, 1987. p. XIX (Introducción). 
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4.4.1. La arquitectura iraquí desde el año 1055 hasta los Jalairidas: 

 

Efectivamente, por los diversos avatares políticos que hemos comentado, la 

situación en Iraq era bastante compleja. En el periodo que va desde la conquista de los 

Buyidas (945) y los Mongoles (1258), Siria e Iraq habían dejado de ser los estados más 

ricos y poderosos del Islam. Sin embargo, bajo la soberanía de algunos emires, algunas 

regiones iraquíes pudieron desarrollar una arquitectura destacada y el Califato abbasí 

cuando recuperó, a partir de la caída selyuquí y hasta la conquista mongola, cierto poder 

político y económico, se dedicó a realizar una arquitectura, realmente floreciente.  

Es cierto que, son muy pocos los monumentos conservados de este período y es 

que, la destrucción que Hulagu hizo de Bagdad en el año 1258, fue muy importante. No 

obstante, gracias a las crónicas de viajeros que durante este espacio de tiempo, surcaron 

Iraq, se conoce la existencia de edificios e incluso, de añadidos o reformas a otros ya 

existentes. La arquitectura de este período, desarrollada no sólo en Bagdad, sino en otras 

regiones de Iraq, es muy interesante porque se sirve de influencias locales e 

intercambios artísticos de zonas próximas.  

El material constructivo por excelencia en Iraq, es el ladrillo, tanto en este 

período como en los anteriores. Un material que se utiliza no sólo con fines 

constructivos sino también, decorativos, formando interesantes diseños ornamentales, 

que hunden sus raíces en la antigua Persia. Las diferentes tipologías arquitectónicas, van 

a continuar siendo las mismas, salvo por la madrasa introducida en la época selyuquí, 

aunque en este momento las formas van a experimentar ciertos cambios, tendentes hacia 

un gusto decorativo muy refinado. En este período que va desde la llegada de los 

Selyuquíes hasta finales del siglo XV, se construyeron muchas madrasas en Iraq, 

aunque desgraciadamente, muy pocas de ellas han llegado hasta nuestros días. Su 

estructura es la habitual de monumental entrada, con patio interior donde se encuentran 

las celdas de los estudiantes, en uno o más pisos, el iwan o iwanes y por supuesto, la 

pequeña mezquita.  

Los alminares iraquíes de este momento, van a constar de cuatro partes básicas: 

la base, el fuste, la galería, siempre precedida por muqarnas y la continuación del fuste 

ligeramente más delgado que termina en un remate cupulado. En el período iljaní, se 

experimenta con la dotación de dos galerías a los alminares, como pone de manifiesto el 

alminar de Suq al-Ghazi. Los Khan o Caravanserrallos, van a presidir las principales 
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rutas comerciales, aunque en Iraq pocos se han conservado de este período, ya que la 

mayoría pertenecen al Imperio Safávida, a partir del siglo XVI. 

Las bóvedas y cúpulas de este momento, van a experimentar un enriquecimiento 

y una variedad muy interesantes. Sin duda alguna, la novedad más destacada, van a ser 

las cúpulas compuestas por celdas de muqarnas tanto en el interior como en el exterior, 

diferentes estratos de muqarnas se van a superponer de manera ascendente y 

decreciente, hasta configurar una cubierta cónica. La estructura de este tipo de cubiertas, 

se consigue mediante la intersección de octógonos que forman figuras estrelladas, 

obteniendo bellos ejemplos como la Tumba del Imán al-Dawr, precursora de esta nueva 

tipología, la de Sitt Zubayda o la de Dhu’l Kifl, entre otros, que denotan el certero 

origen de este tipo de bóvedas en Iraq. 

La arquitectura durante el período selyuquí, continuó las directrices artísticas de 

los momentos precedentes, ya que en Iraq y sobre todo, en Bagdad se encontraban los 

principales edificios, tanto religiosos como civiles anteriores a la llegada de los 

Selyuquíes. Es cierto que, de la época selyuquí se conservan pocos monumentos pero de 

los que han llegado hasta nuestros días, sobresale sin duda alguna, el Mausoleo del 

Imán al-Dawr en Samarra, fechado en el año 1085, con su fantástica cúpula de 

muqarnas. De acuerdo con la aparición de la madrasa bajo el régimen selyuquí, en 

Bagdad se construyeron numerosas madrasas, siendo el emblema de la arquitectura 

selyuquí de Iraq, Nizan al-Mulk, el visir de Malik Sha, construyó la al-Nizamiya para la 

escuela de derecho coránico Safi’í, en el año 1064417. 

En el breve período de tiempo, que transcurrió desde el fin de la dominación 

selyuquí hasta la llegada de los mongoles, los Califas abbasíes emprendieron una 

importante campaña constructiva. Se construyeron en este momento, numerosos 

mausoleos, ribats, madrasas y edificios civiles, no sólo patrocinados por los califas, 

entre los que sobresalen por su aporte arquitectónico al-Nasir li-Din Allah (1180-1225) 

y al-Mustasir (1242-1258) sino también, por sus esposas y ministros.  

Cuando Hulagu llegó a Bagdad en el año 1258, decidió destruir todo lo que 

había a su paso, por lo que Bagdad ya no era el centro del Islam e Iraq, pasó a ser una 

porción más, del gran Imperio de los Iljaníes. Teniendo en cuenta que los Iljaníes, no 

residieron en Bagdad sino en Persia, Hulagu nombró a seis gobernadores para gobernar 

                                                 
417 AL-JANAB. op. cit. p. 44. A propósito de la visita de Ibn Jubair a Bagdad, en el año 1185, éste señaló 
en sus crónicas la gran cantidad de madrasas que había en la ciudad: (...) there are more than thirty 
madrasas in the eastern part of Baghdad alone, each more magnificent than a palace, the greatest of 
them all being al-Nizamiya.  
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el país, cinco de los cuales, ya habían trabajado con los Califas abbasíes. A pesar de que 

Hulagu había destruido Bagdad, antes de dejarla ordenó su reconstrucción, edificando 

nuevas mezquitas, ribats, madrasas, tumbas o alminares418. 

Con los Jala’irid o Jalairidas (1338-1411) Bagdad y otras ciudades iraquíes, 

como Kufa, Karbala o Nayaf conocieron una actividad constructiva importante, en este 

momento. 

 

4.4.2. Principales manifestaciones de muqarnas en la arquitectura iraquí de 

estos momentos:  

 

En esa segunda mitad del siglo X, cuando el Califato abbasí de Bagdad estaba 

entrando en plena decadencia, ciertos gobernadores establecieron pequeños reinos 

dinásticos, como si fueran principados, independientes políticamente del propio Califato 

de Bagdad. Entre estos reinos, sobresale el de los Uqailidas (990-1096), que eran 

además de profesión chiíta.  

Tumba del Imán Dur de Samarra: Muslin ibn Qurais (1061-1085) reinó en la 

región entre Bagdad y Aleppo, durante la época de mayor poder de los árabes Uqailidas, 

manteniendo buenas relaciones con el Califa de Bagdad. Ordenó la construcción de un 

Mausoleo, a 20 kilómetros de Samarra, a modo de mashad o monumento 

conmemorativo para un hijo del 5º imán chiíta, Muhammad ibn Musa, pero cuando el 

propio Muslim murió, también fue sepultado en el mismo lugar. 

El edificio, fechado en el año 1085, se erige como uno de los primeros ejemplos 

conservados, en el que se observa la composición cónica de una cúpula enteramente 

cubierta de muqarnas en su aspecto externo e interno419, que llega a alcanzar una altura 

considerable (imagen 136). Es obra del arquitecto Abu Sakir ibn Abi l-Farag, quien 

levanta una edificio en ladrillo, de base cuadrada con contrafuertes circulares en los 

ángulos y una sola entrada, cubierto por una cúpula cónica formada por celdas de 

muqarnas (...) como una alcachofa 420, anunciando un sorprendente interior. 

                                                 
418 Idem. p. 55. 
419 HOAG. op. cit. p. 210: (...) Este es el edificio más antiguo de una serie de monumentos similares que 
fueron construidos en Iraq y en Persia occidental durante aquel siglo y el siguiente. 
420 Ibidem.  
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La cubierta interior, se resuelve partiendo del sistema de ocho grandes 

trompas421, que forman la base octogonal desde la que arranca la cúpula, con cuatro 

ventanas para iluminar el edificio. Las trompas, están formadas por tres segmentos de 

bóveda, como las de la Mezquita selyuquí de Isfahán, pero en este ejemplo, con una 

abigarrada decoración de estuco. El resto de la cúpula se resuelve con tres gradas o 

hileras superpuestas que se elevan en sentido ascendente, conteniendo cada una ocho 

celdas de muqarnas siendo cada vez más pequeñas y con una rotación de cuarenta y 

cinco grados a medida que se acercan a lo alto de la pequeña cupulilla que corona todo 

el conjunto (figura 23 e imagen 137). La composición interna de la cúpula, es bastante 

compleja y barroca, en el sentido de extravagancia y decoración profusa, aunque los 

elementos ya se habían utilizado con anterioridad, a tenor de las palabras de John Hoag  

(...) se emplean en él motivos fácilmente reconocibles como utilizados en Samarra dos siglos 

antes, en los que se ha perdido todo sentido de mesura422.  

Sin embargo, la construcción de la cúpula por celdas de muqarnas, es 

absolutamente fantástica e importante, ya que influyó notablemente, en posteriores 

realizaciones iraquíes y de otros territorios como Siria. Sin duda, esta bóveda del 

Mausoleo del Imán al-Dawr supone una de las más bellas e importantes creaciones de 

bóvedas de muqarnas, dotada de un efecto que hace que (...) la cúpula parezca 

insubstancial, con el juego de luz en sus intrincadas caras, el cual disuelve esa masa, una visión 

totalmente desconocida en las cúpulas iraníes selyuquíes423. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
421 AL-TABBA. “The muqarnas dome…”op. cit. p. 62. Unas trompas que bien pudieran denominarse 
grandes celdas de muqarnas propiamente dichos que son las que forman esa estrella de ocho puntas. 
422 HOAG. op. cit. p. 213. 
423 AL-TABBA. “The muqarnas dome…”. op. cit.  p. 63: (...) Structurally, the effect is to make the dome 
appear insubstantial, as the play of light on its intricate surfaces dissolves its mass. This visual display, 
totally missing in Seljuq Iranian domes. 
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Imagen 136: Tumba del Imán al-Dawr en Samarra –
Iraq- (exterior) 

Imagen 137: Tumba del Imán al-Dawr en Samarra –
Iraq- (interior de la cúpula) 
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Figura 23: Sección de la Tumba del Imán al-Dawr en Samarra –Iraq- según 
Hoag 
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La última etapa del Califato abbasí, se caracteriza como ya hemos indicado, por 

una especie de renacimiento artístico, con los Califas al-Nasir li-Din Allah (1180-1225) 

y al-Mustasir (1242-1258) a la cabeza, grandes patrocinadores en este nuevo impulso 

arquitectónico.  

La Tumba de Sitt Zubaydah en Bagdad: también conocida como la Tumba de 

Zumurrud Khatun, de acuerdo con la polémica existente acerca de la dedicación de este 

monumento. Según los estudios realizados al respecto, Sitt Zubaydah era la esposa del 

Califa abbasí Harun al-Rashid y, tras su muerte en el año 831, fue enterrada, en una 

tumba construida en ese siglo IX. Ahora bien, en el año 1190424 o 1152425, según los 

autores, la madre del Califa abbasí, al-Nasir, llamada Zumurrud Khatun, construyó con 

anterioridad a su muerte en el año 1202, esta Tumba que vemos en la actualidad, 

reemplazando a la anterior de Sitt Zubaydah, en opinión de Herzfeld, añadiéndose 

posteriores sepulturas en el siglo XVIII, como la de A’ishah, esposa de Hasan Pasha, 

muerta en el año 1718426. 

En cualquier caso, la Tumba erigida en el siglo XII, en un gran cementerio de la 

zona oeste de la ciudad, continúa una tipología de mausoleo centralizado, techado por 

una cubierta cónica articulada por medio de celdas de muqarnas, inaugurada en el 

Mausoleo del Imán al-Dawr de Samarra, fechado en el año 1085, ya comentado 

(imágenes 138 y 139). Una tipología de edificio, cuya procedencia geográfica no está 

muy clara, aunque parece ser, según opinión generalizada entre los historiadores, que el 

origen estaría probablemente en Bagdad, desde donde se extendería a otros lugares, ya 

que se han encontrado edificaciones similares en Tabriz427.   

A pesar de las sucesivas restauraciones llevadas a cabo en el edificio, mantiene 

su estructura original de base octogonal, cubierta por unos diez estratos de muqarnas 

convexos, en el exterior, en forma de cono y en sentido ascendente. Efectivamente, el 

interior de la cubierta es asombroso, de una base octogonal arranca una cenefa de nichos 

ciegos, formada por dos secciones de cúpula cóncavas en las esquinas, haciendo las 

veces de trompa y, arcos rebajados en los espacios intermedios, formando una nueva 

base de dieciséis lados. Sobre esta estructura, se disponen dos estratos de muqarnas de 

                                                 
424 STRIKA y KHALIL. op. cit. p. 19-22. 
425 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 329; otros autores proponen una cronología diferente, 
fechando el monumento entre los años 1179 y 1225, AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 
117. 
426 STRIKA y KHALIL. op. cit. p. 19-22.  
427 Idem. p. 19.  
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considerable anchura, que dan paso a una estrella de dieciséis puntas, sobre cuya base 

monta un estrato de muqarnas con cuatro ventanas, hacien las veces de tambor-

claraboya. Desde esta especie de tambor, ascienden numerosas filas de muqarnas, que 

van estrechándose, reduciendo el número de celdas, horadadas por pequeñas ventanas 

(imagen 140). 

El Alminar de la Mezquita de al-Khaffafin en Bagdad: formaba parte de una 

mezquita, la de al-Hada’ir, construida por la madre del Califa al-Nasir, Zumurrud 

Khatun, con anterioridad a su fallecimiento en el año 1202, de la que se conserva 

únicamente el alminar, siendo el más antiguo que existe en Bagdad. En la actualidad, se 

encuentra inserto dentro del recinto de una mezquita otomana, la Mezquita aljama de al-

Khaffafin, cuya denominación se ha extendido también al alminar428. 

A pesar de la restauración que sufrió en época otomana, en el alminar de 

Zumurrud Khatun, aún se pueden observar su estructura y elementos originales. Sobre 

una base octogonal, asciende una torre cilíndrica, manteniendo una tipología 

arquitectónica que en estos momentos había alcanzado su plena madurez. Los 

selyuquíes habían construido edificios religiosos con este esquema octogonal, en Irán y 

en Iraq, por lo que el de al-Khaffafin, sigue un prototipo perfectamente asentado en 

Bagdad. A continuación del cuerpo cilíndrico, aparece una cornisa sobre tres hiladas de 

muqarnas, que soporta un balcón para el almuédano. Esta tipología de cornisa de 

muqarnas como apoyo para el balcón de los alminares cilíndricos, fue sin duda alguna 

de los Selyuquíes, si no recuérdese el alminar de Kalan en Bujara, construido en el año 

1127, por Arslan Sah (1102-1129), de la dinastía Qarahanida429. En este alminar, este 

esquema de balcón de muqarnas, hace su aparición por vez primera para inlfuir, 

posteriormente, a los Iljaníes, en la construcción de sus alminares430 (imagen 141).    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
428 AL-JANAB. op. cit. p. 61. 
429 Véase el apartado de Irán. 
430 Idem. p. 62 y 63. 
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Imagen 138: Tumba de Sitt Zubaydah en Bagdad –Iraq- 
(exterior) 

Imagen 139: Tumba de Sitt Zubaydah en Bagdad –Iraq- 
(detalle exterior de la cúpula) 
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Imagen 140: Tumba de Sitt Zubaydah en Bagdad –Iraq- (interior de la cúpula) 
 

Imagen 141: Alminar de la Mezquita de al-Khaffafin en 
Bagdad –Iraq- 
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El palacio de la Qal’a o Qasr’Abbasí en Bagdad: situado en la orilla izquierda 

del río Tigris, ha sido muy estudiado por Herzfeld, quien propuso su adjudicación al 

Califa abbasí al-Nasir, quien lo edificaría entre los años que ocupó su gobierno, a saber 

1180 y 1225431. A pesar de que, los restos de este palacio, se identificaron popularmente 

como el Palacio de al-Ma’mun, los estudios han demostrado que sin duda, pertenece a 

una fase más avanzada del Califato abbasí, lo que llevó a historiadores como Herzfeld a 

fecharlo en época de al-Nasir.  

El segundo problema que plantea este edificio, es su finalidad o función 

arquitectónica, ya que según las campañas de restauración, la tipología del monumento 

muestra claramente la de una madrasa432. Sin embargo, no todos los autores están de 

acuerdo con esta identificación del edificio como una madrasa, proponiendo su 

utilización como palacio, en el que habría una biblioteca y por ello, quizá se utilizó 

como una especie de instituto de educación pero no como madrasa433. 

Lo único que permanece en pie de este edificio, es un patio rectangular, con dos 

iwanes (imagen 145), rodeado por dos pisos que contienen profundos nichos, 

comunicados por medio de un angosto pasaje y decorados con muqarnas de terracota, en 

su interior (imágenes 142, 143 y 144). Las diversas campañas de restauración del 

monumento, se han preocupado enormemente por su aspecto decorativo, poniendo de 

manifiesto, el excelente trabajo del ladrillo en los diversos elementos arquitectónicos y 

ornamentales.  

Efectivamente, en este edificio, ya sea palacio o madrasa, la tradición 

arquitectónica selyuquí se muestra claramente madura y perfectamente asentada en la 

arquitectura iraquí, a través de los trabajos en ladrillo formando bellos arabescos, 

elaborados muqarnas o molduras decorativas. 

Madrasa de Bishiriya en Bagdad: fue construida en el año 1225, por orden del 

Califa al-Mustansir y cuenta en el patio central, con pórticos cubiertos por muqarnas de 

terracota434, decorados con motivos vegetales, labrados de una manera muy fina y 

preciosista, creando como una labor de encaje (imagen 146). 

 

 

                                                 
431 HOAG. p. 219. 
432 AL-JANAB. op. cit. p. 68 y 69. 
433 STRIKA y KHALIL. op. cit. p. 74. 
434 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 117. 
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Imagen 142: Palacio de la Qal’a o Qasr Abbasí en 
Bagdad –Iraq- (pórtico) 

Imagen 143: Palacio de la Qal’a o Qasr Abbasí en 
Bagdad –Iraq- (vista de las bóvedas del pórtico) 
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Imagen 144: Palacio de la Qal’a o Qasr Abbasí en Bagdad –
Iraq- (nicho pórtico) 

 

Imagen 145: Palacio de la Qal’a o Qasr Abbasí en Bagdad –
Iraq- interior iwan) 
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Imagen 146: Madrasa de Bishiriya en Bagdad –Iraq- (interior bóveda de 
muqarnas) 

Imagen 147: Alminar de la Mezquita Qumriya en Bagdad –Iraq-  
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El alminar de la Mezquita Qumriya en Bagdad: un edificio del que apenas 

hay noticias en la historiografía, por lo que los datos acerca de su fecha y fundación, son 

bastante inciertos. Según los estudios del historiador, Tariq al-Janab, la construcción de 

la mezquita aljama primitiva, ya que la actual es una reconstrucción decimonónica, a la 

que pertenece este alminar, se debe al Califa al-Mustansir quien mandó edificarla en el 

año 1228. 

El alminar, en la esquina oriental, se levanta sobre una base cuadrada, otra 

tipología habitual en los alminares selyuquíes, que da paso a un cuerpo poligonal 

decorado con una cenefa de triángulos dispuestos del derecho y del revés, para permitir 

el paso hacia el tercer cuerpo que es, el circular propiamente dicho. Este recurso, 

recuerda enormemente al típico “triángulo turco” utilizado por los Selyuquíes del Rum, 

en la península de Anatolia en la misma época, en muchos de sus mausoleos435. El 

remate del alminar, se eleva precedido sobre la ya tradicional, cornisa formada por 

varias hiladas de muqarnas436 (imagen 147). 

Alminar de la posible Madrasa al-Sharabiya en Wasit: en la historiografía se 

plantea la posibilidad de que la monumental portada existente en Wasit, perteneciese  

probablemente a la madrasa o tumba pues aún no está muy clara esta cuestión de Sharaf 

al-Din Iqbal al-Sharabi, fundada en el año 1234. Tanto si fue una madrasa o una Tumba, 

lo único que se conserva es una entrada monumental formada por un gran arco 

apuntado, con otros ciegos, flanqueado por dos alminares.  

El alminar que flanquea el arco de entrada, por el lateral izquierdo, presenta una 

rica decoración en ladrillo, en franjas horizontales y restos de lo que fue una cornisa de 

muqarnas, en la parte superior, como es tradicional en estos momentos437 (imagen 148). 

El Mausoleo de al-Hasan al-Basri en Basora: fechado en la primera mitad del 

siglo XIII, se trata de una cámara cuadrada que se convierte en un octógono, por medio 

de trompas o pechinas en la zona de transición. Lo más destacado de este edificio, es sin 

duda alguna, su cúpula enteramente construida por muqarnas en el interior y en el 

exterior, continuando con la tradición iniciada por la Tumba del Imán al-Dawr y 

continuada, con el de Sitti Zubayda en Bagdad (imagen 149). 

En el interior de la cúpula, once hileras de dieciséis muqarnas cada una, 

desarrollan la forma piramidal para rematar, en una pequeña cúpula. El exterior, por su 

                                                 
435 Véase el apartado sobre los Selyuquíes del Rum en Anatolia. 
436 AL-JANAB. op. cit. p. 65-68. 
437 Idem. p. 77-81. 
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parte, no se corresponde con el interior, como viene siendo habitual en este tipo de 

manifestaciones, en el que las filas de muqarnas se elevan partiendo de una base 

octogonal438.  

La Tumba de Daquq en Bagdad?: construida en la misma época que el 

Mausoleo de al-Hasan al-Basri, esto es, primera mitad del siglo XIII. Una manifestación 

que se sirve plenamente para la erección de su cúpula, del mausoleo anteriormente 

citado, ya que presenta una cubierta piramidal de muqarnas, cuyo exterior no se 

corresponde con el interior439. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
438 Idem. p. 105. 
439 Ibidem.  

Imagen 148: Alminar-portada de la Madrasa al-Sharabiya en Wasit –Iraq-  



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 234

      
 

 

 

 

En el año 1258 los mongoles conquistan Bagdad y el resto de Iraq, 

inaugurándose una nueva etapa en la historia arquitectónica iraquí, la de los Iljaníes. A 

pesar de que los sultanes mongoles no residieron en Bagdad, sino en Irán, construyeron 

en este país numerosos edificios con su impronta personal, aunque no todos han podido 

llegar hasta nuestros días.  

El Mausoleo de Muhammad al-Sakran en al-Jadida: esta tumba para el Imán 

Muhammad al-Sakran, está situada en la localidad de al-Jadida, a unos 30 kilómetros al 

noreste de Bagdad y fue construida en el año 1268. El mausoleo, construido en ladrillo, 

comprende una cámara octogonal cubierta por una cúpula, a la que se accede por medio 

de un vestíbulo. Una vez traspasado el vestíbulo, se accede directamente a la cámara 

mortuoria donde destaca el mihrab y su decoración de cinco estratos de muqarnas, 

realizados probablemente en madera, recubiertos de yeso440 (imagen 150). 

Alminar de Suq al-Gazi o Mezquita al-Khulafa en Bagdad: los datos 

relacionados con la fecha de construcción de este alminar, no están muy claros en la 

historiografía, ya que se mueven entre el Califa al-Nasir (1180-1225) y al-Mustansir 

                                                 
440 Idem. p. 85-89. 

Imagen 149: Mausoleo de al-Hasan al-Basri en Basra –Iraq- 
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(1226-1240)441. Sin embargo, recientes investigaciones han puesto de manifiesto que, el 

alminar de Suq al-Gazi se construyó hacia el año 1279, bajo el sultán iljaní Abaqa Khan 

ibn Hulagu, por ‘Ala al-Din ‘Ata Malik al-Juwaini.  

El lugar que ocupa este alminar, era donde estaba originalmente, la mezquita 

califal construida por el Califa al-Muktafi, entre los años 902 y 908, aparentemente sin 

alminar alguno. Según las crónicas, hacia el año 1086 se construyó un alminar para esta 

mezquita pero, con la invasión mongola de Bagdad en el 1258, tanto la mezquita como 

otros edificios anejos fue incendiada y destruida. En efecto, en el año 1279 por orden de 

‘Ala al-Din ‘Ata Malik al-Juwaini, se construyó un nuevo alminar que es el que vemos 

en la actualidad, mientras que de la antigua mezquita califal apenas queda un fragmento 

de muro. 

El nombre de Suq al-Ghazi, proviene de un mercado de lana y algodón que se 

construyó en las proximidades del alminar y durante el período otomano, la nueva 

mezquita edificada en el lateral septentrional del alminar por Sulaiman Pasha, recibió la 

misma denominación442. 

Sobre una base dodecagonal, decorada con cuatro hileras de muqarnas, se eleva 

la torre cilíndrica propiamente dicha, constituyéndose una tipología única en Bagdad, 

que culmina en una galería sostenida por seis estratos de muqarnas. El alminar, 

típicamente selyuquí, en su construcción y decoración en ladrillo, formando los 

muqarnas, motivos de arabescos y estrellas (imagen 151).  

La Madrasa al-Mustansiriya de Bagdad: construida en el año 1233 sobrevivió 

a la invasión de los Mongoles del año 1258. Aunque muy restaurada en la actualidad 

aún se puede apreciar la estructura del edificio, levantado sobre un plano rectangular 

con el sahn central al que abren los cuatro iwanes. En el lado oeste del patio se halla un 

alminar cilíndrico de tres pisos separados por balcones con estratos de muqarnas443 

(imagen 152). 

El conjunto funerario de Dhu’l-Kifl en al-Kifl: se trata de un complejo 

integrado por una mezquita, un mausoleo, cubierto por una cúpula de muqarnas y un 

alminar, situado en la localidad de al-Kifl, a unos 130 kilómetros al sur de Bagdad. El 

lugar donde se levanta este conjunto funerario, es muy significativo para el Islam, 

constituido como un lugar de peregrinación, además de que la figura de Dhu’l-Kifl es 

                                                 
441 STRIKA y KHALIL. op. cit. p. 43. 
442 AL-JANAB. op. cit. p. 91 y 92. 
443 GOLVIN, L. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 35-37. 
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mencionada en el Corán, relacionada con una serie de profetas, sobre todo con Ezequiel, 

de quien quizá su segundo nombre sea el de Dhu’l-Kifl444. 

El alminar, parte de una base cúbica para desarrollar el mástil cilíndrico central, 

que termina en una galería circular y en la parte superior, el habitual remate cubierto por 

una cúpula nervada. Está realizado en ladrillo, con una decoración realmente muy 

interesante, los ladrillos se disponen en bandas en posición vertical u horizontal y 

formando cuadrados. Las inscripciones suponen otro de los motivos ornamentales del 

fuste del alminar, la más inferior de ellas, está elaborada en un cúfico muy anguloso, 

compuesta por pequeñas piezas de terracota. La otra, de carácter histórico, también está 

formada por piezas de terracota y en ella, se registra el año de ejecución de la obra, 

1316 por orden del Iljan Olgeitu, terminada por su hijo Abu Sa’id. La galería circular 

situada inmediatamente después de esta última inscripción, está precedida por una 

cornisa de cuatro estratos de muqarnas, desafortunadamente, bastante deteriorados.  

La mezquita, muy dañada durante el último período otomano y sobre todo, 

cuando fue convertida en un templo judío, alterándose sus elementos. En efecto, no se 

encuentra ningún mihrab en su interior, sus muros han sido recubiertos de estuco y en el 

interior, predominan las inscripciones hebreas así como, las pinturas murales con 

motivos florales y naturalistas, de factura reciente. A pesar de estas transformaciones, 

de época iljaní en la mezquita de Dhu’l-Kifl, aún pervive su sistema de abovedamiento, 

consistente en cúpulas con pechinas de muqarnas445. 

El mausoleo, también construido en ladrillo y probablemente realizado en ese 

mismo año de 1316, es de planta rectangular dividida en tres partes, estando la que 

contiene el sarcófago, cubierta por el primer ejemplo de cúpula en Iraq con dos cascos 

de muqarnas, claramente diferenciados (imagen 153). En el casco interior, cinco filas de 

muqarnas van a formar el desarrollo de la cúpula, permitiendo cada una de las filas 

sucesivamente. El primer estrato de muqarnas, permite el paso del cuadrado al 

octógono, la segunda del octógono a una figura de dieciséis lados, la tercera a una 

estrella de treinta y dos puntas, la cuarta a otra estrella igual. La quinta y última fila de 

muqarnas, está constituida por celdas con perfiles y ápices muy salientes, para que 

conviertan la estrella de treinta y dos puntas, en una figura de sesenta y cuatro lados, 

sobre la que descansa definitivamente, el remate de base circular que corona todo el 

conjunto.  

                                                 
444 AL-JANAB. op. cit. p. 96 y 97. 
445 Idem. p. 98-102. 
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El casco exterior de la cúpula, enteramente recubierto de estuco, es totalmente 

diferente al interior, ya que se trata de una estructura piramidal, formada por once filas 

de muqarnas, construidos sobre un octógono y rematados por una pequeña cúpula 

hemiesférica de perfil apuntado. El octógono se consigue, por medio de cuatro grandes 

pechinas internas, sobre las que se superponen cinco filas, siendo cada una de ellas una 

figura de dieciséis lados, cuyos diámetros van disminuyendo a medida que ascienden. 

Cada una de esas filas, contiene dieciséis pequeños nichos apuntados y ciegos, que 

simulan la huella o el perfil de los muqarnas. Rematando estas cinco filas comentadas, 

aparece una estrella de ocho puntas salientes, que sirve de plataforma a otras cinco 

hileras esta vez, de forma octogonal, con ocho nichos apuntados y ciegos, las cuatro 

primeras. Las cuatro filas, ascienden de manera decreciente hasta rematar en la quinta y 

última, que se trata de un prisma octogonal coronado por una pequeña cúpula de perfil 

apuntado446.    

Efectivamente, a través de este ejemplo de cúpula de muqarnas, se puede 

comprobar cómo el Mausoleo del Imán al-Dawr en Samarra, supuso el inicio de toda 

una tradición constructiva, que continuó con otras manifestaciones hasta llegar a los 

ejemplos iljaníes. 

La Tumba de al-Shaikh ‘Umar al-Suharawardi en Bagdad: la fecha de 

construcción de este mausoleo, situado en el cementerio de al-Wardiyyah que después 

fue llamado por el nombre de al-Suharawardi447, no está muy clara, ya que se barajan 

tres posibilidades, como el hecho de que sea la tumba que el propio al-Shaikh mandó 

hacer antes de su muerte en 1234, quizá en época iljaní, hacia el año 1334, se 

reconstruyó o posiblemente, todo el edificio es una reconstrucción de época de los 

Iljaníes. Lo cierto es, que gracias a una inscripción descubierta con posterioridad a los 

primeros estudios realizados sobre este edificio, Tariq al-Janab ha podido constatar 

cómo esta tumba, se construyó en época del propio al-Shaikh pero se terminó, en el año 

1334 con Muhammad ibn al-Rashid (imagen 154).  

En efecto, de factura iljaní es la entrada a la Tumba y sobre todo, la cúpula de 

muqarnas que corona la cámara sepulcral cuadrada, de doble casco como la de Dhu’l-

Kifl. La cúpula interior, se sirve de tres estratos de muqarnas para convertir el espacio 

cuadrado de la sala, en una estrella de dieciséis puntas, abriéndose ventanas en la fila 

                                                 
446 Idem. p. 103 y 104. 
447 STRIKA y KHALIL. op. cit. p. 51. 
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intermedia para iluminar el edificio448. El exterior de la cúpula, formado por once 

estratos de muqarnas, se eleva sobre una base octogonal con grandes nichos apuntados y 

ciegos algunos de ellos, para dar paso a una serie de siete hileras en forma de polígono 

de dieciséis lados, en sentido decreciente, con el perfil de los muqarnas convexo, es 

decir, no en forma de nicho cóncavo como en la cúpula de Dhu’l-Kifl, que ya hemos 

estudiado. Inmediatamente, un basamento en forma de estrella de ocho puntas, da paso a 

dos hileras de ocho lados, mientras que las dos últimas, son de seis lados, siendo la 

última una especie de cupulín apuntado.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 
448 AL-JANAB. op. cit. p. 105-110. 

Imagen 150: Mausoleo de Muhammad al-Sakran en al-
Jadida –Iraq- (interior) 
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Imagen 151: Alminar de Suq al-Gazi o Mezquita al-
Khulafa en Bagdad –Iraq- (vista exterior de la 

mezquita) 

Imagen 152: Madrasa al-Mustansiriya en Bagdad –Iraq- 
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La dinastía de los Jala’irid o Jalairidas (1338-1411), fundada por Shaikh Hasan 

en el año 1337, tras el final del dominio iljaní, va a protagonizar una importante etapa 

de la arquitectura islámica de Iraq y del oeste de Persia, antes de la finalización del 

medievo.   

La Madrasa al-Mirjaniya en Bagdad: fundada por el gobernador de Bagdad 

Amin al-Din Mirjan ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Rahman, en el año 1357, durante el 

mandato del sultán jalairida Uwais. Construida en ladrillo, estaba dedicada a las 

escuelas Shafi’i y Hanafi y según una inscripción, en su financiación participó la madre 

de Shaikh Hasan, el fundador de la dinastía Jalairida449 (imagen 155). 

La madrasa de Mirjan, conoció una importante restauración en época de 

Sulaiman Pasha, en el año 1785, como pone de manifiesto una inscripción situada en la 

                                                 
449 Idem. p. 113 y 114. 

Imagen 153: Conjunto funerario de Dhu’l-Kifl en al-Kifl –Iraq- (exterior del 
mausoleo) 
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entrada a la mezquita. En este momento, el dirigente otomano, decidió ampliar la 

mezquita añadiéndole dos habitaciones a cada lado, recubrir de estuco las fachadas de la 

mezquita y de algunas partes de la madrasa450.  

La entrada a la madrasa se encuentra en la parte occidental del conjunto, está 

flanqueada por dos contrafuertes semicirculares, continuando el de la izquierda como un 

alminar, en el que aparece una curiosa tipología de muqarnas en su galería, por la 

colocación de los ladrillos que genera un efecto dentellado, procedente quizá de la 

restauración otomana.   

Una vez traspasada esta puerta y a través de un pasaje abovedado, se accede al 

patio central, situándose en el frente suroeste, la mezquita. El acceso a la mezquita, 

articulado por medio de una triple entrada, siendo la central más ancha que las laterales, 

conduce al interior de la sala de oración dividida en tres salas, estando cada una de ellas, 

abovedadas por cúpulas sobre pechinas. El mihrab, la parte más destacada, tiene la 

forma de un polígono de cinco lados quizá, procedente de la restauración de Sulaiman 

Pasha del siglo XVIII, al igual que el otro mihrab situado a la izquierda de la entrada al 

haram. 

A la Tumba de Mirjan, quien falleció en el año 1372451, se accede desde el patio, 

situada en el lateral sureste y consiste en una cámara cuadrada, con profundos nichos a 

cada lado que hacen la función de cuatro iwanes, lo que provoca la impresión de planta 

cruciforme. La sala sepulcral, está cubierta por una cúpula de doble casco, apoyando la 

interior sobre tres filas de muqarnas, que convierten el espacio cuadrado en el círculo 

donde descansa la propia cúpula452.    

El Khan Mirjan en Bagdad: construido también por Amin al-Din Mirjan, en el 

año 1358, está muy próximo a la Madrasa al-Mirjaniya. La entrada al edificio, está 

situada en el lateral noroeste, cuenta con un patio abovedado en su interior y una sala 

también abovedada, localizada en el frente frontero a la entrada principal, haciendo las 

veces de un gran iwan453.  

Las habitaciones del piso inferior, abren al patio por medio de puertas, mientras 

que las del piso superior lo hacen a una pequeña y estrecha galería o pasaje, decorada 

                                                 
450 Idem. p. 116 y 117. 
451 STRIKA y KHALIL. op. cit. p. 49. 
452 AL-JANAB. op. cit. p. 129. 
453 Idem. p. 143. 
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con muqarnas454 (imagen 156). Estos muqarnas, presentan una disposición única, 

compuesta cada unidad por tres arcos apuntados, con caras cóncavas y convexas, que 

forman unas bandas decorativas de gran anchura. 

El alminar y la entrada a la Mezquita de Kufa: la entrada a la mezquita está 

situada en la parte nordeste de la mezquita y, estaba flanqueada por un alminar en el 

lateral derecho. Se construyó en época de los Jalairidas pero en el año 1956, el alminar 

fue destruido y reemplazado por otro, aunque gracias a unas fotografías tomadas en el 

año 1950, que muestran la entrada con el alminar original, se puede apreciar su 

estructura y forma original. 

Este conjunto de la entrada y el alminar, se realizaron posiblemente por el sultán 

Husain ibn Uwais entre los años de su gobierno, 1374 y 1382. El alminar, muestra 

claramente la tendencia jalairida en la construcción de muqarnas. Efectivamente, la 

pequeña galería para el almuédano, presenta una cornisa de dos hileras de muqarnas, 

con el efecto dentellado por el ladrillo455 (imagen 157), como en la Madrasa al-

Mirjaniya de Bagdad, fechada en el año 1357. 

La Mezquita aljama al-Kawwaz en Basora: a pesar de que la fecha de 

construcción de este edificio es bastante problemática, para Tariq AL-JANAB pertenece 

al período jalairida, fechado posiblemente en el año 1383, según un poema que aparece 

sobre la entrada principal456.  

El edificio de la Mezquita (imagen 159) y del Mausoleo, está enteramente 

construido en ladrillo, material habitual y en la sala de oración, aparecen columnas con 

capiteles de muqarnas que representan una tradición local. El alminar, probablemente 

restaurado en época otomana, hacia el año 1727, supone una bella creación de ladrillo y 

azulejos vidriados, en azul, negro y blanco y la habitual cornisa de muqarnas, precede la 

galería (imagen 158). 

Precisamente, la galería de este alminar, es de un estilo único entre los alminares 

iraquíes, es de forma octogonal que se eleva sobre tres estratos de muqarnas, 

constituyendo la combinación de ambos elementos una creación sin paralelos en Iraq. 

Sin duda, la función de estos muqarnas, es la de convertir la forma cilíndrica del 

                                                 
454 STRIKA y KHALIL. op. cit. p. 75-77. 
455 AL-JANAB. op. cit. p. 149 y 150.  
456 Idem. p. 163: según otros autores, la fecha más temprana para este edificio es el año 1514 por orden 
de Sahaikh Sari ibn al-Shaikh Hasan pero, para Tariq Jawad, esta fecha correspondería a una restauración 
posterior. 
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alminar, en el octógono de la galería, pequeñas unidades se unen formando las dos 

hileras, separadas unas de otras en la primera, por nichos trilobulados457.     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
457 Idem. p. 165 y 166. 

Imagen 154: Tumba de al-Shaikh Umar al-Suharawardi en 
Bagdad –Iraq- 

Imagen 155: Madrasa al-Mirjaniya en Bagdad –Iraq- 
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Imagen 156: Khan Mirjan en Bagdad –Iraq- 

Imagen 157: Alminar y entrada a la Mezquita de Kufa –Iraq- 
(vista antes de la reconstrucción de 1956) 
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Imagen 158: Mezquita aljama de al-Kawwaz en Basra –
Iraq- (alminar) 

Imagen 159: Mezquita aljama de al-Kawwaz en Basra –Iraq- 
(vista del patio) 
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4.5.- Presencia de muqarnas en Egipto (siglos XI-XV):  

 

La dinastía de los Fatimíes (909-1171): 

 

(...) La presencia de los Fatimíes en Egipto va acompañada  

por una profunda transformación del país.  

Fundadores de El Cairo (al-Kaira “la Victoriosa”), 

 los califas chiítas se establecen en el 973 en esta nueva capital. 

 Bajo su reinado, Egipto conoce una extraordinaria prosperidad,  

como lo demuestra una renovación de las artes y de la arquitectura458 . 

 

Los Fatimíes fueron una dinastía chiíta, que afirmaban ser descendientes de 

Fátima, la hija del Profeta Muhammad y esposa de Alí, el último de los Califas 

ortodoxos. Precisamente por su ascendencia dinástica, no aceptaban la legitimidad de 

los Omeyas ni de los Abbasíes, promulgando como únicos sucesores legítimos del 

Profeta, a los descendientes de Alí.  

A mediados del siglo IX, se establecieron en el sur de Iraq y comenzaron a 

elevar sus protestas contra el Califato de los sunníes Abbasíes, por su carácter ilegítimo 

ya que no descendían en línea directa de Alí. Sus revueltas y la propaganda religiosa 

opuesta al Califato, se saldaron con su expulsión del sur de Iraq, asentándose entonces 

en Siria, en Salamiyya. Desde su nuevo establecimiento sirio, misioneros chiítas 

extendieron su propaganda religiosa hacia otros lugares del Islam, como Abu Abdallah 

al-Shii que se estableció en Ifriqiyya en los inicios del siglo X. 

Ubayd Allah, dirigente del movimiento revolucionario chiíta de los Fatimíes, 

también tuvo que marcharse de Salamiyya y se asentó en Palestina y Egipto, para 

establecerse definitivamente en el norte de África. Sin embargo, tras su captura en 

Siyilmasa, Abu Abdallah al-Shii  que ya tenía bajo su dominio Ifriqiyya, lo liberó y 

Ubayd Allah pudo entrar en Raqqada en el año 909, tras derrotar a los aglabíes bajo el 

sobrenombre de “Mahdí” que significa “el Elegido”, proclamándose Califa fatimí en 

Túnez.  

Esta proclamación supuso un handicap importante para el Califato Abbasí de 

Bagdad, pero también para el Emirato de los omeyas de Córdoba, no sólo porque 

                                                 
458 STIERLIN, H. El Islam. Desde Bagdad hasta Córdoba. Las edificaciones de los siglos VII al XIII. Ed. 
Taschen. Köln, 2002. p. 148.  
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suponía la proclamación de un califato rival sino también, por su condición chiíta frente 

al sunnismo ortodoxo de los otros dos. Ubayd Allah, como nuevo Califa, tuvo que lidiar 

destacadas luchas por consolidar y asegurar su soberanía, con los propios beréberes del 

norte de África pero también, con el contingente sunnita de Ifriqiyya, quienes como es 

lógico, no aceptaban el nuevo Califato chiíta. 

No obstante, Ubayd Allah, logró sofocar las diferentes revueltas que se 

proclamaban en su territorio, pero siempre tenía en mente la conquista de Egipto, un 

objetivo muy difícil que le costó sucesivos fracasos militares, de la mano de su hijo, al-

Qaim, quien posteriormente le sucedió en el trono, entre los años 934 y 946. Quizá 

como alternativa para resarcirse de los fracasos por conquistar Egipto, los Fatimíes 

consiguieron dominar a los musulmanes de Sicilia, gobernada por el imán Hassan ibn 

Alí al-Kalbi, lo que les aseguró un importante papel en el Mediterráneo.  

Al-Qaim (934-946), el hijo de Ubayd Allah, experimentó en su gobierno, el 

amargo sabor de las revueltas protagonizadas, no sólo por los sunnitas de Ifriqiyya sino 

sobre todo, por los Jariyíes, capitaneados por Abu Yazid, quienes arrebataron diversas 

ciudades del oeste del país, a partir del año 944. Tanto con al-Qaim, como con su 

sucesor al-Mansur (946-953), los Jariyíes fueron una amenaza importante, ya que 

lograron someter ciudades tan importantes como Kairuán o Susa, hasta que en el año 

947 su jefe, Abu Yazid fue definitivamente capturado. 

El reinado de al-Muizz (953-975) fue, sin duda alguna, la época dorada de los 

Fatimíes sobre todo, desde el punto de vista político (figura 24). El nuevo Califa, tras la 

captura del jefe jariyida, Abu Yazid, recuperó las ciudades occidentales del país que 

habían sido arrebatadas y además, consiguió firmar un pacto con el emperador 

bizantino, Nicéforo Focas en el año 967. Sin embargo, el mayor logro fue la definitiva y 

tan ansiada conquista de Egipto en el año 969, de la mano del oficial de origen eslavo, 

Gawhar quien tras la toma de Fustat, mandó construir en un lugar próximo, una nueva 

ciudad, al-Qahira cuyo significado es “la victoriosa”, actual El Cairo, exactamente en el 

sitio en el que había establecido su campamento. Hacia el año 973, al-Muizz trasladó la 

capital del Califato fatimí a al-Qahira, designando al bereber de la dinastía zirí, 

Buluggin, como Emir de Ifriqiyya.  
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Figura 24: Mapa de los Fatimíes 
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Desde el año 970, quizá tras el triunfo en la conquista de Egipto, los Fatimíes 

decidieron lanzarse a conquistar otros territorios, llegaron hasta Siria, consiguiendo ese 

mismo año que ciudades como La Meca y Medina se pusieran bajo su protección y que 

el Yemen estuviera bajo su soberanía. Con el Califa al-Mustansir (1036-1094), los 

Fatimíes vivieron dos hechos muy importantes para su política territorial, por un lado, 

en el año 1048, los ziríes de Ifriqiyya se rebelaron contra el Califato fatimí, adoptando 

de nuevo el sunnismo. Ante esta reacción, al-Mustansir decidió enviar un contingente 

bereber, formado por las tribus de los Banu Hilal y los Banu Sulayman, contra Ifriqiyya. 

El segundo hecho destacado, ocurrió diez años después, cuando Bagdad, la 

propia capital del Califato abbasí, fue ocupada temporalmente en el año 1058. Sin 

embargo, este triunfo poco tiempo fue saboreado, sumándose además la pérdida de Siria 

en 1076, lo que supuso un duro golpe para la economía egipcia y sobre todo, una mayor 

desprotección frente a las Cruzadas cristianas. La situación en el Califato era desastrosa 

a todos los niveles, por lo que al-Mustansir pidió ayuda a un general armenio en el año 

1073, que había sido gobernador en Siria y Palestina, llamado Badr al-Gamali, 

recuperando el país con sus reformas, cierta mejoría. 

El siglo XII fue sin duda, el declive continuo para los Fatimíes, luchas políticas 

por la sucesión al trono, crisis económica de nuevo, pérdidas territoriales, la amenaza 

cristiana y el peligro de los sunnitas, de la mano de Nur al-Din Zengui. Efectivamente, 

en el año 1171, Saladino arrebata al Califa chiíta de Egipto todo su poder, instaurando 

una nueva dinastía, esta vez sunnita, la de los Ayyubíes459. 

 

4.5.1. La arquitectura de los Fatimíes: 

 

La historiografía viene estudiando la arquitectura fatimí de Egipto, en dos 

períodos: el primero de ellos, desde su conquista en el año 969 hasta el 1060 y el 

segundo, desde el año 1060 hasta la desaparición de la dinastía en el 1171. 

En la primera etapa, las tipologías arquitectónicas van a seguir siendo las mimas, 

tras la construcción de la nueva al-Qahira, junto a la antigua Fustat, se precisó la 

construcción de los edificios pertinentes y necesarios para dotar al nuevo 

emplazamiento, de las condiciones urbanísticas necesarias. Las mezquitas van a 

continuar con la planta habitual de aquellos momentos, a saber, del tipo “árabe”, con 

                                                 
459 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 141 y ss. 
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notables influencias tanto de la Mezquita de Ibn Tulun (879) en Fustat, como de las de 

Ifriqiyya. Así, surgirán en estos primeros momentos, grandes mezquitas en El Cairo, 

como la de al-Azhar realizada entre el 969 y el 973, con reformas posteriores o la de al-

Hakim iniciada en el 990 y terminada en el año 1013. Una novedad vamos a observar en 

las primitivas mezquitas fatimíes, empleada ya en la Mezquita de al-Mahdiyya en 

Ifriqiyya. Se trata de una puerta de acceso monumental, en salidizo, para destacar este 

espacio considerablemente casi como si fuera el inicio de un paseo triunfal hacia el 

mihrab, una estructura que, iniciada en al-Mahdiyya, queda perfectamente consolidada 

en la Mezquita de al-Hakim460.  

En arquitectura civil, podemos destacar la construcción de palacios, de los cuales 

desafortunadamente nada nos ha llegado, pero gracias a las descripciones recopiladas 

por cronistas y viajeros de la época, así como por las excavaciones arqueológicas, 

podemos hacernos una idea de cómo eran estas edificaciones palaciegas. Grandes 

complejos a la manera de los palacios de Samarra, eran los desaparecidos Palacios de 

Oriente, residencia de al-Muizz, y Occidente, construido por el Califa al-Aziz (975-

996), continentes de diferentes salas, iwanes, terrazas, pabellones y jardines461. En 

cualquier caso, la arquitectura civil fatimí introduce un rasgo novedoso, como es la 

construcción de diversos pabellones por toda la ciudad. A estos palacios “en miniatura”, 

el Califa acudía con motivo de alguna celebración o como lugares de paso, en alguno de 

los ceremoniales tan complejos y artificiosos que tenían los Fatimíes.  

Otra peculiaridad de la arquitectura civil fatimí, la encontramos en las viviendas 

particulares, a tenor de unas excavaciones realizadas en una serie de casas en Fustat. En 

ellas, destaca como rasgo principal de la vivienda, la existencia de un patio con cuatro 

iwanes o bien, dos salas alargadas a ambos lados del patio, en sentido perpendicular462. 

La decoración fatimí de este primer período, se servía de la piedra y el estuco 

fundamentalmente, aunque también destaca la presencia de la madera. Por lo que se 

refiere a la utilización de muqarnas, en esta primera etapa de la arquitecura fatimí, no se 

utilizaron, sino que habrá que esperar a la construcción de la Mezquita de al-Yuyusi, 

                                                 
460 HOAG. op. cit. p. 151: (...) A pesar de su orientación chiíta, el Califato fatimí de El Cairo estuvo 
abierto, al parecer, a muchas ideas arquitectónicas de todo el Islam, incluso a las de procedencia 
sunnita, del mismo modo que los sucesores sunnitas de los fatimís copiaron libremente de sus 
predecesores chiítas. Una de tales ideas parece haber sido la puerta monumental en la mezquita, a modo 
de arco triunfal romano. Antes de al-Mahdiyya había sido aplicada en palacios, como es el caso del 
portal omeya en los baños de Hirbet-al-Mafgar o en los palacios del siglo IX en Samarra. 
461 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 149. 
462 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 190 y 191. 
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fechada por una inscripción en el año 1085, en cuyo alminar aparece por primera vez en 

Egipto, una cornisa de muqarnas. Además, la controvertida necrópolis de Asuán, entre 

los mausoleos fechados en la primera mitad del siglo XI, cubiertos con cúpula, se 

aprecia como la zona de transición, se resuelve por medio de trompas simples.  

El segundo período de la arquitectura fatimí, se caracteriza por una modificación 

de la arquitectura religiosa, no desde el punto de vista estructural sino atendiendo al 

concepto tipológico y funcional del edificio. Las grandes mezquitas aljamas del período 

anterior, van a ser sustituidas por pequeños oratorios, denominados “masjid”, 

levantados como fundaciones privadas para conmemorar algún hecho importante o, a 

alguna personalidad religiosa destacada. También se podían construir estos masjid, 

como fundaciones piadosas, es decir, como un acto altruista por parte del fundador, 

destacando en El Cairo, la Mezquita de Aqmar fechada en el año 1125 y la Mezquita de 

al-Salih Tala’i, levantada en los últimos años de dominación fatimí, en 1160.  

De nuevo los mausoleos vuelven a ser protagonistas en esta segunda etapa, la ya 

citada necrópolis de Asuán, ve incrementado su número en esta segundo mitad del siglo 

XI. Sin embargo, a partir de este período, al concepto de mausoleo se le añade el de 

“mashad”, a saber, un santuario como lugar de peregrinación y de devoción, el de 

Sayyida Ruqqaya de 1133, el de Asuán ya del siglo XII y la controvertida Mezquita de 

al-Yuyusi, fechada en el año 1085, se encuentran entre los ejemplos principales463. 

La estructura de estos mashad o santuarios fatimís, se compone de una entrada 

que conduce a un patio, donde se halla la sala de oración con el mihrab precedido por 

una cúpula. Es precisamente en las cúpulas de estos mashad y, más concretamente en su 

zona de transición, donde encontramos una novedad muy importante de este segundo 

período constructivo de los Fatimíes. En la segunda mitad del siglo XI, como sucede en 

la cúpula de la Mezquita de al-Yuyusi (1085), la zona de transición se resuelve 

mediante trompas simples, como en la primera etapa. Sin embargo, adentrados ya en la 

siguiente centuria, la trompa simple se sustituye por la de muqarnas, sin duda alguna, 

más atractiva visualmente, quizá por influencia siria, iraní o iraquí464.  

La arquitectura civil de este momento, cuenta con un hecho muy destacado para 

su posterior desarrollo, como es la llegada de arquitectos cristianos procedentes de 

Edesa, según los deseos de Badr al-Gamali, para el amurallamiento de al-Qahira y la 
                                                 
463 Idem. p. 200. 
464 Remitirse al Capítulo de esta Tesis, acerca de la problemática del origen geográfico de los muqarnas, 
apartado sobre Egipto, según la teoría del historiador Jonathan Bloom sobre los intercambios artísticos 
entre Egipto y el resto de Oriente, de acuerdo con las rutas de comerciantes y peregrinos. 
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construcción de las tres puertas fundamentales de la ciudad, la Bab al-Futuh, la Bab al-

Nasr y la Bab al-Zuwayla. En estas puertas, los artífices cristianos introducen técnicas 

de construcción del norte de Iraq y de Siria, como la utilización exclusiva de la piedra 

para la construcción, la bóveda de crucería, el arco de medio punto y un nuevo tipo de 

pechina465. 

La decoración de los edificios en este segundo período, se caracteriza por la 

continuidad de paneles ornamentales de piedra, madera y estuco, que incluyen motivos 

geométricos, vegetales y epigráficos. Sin embargo, elementos decorativos nuevos van a 

hacer acto de presencia en Egipto, a partir de esta segunda mitad del siglo XI y en 

adelante, como son los nichos que terminan en una venera y por supuesto, los ya citados 

muqarnas en cornisas, trompas o nichos decorativos, como se puede apreciar en la 

Mezquita de Aqmar de 1125, entre otras manifestaciones. 

En última instancia y no sólo en relación con el uso de los muqarnas en la 

arquitectura fatimí sino en toda la arquitectura islámica egipcia en el período 

contemplado en este estudio, es importante destacar el hecho de que los principales 

edificios y conjuntos arquitectónicos levantados desde los Fatimíes hasta los 

Mamelucos Buryíes, fueron levantados en la capital, en El Cairo. Pero no sólo las 

principales manifestaciones arquitectónicas se dieron allí sino que prácticamente la 

mayoría de ellas. En este sentido, tal peculiaridad se explica como es lógico por la 

condición de capital de El Cairo pero es que, en este caso, hay que contemplar también 

el hecho de que El Cairo no se consideraba únicamente como la capital de Egipto sino 

como la gran ciudad en la que vivían todos los dignatarios más importantes de la 

sociedad. Era la ciudad de la cultura por excelencia, en palabras de Hill y de Golvin: (...) 

The key to understanding of medieval Egyptian society and culture is Cairo. In no other Muslim 

country of comparable size was the capital of such central importance”466 . Tanto es así que 

desde el punto de vista arquitectónico y en lo que a la arquitectura de este período se 

refiere, más bien debería hablarse de arquitectura “cairota” en vez de “egipcia”. La 

arquitectura de El Cairo tiene su sello particular, era la arquitectura de la capital y como 

tal se hizo eco en las provincias. 

 

 

                                                 
465 Idem. p. 203. 
466 HILL, D. y GOLVIN, L. Islamic architecture in North Africa. Ed. Faber and Faber. London, 1976. p. 
25. 
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4.5.2. Principales manifestaciones arquitectónicas fatimíes con 

representaciones de muqarnas:  

 

La decadencia del Califato fatimí se aceleró en los días de al-Mustansir, tras 

unos años de epidemias y hambres y la rebelión del ejército que conducía a una posible 

anarquía. De acuerdo con la llamada de auxilio que el Califa al-Mustansir, hace Badr al-

Gamali, para que intente solventar la profunda crisis en la que estaba sumido el Estado 

fatimí de Egipto, la llegada del general de origen eslavo en el año 1073, será 

fundamental, desde la perspectiva arquitectónica, en El Cairo. Una vez que 

efctivamente, Badr al-Gamli consiguió solucionar el difícil problema de Estado, el 

Califa al-Mustansir lo recompensó con el título de Amir al-Yuyushi o comandante del 

ejército y, también con el de visir y jefe de la organización misionera chiíta467. 

La Mezquita de al-Yuyusi en El Cairo: Badr al-Gamali, tras volver de una 

campaña victoriosa en Sudán en el año 1085, comenzó los trabajos de una mezquita en 

la que deseaba ser enterrado. Se trata de un pequeño mashad u oratorio realizado en 

mampostería y ladrillo sobre una colina que domina la ciudad desde el este, la montaña 

del Muqattan (imagen 160). 

La puerta de acceso, se sitúa bajo el alminar en eje con el mihrab y por ella, 

accedemos a un pequeño patio, rodeado por estancias abovedadas para el culto, no 

relacionadas con la sala de oración propiamente dicha, sita en el lateral frontero a la 

entrada, con una cúpula que precede al mihrab. Dicha cúpula se levanta sobre un tambor 

octogonal, horadado por ocho ventanas, que apoya sobre trompas simples, por lo que la 

solución de muqarnas no se aplica en esta zona de transición aunque su presencia, está 

constatada en el alminar del edificio. En efecto, el alminar de esta Mezquita de al-

Yuyusi, constituido por dos torres cuadradas que se superponen y una torre octogonal 

rematada por una especie de linterna468, presenta la primera cornisa de muqarnas de 

Egipto rematando el primer cuerpo cuadrangular469. Quizá los arquitectos de Badr al-

                                                 
467 HOAG. op. cit. p. 141. 
468 MARÇAIS. El arte musulmán...op. cit. p. 92: (…) parece un primer esbozo del tipo de minarete que 
pronto triunfará en las mezquitas del Cairo.  
469 HOAG. op. cit. p. 146: Podríamos afirmar, pues, que el arquitecto al-Yuyushi, cuando construyó su 
cornisa, conociera y recordara los ejemplos de la arquitectura persa selyuquí, fuera la de Persia o la del 
Iraq, y que, a partir de esa fecha, esta forma arquitectónica se extendiera rápidamente hacia Occidente; y 
CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 159: (…) This is the earliest existing example of a stalactite cornice 
in Egypt. 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 254

Gamali, procedentes de Siria470, con alguna inspiración iraní, no sabemos si por deseo 

propio de Badr al-Gamali, introdujeron los muqarnas en la cornisa del alminar471. 

La polémica gira en torno a esta construcción, respecto de su verdadera función, 

porque en la inscripción se cita la existencia del edificio, construido en el año 1085, 

como un mashad472 pero, en su interior no hay restos de sepulcro alguno, por lo que 

quizá fue erigida como masjid para conmemorar algún hecho importante473. Igualmente, 

la existencia de un alminar sobre la puerta de entrada y de estancias abovedadas 

alrededor del patio, no comunicadas con la sala de oración, ha hecho pensar a muchos 

autores, la consideración de este edificio no sólo como un oratorio conmemorativo sino 

también, como un lugar de residencia474. 

Ventana decorada con muqarnas en el muro norte –muralla Badr al-

Gamali- en El Cairo: de los tres recintos amurallados que se hicieron en El Cairo, la 

parte que corresponde a la campaña constructiva de Badr al-Gamali fechada en el año 

1087, se encuentra en el lienzo norte de la muralla que se conserva en la actualidad y 

que recorre el muro septentrional de la Mezquita fatií de al-Hakim. Precisamente, en 

esta zona sobresale una gran ventana adintelada que remata en su parte superior por dos 

filas de muqarnas, consituyendo el segundo ejemplo más antiguo de muqarnas en 

Egipto475. 

 

 

                                                 
470 Estas formas pudieron llegar a Egipto vía Siria, si tenemos en cuenta que el visir Badr al-Gamali había 
sido por dos veces gobernador de Damasco, llevando a Egipto arquitectos procedentes de Edessa para la 
construcción de las murallas de al-Qahira y de su mezquita y, quizá, teniendo en su propia mente, 
diversos edificios de Edessa. BLOOM, op. cit. p. 22.  
471 HOAG. op. cit. p. 144: (...) El soberbio estuco esculpido del mihrab recuerda tanto los ejemplos 
selyuquíes del Irán (si bien admitimos que los hoy existentes son algo más tardíos), que uno se pregunta 
si tales diseños y las muqarnas no se transmitirían en alguna época desde tal país o quizá desde más al 
Oriente; y p. 151: (...) Ya en 1085, los constructores de Badr al-Gamali trajeron, sin duda de Oriente, la 
idea de las muqarnas. En Egipto este motivo, tanto en piedra como en ladrillo y madera más tarde, 
vendría a ser utilizado ampliamente. Sin duda a finales del siglo XI sería transmitido a Ifriqiya, no 
obstante que en aquella época fuese completa la división religiosa entre ambos territorios. 
472 HILL y GOLVIN. op. cit. p. 78: (…) Described as a mashhad (‘martyrium’) in its dedicatory 
inscription, it may well have been a sanctuary intended for pilgrims on their way to Mecca. 
473 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 200. 
474 HOAG. op. cit. p. 144: (...) Farid Shafi’i ha observado recientemente que el prominente alminar 
apenas era necesario en un entorno con pocos fieles a quienes llamar a la oración. Sin embargo, el 
alminar y las cuatro pequeñas estructuras con cúpula de su tejado, demasiado pequeñas incluso para 
arrodillarse a orar, procurarían unos excelentes puestos de observación a quienes estaban interesados 
en prevenir los desórdenes de la población o los ataques desde el Sur (...) El elegante interior, al que se 
accede por una pequeña puerta en la base del alminar, situada sobre el eje del mihrab, parece que fue 
dispuesto para residencia, así como para el culto, ya que las pequeñas estancias abovedadas que 
flanquean el pequeño sahn no están comunicadas con la sala de oración. 
475 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 189. 
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Necrópolis de Asuán: en la necrópolis de Asuán o Aswan aún se conservan 

tumbas y mausoleos erigidos entre los siglos XI y XII476, lo cual es sumamente 

importante pues estos edificios han pervivido tras la tormenta tropical que tuvo lugar en 

Diciembre de 1887477 (imagen 161). Basándose en los restos arquitectónicos 

conservados y que permanecieron en pie tras la tormenta, Ugo Monneret de Villard 

publicó un estudio sobre esta necrópolis, estableciendo para las tumbas tres grupos de 

clasificación. El primero de los grupos, comprende tumbas de planta rectangular, sin 

puerta de acceso que suelen contener en la parte alta de los muros una especie de 

lunetos por los que se puede observar el interior. El tercer tipo responde en la 

configuración de la planta, al mismo tipo que el grupo anterior pero en este caso, las 

paredes están decoradas con nichos o acanaladuras que alternan unos más anchos con 

otros más estrechos, coronados en la parte superior por estrellas de seis puntas. El tercer 

y último grupo denominado por Monneret de Villard como “sepulcro de cámara” queda 

                                                 
476 Idem. p. 137: A pesar de que la clasificación cronológica que hace Monneret de Villard 
estableciéndola entre los siglos VIII al XII, en MONNERET DE VILLARD, U. La necropoli musulmana 
di Aswan. Ed. L’Institut Français d’Archéologie orientale. Le Caire, 1930. p. 50 y 51. 
477 CRESWELL. The muslim…op. cit.  p. 132: considerado este hecho como “desastre arqueológico”. 

Imagen 160: Mezquita de al-Yuyusi en El Cairo –Egipto- 
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representado por aquellas edificaciones en forma de paralelepípedos cubierto con 

bóvedas en forma de túnel478. 

Los mausoleos también fueron clasificados por Monneret de Villard en dos 

tipologías principales. En la primera de ellas, sobresalen aquellos mausoleos de planta 

cuadrada cubiertos por cúpula y en la segunda tipología, los edificios son de planta 

rectangular cubiertos en el centro por una cúpula que se prolonga hacia sus laterales 

oriental y occidental, como si fueran una especie de semi-cúpulas479. Precisamente, la 

zona de transición de las cúpulas de estos mausoleos resulta un aspecto muy interesante 

para el presente estudio pues, en algunos ejemplos, se ha resuelto mediante trompas 

tripartitas (imagen 162). Eefcetivamente, mantienen la misma tipología de trompa 

tripartita del Mausoleo de Arab Ata en Tim del siglo X y de las cúpulas selyuquíes de la 

Mezquita de Isfahan de la segunda mitad siglo XI, un nicho central, como una pequeña 

trompa simple, apoya sobre la esquina de la sala cuadrada, la flanquean dos segmentos 

de cuarto de cúpula y en la parte superior, sobre el nicho central, se sitúa otro segmento 

que equivale a los dos segmentos de cuarto de cúpula. Sin duda, no se trata de una 

realización tan sofisticada como las trompas de la Mezquita de Isfahan, en Asuán la 

elaboración de estas trompas de muqarnas, es más bien tosca y muy pesada480. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
478 MONNERET DE VILLARD. op. cit. p. 19-23: “tomba a camera”. 
479 Idem. p. 24: (…) Dal sepolcro a camera, tipo I, si passa ai mausolei della serie II in questo modo: se 
della vôlta a botte che copre la tomba a camera noi conserviamo solo le due parti extreme ed alla 
mediana sostituiamo una cupola, noi otteniamo il passaggio da un tipo all’altro. 
480 Parece más que probable en estos mausoleos de Asuán la influencia de la arquitectura iraní pues no 
sólo aparece la trompa tripartita sino que en otros mausoleos, los catalogados por Monneret de Villard 
con los números 17 y 54, la trompa se ha resuelto como semicírculo concéntricos de ladrillo en forma de 
semi-cono como las trompas sasánidas, en Idem. p. 39: (...) delle trombe Sasanidi, cioé di trombe a 
semicono: le osservo nel mausoleo nº 17 e al nº 54; y CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 136: (...) in 
construction like those of Firuzabad. 
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Imagen 161: Necrópolis de Asuán –Egipto- (vista exterior) 

Imagen 162: Necrópolis de Asuán –Egipto- (interior zona de transición de un 
mausoleo) 
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Los califas fatimís del siglo XII como los sunitas de Bagdad, eran auténticas 

marionetas en manos de sus comandantes militares y el sueño fatimí de crear un estado 

chiíta mundial quedó reducido a un inseguro dominio sobre Egipto que no duró mucho 

tiempo. Con el Califa al-Amir (1101-1130) y su visir al-Mamum al-Bataihi, se 

construyó una de las mezquitas más interesantes del período fatimí: 

La Mezquita de al-Aqmar en El Cairo: realizada en el año 1125, en el 

cuadrante nororiental del primitivo recinto de Gawhar del siglo X. Lo más destacado de 

esta pequeña mezquita es su fachada a la calle, es el ejemplo más antiguo que se 

conserva de fachada principal, alineada a una calle existente, es decir, la fachada no es 

paralela a la qibla481. La fachada presenta un esquema ornamental articulado por un 

pórtico en salidizo, constante habitual en la arquitectura fatimí. Este portal saliente, 

contiene la puerta principal, como un gran nicho aquillado con nervaduras, flanqueada 

por nichos avenerados, que presentan cuatro estratos de muqarnas de piedra en la parte 

superior (imagen 163).  

 

 
 

 

 
                                                 
481 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 241. 

Imagen 163: Mezquita de al-Aqmar en El Cairo –
Egipto- (vista fachada principal) 
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Mausoleos situados en El Cairo entre el Muqqatan y al-Fustat: forman parte 

de un conjunto funerario, en que se observan las ruinas de cuatro monumentos 

considerados por Georges Marçais como los mausoleos cubiertos con cúpula más 

antiguos de Egipto. Su construcción se debió posiblemente, a un visir originario de 

Bagdad hacia el año 1016. La estructura es la de edificios cuadrados horadados por 

vanos en cada fachada y cubiertos con cúpula. En el siglo XII, se levantaron más 

mausoleos entre los que sobresalen los de Muhammad al-Ga’fari482, el de al-saiyida 

Atika (1120-1125) y el de al-saiyida Ruqayya483 (1133)484 (imagen 164), en los cuales 

la cúpula monta sobre trompas de muqarnas: (...) Estos primeros ensayos de estalactitas son 

un legado de Irán al Egipto de los fatimíes485. Sin embargo, en estos ejemplos cairotas se 

aprecia un aspecto menos tosco que en los mausoleos de Asuán por lo que la teoría de 

Marçais como los más antiguos de Egipto, no es válida aunque Creswell manifiesta la 

importancia de estos ejemplos pues: (...) they contain the first step in advance from the 

simple squinch to the stalactite pendentive486. 

 

El Califa al-Hafiz (1130-1149), reconstruyó la Mezquita de al-Azhar realizada 

entre el año 969 y el 973 como primera aljama de la nueva al-Qahira. Esta reforma del 

siglo XII, tuvo lugar en la fachada de la sala de oración, sin embargo, entre los años 

1891 y 1892 fue nuevamente reconstruida, aunque por las fotografías tomadas con 

anterioridad a la restauración decimonónica, se puede conocer cómo era la del siglo XII: 

El sahn de la Mezquita de al-Azhar en el Cairo: reconstrucción de la fachada 

a la sala de oración, se realizó, como ya hemos indicado, bajo el gobierno del Califa al-

Hafiz entre los años 1130 y 1149487 (imagen 165). La fachada presentaba arcos 

aquillados y nichos de la misma forma con nervaduras, al igual que en la fachada de la 

Mezquita de al-Aqmar del año 1125, así como estratos de muqarnas junto con las 

nervaduras de los nichos.  

                                                 
482 Idem. p. 228 y p. 231: hijo del Imán Ga’far as-Sadiq y construido probablemente con anterioridad al 
de Sayyida Atika. 
483 HILL y GOLVIN. op. cit. p. 82. Restaurado en el siglo XX debido a su avanzado estado de ruina, 
pertenece al tipo de mezquita-sepulcral, como la de al-Yuyushi, considerado como un mashad o lugar de 
veneración ya que está consagrado a un miembro de la familia del Profeta Muhammad, lógicamente de la 
rama de Alí y de Fátima. 
484 MONNERET DE VILLARD. op. cit. p. 50. 
485 MARÇAIS. El arte musulmán...op. cit. p. 93. 
486 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 228. 
487 HOAG. op. cit. p. 148. 
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Mausoleo de Yahya ash-Shabih en El Cairo: fechado a mediados del siglo 

XII, consiste en una cámara cuadrada cubierta con cúpula precedida por un pequeño 

patio y rodeada por una especie de deambulatorio488. En la zona de transición de la 

cúpula aparecen grandes trompas de muqarnas concebidas como las de los mausoleos de 

Asuán y los de Muhammad al-Ga’fari, al-saiyida Atika (1120-1125) y al-saiyida 

Ruqayya. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
488 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 2264 y 268. 

Imagen 164: Mausoleo de al-saiyida Rruqayya en El Cairo –
Egipto- (exterior de la cúpula) 

Imagen 165: Sahn Mezquita de al-Azhar en El Cairo –Egipto- 
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La dinastía de los Ayubíes (1174-1250): 

 

(...) Mientras sentía una corriente de fuego  

que se proyectaba desde mi barbilla hasta las sienes, 

me dije que nada podía chocarme en él, en Saladino. 

A fin de cuentas, era el hombre hacia el que dirigían su mirada 

millones de musulmanes con la esperanza de que les condujera 

a la conquista de dar al-harb, la parte del mundo no sometida al Islam 489. 

 

Si con los Fatimíes Siria había pertenecido al Califato de El Cairo, con la llegada 

de los Selyuquíes a Iraq y su posterior expansión hacia el oeste, provocó la paulatina 

retirada fatimí del territorio sirio. A pesar de ello, una importante representación fatimí 

dominaba la zona de Palestina, se trataba del hijo de Badr al-Gamali, quien mantuvo el 

poder islámico en dicho lugar, hasta la toma de Jerusalén por los Cruzados cristianos en 

el año 1099. Este hecho supuso un duro golpe para el Califato fatimí de El Cairo y en 

consecuencia, para el Islam en general pero, en el norte de Siria nació una esperanza 

bajo el nombre de Zenghi, hijo de un jefe militar turco llamado Aq Sunqur, y 

gobernador de Aleppo y Mosul, entre 1127 y 1146.  

Zenghi optó, desde su humilde posición territorial y política, por emprender una 

ferviente lucha contra los cruzados cristianos y contra los Fatimíes de El Cairo, por ser 

chiítas. Esta empresa religiosa comenzó en el año 1127, con la consecuente expansión 

hacia Aleppo para reclutar nuevos adeptos en su lucha, obteniendo una importante 

victoria en Edessa contra los cruzados en el año 1144. Sin embargo, será su hijo Nur al-

Din ibn Zenghi (1146-1174), quien consiga extender la política religiosa de su padre, 

hacia el resto de Siria y hacia Egipto, a donde envió un ejército en 1164, entre cuyos 

integrantes estaba el propio Saladino490. 

Salah al-Din al-Aiyubi, popularmente conocido como Saladino, fue el fundador 

de la dinastía de los Ayubíes, era de origen kurdo y se había criado en las montañas del 

Líbano. En el año 1152 entró a formar parte del séquito de Nur al-Din, participando 

junto con su tío, Sirkuh491, en la conquista de Egipto y ascendiendo a la muerte de éste 

último en 1169, a comandante general del ejército.  

                                                 
489 VIDAL, CÉSAR. El médico del Sultán. Ed. Grijalbo. Novela histórica.Barcelona, 2005.p. 13. 
490 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 240 y 241. 
491 Según otros autores, hermano del propio Saladino. HOAG. op. cit. p. 152. 
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Saladino supo en pocos años ganarse el respeto y la admiración del mayoritario 

sector sunnita del Islam, tras su ascenso militar consiguió ser nombrado visir del Califa 

fatimí de El Cairo y dos años más tarde lo derrocó de su trono. Un hecho que bien 

supuso la eliminación del enemigo chiíta en el poder pero que, sobre todo, le 

proporcionó a Saladino una tarjeta de presentación, como el gran salvador del 

sunnismo. Un reconocimiento, hartamente beneficioso, ya que a la muerte de Nur al-

Din en el año 1174 en Damasco, Saladino fue reconocido en Siria y en el alto Iraq, 

como su más digno sucesor y proclamado, máximo dirigente de los musulmanes en la 

guerra santa contra los cristianos, recibiendo el título de sultán de manos del propio 

Califa de Bagdad. 

Las conquistas y luchas por el Islam que llevó a cabo el fundador de la dinastía 

de los Ayubíes, proporcionó entre otras victorias la reconquista de Jerusalén a los 

cristianos en el año 1187492, simbólicamente cristalizada en la sustitución de la cruz 

cristiana, que coronaba la cúpula de la Mezquita de la Roca, por el yamur con la media 

luna islámica. Sin embargo, a la muerte de Saladino, sin duda notable estandarte de la 

guerra santa, en el año 1193, los herederos del territorio ayubí no continuaron con las 

luchas religiosas sino al contrario, llegaron a pactar con los cristianos. 

A Saladino le sucedió su hermano, al-Adil (1200-1218) quien designó a sus tres 

hijos como soberanos de Egipto, Siria y de la Yazira, quienes mantuvieron la paz con 

los cristianos mediante alianzas e incluso llegaron a ceder la ciudad de Jerusalén493 en el 

año 1229 a Federico II, teniendo que esperar hasta la llegada de los Shas de Jwarizm 

para que Jerusalén volviera a ser musulmana, en el año 1244. 

La dinastía de los Ayubíes, se mantuvo en el panorama político y cultural del 

Islam pocos años, ya que el último monarca ayubí en Egipto, al-Malik al-Salih Nashm 

al-Din (1240-1250), en un intento por proteger su persona y sus dominios, contrató 

esclavos turcos para que formaran parte de su ejército. Cuando al-Salih murió hacia el 

año 1250, estos militares asesinaron al heredero al trono y tomaron ese mismo año las 

riendas del poder en Egipto, haciendo lo mismo en Siria, diez años más tarde. A partir 

                                                 
492 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 241. 
493 A pesar del estado de paz conseguido con los cristianos mediante pactos, los ayubíes de Egipto vieron 
peligrar su poder cuando en el año 1217 los Cruzados conquistan la ciudad portuaria de Damieta. Ante 
esta situación, el sultán ayubí al-Malik al-Kamil tras largas entrevistas y negociaciones con el rey 
Federico II, nieto de Federico Barbarroja, le cedió la ciudad de Jerusalén en el año 1229 y Federico II fue 
coronado rey en la Iglesia del Santo Sepulcro. AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 168. 
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de este momento comienza la etapa de los Mamelucos494, quienes procedentes de tierras 

lejanas, llegaron como militares esclavos a la corte ayubí y se hicieron con el poder495 

(figura 25).  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
494 Idem. p. 170: (...) mamluk significa ‘tomados en posesión’. 
495 Idem. p. 166 y ss. 

Figura 25: Mapa de los Ayubíes y Mamelucos 
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4.5.3. La arquitectura ayubí: 

 

 En la arquitectura de este momento en Egipto, los materiales utilizados serán la 

piedra496 y el ladrillo, empleados para crear unos edificios fuertemente relacionados con 

sus contemporáneos sirios, debido al constante trasiego de arquitectos y artesanos497.  

Si hay un edificio que caracterice a la arquitectura ayubí por excelencia, es sin 

duda, la madrasa. La construcción de madrasas en la época de los Ayubíes fue una 

constante, el modelo lo introdujeron los Ayubíes por primera vez en Egipto, procedente 

de Siria498, de acuerdo con el legado que los Selyuquíes habían dejado, en su lucha por 

defender la ortodoxia sunnita, frente a herejías como el chiísmo. Efectivamente, el 

régimen ayubí, eminentemente sunní, prodigó la construcción de estas instituciones 

oficiales, generalmente de una sola escuela coránica, aunque en algún caso se 

contemplaron dos. Sin embargo, a partir del siglo XIII dos madrasas importantes 

incorporaron las cuatro escuelas, a saber, Hanafí, Malikí, Hanbalí y Safi’í499, como 

fueron la Mustansiriyya de Bagdad fechada en el año 1233 y la Madrasa Salihiyya en El 

Cairo, del año 1242, que veremos a continuación. 

 Las madrasas ayubís, establecidas la mayor parte en casas o palacios500, solían 

albergar, en el caso de constituir un edificio independiente, la tumba del fundador por lo 

cual, además de un lugar para la enseñanza religiosa, suponía una auténtica propaganda 

política del fundador, como una obra piadosa que permitía la perpetuación de su 

nombre, convirtiéndose en una costumbre habitual a partir de este momento. Su 

estructura mantiene el patio de cuatro iwanes selyuquí, estando la sala de oración en uno 

de los laterales, el resto del patio se destinaba para las celdas de los estudiantes. 

Además de las madrasas, se va a convertir en una costumbre, la construcción de 

“Dar al-hadit”, es decir, una especie de escuelas donde se comentaban las tradiciones el 

Profeta. La presencia de tumbas y mausoleos, continúa bajo los Ayubíes, pocos se han 

                                                 
496 Idem. p. 190: (...) Para las tres puertas fatimíes de la ciudad, edificaciones con bóveda de gran 
precisión artesanal, se contrataron arquitectos del norte de Siria, región con una antigua tradición de 
construcciones de piedra. Los obreros de la construcción sirios fueron de gran importancia para el 
posterior desarrollo de la construcción de piedra bajo los ayubíes y los mamelucos. 
497 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 347. 
498 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 182. 
499 Podemos interpretar la existencia de las cuatro escuelas de derecho coránico del sunnismo, como el 
resultado de una doctrina formada a partir de tradiciones locales, de los dichos y hechos del Profeta 
Muhammad, de manera que los cuatro imanes fundadores de las cuatro escuelas hicieron una selección 
diferente del material recopilado. BURCKHARDT. op. cit. p. 109. 
500 BEHRENS-ABOUSEIF, D. Islamic architecture in Cairo. An introduction. Ed. E.J. Brill. Leiden, 
1989. p. 11. 
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conservado pero desde luego, si hay alguno que merezca un profundo estudio por su 

enorme  interés arquitectónico y decorativo, es el de al-Safi’i en El Cairo fechado en el 

año 1217501. 

Caravansares, janaqas o albergues de derviches, hammams y maristanes, eran 

otras edificaciones financiadas por los Ayubíes en sus ciudades más destacadas. Las 

murallas de las ciudades ayubíes fueron reconstruidas, en El Cairo Saladino ordenó en 

el año 1171 la reconstrucción de las murallas oriental y occidental de al-Qahira502 

realizadas por Badr al-Gamali, debido a su estado bastante deteriorado, aunque su 

verdadera intención, era unir la antigua Fustat con al-Qahira, por medio de una nueva  

cerca amurallada que las rodease. Sin embargo, este proyecto no pudo concluirse, pero 

aún así se construyó una Ciudadela en el año 1176, próxima a la montaña Muqattam 

que atrajo todo el centro de poder503. Precisamente en la capital, en El Cairo, es donde 

permanecen los principales edificios ayubíes, casi podría decirse además que el empuje 

arquitectónico ayyubí en Egipto, del cual se ha conservado muy poco, se concentró 

exclusivamente en la capital. 

Las cúpulas se servirán de las trompas de muqarnas, ya utilizadas por los 

fatimíes, pero con los Ayubíes, los muqarnas no se emplean únicamente en la zona de 

transición sino que van a ocupar toda la zona de transición. Sin embargo, la tendencia 

imperante en países como Siria e Iraq, de elevar las cúpulas sobre varias hileras de 

muqarnas, no se dio en Egipto en época de los ayubíes, habrá que esperar a los 

mamelucos para ver poderosas bóvedas de muqarnas en los portales de entrada.  

 

4.5.4. Principales ejemplos de muqarnas bajo el reinado de los Ayubíes en El 

Cairo: 

 

Mausoleo de los Abbasíes: fechado en el año 1242, este Mausoleo de los 

Abbasíes se perfila como un ejemplo muy interesante de arquitectura ayyubí, sobre todo 

teniendo en cuenta que pocos edificios ayyubíes cairotas han llegado hasta nuestros días 

y que los que lo han hecho, se encuentran muy restaurados. La construcción que incluye 

en su interior varias tumbas, mantiene las directrices de los edificios fatimíes, como se 

puede apreciar en la fachada que recuerda la de la Mezquita de Salih Tala’i, aunque en 

                                                 
501 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 339 y 342. 
502 HOAG. op. cit. p. 152. 
503 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 182. 
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este caso aparecen nichos decorados con muqarnas504. En el interior del edificio se 

empleó el mismo sistema compositivo de muqarnas en toda la zona de transición de la 

cúpula505 (imagen 166).  

 

De la época de los sucesores de Salah al-Din se conservan pocos monumentos en 

Egipto, al-Salih Nadjm al-Din Aiyub (1240-1249) fue un gran promotor y el último 

sultán ayubí. 

La madrasa del sultán Salih: comúnmente conocida como la Salihiyya, se 

realizó por orden del sultán Salih Negm ad-Din Ayyub (1242-1244)506 entre los años 

1241 y 1244507, siendo la primera que se dedicó en Egipto a las escuelas del derecho 

sunnita, es decir, a los cuatro ritos ortodoxos.  

La construcción consta de dos recintos, para lo cual hubo que derrumbar parte de lo 

que había sido el Palacio Oriental fatimí508, separados por una calle estrecha, la Haret 

al-Salihiyya pero unificados por una fachada. Al norte de la calle, se encontraban los 

iwanes malikita y safi’ita junto a la tumba del fundador, separados por un sahn con tres 

pisos para las celdas de los estudiantes. Hacia el sur de la calle, estaban los otros dos 

iwanes, a saber, el de los hanafitas y el de los hanbalitas, en la actualidad prácticamente 

destruidos.  

El alminar está situado en esa fachada que unifica los dos recintos, por debajo de la 

cual discurre la Haret al-Salihiyya, es de base cuadrada y presenta un pequeño pabellón 

con claraboya en la parte superior, es de planta octogonal y está coronado por una 

cornisa de muqarnas, que sostienen la cúpula estriada. La propia fachada, en su frente 

contiene nichos ciegos, en un segundo piso, siendo el central apuntado y de mayor 

tamaño, mientras que los otros dos son rectangulares. Los tres nichos están decorados 

con muqarnas, tres hileras se disponen en sentido radial, en el arco central, mientras que 

en los otros dos, igualmente tres estratos de muqarnas coronan horizontalmente la parte 

superior (imagen 167).  

                                                 
504 HILL y GOLVIN. op. cit. p. 83. 
505 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 347. (...) Creswell dató la cúpula de madera y la zona de 
transición con mocárabes del mausoleo de al-Safi’i (El Cairo) en el siglo XV, pero comparándolo con 
monumentos auténticamente ayyubíes, como el Mausoleo de los Abbasíes, vemos que el modelo ayyubí 
transformaba probablemente las trompas de mocárabes fatimíes en una composición que cubría toda la 
zona de transición. 
506 CRESWELL. The muslim…op. cit. p. 94. 
507 LANE-POOLE, S. The art of the Saracens in Egypt. Ed. Chapman and Hall. London, 1886 (Reprint: 
Ed. Librairie Byblos. Beirut). p. 87. Dañado por un terremoto en el año 1302 fue restaurado por el 
mameluco al-Nasir. 
508 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 182. 
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Imagen 166: Mausoleo de los Abasíes en El Cairo –Egipto- (interior 
de la cúpula) 

Imagen 167: Madrasa del sultán Salih en El Cairo –Egipto- 
(exterior) 
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La tumba propiamente dicha, fue construida por la viuda de Salih, Sagarat al-Durr 

cuando Salih murió en el año 1249 en una batalla contra los francos, siendo enterrado 

un año más tarde. El edificio es el habitual de planta cuadrada, cubierto por una cúpula 

realizada en ladrillo y elevada sobre pechinas de tres pisos de muqarnas, realizados 

también en ladrillo y que son el primer ejemplo egipcio de este tipo (imagen 168). Una 

construcción, en la que las novedades estructurales y decorativas están presentes, ya que 

el mihrab está recubierto con paneles de mármol, siendo los más antiguos que se 

conservan originales en Egipto509. 

Alminar de Zawiyat al-Hanud en El Cairo: fechado en el año 1250 constituye 

una manifestación a caballo entre la arquitectura ayubí y la desarrollada por los 

mamelucos baris510. La estructura es la de una torre cuadrada que se convierte en un 

octógono para culminar en una cúpula avenerada. La decoración que presenta este 

alminar es sumamente exquisita, concentrada no sólo en los vanos que horadan las 

diferentes caras de la torre sino en las dos grandes franjas de muqarnas que preceden a 

la cúpula (imagen 169). 

     
 
 
 
 
 

                                                 
509 HOAG. op. cit. p. 158: (...) Tanto los paneles como la nueva aplicación de las muqarnas, son, sin 
duda, ideas importadas de Siria. 
510 BEHRENS-ABOUSEIF. op. cit. p. 13. 

Imagen 168: Madrasa del sultán Salih en El 
Cairo –Egipto- (vista interior de la cúpula) 

Imagen 169: Alminar de Zawiyat 
al-Hanud en El Cairo –Egipto- 
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Mamelucos Baris (1250-1382): 

 

(...) El verdadero fundador del sultanato de los Mamelucos 

fue Baybars (1260-1277), que, al contrario que Saladino, 

era un general frío y astuto cuyo triunfo sobre mongoles y cruzados 

fue ensalzado por la poesía popular árabe511. 

  

A raíz de la suplantación de la dinastía de los Ayubíes por los soldados esclavos 

de origen turco512, surge en el año 1250 en Egipto y en 1260 en Siria, una nueva etapa 

en la historia del Islam, la de los Mamelucos. Efectivamente, los sultanes ayubíes ante 

el temor producido por las invasiones mongolas y por las Cruzadas cristianas de Luis 

IX, gustó de reclutar y comprar a los propios mongoles, esclavos turcos procedentes de 

la zona baja del río Volga. Sin duda, el sistema de defensa de los Ayyubíes no pudo dar 

mejores resultados, los mamelucos derrotaron a los cruzados en la batalla de Damieta en 

1249 pero también, supieron suceder al último de los sultanes ayyubitas, al-Malik al-

Salih Nashm al-Din, tras su fallecimiento en 1250513. 

 Estos nuevos soberanos eran turcos quipciakos del sur de Rusia y se les conoce 

como Mamelucos Baris514 cuyo dominio se extiende entre los años 1250 y 1390, con 

Baybars al-Bunduqdari (1260-1277) a la cabeza, quien elevó a este nuevo contingente 

dinástico a la categoría de verdadero sultanato. Sin embargo, la historia de los 

mamelucos baris no comienza en Baybars, ya que el ascenso al poder de este nuevo 

contingente de esclavos, estuvo protagonizado por el mameluco al-Mu’izz ‘Izz al-Din 

Aybak. A la muerte del último sultán ayyubí en el año 1249, al-Malik al-Salih, su 

esposa, Sagarat al-Durr, fue nombrada sucesora del sultanato, por los propios 

mamelucos. La nueva sultana, contrajo matrimonio con uno de los mamelucos, Aybak, 

                                                 
511 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 170. 
512 El sultán al-Malik al-Salih Nashm al-Din Ayyub (1240-1249), fue el sultán ayyubí que más 
mamelucos o esclavos-soldados, introdujo en la corte, instalándolos en el cuartel de la isla de Rawda, 
sobre el Nilo, siendo la mayoría turcos del sur de Rusia. A.A.V.V. El arte mameluco. Esplendor y magia 
de los sultanes. Ed. Electa. Madrid, 2001. p. 41.  
513 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 660. 
514 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 115: (...) son denominados a menudo bahríes, ya que originariamente 
tenían sus acuartelamientos en la isla de Rawda, en el Nilo (al-bahr, “el mar”). Sin embargo, para otros 
autores, como Nasser Rabbat, la denominación de “bahri” no es correcta. Este autor basándose en que, 
con anterioridad a Baybars, hubo otros mamelucos que dominaron el territorio, aunque sí fue Baybars el 
primero en acceder al trono. Por tanto, la primera etapa debería llamarse “época turca”, por el origen de 
los fundadores, entendiendo a través del estudio de este autor, que no todos los mamelucos eran llevados 
al cuartel de la Rawda. RABBAT, N. The Citadel of Cairo. A new interpretation of royal mamluk 
architecture. Ed. E.J.Brill. Leiden, 1995. p. 96.  
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abdicando en su favor en el año 1250, aunque posteriormente, ambos murieran 

asesinados.  

El hijo de Aybak fue depuesto de su trono, por Sayf al-Din Qutuz, quien se lanzó 

en una dura batalla contra mongoles y cruzados, sobre todo tras la invasión de Bagdad 

por Hulagu en el año 1258, derrotando Qutuz a los Iljaníes en la batalla de Ayn Yalut en 

el año 1260. A Qutuz poco le duró su victoria contra los mongoles, ya que fue asesinado 

ese mismo año por su amigo Baybars515.  

 Baybars al-Bunduqdari (1260-1277) fue un gran sultán, con una categoría de 

guerrero comparable a la de Saladino, ya que supo lidiar duras batallas contra los 

mongoles y contra los cristianos de las Cruzadas, de manera asombrosa e inigualable. El 

hecho de que nombrara como Califa de El Cairo a un príncipe abbasí, que había huido 

de Bagdad ante la invasión mongola516, le reportó gran respeto en el mundo islámico 

pues suponía que, a pesar de su origen esclavo, respetaba la tradición y era fiel a los 

intereses de la ortodoxia islámica del sunnismo. Este hecho, provocó que Egipto fuera el 

centro del Islam y punto de referencia para los países musulmanes y también cristianos, 

todos los dignatarios islámicos debían acudir a El Cairo, si querían obtener algún tipo de 

legitimidad política del Califa abbasí517.  

A pesar de que la figura del Califa regresara a El Cairo, tras el ataque mongol, el 

verdadero poder estaba en la persona del sultán y de sus emires, ya que el soberano 

recibía el beneplácito de sultán de manos del propio Califa, pero como un mero jefe 

espiritual, sin mayor poder que el moral o tradicional, acorde con una simbólica 

continuación del Califato de Bagdad. La presencia de los diversos emires que rodeaban 

al sultán, se justifica por sus puestos de control militar y de los ingresos, su importancia 

social también era destacad, viviendo en lujosos palacios en las ciudades más 

importantes518. 

Todos los historiadores comparten en afirmar, que el verdadero estado 

mameluco comienza con Baybars, debido a sus reformas y a sus luchas, no sólo en 

política exterior contra mongoles y cruzados sino también, en el interior del país, 

disolviendo revueltas e insurrecciones. Con su mandato, El Cairo conoció una época de 

                                                 
515 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 42. 
516 Bagdad había caído en las manos del mongol Hulagu, en el año 1258 y el Califato abbasí había sido 
erradicado tras el asesinato del califa al-Musta’sim Billah. Baybars tomó algunos de los miembros de la 
familia abbasí, para llevarlos consigo a El Cairo y protegerlos, siendo erigido como califa un príncipe en 
El Cairo, bajo el nombre de al-Mustansir Billah II. RABBAT. op. cit. p. 97. 
517 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 47. 
518 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 660. 
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renovaciones de las obras públicas, ya que construyó puentes, caminos, reforzó 

fortalezas, como la Ciudadela ayyubí de El Cairo y renovó la flota egipcia. 

Le sucedió en el sultanato al-Mansur Sayf al-Din Qala’un (1279-1290), quien 

también era un esclavo que había servido a los Ayubíes, concretamente al sultán Salih, 

liberado en el año 1247, fue un veterano de muchas campañas militares  en Palestina y 

Siria contra los francos, armenios y mongoles. A Qala’un le sucedió su hijo, al-Achraf 

Jalil (1290-1294), quien obtuvo importantes victorias contra los cruzados, pero será su 

segundo hijo, al-Nasir Muhammad cuyo gobierno adentrado ya en el siglo XIV, cuando 

el Estado mameluco goce de una prosperidad económica y fundamentalmente 

comercial, sin igual. Al-Nasir Muhammad mediante el cobro de impuestos, logró 

acrecentar las arcas del sultanato egipcio y tras el tratado de paz, con el Ilkán Abu Sa’id, 

pudieron reestablecerse las líneas comerciales de Egipto con Asia Menor. Esta situación 

económica próspera, se tradujo en las empresas constructivas y en las manifestaciones 

artísticas de toda índole. El excedente económico resultante de la recaudación de 

impuestos y las mercancías de lujo, con materiales y piedras preciosas, perlas y especias 

entre otros, permitieron la creación de una arquitectura lujosamente decorada.  

Sin embargo, los descendientes de al-Nasir no supieron contener los peligrosos 

empujes de los emires y oficiales del ejército519, los cuales derrocaron al bisnieto de al-

Nasir, el sultán Hadjdji II en 1382. Una acción protagonizada por el comandante jefe 

Barquq, quien fundó una nueva dinastía, la de los Mamelucos Buryíes o Cherkeses, 

cuyo poder se extenderá entre los años 1382 y 1516520. 

 

4.5.5. La arquitectura desarrollada por los Mamelucos Baris: 

 

El hecho más destacado de la arquitectura de este momento, va a ser el traslado 

de la capital del Islam, de Bagdad a El Cairo. Efectivamente, este cambio no sólo 

repercutió a escala política sino también, desde el punto de vista cultural y artístico, 

trasladándose hasta la capital egipcia, numeroso artesanos, sabios, poetas, músicos y 

                                                 
519 Durante el gobierno de los Mamelucos baris o quipciakos, la entrada de nuevos contingentes de 
mamelucos en Egipto era constante. Estos esclavos, eran comprados por el gobierno a través de la figura 
de un funcionario llamado “mercader de los mamelucos”. El sultán les sometía a un examen médico y les 
conducía a diferentes cuarteles de la Ciudadela de El Cairo. En la Ciudadela, recibían educación del Islam 
y de la lengua árabe, así como de otras funciones para que al final de su formación, fueran entregados al 
servicio de emires o del propio sultán. Precisamente, de esta segunda generación de mamelucos, surgieron 
los Mamelucos Buryíes, que derrocaron al régimen de sus antecesores. AA.VV. El arte mameluco. 
Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 41.  
520AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 170 y 171.  
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sobre todo, el espíritu del arte abbasí de Iraq. Los historiadores convienen en afirmar, 

que el arte islámico egipcio alcanza su máximo esplendor en la época mameluca, será 

por ese contingente de artistas que procedentes de Bagdad, basándose en la tradición 

propia de Egipto, supieron darle un nuevo giro a la estética y a las artes. Por todo ello, la 

principal actividad arquitectónica y los emblemáticos complejos o recintos reales y 

conmemorativos se van a ergigir únicamente en la capital, en El Cairo. 

En el arte mameluco, tanto de los baris como de los buryíes, sobresale un 

asombroso eclecticismo de formas procedentes de los diferentes períodos del arte 

islámico. Así, por ejemplo, supieron conjugar la planta de la madrasa selyuquí de cuatro 

iwanes, con el tipo de portada desarrollada en Anatolia por los Selyuquíes del Rum. Al 

mismo tiempo, la presencia de artistas procedentes de Siria, va a repercutir en la 

utilización de elementos tan singulares como vanos dispuestos sobre las arquerías del 

patio de una mezquita, como se precia en la del sultán al-Nasir Muhammad, realizada 

entre los años 1318 y 1335, en El Cairo.  

En efecto, ya hemos comentado como la economía en Egipto bajo los 

Mamelucos Baris fue bastante próspera, lo que se tradujo en un impulso constructivo 

importante. A esta situación, hay que sumarle el hecho de que las cuantiosas fortunas 

familiares estuvieran en continuo control por el Estado, el cual llegaba incluso a 

confiscárselas, por lo que el patrocinio arquitectónico era una buena solución para que 

los mamelucos pudieran asegurar sus riquezas. En la misma línea, además de que el 

dinero se destinaba a la construcción de obras piadosas, sus fundadores estaban 

protegidos del fisco por las propias leyes del Islam, asumiendo también la segura 

propaganda social de sus nombres.  

Si por algo se caracteriza la arquitectura mameluca, es por este tipo de 

complejos con carácter piadoso, pero no por su finalidad caritativa o propagandística del 

fundador, sino por el tipo de planta arquitectónica que tienen. Estas fundaciones 

piadosas, contenían generalmente la tumba del fundador y, por supuesto, edificios 

dedicados a la caridad como mezquitas, hammams, madrasas, hospitales, janaqas o 

escuelas elementales (kuttab). Los diferentes edificios se agrupaban en recintos, 

construidos en espacios irregulares dentro de las calles principales de ciudades tan 

destacadas, como Aleppo, Damasco o El Cairo. Los fundadores disponían además, que 

la fachada de su mausoleo o los alminares por ejemplo, mirasen hacia la calle lo que 

repercutía lógicamente en la disposición y orientación de todo el conjunto. Por todos 
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estos motivos, la arquitectura mameluca tuvo que idear nuevas plantas, artificiosas y 

nada regulares, para este tipo de recintos521. 

Los alminares de esta época mameluca, van a experimentar un importante 

avance no sólo arquitectónico sino también, decorativo. Se caracterizan por una elevada 

altura, configurada por cuerpos que pasan de la planta cuadrada, a la octogonal y de ésta 

a la circular, rematados por el que va a suponer típicamente mameluco, coronamiento 

bulboso, sobre todo a partir del siglo XIV. 

La decoración de los edificios va a ser fundamental, dado el interés por mostrar 

las fachadas a la calle, sin embargo, no debemos olvidar el interés fatimí por las 

fachadas monumentales y salidizas de sus conjuntos religiosos. Si bien el ladrillo, era el 

material empleado en las fachadas fatimíes, la piedra lo va a ser en las mamelucas, por 

influencia de sus predecesores ayubís, lo que se traduce también en su aplicación a la 

decoración de muqarnas. Las fachadas se van a jalonar por nichos verticales y el pórtico 

de entrada, va a ser el protagonista por excelencia, desarrollando en él toda la capacidad 

imaginativa y creadora posible para la decoración, siendo las bóvedas de muqarnas en 

cascada una clara cristalización de este interés ornamental en los pórticos. 

Una constante habitual en la decoración mameluca, van a ser las incrustaciones 

de mármoles en el interior de los edificios. El ladrillo, no se abandona totalmente por la 

piedra, sino que debidamente recubierto de estuco, participa en la decoración de 

determinadas partes de edificios y alminares, aunque la piedra era el material por 

excelencia. El recubrimiento de los edificios con azulejos, será otra particularidad en la 

decoración mameluca, que aparece en este momento pasando a formar parte del 

repertorio habitual de alminares y tambores de las cúpulas522. 

 

4.5.6. Ejemplos de muqarnas en las construcciones mamelucas quipciakas en El 

Cairo: 

  

Mezquita del Sultán Baybars: está situada al norte de la ciudad fatimí y su 

construcción comenzó en el año 1267 hasta 1269523. La planta es la de mezquita clásica, 

del tipo árabe, con tres entradas monumentales, siendo la noroccidental la más 

                                                 
521 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 116. 
522 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 57.  
523 Para otros autores, la mezquita se construyó en el mismo intervalo de tiempo que la madrasa, en HILL 
y GOLVIN. op. cit. p. 84. 
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interesante. Está flanqueada por dos torreones en los extremos y en origen, soportaba en 

su parte alta el único alminar524, lo más destacado de esta portada es sin duda, su 

decoración. La puerta de entrada está flanqueada por cuatro nichos ciegos, dos 

superiores avenerados como los de la Mezquita fatimí de Aqmar del siglo XII y los dos 

inferiores, más estrechos, rematados en la parte superior por tres estratos de muqarnas 

(imagen 170).   

Madrasa del sultán Baybars: conocida también como Madrasa Zahiriyya, en la 

calle principal de El Cairo, decidió Baybars construir una madrasa, según la costumbre 

mameluca de elevar edificios de carácter piadoso en lugares destacados y céntricos, para 

que toda la población admirase su obra y su nombre, se propagara a lo largo del tiempo. 

El edificio de la madrasa, en la actualidad mayormente destruido, se construyó entre 

los años 1262 y 1263, en un solar irregular sobre edificaciones palaciegas de época 

fatimí525 y en el proyecto, debía figurar también la construcción de su tumba, aunque 

Baybars murió en 1277 en Damasco, por lo que fue enterrado allí. El pórtico está 

cubierto por una semi-bóveda de muqarnas en cascada, siendo la bóveda de portal de 

muqarnas en piedra, más antigua de Egipto, basada probablemente en modelos sirios e 

iljaníes526. 

 

Será con el sultán Qala’un y sus sucesores, cuando la actividad arquitectónica 

alcance su máximo esplendor, de acuerdo con la situación económica del estado 

mameluco, amén de restauraciones importantes llevadas a cabo fundamentalmente por 

un hijo de Qala’un, al.Nasir Muhammad, quien restauró el faro de Alejandría, entre 

otras actuaciones527. 

 

 

 

                                                 
524 HOAG. op. cit. p. 162. 
525 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 117: (...)en un emplazamiento irregular frente a la qasaba, la calle 
principal de la antigua ciudad fatimí.  Antaño ocupado por dos salas del gran palacio fatimí y GOLVIN. 
La Madrasa médiévale...op. cit. p. 108: (...) Cette madrasa a été bâtie sur l’emplacement du grand palais 
fatimide après démolition de quelques pavillons célèbres: pavillon du Lotus, pavillon de la Porte d’or, 
pavillon de la Tente, pavillon du Trésor, etc. Les matériaux récupérés servirent à l’édification de la 
madrasa qui fut inaugurée le 5 safar 662/8 décembre 1263. 
526 HOAG. op. cit. p. 173: (...) En Egipto el portal de muqarnas más antiguo es el de piedra en la 
madrasa Zahiriyya de Baibars (1262-1263); y AA.VV. Encyclopaedia of Islam...op. cit. p. (véase 
“madrasa”): a propósito de bóveda de muqarnas del portal de la Madrasa Zahiriyya de Baybars en El 
Cairo (...) with a stalactite portal probably of Syrian inspiration.   
527 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 43. 
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Imagen 170: Mezquita del sultán Baybars en El Cairo –Egipto- (portada) 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 276

Conjunto del sultán Qala’un: construido en la misma calle que la madrasa de 

Baybars, se levanta, también sobre antiguos restos del Palacio Occidental fatimí528, 

entre los años 1283 y 1285. Su estructura, comprendía una madrasa, su propia tumba y 

un hospital529, hoy totalmente destruido, resultando una planta del conjunto en forma de 

“L”, bastante irregular si tenemos en cuenta que, tenía que adaptarse a la planimetría 

urbanística existente (imagen 171).  

El edificio que aloja la tumba de Qala’un es el que da a la calle, en toda su 

extensión, mientras que la madrasa sólo se exhibe en parte. El hospital no conservado, 

se encontraba por el contrario, al fondo del conjunto, con una estructura de patio con 

cuatro iwanes y salas en las esquinas, con las pertinentes dependencias para enfermos, 

almacenes, letrinas o depósitos de cadáveres. Por un largo pasillo, se accedía desde la 

calle al hospital y viceversa, hallándose la madrasa y la tumba, a uno y otro lado del 

mismo. Aunque la Tumba de Qala’un muestra toda su extensión hacia la calle, la 

entrada no se encontraba en este frente ya que éste era el muro de quibla, sino en el lado 

opuesto, de manera que para acceder a ella había que hacerlo desde  el corredor. Una 

vez en el corredor, por medio de un patio y a través de una fachada, se accede al interior 

del mausoleo. La cámara sepulcral es de planta cuadrada y está cubierta por una cúpula, 

levantada por ocho grandes arcos que montan sobre columnas y pilares, así se forma un 

tambor-claraboya octogonal con interesantes pechinas de muqarnas en madera y la 

cúpula, la original actualmente sustituida pero, al ser las pechinas de madera, lo más 

probable es que la original fuera también en ese material (imagen 172). 

Sin duda, se trata de un edificio emblemático y muy significativo, ya que entre sus 

formas arquitectónicas recoge interesantes arcaismos como el arco de herradura, que 

aparece en el mihrab del Mausoleo de Qala’un, un elemento que tras la caída del 

Califato de Córdoba no gozó de mucho éxito530.  

 

 

                                                 
528 De acuerdo con una serie de excavaciones realizadas en el hospital, en la actualidad no conservado, 
que han puesto de manifiesto una serie de restos de madera tallada de la época fatimí, en la que aparecen 
bailarinas, músicos y escenas de pesca. Idem. p. 139. 
529 Qala’un  había recibido tratamiento médico procedente del hospital de Nur al-Din en Damasco, 
anunciando que si llegaba a reinar construiría en El Cairo una institución similar. BLAIR. y BLOOM. op. 
cit. p. 118 y AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 137.  
530 HOAG. op. cit. p. 166 y a propósito de la presencia del arco de herradura, Hoag pone de manifiesto lo 
arcaizante de su utilización en esta obra mameluca: (...) aunque los benimerines del norte de África 
volvieron a utilizarlo en ocasiones, no era corriente en parte alguna tras la caída del Califato de 
Córdoba. Su empleo aquí fue, sin duda, un arcaísmo deliberado y consciente. 
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Imagen 171: Conjunto del sultán Qala’un en El Cairo –Egipto- 
(exterior) 

Imagen 172: Conjunto del sultán Qala’un en El Cairo –Egipto- (vista interior 
de la cúpula del mausoleo) 
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A la muerte de Qala’un en el año 1290, se sucedieron una serie de conflictos por la 

sucesión al sultanato, un derecho que les correspondía a sus hijos pero los emires 

mamelucos no estaban de acuerdo e intentaron en varias ocasiones usurpar el trono. En 

este ambiente político ciertamente peligroso e inestable, sube al trono el hijo menor de 

Qala’un en 1294, al-Nasir Muhammad, con tan sólo ocho años de edad tras ser 

asesinado su hermano al-Ashraf Jalil (1290-1294). Sin embargo, al año siguiente, al-

Nasir fue depuesto por un esclavo de Qala’un, de origen mongol, Kitbugha (1295-1297) 

que llegó a construir una madrasa con mausoleo.  

En el año 1299, al-Nasir volvió al trono por segunda vez, mandó terminar las obras 

de la madrasa con tumba, en su propio nombre. En este segundo reinado de al-Nasir, la 

situación en el sultanato no era muy segura, ya que el propio sultán estaba en las manos 

de emires como Salar, virrey de Egipto junto con Baybars al-Yashangir y Sanyar, 

mayordomo del sultán. 

 Es en este panorama político, cuando se construyan en la ciudad de El Cairo, 

grandes mausoleos, ya que además de los propios sultanes, otras personalidades 

importantes de la época, gustaron de construirse sus propias tumbas o conjuntos 

piadosos, con el fin de perpetuar su nombre. 

Madrasa-Mausoleo del sultán Muhammad al-Nasir: entre los años 1295 y 1303, 

el sultán Muhammad al-Nasir o Malik al-Nasir Muhammad mandó construir una 

madrasa-mausoleo que acogiese su propia tumba. En la fachada principal se aprecia la 

habitual decoración de muqarnas531 (imagen 174), al igual que en el alminar, de tipo 

sirio en opinión de algunos autores532, separando los pisos. La disposición de los 

muqarnas empleados en el alminar no es mediante estratos o hileras superpuestas sino 

en forma de cascada constituyendo una especie de ménsulas (imagen 173).  

Madrasa-Mausoleo de Zayn al-Din Yusuf: edificio construido entre los años 1298 

y 1325 como pone de manifiesto una inscripción533, presenta en el portal de entrada la 

habitual cascada de muqarnas que concluye en la parte superior en una semi-cúpula 

avenerada (imágenes 175, 176 y 178). El resto de la fachada se articula por medio de 

grandes nichos rectangulares que se prolongan verticalmente por el muro. En la parte 

inferior de estos nichos, se sitúan ventanas adinteladas enmarcadas por bandas 

                                                 
531 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 115. 
532 HILL y GOLVIN. op. cit. p. 86. 
533 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 116 y 117. 
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decorativas y en la parte superior, sobresale un remate compuesto por varios estratos de 

muqarnas, realizados con un corte diferente a los de la entrada (imagen 177). 

Madrasa-Mausoleo de Salar y Sanyar: este es el caso de los emires Salar 

(fallecido en el año 1310) y Sanyar al-Yawli que murió en 1344, cuyo mausoleo tuvo 

que ser construido, no en la calle principal de El Cairo por no tener la categoría 

suficiente, sino en un lugar próximo a la Mezquita de Ibn Tulum, en las colinas del 

Muqattam.  

Por esta ubicación espacial, el edificio construido hacia 1303, tuvo que adaptarse a 

las inclemencias del terreno, disponiéndose una escalinata desde la calle hasta el pórtico 

del mausoleo (imagen 179). A la derecha del pórtico se encuentra el alminar, de tres 

pisos separados por cornisas de muqarnas, cuya presencia se hace notoria también, en 

una especie de ménsulas que sustentan balcones ficticios en el primer cuerpo. En estos 

balcones ficticios llama la atención, el hecho de que el nicho que simula el balcón sea 

de herradura y se haya labrado en la rosca del arco un despiece de dovelas. 

Una vez traspasado el pórtico, a través de un vestíbulo y una serie de corredores, se 

accede a las cámaras sepulcrales de los fundadores, ambas cubiertas por cúpulas de 

ladrillo, decoradas con estucos534. 

Janaqa y Mausoleo del sultán Baybars al-Gachankir: construido hacia 1306, dos 

años antes de que el sultán al-Gachankir asumiera el poder, hasta 1310 cuando al-Nasir 

Muhammad regresó al trono de los Mamelucos. Está edificado sobre los restos de la 

cancillería fatimí y contiene, una puerta de entrada cubierta por bóveda de muqarnas, 

como era habitual (imagen 180). El alminar está situado encima de la entrada principal, 

sus dos cuerpos, cuadrangular y cilíndrico, están rematados por cornisas de muqarnas, 

siendo la del primero realmente espectacular, ya que incrementa el número de hiladas en 

los lados rectos del cuadrado535. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
534 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 127. 
535 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 143. 
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Imagen 173: Madrasa-mausoleo del sultán Muhammad al-Nasir en El 
Cairo –Egipto- (vista ventana del alminar) 

Imagen 174: Madrasa-mausoleo del sultán Muhammad al-Nasir en 
El Cairo –Egipto- (pórtico) 
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Imagen 175: Madrasa-mausoleo de Zayn al-Din Yusuf en El Cairo –Egipto- 
(exterior) 

Imagen 176: Madrasa-mausoleo de Zayn al-Din Yusuf en El 
Cairo –Egipto- (pórtico) 
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Imagen 177: Madrasa-mausoleo de Zayn al-Din Yusuf en El Cairo 
–Egipto- (ventana) 

 

Imagen 178: Madrasa-mausoleo de Zayn al-Din Yusuf en El Cairo –Egipto- 
(fachada oriental) 
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Imagen 179: Madrasa-mausoleo de Salar y Sanyar en El Cairo –
Egipto- 

Imagen 180: Janaqa y mausoleo del sultán Baybars al-
Gachankir en El Cairo –Egipto- 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 284

El tercer reinado de al-Nasir desde 1310 hasta su muerte en 1340, se caracteriza por 

una relativa paz y tranquilidad de la política interior, es en este momento cuando se 

produce el gran impulso comercial y económico de Egipto, con fuertes repercusiones en 

la actividad constructiva. 

Madrasa-Mausoleo del Emir Sunqur Sa’di o de Hasan Sadaqa: construido en el 

año 1315, el portal de entrada mantiene la línea de cascadas de muqarnas sobre la 

puerta. El alminar de planta cuadrada, presenta varios pisos decorados con muqarnas 

que culminan como es habitual, es un balcón poligonal (imagen 181). En el interior, la 

gran cúpula que cubre el Mausoleo apoya sobre pechinas decoradas con muqarnas536. 

Mezquita del sultán Muhammad al-Nasir: erigida entre 1318 y 1335, se 

encuentra dentro de la Ciudadela y responde a un impulso constructivo, que al-Nasir 

manifestó en su tercer reinado. En el año 1318, al-Nasir mandó su edificación y en 1335 

hubo de ser ampliada ante el incremento poblacional, convirtiéndose en la mezquita 

aljama de la Ciudadela537. Mantiene la tipología de mezquita clásica con patio y sala de 

oración cubierta con cúpula a la altura del mihrab, es decir, no aparece el tipo de 

mezquita persa que ya hemos visto, sino que prevalece la tradicional disposición 

arquitectónica de la zona (imagen 182). 

Cuenta esta mezquita, con dos alminares en su haber, realizados en piedra de 

tipologías complejas y elaboradas, ya que seguirán siendo de tres pisos pero las plantas 

de éstos, oscilarán entre cilíndricas y hexagonales, separados unos de otros, eso sí, por 

cornisas de muqarnas en voladizo. Los diferentes cuerpos, están decorados con líneas en 

zig-zag y acanaladuras, aunque lo más sorprendente de estos alminares, es la decoración 

de azulejos de colores que se instalaron en el segundo momento constructivo de la 

mezquita, a partir de los años treinta538, decorando el último de los cuerpos que 

componen los alminares (imagen 183). 

Llegados a este punto, cabe hacer hincapié en este último aspecto, ya que en efecto, 

la forma del alminar mameluco ha cambiado notablemente y por supuesto su 

decoración. En los alminares del Mausoleo de Qala’um o del conjunto funerario de 

Salar y Sanyar, los pisos son de planta cuadrada y aunque las cornisas de muqarnas 

delimitando los límites de unos y otros, eran habituales, no se disponían en voladizo 

como en el caso de este alminar de la mezquita de al-Nasir. En la misma línea, cabe 

                                                 
536 HILL y GOLVIN. op. cit. p. 88. 
537 Idem. p. 80. 
538 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 128. 
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destacar como en este alminar de época de al-Nasir, los pisos no son cuadrados, lo que 

hace que la torre sea mucho más esbelta y las cornisas de muqarnas vuelan como 

balcones, ya no son meros límites. Estas particularidades, unidas a la decoración en 

azulejo, nos conducen directamente a la influencia de los Iljaníes de Persia539, amén de 

que esté constatada por medio de las fuentes, la presencia persa en El Cairo en estos 

momentos540. 

Madrasa del Emir al-Malik Gukandar al-Nasiri: levantada en el año 1319 

contiene decoración de muqarnas tanto en el portal de entrada como en el muro de 

quiblah. En efecto, a ambos lados del mihrab se sitúan unos nichos verticales que en la 

parte superior se coronan por estratos de muqarnas541. 

Mezquita de al-Tunbuga al-Maridani: Emir y yerno del sultán al-Nasir 

Muhammad, que posteriormente fue gobernador de Aleppo. En el portal de entrada a su 

mezquita, construida entre los años 1339 y 1340542, no vamos a encontrar el tradicional 

goterón de muqarnas rematando el pórtico, pero sí se utilizó esta técnica de decoración 

tridimensional, sobre las ventanas y en una amplia cornisa en la entrada, así como en las 

pechinas que soportan la cúpula delante del mihrab543. Continuando con la tradición 

ornamental de los alminares en la época mameluca, el alminar de la Mezquita al-

Maridani se sirve de cornisas de muqarnas para separar los diferentes pisos que lo 

conforman (imagen 184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
539 Hay que destacar además, como en el año 1330 en la Mezquita de Qawsun, copero y yerno de al-
Nasir, de El Cairo, trabajó un arquitecto procedente de Tabriz, realizando los alminares de la mezquita 
cairota de la misma manera que los de la Mezquita de Alishah en Tabriz (1315). Idem. p. 129. Además no 
podemos olvidar, el acuerdo de al-Nasir con el sultán iljaní Abu Sa’id, lo que permitió una mejora y un 
mayor estrechamiento de las relaciones entre ambos imperios, por lo que es más que probable el trasiego 
de artistas y artesanos de Persia a Egipto.  
540 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 81. 
541 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 127. 
542 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 130. 
543 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 120 y 121. 
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Imagen 181: Madrasa-mausoleo del emir Sunqur 
Sa’di o de Hasan Sadaqa en El Cairo –Egipto- 

Imagen 182: Mezquita del sultán Muhammad al-Nasir en El 
Cairo –Egipto- (exterior) 
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Imagen 183: Mezquita del sultán Muhammad al-Nasir 
en El Cairo –Egipto- (vista alminares) 

 

Imagen 184: Mezquita de al-Tunbuga al-Maridani en El Cairo –Egipto- (vista 
del sahn) 
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A la muerte de Muhammad al-Nasir, la situación de paz y prosperidad terminó ya 

que sus hijos, no supieron o no pudieron mantenerse en el poder ni controlar a los 

poderosos emires. El séptimo y más pequeño de sus hijos, Hassan ibn al-Nasir 

Muhammad ibn Qalawun (1347-1351/1354-1361), aunque fue depuesto en una ocasión, 

en su segundo reinado decidió construir su conjunto funerario con los fondos del tesoro 

estatal.  

Mezquita de Chayju: Chayju o Shaykhu544 era un emir del sultán al-Nasir 

Muhammad, quien mandó construir esta mezquita hacia el año 1349 (imagen 185), en la 

que se encuentra uno de los más asombrosos mimbares de piedra. El mimbar, al que se 

accede por medio de una puerta coronada por un dintel con inscripción en nesjí, está 

coronado en su parte alta por una cornisa de tres hileras de muqarnas545.  

Madrasa de Sargatmich: Sargatmich o Sarghitmish546 era un mameluco del 

gobierno de al-Nasir Muhammad, que empezó a escalar puestos políticos, hasta 

convertirse en emir aumentando su poder a la muerte del Emir Chayju. En el año 1356 

mandó construir esta madrasa, de planta cruciforme con cuatro iwanes, cuyo alminar de 

tres cuerpos está decorado con cornisas de muqarnas que elevan las balconadas, estando 

el último cuerpo, rematado por la habitual cúpula bulbosa que apoya una serie de 

columnas de mármol547 (imagen 186). 

Conjunto del sultán Hasan: un conjunto que se inició en el año 1356, tras demoler 

los palacios de los emires Yalbuga al-Yahyawi y Tunbuga al-Maridani, quizá por un 

arquitecto sirio548, y en el año 1361, cuando el sultán Hasan nuevamente fue derrocado 

y asesinado, aun no había concluido (imagen 187 y 193). El complejo que comprende 

su madrasa y su tumba es, en palabras John Hoag, (...) el monumento más notable de toda 

la arquitectura islámica en Egipto549.  

En la fachada exterior del conjunto, los muqarnas son elementos protagonistas 

indiscutibles, el muro exterior se presenta jalonado por nichos verticales y está coronado 

por una cornisa de muqarnas. Además el monumental pórtico de acceso a la madrasa y a 

                                                 
544 BEHRENS-ABOUSEIF. op. cit. p. 116. 
545 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 159. 
546 BEHRENS-ABOUSEIF. op. cit. p. 121. 
547 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 165. 
548 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 131: (…) Se invitó a especialistas de todo el mundo islámico a 
colaborar en esta empresa constructiva, la más ambiciosa de la época. (...) contiene una mezquita aljama 
cruciforme con cuatro madrasas y un mausoleo de escala imperial, así como orfelinato, hospital, bazar 
cubierto con tiendas, depósito elevado de agua, baños y cocinas. 
549 HOAG. op. cit. p. 169. 
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la Tumba, sin duda el más monumental y suntuoso de los realizados en época 

mameluca, se halla cubierto por una fantástica bóveda de muqarnas en cascada y 

rematado en su parte superior por una ancha cornisa en voladizo también compuesta por 

muqarnas550 (imágenes 188, 189, 190 y 191). En esta puerta monumental, pueden leerse 

los versos 36 y 37 del Sura XXIV del Corán, unos versos que suelen aparecer en los 

mihrabs, por lo que la cita en este gran pórtico, hace que se pueda asemejar a un mihrab, 

(...) iluminado por la luz que es la palabra de Dios 551. A continuación, accedemos al 

interior por medio de un vestíbulo, cubierto por una cúpula de muqarnas, realmente 

asombrosa porque sí hablamos de labor de muqarnas, en cuanto son elementos 

tridimensionales pero, en este ejemplo, no son cóncavos sino convexos (imagen 192). 

La madrasa presenta cuatro partes diferenciadas para cada uno de los ritos, es decir, 

es como si fuesen cuatro madrasas porque entre los espacios de los cuatro iwanes del 

patio general, se localizaban las cuatro escuelas coránicas, a saber Hanafí, Malikí, 

Hanbalí y Safi’í. Cada una tenía un pequeño patio, rodeado por pisos para las celdas de 

los estudiantes, de ahí la originaria presencia de cuatro alminares. El iwan sudeste, el 

más monumental, correspondía con la escuela coránica hanafí, la más importante en 

Egipto en aquellos momentos y, servía además, como sala de oración para todo el 

conjunto. 

La cámara de la Tumba, es cuadrada y está cubierta por una monumental cúpula de 

perfil bulboso552, en origen construida en madera, ya que fue reconstruida en el siglo 

XVII553 y aun así, en la actualidad está muy restaurada, que apoyaba sobre pechinas de 

madera de muqarnas, pintadas y doradas554, sí conservadas de la cúpula original. 

Madrasa de Umm al-Sultán Cha’ban: era nieto de al-Nasir Muhammad y mandó 

construir en el año 1369, esta madrasa, integrada en el habitual conjunto de variaos 

edificios y dependencias, para su madre Juwand Barka (imagen 194). El acceso 

principal a la madrasa, está presidido por un arco relleno de muqarnas, dorados y 

                                                 
550 Idem. p. 170 y 173: (...) El origen de la puerta monumental con bóveda de muqarnas es el tercer 
problema que nos plantea esta estructura. Tales puertas aparecen por primera vez, de estuco y ladrillo 
en Damasco, en el maristán de Nur al-Din (1154) aunque el resto de la estructura es de piedra. Antes de 
terminar el siglo XII, el motivo había sido realizado en piedra en la madrasa de Sad Baht de Aleppo. En 
Egipto el portal de muqarnas más antiguo es el de piedra en la madrasa Zahiriyya de Baibars (1262-
1263”). Por tanto, la puerta monumental que nos ocupa parece ser, en este aspecto, una repetición del 
antiguo y bien conocido tipo sirio, apoyado por una más moderna inspiración persa. 
551 Ibidem. 
552 Téngase en cuenta que las cúpulas de perfil bulboso lisas o con nervaduras de ladrillo, eran claros 
ejemplos iljaníes y timuríes. 
553 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 86. 
554 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 133. 
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decorados con motivos vegetales (imagen 195). Igualmente, en los alminares los 

muqarnas presiden los balcones, que jalonan los diferentes cuerpos555. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                 
555 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 122. 

Imagen 185: Mezquita de Chaiju en El Cairo –
Egipto- 

Imagen 186: Madrasa de Sargatmich en El 
Cairo –Egipto- 
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Imagen 187: Conjunto del sultán Hassan en El Cairo –Egipto- (exterior conjunto) 

Imagen 188: Conjunto del sultán Hassan en El Cairo –Egipto- 
(pórtico) 
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Imagen 189: Conjunto del sultán Hassan en El Cairo –Egipto- (detalle pórtico) 
 

Imagen 190: Conjunto del sultán Hassan en El Cairo –Egipto- (detalle 
cúpula pórtico) 
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Imagen 191: Conjunto del sultán Hassan en El Cairo –Egipto- (hornacina pórtico) 
 

Imagen 192: Conjunto del sultán Hassan en El Cairo –Egipto- (interior cúpula 
del vestíbulo de entrada) 
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Imagen 193: Conjunto del sultán Hassan en El Cairo –Egipto- (alminar) 
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Imagen 194: Madrasa de Umm al-sultán Cha’ban en El Cairo –
Egipto- (exterior) 

Imagen 195: Madrasa de Umm al-sultán Cha’ban en El Cairo –
Egipto- (pórtico) 
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Mamelucos Buryíes (1382-1517): 

 

(...) Si la historia de los mamelucos turcos fue violenta, 

la de los mamelucos circasianos fue tumultuosa.  

Sin embargo, a pesar de una economía arruinada, la peste, 

 la sequía y el descubrimiento europeo de una ruta marítima 

a la India que evitaba Egipto, fue una época de una actividad 

constructiva sin paralelo; sólo en El Cairo 

 se han conservado 133 edificios556. 

  

 Tras el derrocamiento del último sultán mameluco bari en 1382, Hadjdji II, por 

el comandante jefe al-Dahir Sayf al-Din Barquq ibn Anas (1382-1399), surgió una 

nueva dinastía, la de los Mamelucos Buryíes557 o Circasianos, por ser originarios del 

Cáucaso. En efecto, los propios Mamelucos baris se habían servido de contingentes de 

mamelucos, para acrecentar sus ejércitos, por lo que su número aumentó 

considerablemente, sobre todo a partir del gobierno del sultán Qala’un558.  

El sistema de sucesión entre estos mamelucos, era muy conflictivo porque los 

sucesores se escogían entre ellos, con lo cual las cadenas de favores y las campañas 

propagandísticas de cada candidato se sucedían constantemente y esto no hacía, sino 

agravar los conflictos y las diferencias entre los propios miembros de la dinastía. Tan 

sólo Barquq pudo a pesar de este sistema, instaurar a su hijo en el trono, pero después 

los propios mamelucos ya no aceptaron dicho sistema sucesorio basado en la 

consanguineidad.  

Fue precisamente, esta situación de inestabilidad interna, agravada por la muerte 

de Barquq, la que aprovechó el gran Timur, para conquistar y destruir las ciudades de 

Aleppo, Hama, Homs y Damasco. Ante este hecho, el control comercial y la fuente de 

ingresos de la que hasta entonces habían gozado los mamelucos, se vio 

considerablemente diezmada. El sultán Barsbai (1422-1438) intentó suavizar esta 

situación, mediante importantes victorias militares como la conquista de Chipre en el 

                                                 
556 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 137. 
557 Idem. p. 115: conocidos también como Circasianos, por su origen y como Buryíes o Buryíes (...) ya 
que estaban acuartelados en la ciudadela (en árabe “burch”). A.A.V.V. El arte mameluco. Esplendor y 
magia de los sultanes...op. cit. p. 41: (...) Los mamelucos de esra segunda dinastía son conocidos como 
burguies por haber sido formados en las torres (sung. Burg) de la Ciudadela. 
558 A.A.V.V. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 44. 
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año 1426 y también, a través de un monopolio559 comercial, a fin de obtener recursos 

económicos suficientes, para mantener calmados a los mamelucos de su ejército y evitar 

posibles revueltas internas560. 

Efectivamente, durante el mandato de Qa’it Bey (1468-1496), se intentó paliar 

de alguna manera la situación económica desfavorable, dándole un nuevo impulso a la 

artesanía y a las expediciones militares. Igualmente, las victorias militares de este 

sultán, proporcionaron a Egipto y a su régimen mameluco un respeto político 

considerable. Sin embargo, en 1501 accede al poder el sultán Qansuh al-Guri561, que no 

logra mantener la próspera situación anterior ni la conquista otomana de El Cairo y 

Jerusalén en 1517 puso fin a la dominación mameluca562. 

 

4.5.7. La arquitectura desarrollada por los Mamelucos Buryíes: 

 

A pesar de los pormenores económicos y sociales, que asolaron el gobierno de 

los mamelucos buryíes, la actividad constructiva no se resintió sino todo lo contrario, 

gozó de un esplendor sin igual. En este momento, van a predominar los conjuntos 

funerarios, en los que la tumba del fundador va a ser siempre el elemento protagonista, 

se van a construir, como en la época anterior, en calles principales de la ciudad de El 

Cairo. Sin embargo, los solares antiguos comenzaban a escasear, por lo cual los 

edificios van a ver sacrificada su anchura en detrimento de la altura, sobresaliendo en 

este momento construcciones muy elevadas. 

La construcción va a seguir siendo en piedra pero ahora, los muros van a estar 

recubiertos de una rica decoración, es la época de las “molduras”. Las incrustaciones de 

mármoles, las maderas policromadas y los recubrimientos de estuco, existentes ya con 

la anterior dinastía mameluca van a continuar en este momento. Los alminares, como 

ocurría en la última etapa del período anterior, el de los Mamelucos Baris, posiblemente 

                                                 
559 Ante esta pérdida de control del comercio, Barsbai (1422-1438) intentó recuperar de alguna manera el 
ingreso cuantioso de ingresos, mediante el monopolio del azúcar y las especias, pero el descontento 
general de los comerciantes no favoreció la fama mameluca. Además, en 1498, los portugueses 
descubrieron una nueva ruta para ir desde Portugal a la India, rodeando África, lo que se tradujo en una 
pérdida por parte de los Mamelucos de su papel como intermediarios, con el consecuente pago de 
aduanas, entre el Meditarráneo y la India. AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 171. 
560 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 45. 
561 Idem. p. 46. 
562 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 171. 
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por esa influencia iljaní, van a ser muy elevados y cilíndricos, con balcones de 

muqarnas en voladizo. 

Los alminares van a continuar la tónica mantenida hasta entonces de varios pisos 

que culminan en un balcón en la parte superior que apoya sobre varias filas de 

muqarnas. Las cúpulas en esta etapa, van a experimentar una variación decorativa 

novedosa, el exterior se va a decorar con molduras en zig-zag, estrellas entrelazadas y 

también arabescos florales. La zona de transición del exterior de la cúpula, también va a 

ser partícipe de este nuevo aire ornamental, disponiéndose unas molduras cóncavas y 

convexas, alegrando considerablemente los elementos arquitectónicos.  

 

4.5.8. Las manifestaciones arquitectónicas de los Mamelucos Buryíes con 

representaciones de muqarnas: 

 
Barquq ibn Anas (1382-1399) y su hijo Farach ibn Barquq (1399-1412), fueron 

grandes mecenas, destacando sus grandes conjuntos funerarios.  

Madrasa-Janaqa del sultán Barquq en El Cairo: un conjunto levantado en la 

calle al-Mu’izz entre los años 1384 y 1386 que comprende una mezquita aljama, una 

madrasa para los cuatro ritos, el mausoleo del fundador (imagen 196) y un janaqa563. En 

este conjunto sobresale el alminar, concebido al igual que con los Mamelucos Baris 

como torres poligonales de varios pisos separados por cornisas de muqarnas. Es de base 

cuadrangular y presenta dos cuerpos de plantas cilíndrica y octogonal, respectivamente, 

coronados en la parte superior por una cornisa decorada con muqarnas564.  

Conjunto de Farach a las afueras de El Cairo: la zona donde se asienta este 

conjunto, se usaba como cementerio desde principios del siglo XIV y Farach quiso entre 

los años 1400 y 1411, integrar este cementerio dentro de El Cairo. El conjunto de 

Farach, era todo un cúmulo de edificios y dependencias para viajeros y peregrinos, pero 

lo único que se conserva es el janaqa o albergue para derviches, como si fuera un 

convento565 (imagen 197, 200 y figura 26).  

Los muros de cierre del conjunto, se articulan por medio de bandas rectangulares 

rehundidas que alojan vanos con celosías, coronados en la parte superior por pequeñas 

cornisas de muqarnas. La entrada al recinto, de planta cuadrangular, se encuentra 

                                                 
563 BEHRENS-ABOUSEIF. op. cit. p. 133. 
564 HILL y GOLVIN. op. cit. p. 89. 
565 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 141. 
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flanqueada por dos esbeltos alminares de corte mameluco, con sus correspondientes 

cornisas de muqarnas en voladizo (imagen 198). El patio está porticado en sus cuatro 

frentes, en uno de los cuales se halla la sala de oración y flanqueando el mihrab dos 

mausoleos.  

Los mausoleos en el muro de qibla, flanqueando al mihrab, estaban destinados 

uno a las mujeres y el otro, como enterramiento masculino, donde se encuentran las 

sepulturas de Barquq, Farach y el hijo de éste. La cúpula del mihrab, se resuelve 

exteriormente a la manera de las cúpulas mongolas, es decir con nervaduras que apoyan, 

en este caso,  sobre una línea de imposta. Las cúpulas de los mausoleos, por el 

contrario, ya no son nervadas en su exterior sino que introducen una tipología que 

gozará de gran éxito en El Cairo, a partir de este momento, consistente en una 

decoración exterior del casco de la cúpula, por líneas en zig-zag566. Otra novedad 

decorativa que encontramos en estas cúpulas, es el exterior de la zona de transición 

resuelta por medio de molduras cóncavas y convexas, que generan un exterior de las 

cúpulas muy dinámico y ricamente moldeado, que da lugar a unos juegos de luces y 

sombras muy interesantes. Con estas dos nuevas modalidades para la decoración 

exterior de las cúpulas, realizadas en piedra, material habitual en El Cairo, ya no va a 

ser habitual el sistema heredado de los mongoles iraníes, a partir de un exterior de la 

cúpula jalonado por nervaduras de ladrillo, que apoyan sobre cornisas de muqarnas. 

La decoración interior de las cúpulas, se compone por pinturas en rojo y negro 

que imitan el mármol567, levantadas en el interior por trompas de muqarnas, que 

convierten el espacio en un octógono, para dar paso a un estrecho tambor horadado por 

nichos ciegos y ventanas, alternativamente cada tres (imagen 199). Los muqarnas en su 

estructura, presentan la misma tipología geométrica y en su interior, muchos de ellos 

están seccionados por nervaduras.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
566 KESSLER, C. The carved masonry domes of mediaeval Cairo. Ed. AARP (Art and Archaeology 
Research Papers). The American University in Cairo Press. London, 1976. p. 18. Un tipo de decoración 
específica de las cúpulas construidas en piedra. 
567 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 142: (…) material que habría sido demasiado costoso y pesado. 
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Imagen 196: Mausoleo del sultán Barquh en El Cairo –Egipto-  

Imagen 197: Conjunto de Farach en El Cairo –Egipto- (exterior) 
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Figura 26: Planta del conjunto de Farach en El Cairo –Egipto- 
según Behrens-Abouseif 

 

Imagen 198: Conjunto de Farach en El Cairo –Egipto- (vista de los 
alminares desde el sahn) 
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Imagen 199: Conjunto de Farach en El Cairo –Egipto- (vista interior de la 
cúpula del mausoleo de mujeres) 

 

Imagen 200: Conjunto de Farach en El Cairo –Egipto- (entrada al janaqa) 
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A la muerte de Farach, derrocado por sus emires y asesinado posteriormente, le 

sucede en el sultanato Shaij al-Mahmudi, quien había sido virrey de Damasco y que 

tomó el sobrenombre de al-Mu’ayyad (1412-1421). 

Mezquita de al-Mu’ayyad en El Cairo: formaba parte de un conjunto, iniciado 

a partir del año 1415, sobre una antigua cárcel en la que el propio al-Mu’ayyad estuvo 

preso, cuando era emir del sultán Farach, que incluía una madrasa para los cuatro ritos, 

como la de Hassan, que quedó inconclusa, una especie de madrasa-janaqa, dos 

mausoleos, y tres alminares, decorados con balcones de muqarnas de los cuales 

solamente dos han llegado hasta la actualidad, elevándose por encima de la Bab 

Zuwayla, el tercero desapareció en el siglo XIX568.  

La mezquita se localiza en la calle principal de El Cairo, en la “qasaba”, 

continuando con la costumbre de sus predecesores los Mamelucos baris, junto a la 

puerta fatimí de Bab Zuwaila, sirviéndose de sus torres como bases para dos de los 

alminares. Construida por Muhammad ibn al-Qazzaz, tiene un pórtico espléndidamente 

decorado que, sin duda, nos anuncia el resto del edificio, cubierto por una bóveda, de 

nueve hiladas de muqarnas y rematado por un alto pistaq (imagen 201). A través de este 

pórtico, de marcada influencia iljaní, se accede a un vestíbulo rectangular con dos 

nichos cubiertos por muqarnas, mientras que el espacio cuadrangular resultante, se 

cubre por medio de una bóveda de crucería plagada de muqarnas569 (imagen 202).   

Una vez traspasado el patio, se alza la sala de oración, decorada con mármoles 

procedentes de otros edificios570, flanqueada en un lateral por un Mausoleo, donde está 

enterrado el sultán al-Mu’ayyad y su hijo, presumiendo que en el otro lateral habría de ir 

el segundo mausoleo, que no llegó a construirse. La tumba se encuentra cubierta por una 

cúpula, elevada sobre una zona de transición articulada exteriormente, de una manera 

novedosa y muy interesante, introducida ya con anterioridad por el sultán Farach (1399-

1412) en su conjunto funerario de El Cairo571. Este nuevo sistema, se constituye por 

                                                 
568 BEHRENS-ABOUSEIF. op. cit. p. 138. 
569 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 143: (…) Este elaborado tipo de bóveda tiene su origen probablemente 
de la arquitectura militar siria, pero sus posibilidades decorativas fueron desarrolladas en la 
arquitectura religiosa de Jerusalén y, sobre todo, de El Cairo en el siglo XV. 
570 Idem. p. 144: (…) Cuando no se podía disponer de materiales costosos, el sultán expropiaba 
elementos de fundaciones anteriores. Aunque pagaba las dotaciones de éstas, la práctica seguía siendo 
ilegal, pues una vez dotados los edificios y sus accesiones ya no podían cambiar de propietario. (...) las 
magníficas puertas y arañas de bronce se trajeron del Mausoleo de Hassan (...) Los grandes paneles de 
mármol del muro de la qibla  fueron apropiados de casas antiguas de Alejandría.   
571 Idem. p. 142. 
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medio de molduras cóncavas y convexas, que generan un espléndido dinamismo muy 

atractivo, en esa zona de transición externa de la cúpula.  

 

 
 
 

 

 

 
 

Imagen 201: Mezquita de al-Mu’ayyad en El 
Cairo –Egipto- (pórtico) 

Imagen 202: Mezquita de al-Mu’ayyad en El Cairo 
–Egipto- (interior de la cúpula del vestíbulo de 

entrada) 
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Maristán del sultán al-Mu’ayyad en El Cairo: construido entre los años 1418 

y 1420 funcionó como hospital durante poco tiempo pues a la muerte del sultán, el 

edificio fue utilizado como para acoger a visitantes extranjeros, después convertido en 

una residencia para aquellos embajadores que visitasen Egipto y más tarde como 

Mezquita aljama o del Viernes, añadiendo al edificio únicamente la sala de oración572 

(imagen 203). En la actualidad permanece en estado de ruina pero a pesar de ello, aún se 

observa la espléndida fachada que lo precede, cuyo pórtico se encuentra cubierto en la 

parte superior por la habitual bóveda de muqarnas en forma de cascada o goterón que 

rematan en la parte superior en una semi-cúpula avenerada. 

  

 

 
 
 
 

 

De acuerdo con la situación económica de ruina y la enorme crisis política, 

acaecida a la muerte del sultán al-Mu’ayyad en el año 1421, los sultanes venideros 

como Abu Sa’id Yaqmaq que accedió al trono en 1438, Inal (1453-1461), no lograron a 

pesar de algunos logros políticos, reconducir nuevamente la situación, sino que habrá 

que esperar al sultán al-Malik al-Ashraf Abi al-Nasr Qa’it Bey (1468-1496), cuyo 

gobierno supuso una renovación importante. En efecto, el nuevo sultán solventó, en la 

medida de lo posible, la crisis general que repercutía también, lógicamente, en la 

actividad artística.   

                                                 
572 BEHRENS-ABOUSEIF. op. cit. p. 140. 

Imagen 203: Maristán de al-Mu’ayyad en El Cairo –Egipto-  
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Complejo del sultán Inal en El Cairo: realizado entre los años 1451 y 1456, 

comprende diversos edificios, como madrasa, un janaqa, sabil, cementerio para los 

sufíes, mausoleo, un palacio y un salón de recepciones (imagen 204). La cúpula del 

mausoleo, mandado construir por el Emir al-Gamali Yusuf, monta sobre pechinas de 

muqarnas y el alminar, con sus dos cuerpos y remate bulboso, presenta las habituales 

balconadas de muqarnas, en piedra573 (imagen 205). 

Conjunto funerario del sultán Qa’it Bey en El Cairo: el sultán ordenó entre 

1472 y 1474, la construcción de un recinto funerario en el Cementerio Norte de El 

Cairo, que incluía una serie de edificios unidos por pasillos. A pesar de lo irregular de 

su planta, el conjunto resulta bastante equilibrado, conteniendo en su haber una 

madrasa, una escuela elemental, una fuente pública o “sabil” y, por supuesto, la tumba 

del fundador (imagen 206).  

El pórtico de entrada conduce a un vestíbulo, que distribuye la organización del 

conjunto, situándose a la izquierda la fuente pública y a la derecha, las escaleras que 

llevan al piso superior, donde se encuentra la escuela elemental. Junto a esta escalera de 

subida, por medio de un pasillo, se accede a la madrasa, compuesta por un patio 

cubierto con techumbre de madera y linterna central, dos iwanes y dos salas 

rectangulares, siendo la más grande, la sala de oración. La decoración del sahn es muy 

rica, suelo de mármol, dovelas coloreadas en los arcos de los iwanes, maderas 

doradas574 y nichos aquillados ciegos, que acogen ventanas con celosías, rematados por 

pequeños muqarnas. Los dos alminares, de fuste cuadrado en el primer cuerpo y 

cilíndrico en el segundo, contienen los habituales balcones de muqarnas en voladizo 

(imagen 207). 

 En un lateral de la sala de oración, se encuentra la Tumba de Qa’it Bey, en 

cámara cuadrada cubierta por una cúpula de piedra que apoya sobre pechinas de nueve 

hileras de anchos muqarnas policromados (imagen 208), aunque en el exterior la zona 

de transición se resuelve mediante el sistema mameluco de entrantes y salientes, que ya 

hemos comentado. El aspecto exterior de la cúpula es espectacular, no sólo por sus 

dimensiones sino también por el juego de luces y sombras generado por la alternancia 

de motivos ornamentales que componen su estructura externa. Una cúpula que sin duda, 

simboliza con su arquitectura, el poder y la riqueza del soberano575. 

                                                 
573 Idem. p. 108. 
574 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 145. 
575 HILLENBRAND, R. Islamic art and architecture. Ed. Thames and Hudson. London, 1999. p. 142. 
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Imagen 204: Complejo del sultán Inal en El Cairo –Egipto- 
(exterior) 

Imagen 205: Complejo del sultán Inal en El Cairo –Egipto- 
(alminor) 
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Imagen 206: Conjunto funerario del sultán Qa’it Bey en El Cairo –Egipto- (exterior) 
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Imagen 207: Conjunto funerario del sultán Qa’it Bey en El 
Cairo –Egipto- (alminor) 

 

Imagen 208: Conjunto funerario del sultán Qa’it Bey en El 
Cairo –Egipto- (interior de la cúpula del mausoleo) 
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El llamado Palacio de Yashbak min Mahdi en El Cairo: este palacio había 

pertenecido a Sayf al-Din Qusun, copero y yerno del sultán mameluco bari, Muhammad 

al-Nasir, por lo que su construcción inicial se remonta al siglo XIV, posiblemente entre 

los años de su gobierno, 1294-1340, y reconstruido en el siglo XV por el poderoso Emir 

Yashbak (imagen 209).  

El pórtico de entrada al palacio, de época de Qawsun, muestra una puerta 

adintelada enmarcada por un nicho rectangular, coronado por una bóveda de muqarnas 

en cascada. Con Yashbak, se construyó una especie de porche que precede a la anterior 

entrada, cubierto igualmente por una fantástica bóveda de muqarnas en cascada, 

formándose un vestíbulo entre ambas puertas, abovedado también por “goterones” de 

muqarnas576, donde aparece las firmas de sus artífices Muhammad ibn Ahmad y Ahmad 

Zaglich al-Chami577.  

Madrasa Ashrafiyya en Ta’izz, Arabia: los mamelucos mantuvieron 

constantes relaciones con la dinastía rasulí (1229-1454) que gobernaba en el Yemen, 

descendientes de un embajador que el Califa abbasí había enviado allí en el siglo XII. 

De los edificios conservados en su capital, Ta’izz, sobresalen las madrasas y en 

especial, la conocida como Ashrafiyya, construida entre los años 1399 y 1401. En este 

edificio, sobresale la cúpula situada en la sala de oración, no sólo por su exquisita 

decoración pictórica de arabescos e inscripciones, sino porque apoya sobre trompas de 

muqarnas, quizá de inspiración mameluca578.  

Mezquita del Emir Qushmas al-Ishaqi en El Cairo: levantada entre los años 1479 

y 1481579 presenta la característica fachada mameluca con portal de entrada coronado 

por bóveda de muqarnas. Al igual que el conjunto del sultán Hassan de los Mamelucos 

Baris, una cornisa de muqarnas remata uno de los muros exteriores y en el alminar, 

exquisitos muqarnas sostienen los balcones que armonizan la torre 8imagen 210). 

Madrasa de Qanibay Emir Ajur: edificada por el Emir ajur Qanibay, es decir, 

encargado de los establos del sultán, a partir del año 1501, momento en el que Qansuh 

al-Guri sucede al sultán Qa’it Bey fallecido en el año 1496 (imagen 211). Forma parte 

de todo un conjunto de carácter piadoso, como era habitual en la arquitectura mameluca, 

unos conjuntos construidos también por los emires, que incluye mezquita, escuela 

                                                 
576 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 150. 
577 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 89. 
578 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 152. 
579 BEHRENS-ABOUSEIF. op. cit. p. 151. 
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elemental, un sabil y por supuesto, el mausoleo del fundador, de planta cuadrada y 

cubierto por una cúpula, que apoya sobre pechinas de muqarnas. 

El alminar, restaurado en el año 1939, cuenta con una estructura formada por dos 

cuerpos de planta cuadrada, terminando cada uno de ellos, en balcones que apoyan 

sobre ménsulas de muqarnas de piedra. Lo más destacado de este alminar, se encuentra 

en el remate del segundo cuerpo ya que, en vez de aparecer el habitual coronamiento 

bulboso, se realiza por primera vez en El Cairo, un remate de dos cuerpos culminados 

en cornisas de muqarnas y cubiertos por dos pequeñas cúpulas bulbosas, inaugurándose 

la tipología de alminar geminado580.  

Madrasa del Sultán al-Guri: construida entre 1501 y 1503, contiene una puerta 

principal coronada por bóveda con goterón de muqarnas, en la fachada aparecen 

muqarnas a modo de cornisas sobre las ventanas (imagen 212) y en el patio interior, 

varias hileras de muqarnas en madera forman una cornisa dorada581. En efecto, podemos 

observar como en uno de los últimos sultanes mamelucos, la actividad constructiva 

jugaba un gran papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
580 AA.VV. El arte mameluco. Esplendor y magia de los sultanes...op. cit. p. 82 y 83. 
581 Idem. p. 135. 
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Imagen 209: Palacio de Yashbakmin Mahdi en El Cairo –
Egipto-  

Imagen 210: Mezquita del emir Qushmas al-Ishaqi en El Cairo 
–Egipto- 
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Imagen 211: Madrasa de Qanibay Emir Ajur en El Cairo –Egipto- 

Imagen 212: Madrasa del sultán al-Guri en la Mezquita de al-
Azhar en El Cairo –Egipto- (detalle fachada) 
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4.6.- Presencia de muqarnas en Siria (siglos XI-XV): 
 

Diferentes dinastías: Selyuquíes (1076-1092), Zengidas (1128-1174), Ayyubíes 

(1174-1250) y Mamelucos (1260-1517): 

 

(...) La dedicación de Nur al-Din a la unidad y al triunfo del sunnismo, 

se demuestra en su política de entrega constante y respeto 

 hacia las cuatro escuelas del sunnismo, 

 la inclusión de los titulares sunnitas en su protocolo 

 y la construcción de un gran número de madrasas  

y janaqas para todas las sectas582 . 

 

Los Selyuquíes entraron en Damasco en el año 1076, estando a partir de 

entonces toda Siria en sus manos, Malik Sah en el año 1086 nombró gobernador de 

Aleppo a Aq Sunqur cuyo hijo Zenghi (1127-1146) fundará la dinastía de los Zengidas, 

siendo uno de sus máximos representantes Nur al-Din. Los asesinatos del sultán Malik 

Sha y de su visir Nizam al-Mulk en el año 1092, marcan el final del reinado de los 

Grandes Selyuquíes en Siria y la posterior creación de pequeños reinos o principados, 

gobernados por dinastías turcas rivales. En apenas un año, Tutush, el hermano de Malik 

Sha y sucesor en Siria, tuvo que enfrentarse con el sultán Barkyaruq, hijo de Malik Sha, 

participando Aq Sunqur en la contienda, al ponerse de parte del nuevo sultán en contra 

de Tutush, por su lealtad al sultanato selyuquí. Un hecho que le reportó al propio Aq 

Sunqur su propia ejecución en el año 1094, por orden de Tutush quien salió victorioso 

del enfrentamiento con su sobrino. 

Tutush falleció en el año 1095 y su territorio fue dividido entre sus dos hijos, 

Ridwan (1095-1113) se quedó con Aleppo y Duqaq (1095-1104) con Damasco, lo que 

supuso que ambas ciudades tuvieran desde este momento y hasta la unificación por Nur 

al-Din en el año 1154, desarrollos diferentes. Ridwan fue un gobernante tirano, figura 

reinante de una corte corrupta y desastrosa, que no gozó de prosperidad en ninguno de 

los aspectos desde el primer momento en que subió al poder. Efectivamente, en los 

primeros años de su gobierno, la primera Cruzada cristiana asoló las costas de Siria y en 

                                                 
582 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 289: (…) Nur al-Din’s dedication to the unity 
and triumph of Sunnism was demostrated by his even-handed policy with regard to the four Sunni sects, 
the inclusion of Sunni titles in his protocol, and the buildin of a large number of madrasas and khanqas 
for all sects. 
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el año 1099, tomó Jerusalén, un hecho que obtuvo una escasa reacción por parte del 

mundo islámico, quien se mantuvo prácticamente impasible. La explicación que 

proponen los historiadores ante esta situación, es la falta de unidad social y política 

fruto del mal gobierno de Ridwan, salpicado por luchas de poder contra su hermano 

Duqaq, intrigas y represiones sociales. A la muerte de Ridwan en el año 1113, Aleppo 

pasó a manos de diversos gobernadores selyuquíes y de la dinastía de los Artuquíes, 

hasta la llegada de Zenghi en el año1128. 

En Damasco, la situación fue bastante mejor que en Aleppo, a la muerte de 

Duqaq en el año 1104, le sucedió su atabeg583 Tughtekin quien se proclamó a sí mismo 

gobernador de Damasco y estableció una dinastía hereditaria, los Buridas que 

gobernaron durante medio siglo584.  

Zenghi o Zangi, el único hijo de Aq Sunqur, hace su aparición en escena en el 

año 1127, reinando en Mosul y Aleppo entre los años 1127 y 1146, fundando la dinastía 

de los Zengidas o Atabikidas585. Según la fama de belicosos y aguerridos guerreros que 

tenían los kurdos, Zenghi gustó de reclutar a unos cuantos entre los que se encontraba 

Ayyub586, fundador de la dinastía de los Ayubíes. A partir del año 1135, conquistó el 

centro de Siria y Edessa, en el año 1144, menos Damasco, que resistió a sus ataques en 

varias ocasiones, configurando un gran territorio que abarcaba desde Mosul a Aleppo y 

desde Edessa a Ba’albak. Sin embargo, a su  muerte en el año 1146, sus dominios 

hubieron de dividirse entre sus dos hijos mayores, Sayf al-Din Ghazi (1146-1149), el 

mayor de todos y Nur al-Din Mahmud587 (1146-1174). 

A Sayf al-Din Ghazi le correspondió la parte oriental del territorio de su padre e 

hizo de Mosul su capital, tras varios enfrentamientos con los partidarios del sultanato 

selyuquí. Esta parte oriental se dividió en tres estados gobernados por los Atabikidas de 

la Yazira, los Atabikidas de Sinjar y los Atabikidas de Arbil, destacando entre los 

                                                 
583 MAÍLLO. op. cit. p. 43: Atabeg: Originariamente, tutor de un joven príncipe de sangre entre los 
silyuqíes; en tiempos posteriores, generalmente esclavo turco comandante del ejército que acompañaba a 
un príncipe silyuqí cuando era enviado como gobernador provincial a una determinada región.  
584 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 9-14. 
585 Atabikida procede de “atabeg”, es decir, guardianes de los hijos del sultán selyuquí. AL-JANAB. op. 
cit. p. 50: el nombre de “atabik” es de origen turco, compuesto de dos palabras “ata” que significa “padre” 
y “bik”, cuyo significado es “príncipe”. El fundador fue el único hijo de Aq Sunqur, Imad al-Din Zangi 
(1127-1146).  
586 BOSWORTH. The Islamic dinasties…op. cit. p. 61. 
587 ELISSÉEFF, N. L’Orient musulman au moyen Age. 622-1260. Ed. Armand Colin. Paris, 1977. p. 244: 
a propósito de Nur al-Din (...) il a accompagné son pére dans la plupart des opérations militaires et jouit 
d’un prestige certain dans l’armée. 
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primeros, con capital en Mosul, dirigentes como el propio Sayf al-Din Ghazi o el 

ambicioso hayib o guardián del heredero, Badr al-Din Lu’lu (1233-1259), entre otros588.  

Nur al-Din, se quedó con la parte occidental, tomó Aleppo sin problemas y 

consolidó Edessa, que estuvo en peligro ante los intentos de recuperación de la villa por 

los cristianos. El siguiente objetivo del incansable Nur al-Din fue Damasco, donde 

decidió aliarse e 1147 con el atabeg burida Mu’in al-Din Anar en contra del gobernador 

de Hawran, quien pretendía establecer su independencia de los Buridas. La restitución 

del orden burida en Hawran y las medidas de fortalecimiento de Damasco, por parte de 

los Califatos abbasida y fatimí, sirvieron para evitar la pretendida unificación de Siria 

por parte de Nur al-Din, en este momento589. Mientras tanto, Nur al-Din se preparaba 

militarmente para enfrentarse a la segunda Cruzada que caminaba hacia Edessa, 

intentando además reestablecer algunos dominios que habían pertenecido al Imperio 

bizantino, como territorios de Anatolia o Cilicia.  

Finalmente, en el año 1154 Nur al-Din consiguió unificar Siria, al tomar 

Damasco, tras una serie de tentativas y de una propaganda política a su favor entre los 

habitantes damasquenses. Sin embargo, las ansias unificadoras de Nur al-Din no 

terminaron con la unificación de Siria, sino que decidió lanzarse contra Egipto en 

diversas campañas militares. Precisamente, desde el año 1163, el hermano de Ayyub 

aquel kurdo que había reclutado su padre Zebghi, Sirkuh pasó a formar parte del ejército 

de Nur al-Din como comandante y su sobrino, Salah al-Din al-Aiyubi590, popularmente 

conocido como Saladino. A la muerte de su tío Sirkuh en el año 1169, Saladino 

ascendió al puesto de comandante general del ejército, lanzándose en la última campaña 

militar sobre Egipto, a las órdenes de Nur al-Din, siendo nombrado, gracias a sus 

artimañas diplomáticas, visir sucesor de Shawar, el Califa fatimí de El Cairo. 

La táctica de Saladino no gustó demasiado a Nur al-Din, comenzando a partir de 

este momento visibles diferencias entre ambos, ya que Nur al-Din dudaba de las 

intenciones del propio Califa fatimí y del carácter ambicioso de Saladino. Sin embargo, 

a los ojos de la Sunna ortodoxa, la figura de Saladino cada vez cobraba mayor 

importancia, en el año 1171, derrocó al Califato fatimí, instaurando nuevamente el 

Califato abbasí en Egipto. A pesar de este triunfo, los intereses de Nur al-Din y Saladino 

iban por diferentes frentes, el primero quería Egipto para financiar su nueva guerra 

                                                 
588 AL-JANAB. op. cit.  p. 50 y 51. 
589 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 15-17. 
590 Según otros autores, hermano del propio Saladino. HOAG. op. cit.  p. 152. 
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contra los Cruzados de Jerusalén y por su posición más estratégica, mientras que 

Saladino lo único que quería, era consolidar su poder en Egipto y declarar su 

independencia de Nur al-Din. 

A Nur al-Din le sorprendió la muerte en mayo del año 1174, tras una fuerte 

enfermedad, lo que provocó que la unidad de Siria estuviera en peligro de 

resquebrajarse, dado que su hijo y heredero contaba con tan sólo once años. Ante esta 

situación, sólo había dos personas que podían reestablecer el orden y la unidad siria, 

Sayk al-Din Ghazi II de Mosul y el mismísimo Saladino, quien finalmente se alzó con 

la victoria591, siendo proclamado por el Califa abbasí como sultán de Egipto y Siria en 

el año 1175592. 

El verdadero fundador de la dinastía de los Ayubíes, desde su nueva posición de 

poder, proporcionó importantes victorias al Islam, como la reconquista de Jerusalén a 

los cristianos en el año 1187, simbólicamente cristalizada en la sustitución de la cruz 

cristiana, que coronaba la cúpula de la Mezquita de la Roca, por el yamur con la media 

luna islámica. Con anterioridad había conquistado Aleppo en el año 1183, nombrando 

monarca a su hermano al-Adil y posteriormente, a su propio hijo al-Malik az-Zahir 

Ghazi, cuyos descendientes gobernaron hasta el año 1260. A la muerte de Saladino en el 

año 1193, el Imperio que había creado se había convertido en uno de los más poderosos 

del mundo islámico pero, los herederos del territorio ayubí no continuaron con las 

luchas religiosas sino que, contrariamente, llegaron a pactar con los cristianos.  

El vasto territorio que Saladino había acaparado bajo su persona se vió dividido 

a su muerte entre su hijo mayor al-Afdal Ali que reinó en Damasco y su hermano al-

Adil (1200-1218) quien una vez que fue consolidando su poder y ganando posiciones 

proclamándose sultán en el año 1200 y permaneciendo en Egipto, designó a sus tres 

hijos como soberanos de Egipto, Siria y la Yazira593. Unos descendientes que 

mantuvieron la paz con los cristianos mediante alianzas territoriales, como la cesión de 

Jerusalén en el año 1229 a Federico II, no siendo recuperada hasta el 1244 por los Shas 

de Jwarizm. Sin embargo, el último monarca ayubí de Egipto, al-Malik al-Salih Nashm 

al-Din (1240-1249), para proteger su reinado contrató esclavos de origen turco, es decir, 

mamelucos, que pasaron a formar parte de su ejército y que aprovechando el 

                                                 
591 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 22-29. 
592 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 241. 
593 HULPHREYS, R.S. From Saladin to the Mongol. The Ayyubids of Damascus, 1193-1260. Ed. State 
University of New York Press Albany. New York, 1977. p. 75-123. 
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fallecimiento del monarca en el año 1250, asesinaron al heredero del trono y tomaron 

ese mismo año las riendas del poder en Egipto, extendiendo su poder y sus tácticas 

también en Siria, en el año 1260594. 

Comienza así en la historia del Islam la etapa de los Mamelucos, que se divide 

en dos períodos, a saber los Mamelucos Baris cuyo dominio se extiende entre los años 

1250 y 1390, con Baybars al-Bunduqdari (1260-1277) entre sus dirigentes más 

destacados y los Mamelucos Buryíes o Circasianos (1382-1517), por ser originarios del 

Cáucaso.  

 

4.6.1. La arquitectura siria entre los Selyuquíes y los Mamelucos: 

 

En este período que nos ocupa, no se construyeron muchas mezquitas en Siria, 

ya que en ella, había numerosos templos construidos en la primera época del arte 

islámico. Lo que se hace en este momento, es ampliar o restaurar las mezquitas aljamas 

ya existentes y cuando se construyen nuevas, se van a hacer en pequeño formato, es 

decir, mezquitas tipo masyids o mezquitas de barrio, que van a continuar con la planta 

hipóstila según el modelo omeya de la Mezquita de Damasco595.  

La institución de la madrasa hace su aparición en Siria, al igual que había 

ocurrido en el resto de países islámicos. En la política de Nur al-Din, se enarbola el 

estandarte de ferviente defensor del sunnismo, lo que en arquitectura se traduce en una 

importante actividad constructiva de madrasas por toda Siria, según la tipología 

selyuquí, solamente en Aleppo fundó siete, tres Hanafitas y cuatro Shafiitas596. El 

objetivo de Nur al-Din radicaba en la instauración oficial y de hecho, de la Sunna 

islámica frente a los contingentes chiítas de las ciudades y por supuesto, frente al 

enemigo cristiano. Un programa propagandístico que se tradujo también en la fundación 

de janaqas donde los sufíes podían desempeñar sus labores de meditación y actos 

religiosos597. En Siria, las madrasas van a ser de pequeño formato, se ubicaban en las 

partes más antiguas de las ciudades y su emplazamiento respondía a un estrecho hueco 

generalmente entre edificios, un hecho que repercutía en la fachada que se resolvía muy 

estrecha. La estructura mantiene la estructura rectangular en torno a un patio central, 

                                                 
594 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 166 y ss. 
595 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 339. 
596 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 184. 
597 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 177. 
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organizador del conjunto, al que se abre el iwan o iwanes pertinentes, aunque en Aleppo 

el patio de las madrasas está rodeado por columnas. La sala de oración estaba en uno de 

los frentes, a veces ocupaba todo el lateral del patio pero en otras ocasiones, respondía 

únicamente a un iwan en el que situaba el mihrab. 

Otro tipo de edificaciones habituales, van a ser los Dar al-hadits, es decir, donde 

se enseñaban las tradiciones del Profeta Muhammad, que solían albergar la tumba del 

fundador, un buen número de estas construcciones se van a suceder en Siria entre los 

siglos XII y XIII, sobre todo en Damasco y Aleppo598. De hecho Nur al-Din estuvo muy 

interesado en este tipo de edificaciones, él mismo coleccionaba libros religiosos, 

muchos de los cuales fueron donados a la librería del Dar al-hadith599. 

La arquitectura civil va a ser muy abundante aunque desgraciadamente la mayor 

parte se ha perdido, baños públicos, caravansares, palacios o alcazabas para el sultán 

rodeados por murallas, con interesantes ejemplos en la ciudadela de Aleppo o en la 

ciudadela o alcazaba de Damasco reconstruida por al-Adil (1200-1218), hermano de 

Saladino y por supuesto, hospitales o maristanes, símbolo del carácter altruista del 

sultán o fundador, como el de Nur al-Din en Damasco, construido en el año 1154 y que 

posteriormente veremos. 

El material constructivo va a ser la piedra, tradicionalmente empleado en Siria 

desde el principio de su historia, una piedra por otra parte de gran calidad y bien 

labrada, que va a determinar el programa decorativo del exterior de los edificios 

básicamente inexistente salvo por las bóvedas de muqarnas en las entradas a los 

edificios. En efecto, la fórmula de los muqarnas introducida ya en Aleppo con los 

selyuquíes en el siglo XI, como ponen de manifiesto los estratos de muqarnas del 

alminar de la gran mezquita, se van a tornar en Damasco a finales del XII bajo el 

patrocinio de Nur al-Din, en bellas composiciones tridimensionales, como veremos. En 

la arquitectura ayyubí de Siria, el único elemento decorativo que podemos encontrar va 

a estar en la puerta de entrada, a modo de bóveda de muqarnas de piedra al igual que se 

había utilizado en la época anterior. Los muqarnas también van a protagonizar los 

espacios de transición en las cúpulas y en los capiteles de las columnas como se observa 

por ejemplo, en el claustro de la Madrasa Firdos de Aleppo. 

                                                 
598 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 339-342. 
599 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 198. 
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Lo más lógico es pensar en la llegada de los muqarnas a Siria a partir de ese 

siglo XI, procedentes posiblemente de Iraq porque en el siglo XII Nur al-Din construye 

en Damasco dos edificaciones la Madrasa y el Maristán, en las que se utilizan los 

muqarnas de una manera muy representativa, en el iwan de entrada y en cúpulas 

centrales, donde las celdas de muqarnas aparecen tanto en el interior como en el exterior 

de la cúpula, al igual que en la Tumba del Imán al-Dawr en Samarra del año 1085. Esta 

misma idea la podemos ver en John Hoag, para quien según sus palabras: (...) La cúpula 

de muqarnas probablemente de origen khurasaniano, fue introducida en Iraq, recibió el influjo 

de la tradición local y en la época en la que continuó extendiéndose hacia Occidente hasta 

Marruecos derivó hacia Siria, donde fue tratada con una nueva disciplina. A finales del siglo 

XI, los muqarnas en piedra ya se habían utilizado como ornamento en Siria, desde donde la 

idea probablemente pasó a Egipto aunque los ejemplos en piedra no fueron muy corrientes. La 

semicúpula con muqarnas de piedra en los iwan con portal aparece por primera vez a finales 

del siglo XII en Aleppo y probablemente hacia la misma época en la Anatolia selyuquí 600.  

Además de la piedra, alternando en ocasiones sillares de diferente color, en 

Damasco vamos a encontrar el ladrillo para las bóvedas e incluso la madera, dispuesta 

entre las hiladas de piedra del muro, un sistema que autores como Ettinghausen y 

Grabar han querido ver como reminiscencia de la arquitectura del norte de 

Mesopotamia, de la Yazira o de Iraq601, quizá como recuerdo de la tradición 

arquitectónica de Mosul, de donde provenían los Zenghidas. 

La decoración, además de la utilización de muqarnas ya señalada, se basa en 

bandas epigráficas, que recogen citas coránicas, dedicatorias o inscripciones 

informativas acerca de la función del edificio, decoraciones geométricas de entrelazos o 

motivos florales acompañando las inscripciones. Los mosaicos también se van a 

emplear en este momento, aunque de menor calidad que los de época omeya pero signo 

evidente del peso de la tradición plástica siria y finalmente, la escultura figurativa, 

manifestada en animales como serpientes y leones, labrados en las puertas de la 

ciudadela de Aleppo602.  

Con la llegada de los mamelucos, la arquitectura se va a enriquecer con la 

construcción de complejos altruistas o filantrópicos, que contenían generalmente la 

tumba del fundador y, por supuesto, edificios dedicados a la caridad como mezquitas, 

                                                 
600 HOAG. op. cit. p. 221. 
601 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 347. 
602 Idem. p. 348 y 349. 
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hammams, madrasas, hospitales, janaqas o escuelas elementales (kuttab). Los diferentes 

edificios se agrupaban en recintos, construidos en espacios irregulares dentro de las 

calles principales de ciudades tan destacadas, como Aleppo, Damasco o El Cairo. Ya 

hemos visto en Egipto, como los fundadores mamelucos disponían la ubicación de 

fachadas y alminares, hacia la calle a fin de mostrar su grandeza piadosa y de perpetuar 

su nombre, introduciéndose constantemente en los ojos de los viandantes.  

La construcción va a seguir siendo en piedra pero ahora, los muros van a 

experimentar la utilización de piedras de diferentes colores, es la época de la explosión 

del color, de las “molduras”, incrustaciones de mármoles, las maderas policromadas y 

los recubrimientos de estuco. Sin embargo, va a ser en las fachadas donde la influencia 

ayyubí se va a dejar sentir con más fuerza, portales coronados por bóvedas de muqarnas 

en piedra van a constituir una constante decorativa en la arquitectura mameluca tanto de 

Egipto como de Siria.  

Los alminares de esta época mameluca, merecen una mención especial, como ya 

hemos visto en Egipto, en este momento experimentan un cambio importante en cuanto 

a estructura y decoración, caracterizados por una elevada altura, configurada por 

cuerpos que pasan de la planta cuadrada, a la octogonal y de ésta a la circular, con 

balcones en voladizo generalmente sostenidos por cornisas de muqarnas, que en Siria 

van a ser mucho más comedidos y rematados, por un coronamiento bulboso, sobre todo 

a partir del siglo XIV. Las cúpulas van a experimentar un nuevo esquema decorativo en 

su exterior, molduras en forma de zig-zag, estrellas entrelazadas y también arabescos 

florales poblaran su superficie externa. La zona de transición del exterior de la cúpula, 

también va a ser partícipe de otra novedad ornamental, disponiéndose unas molduras 

cóncavas y convexas, alegrando considerablemente los elementos arquitectónicos. 

 

4.6.2. Principales ejemplos sirios de este período con manifestaciones de 

muqarnas: 

 

Aleppo: Tras la llegada de lo Abbasíes, Aleppo pasó a ocupar una situación 

estratégica y fronteriza entre Mesopotamia y Egipto, lo que provocó que sobre ella 

planearan las tentativas de dominio egipcias como la de los Tulúnidas a partir del año 

877. A partir del año 944, el príncipe hamdaní Saif ad-Daula conquistó la ciudad a los 

Ijsidíes, de origen egipcio, y la hizo capital de su reino. Será precisamente con Saif ad-
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Daula cuando la ciudad de Aleppo goce de uno de los momentos de máximo esplendor 

cultural y constructivo hasta la llegada de Nur al-Din.  

Sin embargo, la presencia y amenaza bizantina mantuvo a la ciudad de Aleppo 

en continuo estado de alerta y provocó, numerosas destrucciones y saqueos sus tesoros 

por lo que de la época de Saif ad-Daula no nos ha llegado nada. La ciudad estuvo un 

tiempo en manos fatimíes y de tribus árabes hasta el dominio selyuquí quienes tuvieron 

que luchar frente a la amenaza cristiana de los Cruzados, constante más destacada en la 

historia de Aleppo, por ser una etapa importante en el camino a Jerusalén. 

Con Zenghi o Zangi, el único hijo de Aq Sunqur, fundador de la dinastía de los 

Zengidas o Atabikidas, Aleppo se convirtió en capital de su reino entre los años 1127 y 

1146, continuando con su hijo Nur al-Din entre los años 1146 y 1154, siendo además en 

este momento fortificada de nuevo. En efecto, Aleppo era la segunda ciudad más 

importante de Siria, por lo que Nur al-Din hubo a bien no sólo reparar la muralla sino 

también la propia ciudadela, los mercados y la Gran Mezquita. 

La llegada de los Ayyubíes a Siria a partir del año 1175, no supuso una ruptura 

con el esplendor artístico que los Zenghis habían creado. El hijo de Saladino, al-Malik 

az-Zahir Gahzi, en su posición de sultán de Aleppo, planteó un vasto proyecto 

consistente en una nueva fortificación de la ciudad, que no llegó a concluirse en vida del 

soberano y ni siquiera, en la de sus descendientes quienes lograron terminar una parte 

del mismo. La ciudadela de la ciudad en cambio, sí gozó de una importante restauración 

y reconstrucción en época ayyubita, concebida como una de las instalaciones militares 

más poderosa del Islam, los trabajos de consolidación consistieron en dotar al foso 

perimetral de agua, construyéndose un puente para acceder a la monumental entrada en 

forma de gran pórtico. En el interior de la ciudadela, donde el soberano Ghazi tenía su 

propia residencia privada y donde se encontraba la mismísima corte ayyubí, se 

construyó una cisterna para almacenamiento de agua, un almacén de cereales, palacios, 

baños y jardínes, así como un profundo pozo, interpretado como posible pasadizo 

secreto para salir de la ciudad en caso de asedio inevitable. 

El soberano ayyubí, Ghazi, continuando la política de Nur al-Din, en la lucha 

contra los chiítas, también gustó de edificar madrasas por la ciudad y de fomentar la 

peregrinación a lugares de veneración popular. Sin embargo, en este momento no era 

solamente el soberano ayyubí quien emprendía empresas constructivas, su esposa Daifa 

Jatun fundó una de las escuelas de derecho más destacada de Aleppo, la Madrasa al-

Firdos. Muchos funcionarios destacados de la corte también quisieron perpetuar su 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 323

nombre, como el consejero de Ghazi, Tughril Bey quien mandó construir en nombre del 

sultán la madrasa al-Sultaniyya y también, las familias más pudientes y destacadas 

construyeron palacios y escuelas, como la de los al-Agami. 

Al principio de la dominación mameluca a partir del año 1260, Aleppo no 

conoció importantes reformas necesarias si tenemos en cuenta que con la invasión 

mongola en ese mismo año, Aleppo y otras ciudades sirias fueron arrasadas y 

destrozadas al paso de las hordas mongolas. Habrá que esperar al sultán mameluco 

Qala’un (1279-1290) y a su hijo al-Achraf Jalil (1290-1294), quienes desde Egipto 

ordenaron la reconstrucción de Aleppo y su ciudadela, una labor que recayó en el 

gobernador de la ciudad Qarasunqur. 

Entre las diferentes reformas llevadas a cabo en la ciudad, sobresale las de la 

ciudadela que ya hemos indicado y la sustitución de cubiertas en la Mezquita aljama, 

con un originario sistema cristiano de bóvedas de aristas sostenidas por pilares. Será 

precisamente en la época mameluca cuando Aleppo experimente un crecimiento y 

expansión importantes, a mediados del siglo XIV se conoce un impulso constructivo en 

la ciudad por parte de sultanes y gobernadores sin igual, hospitales, palacios o 

mezquitas se suceden por doquier. Un crecimiento, que continuó en aumento a pesar de 

la invasión timurí y los consecuentes destrozos ocasionados por las tropas de Timur 

Lang, que sirvieron para reconstruir de nuevo las murallas e incluso ampliarlas, 

ensanchando el perímetro de la ciudad603. 

Aleppo se caracteriza en el siglo XV por la construcción de grandes 

caravansares, lo que pone de manifiesto la importancia comercial de la ciudad en los 

albores de la Edad Moderna604. Un momento cronológico que se distingue además, por 

la lógica preocupación mameluca por reforzar nuevamente los sistemas de defensa de la 

ciudad, con una importante ampliación de la ciudadela, ante la amenaza de los 

Otomanos, quienes inevitablemente acabaron por tomar Aleppo en las primeras décadas 

del siglo XVI. 

 

 

 

                                                 
603 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 176 y ss. 
604 Idem. p. 180: (...) los conflictos entre los Timuríes y el Imperio Otomano, en proceso de 
fortalecimiento, repercutieron favorablemente en Aleppo. Las rutas comerciales entre Europa e Irán a 
través de Asia Menor se cortaron y se desplazaron hacia el sur. Aleppo podía ahora atraer el provechoso 
comercio de la seda entre Persia y las ciudades italianas.  



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 324

Arquitectura selyuquí de la ciudad: 

 

El alminar de la Gran Mezquita de Aleppo: según las crónicas605, el alminar 

se construyó entre los años 1089 y 1090 por orden el cadí Abu-l-Hasan ibn al-

Khashshab, durante el gobierno de Aq Sunqur, gobernador designado por el sultán 

selyuquí Malik Sha. Sin embargo, para otros autores, el alminar se pudo construir con 

anterioridad e incluso en su finalización, pudo participar el selyuquí Tutus, como pone 

de manifiesto una inscripción. Aunque en este último caso, lo más probable es que 

Tutus únicamente dejara constancia de su nombre en la inscripción sin hacer ningún 

tipo de obra en el alminar. 

En cualquier caso, lo que nos interesa es la estructura del alminar, realizado 

enteramente en piedra como corresponde a la técnica habitual de la región, basada en 

una planta cuadrada y seis zonas diferentes, separadas por bandas epigráficas y cornisas, 

que configuran la totalidad de su altura (imagen 213). El arquitecto fue Hasan ibn 

Mufarrijj al-Sarmani, como pone de manifiesto una de las inscripciones que aparecen en 

el primer cuerpo del alminar606, rematado por una cornisa salidiza y que da paso al 

segundo estadio. 

En la segunda zona, se observa claramente la influencia del arte clásico en 

Aleppo, unas molduras forman pilastras adosadas en las esquinas que sostienen arcos 

trilobulados, igualmente esbozados con esas molduras, coronando el conjunto, una 

inscripción en cúfico, que simula una cornisa. En el tercer cuerpo, se aprecia la misma 

tendencia, aunque en este caso, las molduras únicamente esbozan pilastras, con sus 

respectivos capiteles con decoración de arabescos, en las esquinas. En la parte superior 

una inscripción remata esta segunda zona, siendo una de las inscripciones 

monumentales en cursiva, más temprana en Siria. 

 

 

 

 

                                                 
605 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 38: según Ibn Shaddad, pero de acuerdo con 
otros cronistas, como Ibn abi Tayyi, el cadí empezaría la construcción del alminar diez años antes, con 
Mirdasid Sabiq ibn Muhammad (1075-1079) y terminado ya bajo el gobierno de Aq Sunqur. Sin 
embargo, para otros autores como John Hoag, la construcción del alminar la inició Aq Sunqur en 1089 y 
la terminó Tutus en el año 1094. HOAG. op. cit. p. 213. 
606 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 38 y 39. 
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Imagen 213: Alminar de la Gran Mezquita de Aleppo –Siria- 
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El cuarto cuerpo, es uno de los más elaborados del alminar, arcadas de seis 

lóbulos ciegas conforman los frentes, en este caso, ya no son meras molduras que 

esbozan o insinúan formas sino, elementos propiamente dichos. En el centro de cada 

uno de estos arcos, que apoyan sobre columnas, aparecen pequeños óculos y 

precediendo a la cornisa, de nuevo una banda epigráfica en cúfico. La quinta zona, está 

extraordinariamente decorada, unas molduras salientes conforman unos arcos de tres 

lóbulos, sin columnas ni pilastras, en cada uno de los frentes. En la parte alta, la 

inscripción en la que se menciona a Tutush, que falsamente conmemora la culminación 

del alminar y sobre ella, tres estratos de muqarnas, según John Hoag (...)  de forma más 

bien turca que egipcia 607,  forman una cornisa en voladizo. Finalmente, un gran balcón, 

da paso al último cuerpo cubierto por una pequeña cúpula. 

El espectacular alminar de la Gran Mezquita de Aleppo, ha despertado en la 

historiografía enorme interés, desde el momento en que supone una continuación de la 

tradición clásica, al mismo tiempo que acoge las nuevas tendencias islámicas, como los 

muqarnas, introducidos por los selyuquíes, muestra en palabras de Herzfeld (...) la 

diferencia fundamental entre Siria e Irán durante el período selyuquí608.   

 

Arquitectura zenghida: 

 

El Santuario de Ibrahim (Abraham) en la ciudadela de Aleppo: patrocinado 

por Nur al-Din en el año 1168, de acuerdo con su política de apoyo a la peregrinación 

popular y construido en el medio de la ciudadela, a la izquierda de las escaleras que 

comunican la entrada con la mezquita. El santuario de planta rectangular y dividido en 

tres naves abovedadas, presenta a ambos lados de la entrada dos columnas muy 

diferentes entre sí, ya que una de ellas es reutilizada, de época clásica, con capitel 

corintio y la otra, genuinamente islámica presenta un capitel de muqarnas609. 

 

 

 

 

                                                 
607 HOAG. op. cit. p. 213. 
608 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 43: (…) shows the fundamental difference 
between Syria and Iran during the Saljuk period. 
609 Idem. p. 59 y 60.  
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Arquitectura ayyubí:  

 

Madrasa al-Firdawsi o Firdos: fundada entre los años 1235 y 1241 por Daifa 

Jatun, hija de al-Malik al-Adil Sayf al-Din610 y viuda del soberano al-Malik az-Zahir 

Gahzi, hijo de Saladino. En su estructura mantiene el patio rectangular con estanque 

central, que en este caso se trata de una fuente octogonal en forma de trébol en el 

interior (figura 27). En la parte norte del patio, se encuentra el único iwan de esta 

madrasa, a ambos lados del mismo, diversos pasillos conducían a la zona de viviendas 

situada fuera del edificio, el resto del patio está configurado por arcadas apuntadas que 

montan sobre capiteles de columnas (imagen 214 y 215). En el lateral meridional, se 

encuentra la mezquita con tres cúpulas, flanqueadas a ambos lados por los mausoleos. 

Los laterales oriental, y occidental del patio, sirvieron como salas de enseñanza y de 

reunión enfrente, en el lado meridional, se encuentra la mezquita manifestada por una 

triple arcada611.  

En el lateral oriental, se encuentra la puerta de entrada a la madrasa, por la que 

accedemos al patio por medio de unos corredores, en esa fachada destacan una bóveda 

de muqarnas realizados en piedra, que terminan en la típica cupulilla avenerada612, signo 

inequívoco de que los Ayyubíes influidos por la arquitectura de Nur al-Din, traspasan 

esta idea de portal con bóveda a los Mamelucos quienes la harán muy popular en Egipto 

(imagen 216). 

 

Arquitectura mameluca: 

 

La Mezquita Altinbugha as-Salihi: realizada por el gobernador Altinbugha 

entre los años 1318 y 1323, de planta cuadrada con un patio rodeados por arcadas que 

montan sobre pilares. El alminar muy esbelto, parte de una base cuadrada que luego se 

torna octogonal613 y presenta diferentes divisiones en su mástil, manifestadas por 

finísimas cornisas de muqarnas de una sola hilera (imagen 217). 

La Mezquita de Utrush: mandada construir por el gobernador Aqbugha al-

Utrush hacia 1399 y terminada por su sucesor en 1410 Demirdash, como su lugar de 

                                                 
610 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 81. 
611 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 179. 
612 STIERLIN. El Islam. Desde Bagdad...op. cit. p. 216. 
613 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 181. 
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enterramiento, sin embargo a su muerte no estaba concluida por lo que no pudo cumplir 

su deseo. El edificio está emplazado al sur de la ciudadela y se estructura como un 

rectángulo, con patio rodeado por arquerías614. La entrada, junto al alminar y la tumba, 

está protagonizada por una bóveda de muqarnas acogida en un porche, a la manera de 

los portales mamelucos de El Cairo. El alminar por su parte, muy esbelto y de planta 

octogonal, presenta dos balcones en voladizo, que montan sobre cornisas de muqarnas, 

de varias filas (imagen 218).  

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
614 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 138. 

Figura 27: Planta de la Madrasa al-
Firdawsi en Aleppo –Siria- según Stierlin 

Imagen 214: Madrasa al Firdawsi en 
Aleppo –Siria- (sahn) 
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Imagen 215: Madrasa al Firdawsi en Aleppo –Siria- (capitel) 
 

Imagen 216: Madrasa al Firdawsi en Aleppo –Siria- (detalle 
cúpula entrada) 
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Imagen 217: Mezquita Altinbugha as-Salihi 
en Aleppo –Siria- 

Imagen 218: Mezquita de Utrush en Aleppo –Siria- 
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Damasco: Será precisamente con Nur al-Din, cuando la ciudad de Damasco 

recupere el esplendor cultural y la importancia histórica, que había tenido con el 

Califato Omeya y que tras su caída, había perdido pasando a ser una ciudad cualquiera 

de Siria. Con anterioridad, bajo el sultanato selyuquí y el gobierno de la ciudad por 

Buridas, apenas se llevaron a cabo grandes empresas constructivas, lo más destacado es 

sin duda la restauración de la Gran Mezquita, con la reconstrucción de la cúpula central 

y del muro norte. En el año 1154, Nur al-Din conquistó Damasco y alcanzó su objetivo 

de unificar Siria, como ya hemos comentado, desde este año y hasta su muerte en el 

1174, Damasco fue la nueva capital de Nur al-Din. Es precisamente en esta ciudad, 

antigua capital omeya y testigo de las grandezas del primer Imperio islámico, donde Nur 

al-Din construye sus monumentos más importantes como el Maristán y la Madrasa que 

llevan su nombre, entre otros. La arquitectura de Nur al-Din, contiene influencias 

procedentes de Iraq, como se observa en las cúpulas de celdas de muqarnas y de la que 

había sido su capital anterior, Aleppo. 

 En este momento, una de las empresas constructivas más destacadas fue la 

restauración y consolidación de las murallas de la ciudad o la sustitución de las antiguas 

puertas por otras nuevas. Al-Adil (1200-1218), hermano de Saladino, reconstruyó y 

amplió la ciudadela o alcazaba de Damasco a partir del año 1207, convirtiéndola en 

sede de su gobierno. De acuerdo con la expansión de la ciudad, hacia el año 1159 se 

surgió un poderoso barrio llamado as-Salihiyya, habitado por los palestinos emigrados 

de Jerusalén por temor a los Cruzados cristianos. Un lugar que era muy venerado, como 

lugar de peregrinación, se convirtió en el escenario perfecto para la erección de 

pequeñas mezquitas, madrasas y escuelas de la tradición o Dar al-hadits, en los que los 

sultanes ayyubíes disponían sus tumbas. La llegada de los mamelucos no supuso sino la 

prosperidad económica de la ciudad aunque, eso sí, con poca iniciativa constructiva 

manifestada básicamente, en la construcción del Mausoleo del sultán Baybars (1260-

1277) inmediatamente a su muerte, en el año 1277 por su hijo. 

 En la arquitectura de Damasco, donde la piedra es la protagonista por excelencia 

de los paramentos, las bóvedas de muqarnas en los portales, introducidas en la ciudad 

por Nur al-Din, van a tener una destacada repercusión en la arquitectura posterior 

ayyubita y mameluca. En los complejos de Nur al-Din, la Madrasa y el Maristán, se 

encuentran fantásticas bóvedas compuestas por celdas de muqarnas en su interior y en el 

exterior, continuando con la tendencia de la Tumba del Imán al-Dawr en Samarra, como 

ya hemos indicado. 
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 En la etapa mameluca de la ciudad, será característico de la decoración de los 

edificios, la utilización de mamposterías bicolores, ornamentos de pequeño formato que 

restarán pesadez a las construcciones, inscripciones, molduras romboidales y 

medallones, así como el empleo de muqarnas en bóvedas de entrada, nichos o cornisas, 

que imprimen en las obras el signo distintivo de época mameluca615. 

 

Arquitectura zenghida de Damasco: 

 

El Maristán Nuri de Damasco: fue el primer monumento que Nur al-Din erigió 

en Damasco tras hacer de ella su capital, en el año 1154. Se resuelve como un edificio 

muy interesante, con la planta de cuatro iwanes, sin duda importada del Irán selyuquí y 

bajo la advocación de construcción altruista y filantrópica de Nur al-Din con la ciudad, 

continuando una tradición que arrancaba desde los primeros tiempos616. El edificio se 

estructura con un interesante portal de entrada, un vestíbulo que nos conduce a un patio 

cruciforme con estanque y cuatro iwanes, siendo el septentrional la entrada y el situado 

justo enfrente el oratorio, restaurado en el año 1283 por los mamelucos617 (imagen 219); 

los dos restantes pudieron ser en opinión de John Hoag, salas de lectura, ya que en un 

patio no conservado, dispuesto hacia el sur, estarían las estancias para los pacientes618.   

El iwan de entrada, tiene una puerta de dos hojas de madera, recubierta por 

planchas de bronce labrado con motivos geométricos, realizada por Abu-l-Fadl 

Muhammad al-Harithi, conocedor de matemáticas, geometría o medicina619 (imagen 

220). Está cubierto este iwan de entrada, por una fantástica bóveda de muqarnas, 

realizada en estuco y sujeta a la estructura de detrás por medio de una especie de 

estructuras de madera, configurándose una cubierta muy poco profunda en relación con 

la altura, como pone de manifiesto al-Tabba, al asegurar que esto es así (...) hasta el 

punto que parece más una decoración superflua que una bóveda real620.    

 

                                                 
615 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 192 y 193. 
616 HOAG. op. cit. p. 213: (...) el término procede del persa bimaristan y significa edificio en que se 
reúne un consultorio clínico, un pequeño hospital y una escuela de medicina. La institución fue 
introducida en Siria mucho antes que la madrasa; el Califa al-Walid fundó el primer maristán en 
Damasco. 
617 AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 108. 
618 HOAG. op. cit. p. 213 y AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 109. 
619 Idem. p. 97 y 98. 
620 Idem. p. 99: (…) to the point that it looks more like surface decoration than a real vault. 
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Imagen 219: Maristán Nuri en Damasco –Siria- (exterior) 

Imagen 220: Maristán Nuri en Damasco –Siria- 
(portada) 
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La bóveda arranca de una base compuesta por una combinación de arcos que 

montan sobre pequeñas columnas, sucediéndose en cada uno de ellos una secuencia de 

lobulado, mixtilíneo y por último, un arco polilobulado que enmarca toda la 

composición. Inmediatamente después, se erige la bóveda de muqarnas en sentido 

piramidal, conformada por nueve estratos de pequeñas celdas que terminan en una semi-

cúpula de gallones. Lo más interesante de este tipo de bóvedas es su procedencia, 

tradicionalmente atribuida a la parte más oriental del territorio islámico, es decir, a Irán 

e Iraq. Sin  embargo, con anterioridad a esta bóveda del Maristán Nuri de Damasco, no 

existe ninguna bóveda sobre el portal de entrada a un edificio, ni en la parte oriental ni 

en la occidental del Islam. Al-Tabba, plantea la posibilidad de que esta bóveda del 

Maristán Nuri sea el único ejemplo conservado de una forma o modalidad 

arquitectónica iraquí ejecutada por artistas oriundos de allí, basándose en el hecho de 

que la técnica del trabajo en estuco es más específica de Iraq que de Siria. 

El nuevo modelo establecido en el Maristán Nuri de Damasco, servirá de modelo 

para los portales de muqarnas realizados en Aleppo en piedra hacia los últimos decenios 

del siglo XII, que influirán notablemente en las posteriores manifestaciones ayyubíes y 

mamelucas no sólo de Siria sino también de El Cairo621.   

Esta puerta da paso a una cámara cuadrada que haría las veces de vestíbulo, 

flanqueada por nichos profundos cubierto cada uno de ellos por complicadas bóvedas de 

muqarnas de estructura similar a la del portal. Realizadas en estuco y sostenidas por una 

estructura o trama de madera, ocho filas de muqarnas ascienden hasta la cima para 

formar una estrella de ocho puntas que culmina en una cupulilla de ocho lóbulos 

(imagen 221). El espacio central de la cámara, está cubierto por una cúpula cónica de 

celdas de muqarnas, tanto en su exterior como en el interior, a la manera de la iraquí de 

la Tumba del Imán al-Dawr. La técnica de ejecución es la que ya conocemos, esto es, 

una bóveda de estuco que se sujeta a la pared por medio de un entramado o armazón de 

madera, compuesta por once hiladas de muqarnas que no se corresponden en la 

articulación exterior y que culminan en una cupulilla de ocho lóbulos. Para salvar el 

espacio de transición entre la cámara cuadrada y la circular de la cúpula, se disponen 

trompas muy pequeñas de dos celdas de muqarnas cada una, cuya superficie se prolonga 

hasta la sexta fila para formar en la novena, una estrella de dieciséis puntas que es la que 

da paso finalmente a la cúpulilla de ocho lóbulos. 

                                                 
621 Ibidem. 
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La procedencia tipológica de este tipo de bóveda, plantea un conflicto de 

atribución importante, es lógico pensar que el origen está en Iraq, ya que en el año 1085 

se construyó en Samarra la Tumba del Imán al-Dawr, como ya hemos indicado. Sin 

embargo, las cúpulas de muqarnas de este vestíbulo del Maristán, tanto la central como 

las de los nichos, son totalmente diferentes a la del Imán al-Dawr por lo que al-Tabba, 

que ha estudiado este tipo de bóvedas con profundidad, propone la posibilidad de que 

las cúpulas del Maristán Nuri continuaran un principio constructivo que existiera en 

diversas construcciones de Iraq, más avanzado que el empleado en la Tumba del Imán 

al-Dawr e inmediatamente anterior al del Maristán, obviamente no conservado622. 

 

 
 
 
 

 

La Madrasa al-Nuriyya al-Kubra de Damasco: fundada por Nur al-Din para 

la enseñanza de las disciplinas hanafita y safiita, contiene además su tumba, una 

costumbre que será constante por todos los fundadores de este tipo de instituciones. Se 

trata del último edificio que erigió Nur al-Din y en la actualidad, está muy deteriorado 

respecto del aspecto original, debido a nefastas restauraciones, mutilaciones como el 

iwan septentrional que fue destruido en 1950 para construir un aparcamiento e incluso, 

                                                 
622 Idem. p. 102. 

Imagen 221: Maristán Nuri en Damasco –Siria- (interior cúpula del vestíbulo) 
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partes rehechas por completo, como ocurre con la mezquita y con las estancias para los 

estudiantes623 (figura 28).  

 

 
 
 
 
 
 

Construida en el año 1172, consta de varias partes entre las que sobresalen, el 

portal de entrada, por el que accedemos a un vestíbulo que nos lleva por un lado a la 

cámara funeraria del fundador y por otro, al patio con estanque central, en él se 

encuentra además la escalera que nos conduce al piso superior del patio, alrededor del 

cual se suceden las estancias para los estudiantes y la mezquita624. La cámara funeraria 

es de planta cuadrada con el mihrab en el lado sur, flanqueado por columnas dobles de 

origen bizantino, en el medio se encuentra el sarcófago de Nur al-Din y lo más 

destacado es, sin duda alguna, la bóveda de muqarnas que denota un estadio más 

evolucionado que la del Maristán.  

La bóveda formada por once hiladas de muqarnas, difiere notablemente de la del 

Maristán, en este caso las celdas de muqarnas también tienen correlación en el exterior, 

pero culminan no en un cupulín gallonado sino en un casquete completamente liso 

(imagen 222). Lo más destacado, es que la superficie a cubrir es más amplia con lo cual 

el diseño para la ejecución de la bóveda y los diferentes estratos de muqarnas, debía 

estar muy estudiado y sin duda, perfectamente aprendido para ser llevado a cabo por un 

                                                 
623 Ibidem.  
624 HOAG. op. cit. p. 214. 

Figura 28: Planta de la Madrasa al-Nuriyya al-Kubra en Damasco –
Siria- según Hoag 
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arquitecto muy experimentado. A tenor de los estudios realizados sobre esta cúpula, 

horizontalmente se divide en seis zonas, la base cuadrada se divide en doce partes 

separadas por ventanas, asimismo cuatro trompas muy delgadas y ocho columnas de 

muqarnas dan paso a la segunda zona, la cual es también de base cuadrada pero las tres 

filas de muqarnas que la componen, le confieren una mayor proyección horizontal. 

La tercera zona, consiste en un espacio octogonal formado por la prolongación 

de las trompas de la primera zona, contiene cuatro ventanas y al llegar a la cuarta zona, 

se convierte en un círculo formado por unas veinte celdas. En la quinta zona, diez arcos 

entrecruzados, reducen el número de celdas del círculo a diez, haciendo las veces de 

tambor, en el que se abren diez ventanas, para la sexta zona625 (imagen 223). 

No cabe duda de que, la bóveda de la Madrasa de Nur al-Din supone el mejor 

ejemplo de este tipo de bóvedas de muqarnas, con celdas en el exterior y en el interior, 

denotando en primer lugar que, el tipo importado de Iraq no sólo se ha utilizado con 

absoluta maestría sino que, además, se ha superado. La perfección y claridad geométrica 

a la que se ha llegado en esta obra, supone en segundo lugar, una correcta asimilación 

de los términos por arquitectos sirios, es decir, arquitectos de la piedra que han sabido 

traducir en estuco la claridad de un esquema propio del material pétreo, consiguiendo la 

sucesiva transformación de las zonas en cuadrado, octógono y círculo. Tanto en así, que 

Herzfeld dice de esta cúpula de la Madrasa de Nur al-Din: (...) un antiguo esquema 

extranjero importado de Iraq para el maristán, dieciocho años más tarde había sido aplicado 

aquí por un arquitecto sirio, dándole sentido lógico y claridad 626.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
625 AL-TABBA. “The muqarnas dome…”. op. cit. p. 66.  
626 HOAG. op. cit. p. 214 y 219 y AL-TABBA. The architectural patronage…op. cit. p. 127: (…) foreign 
pattern has first been directly imported and then eighteen years later has been reworked by a Syrian 
architect. 
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Imagen 222: Madrasa al-Nuriyya al-Kubra en Damasco –
Siria- (exterior cúpula mausoleo) 

 

Imagen 223: Madrasa al-Nuriyya al-Kubra en 
Damasco –Siria- (interior cúpula mausoleo) 
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Arquitectura ayyubí de la ciudad: 

 

El Mausoleo de Ibn al-Muqaddam: construido hacia el año 1200, continúa la 

tónica establecida en la Madrasa de Nur al-Din respecto a la cúpula de muqarnas. La 

cámara sepulcral, se halla igualmente cubierta por una bóveda de celdas de muqarnas de 

doce lóbulos, realizada en piedra y cubierta posteriormente con estuco627. La utilización 

de este tipo de bóvedas supone básicamente, la adopción del sistema iraquí en Siria, 

como un esquema muy atractivo visualmente y por supuesto, como un mecanismo muy 

apropiado para conferirle mayor altura a la cúpula. 

Madrasa al-Adiliyya: debido a su enorme deterioro, esta madrasa construida en 

el año 1123 ha tenido que ser muy restaurada. Fundada por el hermano de Saladino, 

Abd al-Malik al-Adil Sayf ad-Din para contener su sepulcro en el año 1218, fue 

concluida por su hijo al-Malik al-Mu’azzam628, presenta en la fachada principal un 

portal de entrada cubierto con bóveda de muqarnas629 (imagen 224). 

 

Arquitectura mameluca: 

 

Madrasa al-Zahiriya: construida por el sultán Baybars en el año 1277 como 

complejo funerario para él y para su hijo Baraka-Qan630. El pórtico de entrada presenta 

la habitual cubierta de media cúpula avenerada de la que cae una cascada de muqarnas 

(imagen 225). 

Mausoleo del sultán Baybars: realizado entre los años 1277 y 1281 por 

Ibrahim ibn Ghanim, pórtico está cubierto por un goterón de muqarnas, a la derecha del 

pórtico, se encuentra la cámara funeraria de Baybars631.  

Madrasa del Emir Djaqmaq: realizada en el año 1421 aunque quedó 

inacabada632, presenta en la esquina de una de sus fachadas laterales, una pequeña pieza 

de muqarnas en forma de cuarto de esfera. Igualmente, en la parte superior del edificio, 

una cenefa de muqarnas precede al remate almenado (imagen 226). 

 

                                                 
627 Idem. p. 129. 
628 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 55. 
629 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 193. 
630 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 62. 
631 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 117 y 118. 
632 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 193. 
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Imagen 224: Madrasa al-Adiliyya en Damasco –Siria- 
(detalle portal de entrada) 

Imagen 225: Madrasa al-Zahiriya en Damasco –Siria- 
(detalle bóveda del pórtico) 
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Imagen 226: Madrasa del emir Djaqmaq en Damasco –Siria- 
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4.6.3. La región de la “Yazira”: 

 

Contexto histórico: La región que comprende el norte de la antigua 

Mesopotamia, era conocida en la Edad Media como Yazira, que significa “la isla”. En la 

actualidad, comprende el este de Siria “Diyar Modar”, parte de Turquía “Diyar Bakir”y 

el norte de Iraq “Diyar Rabia”. A pesar de que en ella se encuentran zonas 

pertenecientes a Iraq, preferimos incluirla en el apartado sobre Siria, ya que de la Yazira 

procede un personaje fundamental de la historia del arte islámico sirio, Nur al-Din. 

La Yazira, fue conquistada por los musulmanes, en los primeros años de 

expansión del Islam y durante mucho tiempo, fue un lugar de paso entre Bagdad y Siria, 

pero también, era el lugar donde se acantonaban los ejércitos musulmanes para proteger 

la península de Anatolia, frente al Imperio bizantino. 

Sin embargo, a partir del siglo XII, tras la conquista de Turquía y tras los 

movimientos de contingentes turcos y de población kurda, que eran reclutados para 

combatir contra los cristianos y fatimíes, se convirtió en una zona muy activa tanto 

social como económicamente. Muchas de sus antiguas ciudades crecieron y otras 

nuevas, se crearon convirtiéndose en grandes urbes, que gozaron de una prosperidad 

económica sin igual, basada en la agricultura, hasta la conquista de los Iljaníes en la 

segunda mitad del siglo XIII, cuando volvió a convertirse en una zona casi desértica e 

inactiva633. 

Mosul: Los Zengidas o Atabikidas, procedentes de la Yazira siendo Mosul su 

capital, desarrollaron en esta zona un arte característico, ya que los estilos y las técnicas 

del ladrillo, procedentes de Iraq y de Irán, se fundieron con el empleo de un material 

como la piedra y con una tradición, basada en la arquitectura clásica, aún en pie en 

aquellos momentos. Fueron grandes patrocinadores del arte y de la arquitectura, por lo 

que Mosul, su capital, se convirtió en su principal centro artístico, siendo lo más 

característico de la arquitectura de Mosul, la combinación en sus construcciones de la 

piedra y del ladrillo, muros se ejecutados en uno u otro material y recubiertos después, 

por un mármol blando de color azul oscuro. 

Construyeron numerosas madrasas, como la Madrasa Atabikiya construida por 

Sayf al-Din Ghazi en el año 1146 en Mosul, para los estudiantes Hanafitas y Shafi’itas, 

                                                 
633 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 331. 
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el propio Nur al-Din cuando ocupó Mosul en el año 1170, mandó construir una madrasa 

y una mezquita, terminadas en 1172 y llamadas con su nombre634. 

 

Principales manifestaciones arquitectónicas con ejemplos de muqarnas en la 

Yazira en el período que se extiende desde el siglo XI hasta el XV:  

 

La Mezquita de Dunaysir (actual Turquía): construida a partir del año 1204 

es la obra maestra de la arquitectura que llevó a cabo el emirato de los Urtúqidas (1098-

1234). En la actualidad ofrece parte de lo que fue su estructura general (imagen 227), 

únicamente pervive la sala de oración dividida en tres naves paralelas al muro de 

qibla635. Lo más destacado de esta sala de oración, es la cúpula que se levanta delante 

del mihrab (imagen 228), que apoya sobre trompas compuestas por un arco con el 

interior totalmente repleto por muqarnas con decoración vegetal incisa, que nos 

recuerdan de alguna manera a los desarrollados en Anatolia, aproximadamente por las 

mismas fechas. Las propias trompas, están flanqueadas en sus enjutas, por unos 

elementos en forma de triángulos invertidos, con decoración de muqarnas también con 

decoración vegetal incisa. 

El mihrab de la mezquita (imagen 229), cobijado en una hornacina rematada por 

cubierta avenerada, está enmarcado por un arco polilobulado con decoración epigráfica 

y cuatro columnas lo flanquean, con una decoración labrada muy exquisita en sus 

fustes, que se extiende también al interior del mihrab y con capiteles de muqarnas, 

construidos de la misma manera que los de la cúpula, esto es, con las superficies 

decoradas con motivos vegetales.  

Mezquita de Malatya (actual Turquía): construida entre los años 1247 y 1248, 

aunque restaurada unos años más tarde, presenta trompas de muqarnas en la cúpula que 

precede al mihrab y en la portada, a la manera del Maristán de Nur al-Din en Damasco, 

fechado en 1154636. 

Tumba de Awn al-Din en Mosul (Iraq): mandada construir por Badr al-Din 

Lu’lu (1233-1259) entre los años 1248 y 1249. Responde al constante interés por 

levantar santuarios en memoria de personajes santos o en lugares de veneración popular. 

En este caso, hablamos de un santuario dedicado a un Imán shiíta, ya que Badr al-Din 

                                                 
634 AL-JANAB. op. cit. p. 51 y 52. 
635 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 332 y 333. 
636 Idem. p. 334. 
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adoptó la cusa del Shiísmo y levantó numerosos santuarios para alojar las tumbas de 

insignes santos de la causa637. Este tipo de construcciones responde a la estructura de 

estancia central, cubierta con cúpula que solía ser cónica o piramidal al exterior, 

mientras que en el interior cabalgaba una bóveda de muqarnas, generalmente realizados 

en estuco. 

La bóveda que cubre la tumba del Imán Awn al-Din, se erige como una bella y 

exquisita utilización de muqarnas, construidos de forma muy angulosa y sobre formas 

geométricas muy complicadas (imagen 230). En este ejemplo, las trompas se convierten 

en pequeñas cúpulas de muqarnas que permiten el paso de la base cuadrada al octógono, 

terminando cada una de las trompas en una estrella de ocho puntas. Sobre esta 

estructura octogonal, se dispone una estrella de dieciséis puntas que avanza reduciendo 

el número de celdas de muqarnas, hasta formar una estrella de ocho puntas en las dos 

últimas filas638. Un complicado diseño, donde cómo hemos visto la sucesión se va 

haciendo por medio de las propias celdas de muqarnas, que influyó notablemente en la 

bóveda de muqarnas del Sepulcro de Abd al-Samad en Natanz (Irán) en época Iljaní, 

fechado en 1307639. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
637 AL-JANAB. op. cit. p. 53 y 54. 
638 AL-TABBA. “The Muqarnas dome…”. op. cit. p. 67. 
639 Véase apartado de Irán. 
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Imagen 227: Mezquita de Dunaysir –Tuurquía- (exterior) 

Imagen 228: Mezquita de Dunaysir –Tuurquía- (interior de la cúpula 
delante del mihrab) 
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Imagen 229: Mezquita de Dunaysir –Tuurquía- 
(mihrab) 

 

Imagen 230: Tumba de Awn al-Din en Mosul –Iraq- (interior de la 
cúpula) 
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4.7.- Presencia de muqarnas en Turquía (siglos XI-XV):  

 

Los Selyuquíes del Rum (1077-1308): 

 

(...) Esta rama de la ‘nación’ turca, en oposición a la persa,  

llamada de los ‘grandes selyuquíes’  

formará el Imperio selyuquí del Rum (1077-1308) 

 debido a los rumíes o romanos, lo que demuestra que los turcos  

sustituyeron a la autoridad de Constantinopla640 . 

 

 Tugril Bey (1038-1063), el sucesor de Selyuk que se proclamó Sultán defensor 

de la Sunna islámica, ante las nuevas oleadas de tribus turcas de Oguz, que continuaban 

penetrando en Irán, decidió enviarlas a la península de Anatolia como “guerreros 

fronterizos” contra los reinos cristianos de Bizancio y Armenia.  

El sucesor de Tugril, Alp Arslán (1063-1072) hubo de lidiar en Anatolia, ya que 

junto a esas tribus de Oguz que Tugril había enviado, se establecieron nuevas tribus 

turcas y además, el avance bizantino hacia Armenia, recientemente incorporada al 

Imperio selyuquí, era inminente. Efectivamente, el emperador bizantino Romanos IV, 

ante la pérdida de territorios como las ciudades de Kayseri en 1067 y de Konya en 1069, 

hizo fortificar sus ciudades y emprender una marcha militar hacia Armenia para intentar 

recuperar sus territorios y frenar el empuje turco. Sin embargo, el sultán selyuquí Alp 

Arslán, venció estrepitosamente a los bizantinos, en la batalla de Manzikert, en el este 

de Anatolia, en el año 1071, momento en el que comienza la verdadera islamización de 

Turquía. 

Alp Arslán, tras la derrota bizantina, cedió Anatolia a un pariente familiar, 

Sulayman ibn Qutalmïsh quien en el año 1077641, bajo el gobierno del hijo de Alp 

Arslán, Malik Sha (1072-1092), se independizó de los Selyuquíes642. Sulayman, 

conquistó el resto de la península, estableciendo su capital en Iznik en el año 1078 y 

formando una nueva rama tribal que por oposición a los “Grandes Selyuquíes” de Irán, 

se llamaron los Selyuquíes del Rum, cuyo poder se extenderá desde el año 1077 hasta el 

                                                 
640STIERLIN, H. Turquía. De los Selyuquíes a los Otomanos. Ed. Taschen. Köln, 2002. [Traducción del 
francés por Víctor Manuel Rodríguez Marcos para la Editorial española, LocTeam, S.L., Barcelona.] p. 8. 
641 BOSWORTH. The Islamic dinasties...op. cit. p. 129. 
642 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 348 y 349. 
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1308643. Con Sulayman la rama de los Selyuquíes del Rum, comenzaba su andadura 

independiente en Turquía, sin embargo tras el asesinato de Sulayman en el año 1086, a 

manos de un hermano de Malik Sha, Tutus, se produjo un caos sucesorio importante.  

Ante esta situación, se crearon emiratos independientes constituidos por las 

hordas de turcomanos que habían acompañado a los selyuquíes hasta Anatolia, entre los 

que destacan los Saltúquidas de Erzerum (1092-1202), los Danismenditas o 

Danishmandíes (1098-1178)644, en el centro y este de Anatolia siendo los más duraderos 

y destacados, Urtúqidas (1098-1234) y el de los Mengujúquidas (1118-1252)645. Unos 

emiratos que fueron finalmente absorbidos, por los propios Selyuquíes del Rum, como 

el de los Danismenditas en 1178 por Qiliç Arslán II (1156-1192). Será a partir de este 

momento, cuando el poder de los Selyuquíes del Rum, se asiente definitivamente, 

comenzando su época de máximo esplendor, con la capital ahora en Konya. Un 

esplendor político y artístico, que alcanzará su cénit con los gobiernos de Ghiyaz al-Din 

Caicosroes I (1204-1211), el de su hijo Izz al-Din Kaikawus (1211-1219) y sobre todo, 

con Alá al-Din Keiqobad I (1219-1237) con quien el Imperio experimentó su “Edad 

Dorada”646. 

A Keiqobad I le correspondió un Imperio política y militarmente fuerte pero, 

también le tocó luchar contra las invasiones mongolas, que no pudo evitar a pesar de sus 

esfuerzos por fortificar ciudades como Konya. A la muerte de Kieqobad I, la situación 

se agravó y los mongoles conquistaron ciudades turcas como, Erzurum en 1242, Sivas, 

Kayseri o Tokat, entre otras. Aún así, el sultanato de Konya se mantuvo pero con una 

existencia cada vez más dependiente de los mongoles, realmente insostenible tras las 

conquistas de terrible Hulagu y el surgimiento de los Iljaníes. Los Selyuquíes del Rum, 

intentaron frenar de alguna manera, esta situación política tan desastrosa, estableciendo 

alianzas con el sultán mameluco quipciak Baybars al-Bunduqdari (1260-1277) para unir 

sus fuerzas, que se vieron cristalizadas en una derrota de los mongoles en el año 1277. 

Sin embargo, el mameluco Baybars supo retirarse a tiempo y los Iljaníes 

lograron vencer a los Selyuquíes del Rum, que trasladaron la capital a Sivas y 

mantuvieron un poder, cada vez menor, casi ficticio pues realmente, Anatolia oriental 

                                                 
643 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 8: (...) imperio selyuquí del Rum (1077-1308) debido a los rumíes o 
romanos, lo que demuestra que los turcos sustituyeron a la autoridad de Constantinopla. 
644 BOSWORTH. The Islamic dinasties...op. cit. p. 132. Para este autor el poder de los Danishmandíes se 
extendió entre los años 1071 y 1177.  
645 HOAG. op. cit. p. 222. 
646 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 370. 
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pertenecía ya al Imperio de los Iljaníes y eran éstos, los que nombraban a los 

gobernantes selyuquíes647. El poder de los Selyuquíes desapareció, definitivamente, en 

el año 1308 y Anatolia occidental que se había escapado del dominio iljaní, se dividió 

en emiratos independientes, comenzando la época que se conoce como de los 

Beylicatos, muy influyentes a la caída de los Iljaníes. Entre los beylicatos más 

influyentes podemos destacar, el de los Esrefoglu de Baysehir (finales del siglo XIII-

1328), los Karamánidas o Qaramánidas de Karamán y Konya (1256-1483)648, los 

Mentésidas de Milas, Mugla y Pecin (1270-1426), los Aydinidas de Selçuk y Birge 

(1313-1425)649, el de los Saruhánidas de Manisa (1300-1410) y el de mayor éxito, los 

Otomanos (1281-1924) de Iznik y de Bursa, entre otros650.  

 

4.7.1. La arquitectura de los Selyuquíes del Rum: 

 

Realmente, la arquitectura selyuquí de Anatolia, tuvo lugar a partir del siglo XIII 

cuando la situación política y económica, era apta para financiar monumentos e 

instituciones, por lo cual, como muchos autores han puesto de manifiesto (...) la 

arquitectura musulmana anatólica se desarrolló fundamentalmente cuando ya estaban 

establecidas las características fundamentales de la arquitectura selyuquí en Irán y Siria 651. 

Efectivamente, con anterioridad y desde la definitiva conquista selyuquí en el 

año 1071, los sultanes estaban ocupados en lidiar contra los Bizantinos, incluso contra 

musulmanes como los Ayubíes y también con la dinastía de los Danishmandíes (1098-

1178). Los nuevos soberanos turcos se servirán de maestros arquitectos y artesanos, 

procedentes del norte de Siria y de Armenia, caracterizados por sus aptitudes y 

habilidades con las labores de cantería652. Será precisamente, la piedra el material 

constructivo por excelencia pero también, el ladrillo y la madera que incluso se usaba 

para todo un edificio. En cualquier caso, el sustrato artístico y cultural que se 

                                                 
647 Ibidem.  
648 BOSWORTH. The Islamic dinasties…op. cit. p. 134: su capital  Karaman llegó a ser un importante 
centro artístico y cultural. 
649 BLAIR. y BLOOM. op. cit. 204. 
650 HOAG. op. cit. p. 222. 
651 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 349. HOAG. op. cit. p. 222: (...) Keiqobad I (1219-1236), 
sus familiares y sus emires comenzaron a fundar numerosas y suntuosas instituciones de caridad y de todo 
orden, con lo que la arquitectura selyuquí entró en lo que Tamara Talbot Rice ha llamado su período 
clásico.  
652 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 11. 
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encontraron los Selyuquíes en Anatolia, era muy variopinto, de la presencia árabe653, 

quedaban en pie algunas mezquitas del tipo “árabe”, es decir, mezquitas hipóstilas con 

el patio y la sala de oración dividida en naves, como la Mezquita de Diyarbakir cuya 

fábrica original se remonta al siglo VIII. 

La construcción de mezquitas aljamas para la oración del viernes, por lo menos 

al principio, va a estar representada por esa tipología clásica, como ponen de manifiesto 

las plantas de las mezquitas de Dunaysir, Mardin y Sivas. Sin embargo, el patio de la 

mezquita va a experimentar un cambio sustancial en Anatolia, se reduce al mínimo y se 

sitúa en el centro de la nave del mihrab, cubierto por un tragaluz para iluminar el 

edificio. Esta nueva condición estructural, motivada quizá por razones climáticas, 

debido al frío tan grande del país654, condujo a que se pusiera especial cuidado en la 

portada de acceso al edificio que, lógicamente, daba directamente a la sala de oración. 

Los Selyuquíes del Rum, al igual que sus familiares homónimos, gustaron de 

construir madrasas, con la tipología persa de cuatro iwanes y escuelas coránicas para 

difundir la ortodoxia sunní. En las madrasas selyuquíes de Turquía, vamos a encontrar 

el mismo recurso espacial que en las mezquitas, se trata de la sustitución del patio por 

una gran cúpula, como por ejemplo en la Madrasa de Ince Minari de Konya.  

Pero será el caravansar o caravanserrallo, denominado “Han” por estar 

fortificado, junto con la madrasa, el otro edificio habitual y muy difundido en Turquía 

en este momento, para dotar al territorio de vías de comunicación favorecedoras del 

comercio internacional, que permitió al Imperio de los Selyuquíes del Rum, gozar de 

unas mercancías de lujo y de un gran desarrollo de sus ciudades655.  

Su existencia se explica, no sólo por su calidad de edificio piadoso que el sultán 

debía realizar según el Corán, sino por razones políticas obvias, una inseguridad 

protagonizada por los enfrentamientos con los bizantinos, las incursiones de los 

mongoles y las Cruzadas cristianas. El problema, se resolvió en las ciudades mediante 

férreas murallas y en las rutas comerciales, mediante los caravanserrallos fortificados o 

Han. Las rutas que custodiaban los han, eran comerciales pero también militares, ya que 

                                                 
653 En el año 636, los islámicos llegaron a Anatolia oriental y a partir de este momento, fueron continuas 
las luchas entre emperadores bizantinos y musulmanes por el dominio de la zona. Idem. p. 23. 
654 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 354. 
655 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 11 y 14. 
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servían tanto de arsenales de mercancías y comerciantes, como de lugar para el 

acuartelamiento de tropas656. 

Estos caravansares, eran impresionantes moles arquitectónicas que buscaban, sin 

duda, impresionar a sus visitantes o enemigos, por ello sólo tenían una puerta de acceso 

y torres en las esquinas. La planta va a ser, fundamentalmente, de tres tipos, en primer 

lugar, en un rectángulo o cuadrado con patio interior al que abren las diferentes 

estancias, según el paradigma sirio. La segunda tipología, utiliza también, la planta 

rectangular o cuadrangular pero sin patio, con lo cual las estancias son alargadas y 

perpendiculares a una central, en la que suele haber una cúpula con linterna para 

proporcionar luz y aire. En tercer lugar, encontramos una planta que tiene dos partes, 

por un lado un patio con salas en los laterales y seguidamente, una edificación más larga 

que ancha, dividida en una serie de naves también con cúpula-linterna657. Esta última 

modalidad, va a ser la empleada mayormente por los denominados “Sultan Han” o 

“Caravansares reales”, los cuales contarán entre sus sólidos muros, con impresionantes 

fachadas, ricamente decoradas, en las que predomina la bóveda de muqarnas. En el gran 

patio, se suele disponer en el centro, un pequeño edificio centralizado que hace las veces 

de oratorio y en los pórticos laterales, los dormitorios y el hamman.  

Los mausoleos realizados por los Selyuquíes del Rum, corresponden al tipo 

“türbe”, así denominados por su estructura cilíndrica o poligonal cubierta con 

techumbre cónica en el exterior. Suelen elevarse sobre un basamento, cubiertos por 

cúpulas, están divididos en dos pisos, siendo el inferior la cripta y el superior, una sala 

para reuniones o para orar, por esta doble planta será habitual, la presencia de dos 

entradas y de una escalinata para acceder a la cámara superior658. La estructura de torre 

poligonal, mantiene por tanto, la costumbre selyuquí iraní659 y quizá, en el mausoleo 

zairida de Gurgan, el Gunbad-i Qabus fechado en el año 1006, tuvieron su más directo 

referente.  

La presencia de la cúpula en los edificios, plantea nuevamente a los Selyuquíes 

del Rum, el tipo de solución a emplear para la zona de transición del cuadrado al círculo 

de la cúpula. En este caso, se van a utilizar trompas y pechinas de muqarnas, aunque sin 

duda, sobresale el empleo en Konya, del denominado “triángulo turco” que consiste en 

                                                 
656 Idem. p. 57 y 60. 
657 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 357.  
658 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 373. 
659 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 356.  
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una estructura triangular invertida, a la manera de las pechinas, pero en este caso los 

lados son rectilíneos. 

La decoración arquitectónica, es eminentemente persa de acuerdo con la estética 

desarrollada por los Grandes Selyuquíes, consistente en varios recursos, entre los que 

sobresale, la utilización de muqarnas que adquirirán un gran desarrollo en este 

momento, dispuestos en bóvedas de portadas, pechinas o cúpulas. Ahora se van a 

realizar en piedra, como un traspaso de los realizados en ladrillo en la Mezquita de 

Isfahan, pero también en madera, decorando capiteles, como los de la Mezquita de 

Esrefoglu en Baysehir del año 1296660. Pero sin duda, será su tamaño, 

considerablemente reducido en comparación con las primeras manifestaciones 

selyuquíes, lo que permita una aplicación más abigarrada y estéticamente más tractiva, 

sobre todo porque presentan además, una decoración interior a base de pequeñas 

molduras aveneradas, como se aprecia en la mayoría de las realizaciones de muqarnas 

anatólicos de este momento. 

El otro recurso decorativo habitual en la arquitectura de los Selyuquíes del Rum, 

va a ser el ladrillo esmaltado o recubierto de cerámica, que también tomaron de sus 

homónimos iranios. La decoración en ladrillo, va a aparecer en portadas y en mihrabs, 

recubierto preferentemente de azul turquesa, cuyo origen parece estar en la localidad de 

Kashan, en el sureste de Persia. Sin duda alguna, asistimos a un tipo de decoración 

plástica, donde la imaginación y la fantasía irradian por doquier, molduras en piedra 

articulan fachadas y pistaq661, siguiendo motivos que si bien beben del repertorio 

islámico, también lo hacen del de los pueblos del norte, mostrando al espectador un 

esplendor artístico sin igual. 

Es notoria, la importancia de la arquitectura y de la decoración de los Selyuquíes 

del Rum, por su enorme originalidad debido a sus múltiples influencias y a que fue el 

último estilo islámico en desarrollarse, de tal manera que bebió directamente de Siria, 

Iraq e Irán pero también, del arte cristiano existente en Turquía662. 

 

 

 

                                                 
660 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 29 y 30. 
661 Idem. p. 32. 
662 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 362.  
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4.7.2. Ejemplos de muqarnas en las manifestaciones turcas de los Selyuquíes 

del Rum y de los Beylicatos: 

 

El momento de inestabilidad política en Turquía, tras el asesinato de Sulayman 

en el año 1086, a manos de Tutus y la configuración de diferentes emiratos 

independientes, constituye una primera etapa de la arquitectura selyuquí anatólica. 

Entre los diferentes emiratos, ya comentamos como sobresalía el de los 

Danismenditas o Danishmandíes (1098-1178), derrotados en 1178, por el sultán 

selyuquí, Qiliç Arslán II (1156-1192).  

Türbe de Halife Gazi en Amasya: los primeros mausoleos erigidos sobre plan 

centralizado poligonal, denominados türbe, de la arquitectura anatólica selyuquí, fueron 

construidos por los danismenditas, en el noreste de Turquía663.  

Esta tumba, de un visir del soberano danismendita Malik Gazi, fue construida en 

Amasya entre los años 1145 y 1156. Presenta una estructura octogonal, cubierta 

originalmente por una techumbre piramidal, hoy en avanzado estado de ruina. De 

acuerdo con la rica decoración que acompaña a los mausoleos, su entrada, situada en el 

lateral oriental, presenta la semi-bóveda de muqarnas en piedra más antigua664, 

surgiendo, quizá, al mismo tiempo que en Siria665 (imagen 231).  

 

A partir de la absorción de los diferentes emiratos independientes, por parte de 

los propios Selyuquíes del Rum, comienza la época de máximo esplendor del Imperio, 

ahora con capital en Konya. Una prosperidad que alcanza sus más altas cotas, bajo el 

reinado de Alá al-Din Keiqobad I (1219-1237), será el momento en el que comiencen 

las grandes fundaciones reales, instituciones como madrasas, mezquitas aljamas y 

caravansares se van a suceder a lo largo de su reinado. Unos edificios que van a tener un 

gran esplendor decorativo, donde los muqarnas van a presidir las bóvedas de las puertas 

de entrada.  

La Mezquita de Alaatin de Nidge: realizada en el año 1223, presenta una 

planta que carece de patio (imagen 232), con tres naves divididas en cinco tramos y un 

                                                 
663 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 373.  
664 HOAG. op. cit. p. 247. 
665 Idem. p. 221: (...) A finales del siglo XI, la muqarna en piedra ya se había utilizado como ornamento 
en Siria, desde donde la idea probablemente pasó a Egipto aunque los ejemplos en piedra no fueron muy 
corrientes. La semicúpula con muqarnas de piedra en los iwan con portal aparece por primera vez a 
finales del siglo XII en Aleppo y probablemente hacia la misma época en la Anatolia selyuquí. 
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tragaluz en el  centro de la nave del mihrab, para iluminar el recinto, tres cúpulas 

coronan el tramo que precede al mihrab. 

La entrada a la sala de oración, se articula por medio de un alto pistaq que acoge 

una portada, cubierta con cascarón de estratos de muqarnas avenerados, es decir, todos 

tienen forma de venera de tal manera que apenas parecen muqarnas666 (imagen 233). 

El Sultán Han cerca de Aksaray: como su propio nombre indica, se trata de 

una fundación real, de la mano del sultán Keiqobad I, quien mandó construirlo en el año 

1229667 (imagen 234). La entrada al edificio, se articula por medio de una portada con 

semi-bóveda de muqarnas, habitual en el resto de las provincias islámicas (imagen 235). 

Una bóveda que se eleva en un marcado sentido piramidal, apoyada sobre una 

inscripción, conteniendo diferentes estratos de muqarnas, siguiendo la tipología 

geométrica habitual de los Selyuquíes, pero con una decoración interna muy rica, por 

medio de nervios que jalonan sus superficies internas, de una manera aleatoria, es decir, 

no todos los muqarnas presentan este tipo de decoración (imagen 236).  

A ambos lados de la puerta de entrada, dos pequeños nichos rectangulares 

(imagen 237), presentan arcos de medio punto que montan sobre columnas, cuyo 

interior está decorado por una reducida semi-bóveda de muqarnas, similar a la principal. 

En la cúpula del interior de una de las salas (imagen 238), se observa el tambor que hace 

las veces de claraboya y que apoya sobre trompas de muqarnas668. 

El alminar de Yivil en Antalya: erigido en el año 1230 por orden de Keiqobad 

I, cerca de una antigua iglesia bizantina que se convirtió en mezquita669. Su estrutura 

arranca de una base cuadrada, que seguidamente se convierte en octogonal con 

contrafuertes semicirculares adosados, pero de una manera muy esbelta y estilizada. En 

la parte superior, un balcón que apoya sobre una ancha cornisa de muqarnas corona la 

estructura octogonal, dando paso al remate cónico (imagen 239).  

 

 

 

 

 

                                                 
666 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 26. 
667 HOAG. op. cit. p. 237. 
668 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 69. 
669 Idem. p. 43. 
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Imagen 231: Türbe de Halife Gazi en Amasya –
Turquía- 

Imagen 232: Mezquita de Alaatin en Nidge –
Turquía- (exterior) 
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Imagen 233: Mezquita de Alaatin en Nidge –Turquía- (detalle 
pórtico) 

 

Imagen 234: El Sultán Han cerca de Aksaray –Turquía- (exterior) 
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Imagen 235: El Sultán Han cerca de Aksaray –Turquía- (pórtico) 
 

Imagen 236: El Sultán Han cerca de Aksaray –Turquía- (detalle pórtico) 
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Imagen 237: El Sultán Han cerca de Aksaray –Turquía- 
(hornacina pórtico) 

 

Imagen 238: El Sultán Han cerca de Aksaray –Turquía- 
(interior de la cúpula del cimborrio) 
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Imagen 239: Alminar de Yivil en Antalya –Turquía- 

Imagen 240: El Sultán Han cerca de Kayseri –
Turquía- (pórtico) 
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El Sultán Han cerca de Kayseri: posiblemente fundado por Keiqobad I, al 

igual que el anterior y construido, entre los años 1232 y 1236670. Presenta la misma 

tipología y ornamentación que el anterior, ya que no hay que olvidar que pertenecen, al 

mismo fundador. A pesar de su menor tamaño, la entrada está presidida por una cascada 

de muqarnas, no tan piramidal como el Sultán Han de Aksaray, pero en cuyo interior se 

desarrollan estratos de muqarnas, enormemente decorados por medio de las habituales 

nervaduras (imágenes 240, 241 y 242).  

Conjunto de Hwand Hatun en Kayseri: construido entre los años 1237 y 

1238, por la viuda de Keiqobad I y terminado por su hijo, el sultán Keihusrev II (1237-

1247). Fue una de las primeras instituciones caritativas turcas, que incluía una mezquita, 

una madrasa y una tumba (imagen 243).  

La mezquita mantiene la tipología de planta anatólica, por medio de la cual el 

patio se ha reducido a un mero tragaluz en el centro de la nave del mihrab, accediendo a 

la sala de oración por una espléndida portada, coronada por un fantástico cascarón de 

muqarnas. Al igual que las portadas de los Sultán Han de Keiqobad I, diversos estratos 

de muqarnas con la habitual decoración incisa de nervaduras, se despliegan sobre la 

puerta de acceso.  

La türbe del conjunto, contiene los restos de la princesa Hwand Hatun, realizada 

en los mismos años. Se articula por medio de una estructura octogonal, con escalera de 

acceso, dividida en dos partes por medio de una cornisa de muqarnas que marca, la 

cripta hacia abajo y la sala hacia arriba671. La cubierta cónica, está también precedida 

por una cornisa de muqarnas que junto con la decoración geométrica, vegetal y 

epigráfica de esta türbe, completan sus muros y le dan un aire, absolutamente grandioso, 

como corresponde a su categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
670 HOAG. op. cit. p. 237. 
671 Idem. p. 229 y 247.  
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Imagen 241: El Sultán Han cerca de Kayseri –Turquía- (detalle pórtico) 
 

Imagen 242: El Sultán Han cerca de Kayseri –Turquía- 
(patio) 
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Imagen 243: Conjunto de Hwand Hatun en Kayseri –
Turquía- (türbe) 

Imagen 244: Madrasa Sirçeli en Konya –Turquía- (exterior) 
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A la muerte de Kieqobad I y bajo el reinado de su hijo Keihusrev II (1237-

1247), la entrada de los mongoles era una realidad inminente, ciudades tan importantes 

como Erzurum, Kayseri o Sivas habían sido conquistadas. Además, los mongoles 

establecieron a los nuevos soberanos selyuquíes en el trono, los sultanes selyuquíes del 

Rum dependían totalmente del poder mongol.  

Madrasa de Sirçeli en Konya: mandada construir por el Emir selyuquí 

Bedreddin Muhlis hacia 1242 con Mehmet de Tus como arquitecto, alberga desde el 

año 1960 un Museo de monumentos funerarios con tumbas de los períodos selyuquí y 

otomano (imagen 244). En la fachada principal sobresale el habitual pórtico cubierto y 

decorado en sus laterales por muqarnas (imágenes 245 y 246). 

La Madrasa Qaratay en Konya: Qaratay era el visir de Keikavus II, nombrado 

durante el triunvirato de los mongoles entre los años 1248 y 1257672, realizándose la 

madrasa en el año 1251673, conservándose en la actualidad como Museo de Cerámica 

(imagen 247). 

La fachada principal es absolutamente exquisita en su decoración, presenta un 

pórtico cubierto con muqarnas y está decorada con mármoles de colores gris y blanco 

que forman entrelazos creando una especie de alfiz (imagen 248). La puerta es 

adintelada y presenta alternancia de dovelas, en la parte superior un arco la enmarca, en 

cuyo tímpano se representa una labor de muqarnas muy original. La cascada de cinco 

hiladas de muqarnas, no se presenta en sentido piramidal o como “goterones”, que es la 

tónica habitual en las portadas, sino como si fuera un dosel, compuesto por seis estratos 

de muqarnas con la ya conocida decoración interna (imagen 249). 

En el interior del edifico, sobresale una rica decoración de mosaicos de 

“fayenza”, que tan importante será en el arte de los timuríes, cubriendo sus muros con 

motivos geométricos, vegetales y epigráficos674 (imagen 250).  

Madrasa de Inceminari en Konya: construida por el visir selyuquí Sahip Ata 

Fahrettin Ali entre los años 1258 y 1279 por el arquitecto Keluk (imagen 251), presenta 

actualmente a la entrada del edificio convertido en Museo de Escultura en madera y 

piedra, un mihrab fechado en el siglo XIII decorado con muqarnas (imagen 252). 

 

 

                                                 
672 Idem. p. 230. 
673 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 33. 
674 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 373. 
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Imagen 245: Madrasa Sirçeli en Konya –Turquía- 
(portada) 

Imagen 246: Madrasa Sirçeli en Konya –Turquía- (hornacina 
portada) 
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Imagen 247: Madrasa Qaratay en Konya –Turquía- (exterior) 

Imagen 248: Madrasa Qaratay en Konya –Turquía- (pórtico) 
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Dibujo 4:  Madrasa Qaratay de Konya –Turquía- Detalle del pórtico de 

entrada 
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Imagen 249: Madrasa Qaratay en Konya –Turquía- (detalle muqarnas del pórtico) 
 

Imagen 250: Madrasa Qaratay en Konya –Turquía-  (interior) 
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Imagen 251: Madrasa de Inceminari en Konya –Turquía- (exterior) 

Imagen 252: Madrasa de Inceminari en Konya –Turquía- (mihrab) 
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La pequeña Mezquita de Sirçeli en Konya: realizada en la segunda mitad del 

siglo XIII, constituye uno de los ejemplos de pequeños oratorios habituales en la 

arquitectura de los Selyuquíes del Rum. Su estructura es la habitual de un pequeño 

masjid, cubierto con cúpula y pórtico adjunto, como se aprecia en este oratorio de 

Sirçeli (imagen 253). 

Está construido en ladrillo y presenta un pórtico de dos columnas por el que se 

accede a la sala de oración, cubierta con cúpula que apoya sobre los “triángulos 

turcos”675, habituales de Konya, como ya se ha comentado. El alminar situado en un 

lateral del pórtico, es de estructura poligonal y en la parte superior, un balcón en 

voladizo se levanta sobre una cornisa de apenas tres estratos de muqarnas.  

La Madrasa de Cifte Minare en Erzurum: construida en el año 1253, por el 

visir de origen mongol, representante de los Iljaníes, Shams al-Din Muhammad 

Yuvayni676, representa un ejemplo emblemático de madrasa turca donde los haya, ya 

que es uno de los primeros ejemplos en los que la fachada está flanqueada por dos 

alminares677, decorados en su segundo cuerpo, por medio de acanaladuras de ladrillo y 

azulejos azules678 (imagen 254). La estructura interna, es la de patio con cuatro iwanes, 

según el tipo persa y arquerías de dos pisos para las celdas de los estudiantes, la türbe 

dodecagonal se encuentra en el eje de la entrada principal. 

La fachada principal de la Madrasa de Cifte Minare (imagen 255), presenta un 

pórtico enmarcado por una cenefa de muqarnas, decorados con la habitual venera, 

cubierto por una semi-bóveda de muqarnas, en sentido piramidal, con nichos internos a 

ambos lados de la puerta, rematados también por pequeñas cúpulas de muqarnas en 

cuarto de esfera679. 

La Madrasa Gök de Sivas: continúa con la tradición implantada en la Madrasa 

de Cifte Minare de Erzurum, por la que la fachada principal está flanqueada por dos 

alminares, también en este caso realizados en ladrillo. Fue construida en el año 1271 

para el visir selyuquí Fajr al-Din Ali Sahib Ata680, por el arquitecto Kaluyan al-Qunawi 

                                                 
675 HOAG. op. cit. p. 230. 
676 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 205. 
677 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 354. 
678 HOAG. op. cit. p. 233: a propósito de la presencia del doble alminar, este autor perfila la posibilidad 
de que los Iljaníes, cuyos edificios se caracterizan por fachadas flanqueadas por alminares geminados, 
llevaran esta idea a Anatolia: (...) Quizá fuera esta una de las relativamente pocas ideas elkánidas 
importadas a Anatolia. 
679 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 38 y 40.  
680 BLAIR. y BLOOM op. cit. p. 205. 
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y se caracteriza por la estructura de patio con cuatro iwanes, recibiendo la denominación 

de Madrasa Gök que significa “azul”, por el revestimiento de azulejos en este color, de 

los alminares y de la cúpula del pequeño oratorio (imagen 256). 

La planta general del edificio, presentaba contrafuertes semicirculares en los 

ángulos, hoy en un estado de conservación deplorable pero aún así, en uno de ellos se 

puede apreciar como, el posible remate cónico original, apoyaba sobre cornisas de 

muqarnas681. La propia fachada del edificio, enmarcada por los dos alminares, tiene una 

semi-bóveda de muqarnas en sentido piramidal, que cubre el espacio resultante entre el 

pórtico y la puerta de entrada. 

La Madrasa de Muzaffar Bürüciye de Sivas: de acuerdo con el esplendoroso 

momento constructivo de la ciudad de Sivas, en el año 1271 se fundó, al igual que la 

Madrasa Gök, esta edificio con patio de cuatro iwanes. 

La puerta de entrada, está presidida por un pórtico cubierto con bóveda de 

muqarnas en cascada, entre los que se alternan superficies lisas, con otras decoradas en 

forma de veneras682 (imágenes 257 y 258).  

La Mezquita de Afyon en Karahisar: forma parte de un conjunto de mezquitas 

que pertenecen a la categoría de “mezquitas de madera”, por ser sus soportes de este 

material683. Esta utilización de columnas de madera, generalmente con capiteles de 

muqarnas, apareció en la mitad-oeste de Turquía en el siglo XIII. 

La Mezquita de Afyon está fechada en el año 1272, su interior se articula por 

medio de naves perpendiculares a la qibla, compuestas por cuarenta columnas, con 

capiteles de muqarnas originalmente policromados, que sustentan una techumbre del 

mismo material684 (imagen 259).  

Döner Kümbet de Kayseri: se le conoce popularmente como “döner kümbet”, 

que significa “tumba con cúpula que gira”, por el tipo de decoración que presenta la 

cubierta exterior cónica que lo remata685. 

Realizado en el año 1275 para la princesa Sah Gihan Hatun, tiene los dos pisos 

habituales de las türbe selyuquíes de Turquía, el inferior como cripta y el superior para 

sala de reunión, que en este caso se trata de una estructura dodecagonal, jalonada en el 

exterior por grandes arcos ciegos, con decoración interior. Al igual que veíamos en la 

                                                 
681 HOAG. op. cit. p. 233. 
682 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 47 y 49. 
683 HOAG. op. cit. p. 229. 
684 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 372. 
685 Idem. p. 375. 
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türbe de Hwand Hatun, dos cornisas de muqarnas rematan los dos pisos (imágenes 260 

y 261), siendo la superior, es decir, la que precede a la cubierta cónica, más ancha y 

donde los muqarnas están decorados por veneras que, como ya hemos indicado, hacen 

que a simple vista no parezcan los típicos elementos que conocemos como muqarnas. 

Mezquita de Arslán Hane en Ankara: lo más destacado de esta mezquita, 

atribuida al Emir Seref ad-Din, es su mihrab fechado en el año 1289686, por la 

decoración de muqarnas recubiertos de azulejos azules y negros, formando motivos 

geométricos diferentes en cada uno de los muqarnas (imagen 262). 

 

 
 

 

 
 

                                                 
686 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 34.  

Imagen 253: Mezquita Sirçeli en Konya –
Turquía- 

Imagen 254: Madrasa de Cifte Minare en 
Erzurum –Turquía- (exterior) 
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Imagen 255: Madrasa de Cifte Minare en Erzurum –Turquía- (detalle pórtico) 
 

Imagen 256: Madrasa Gök en Sivas –Turquía- 
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Imagen 257: Madrasa de Muzaffar Bürüciye en Sivas –
Turquía- (pórtico) 

Imagen 258: Madrasa de Muzaffar Bürüciye en Sivas –Turquía- (detalle 
pórtico) 
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Imagen 259: Mezquita de Afyon en Karchisar –Turquía- (interior) 

Imagen 260: Döner Kümbet en Kayseri –Turquía- (exterior) 
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Imagen 261: Döner Kümbet en Kayseri –Turquía- (detalle cornisa exterior) 
 

Imagen 262: Mezquita de Arslán Hane en Ankara –Turquía- (mihrab) 
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Tras el largo período de invasión mongola y de los sultanatos selyuquíes 

nominales, los turcos del Rum tuvieron que dejar paso en la parte occidental de la 

península de Turquía, a otros emiratos más influyentes, comenzando un momento 

histórico conocido como el de los Beylicatos, donde los Otomanos harán su presencia, 

como veremos a continuación, ya que merecen una mención aparte. 

En esta época de los Beylicatos, continuaron los prototipos arquitectónicos y 

decorativos de los Selyuquíes del Rum, pero también van a experimentarse con nuevas 

fórmulas arquitectónicas, ya que en la zona occidental de Turquía pervivía el espíritu 

bizantino, a través de sus edificios687. De la época de los Beyes, destacan desde el punto 

de vista artístico en la utilización de muqarnas, las dinastías de los Esrefoglu de 

Baysehir (finales del siglo XIII-1328), los Karamánidas de Karamán y Konya (1256-

1483), los Aydinidas de Selçuk y Birge (1313-1425) y la de los Mentésidas de 

Milas(1270-1426). 

Mezquita de Esrefoglu en Baysehir: un edificio realizado en el año 1296, por 

el esrefoglu Sulayman Bey (1296-1301)688, con siete naves y dos tragaluces en la nave 

del mihrab, una türbe completa el edificio, situado en uno de los laterales. Lo más 

interesante es el interior, compuesto por unas cuarenta y ocho columnas de madera que 

sustentan la techumbre del mismo material, cuyos capiteles están decorados con 

muqarnas (imagen 263). El mihrab destaca por su exquisita decoración de muqarnas de 

fayenza, cuyas superficies presentan diversos motivos ornamentales preferentemente de 

tipo geométrico (imagen 264). 

 

Los Karamánidas (1256-1483) se consideraban descendientes legítimos de los 

Selyuquíes del Rum, por lo cual, su arquitectura va a mantener los prototipos 

arquitectónicos y decorativos de sus predecesores689. 

Türbe de Hudavend Hatun en Nidge: realizado en el año 1312, bajo el 

régimen de los Karamánidas, para la hija del sultán selyuquí Qiliç Arslán IV (1259-

1265) y aunque cronológicamente pertenece a la época posterior a los Selyuquíes, su 

estilo se mantiene dentro de la tradición anterior690. 

                                                 
687 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 206. 
688 Idem. p. 203. 
689 Idem. p. 215. 
690 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 375. 
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Consta de los dos pisos habituales pero, el superior presenta una estructura digna 

de estudio artístico, ya que la estructura es la de un octógono, cuyas aristas están 

señaladas por medio de finos contrafuertes semicirculares, que hacia la mitad superior, 

se convierte en un tambor de dieciséis lados. Precediendo al tambor, aparecen cornisas 

de muqarnas, en cada uno de los frentes del octógono, pero además para mayor 

barroquismo de la composición, los muqarnas no se realizan en sentido horizontal para 

formar una cornisa tradicional sino que, se unen en forma de “cresta” o en sentido 

piramidal, como si fueran trompas o ménsulas (imágenes 265 y 266). 

Madrasa Aq de Nidge: realizada por el gobernante karamánida Ali Beg en el 

año 1409, en la localidad de Nidge. La fachada principal se organizada a partir de un 

alto pórtico, que acoge la puerta de acceso cubierta por una magnífica semi-bóveda de 

muqarnas691 (imagen 267).  

Türbe de Karamanoglu Alaattin Bey en Karamán: realizado entre los años 

de esplendor de esta dinastía, a saber, entre 1256 y 1483. Se trata de un mausoleo muy 

sobrio desde el punto de vista decorativo, ya que sus muros se erigen lisos, apenas 

ornamentados por una estrecha cenefa epigráfica que precede a la cubierta cónica. La 

puerta de acceso a la sala de reunión, precedida como es lógico por una escalera, está 

presidida por una portada que recuerda enormemente a la de la Mezquita de Hwand 

Hatun en Kayseri, realizada entre los años 1237 y 1238. Un marco formado por dos 

inscripciones, encuadra una puerta cubierta por una semi-bóveda de muqarnas 

decorados con las habituales veneras692 (imagen 268). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
691 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 215. 
692 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 51.  
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Imagen 263: Mezquita de Esrefoglu en Baysehir –Turquía- 
(capitel) 

Imagen 264: Mezquita de Esrefoglu en Baysehir –Turquía- (mihrab) 
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Imagen 265: Tübe de Hudavend Hatun en Nidge –Turquía- (exterior) 

Imagen 266: Tübe de Hudavend Hatun en Nidge –Turquía- (detalle cornisa 
exterior) 
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Imagen 267: Madrasa Aq en Nidge –Turquía- 

Imagen 268: Türbe de Karamanoglu Alaattin Bey en Karamán –
Turquía- 
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La Mezquita de Isa Bey en Selçuk: construida por el Emir aydinida, Isa ibn 

Muhammad ibn Aydin (1360-1390), entre los años 1374 y 1375 por el arquitecto Ali 

ibn Dimishqi, en Selçuk, capital administrativa aydinida. El arquitecto procedía de 

Damasco, por lo que esta mezquita recuerda enormemente a la Gran Mezquita omeya de 

Damasco, tiene un patio con riwaqs y una sala de oración, dividida en dos naves 

paralelas al muro de qibla, con transepto cubierto por dos cúpulas693.  

La presencia de muqarnas en esta mezquita aljama, está perfectamente 

justificada en los capiteles de las columnas de los riwaqs del sahn694, posiblemente por 

influencia de los propios Selyucidas del Rum, como se ha visto en la Mezquita de 

Afyon en Karahisar. Sin duda, lo más destacado desde el punto de vista de la utilización 

de muqarnas, es la portada occidental que muestra una asombrosa manera de modular el 

espacio. Está construida en piedra y ladrillo, además del mármol que hace su aparición a 

modo de revestimiento. Unas ventanas flanquean la puerta principal (imagen 270), 

enmarcadas por muqarnas y el pórtico de entrada, propiamente dicho, cubierto por 

bellos muqarnas, que caen en goterón precediendo a una semi-bóveda en cuarto de 

esfera, decorada con gallones (imagen 269 y 271). El alminar se encuentra un poco 

deteriorado en la actualidad pero aún así, en su estructura perviven los restos de 

muqarnas que debieron decorar varios frisos formando un pequeño balcón (imagen 

272).  

 

Con anterioridad a la anexión del emirato de los Mentésidas de Milas(1270-

1426), en la Turquía occidental, por parte del otomano Bayaceto I (1389-1402), entre 

los años 1389 y 1390, en la ciudad de Milas se realizaron obras muy destacadas. 

La Mezquita de Firuz Beg en Milas: mandada construir por Firuz Beg, 

gobernador de la región, en el año 1394. Lo más destacado de esta mezquita, es el tipo 

de planta que utiliza, reflejo de una modalidad de la primera época otomana, como es la 

planta tipo zaviye695, que comentaremos a continuación.  

En el porche de acceso al edificio, dividido en cinco tramos, se utilizan 

muqarnas en pequeños aleros y cornisas, en los pilares del pórtico (imagen 273). 

    

 

                                                 
693 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 208. 
694 HOAG. op. cit. p. 249.  
695 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 212 y 213. 
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Imagen 269: Mezquita de Isa Bey en Selçuk –Turquía- 
(pórtico) 

Imagen 270: Mezquita de Isa Bey en Selçuk –Turquía- 
(ventana) 

 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 383

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen 271: Mezquita de Isa Bey en Selçuk –Turquía- (detalle pórtico) 
 

Imagen 272: Mezquita de Isa Bey en Selçuk –Turquía- (alminar) 
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Imagen 273: Mezquita de Firuz Beg en Milas –Turquía- 
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La dinastía de los primeros Otomanos (1281-1512): 

 

(...) La raza invencible de los hijos de Othmán se precipita sobre Constantinopla,  

y dispersa por toda la cristiandad sus ricos despojos696. 

 

Los otomanos, descendían de las hordas de tribus turcomanas, que ante el 

empuje iljaní se extendieron hacia el oeste de la península de Turquía, formando uno de 

los emiratos más poderosos, en la época de los beylicatos de Turquía. Esta dinastía 

estableció, en un principio, en las colinas de Bitinia, que custodiaban las ciudades de 

Bursa o Nicea697, próxima al Imperio bizantino, dominando el paso a Constantinopla, lo 

que les permitió convertirse en guerreros sagrados, en defensa del Islam, reclutando 

nuevas fuerzas de turcomanos procedentes del este, adquiriendo una gran experiencia 

militar698. 

La dinastía tomó el nombre de su fundador Osmán I (1281-1324), logrando 

convertirse en el Imperio islámico más duradero e influyente de toda la historia. Con 

Osmán I, comenzó la expansión territorial de los otomanos u osmalíes, asegurándose 

una parte del noroeste de Turquía y lanzándose en campañas militares contra los 

bizantinos. Será con su hijo Orhán I (1324-1360), cuando la dinastía cobre más fuerza 

sobre todo a escala política, ya que con él Bursa será conquistada, convirtiéndose en la 

capital del Imperio, en el año 1326. Además, Orhán I supo manejar a la perfección, las 

cuestiones diplomáticas con el emperador bizantino Juan Cantacuceno, al que apoyó en 

el trono de Constantinopla pero, también se casó con su hija, de manera que tenía, por 

decirlo de alguna manera, al enemigo controlado y podía pasar hacia los Balcanes699. 

 A partir de este momento, el sucesor de Orhán I, su hijo Murad I (1360-1389), 

conquistó Adrianópolis, hoy Edirne, en el año 1361 convirtiéndose en la nueva capital 

otomana, que permitía el control de las rutas comerciales hacia Constantinopla. Pero 

será la zona de los Balcanes, la principal preocupación y ocupación militar, no sólo de 

Murad I sino también de su sucesor, Bayazid o Bayaceto I (1389-1402) quien consiguió 

del Califa abbasida de El Cairo700, el título de sultán en el año 1394. Los otomanos 

                                                 
696 DE MADRAZO, P. Córdoba. Ed. El Albir. Barcelona, 1980. p. 312. 
697 GARCÍA DE CORTÁZAR Y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 663. 
698 HOAG. op. cit. p. 308.  
699 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 536. 
700 Téngase en cuenta al sultán mameluco Baybars (1260-1277), que nombró como Califa de El Cairo, a 
un príncipe abbasí que había huido de Bagdad ante la invasión de los Iljaníes. 
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ocuparon Bulgaria en el año 1365, sin que los cristianos pudieran evitarlo, ya que 

fueron derrotados en la batalla de Kosovo en 1389. Lo cierto es que, los Otomanos 

habían formado una base sólida y estable, a través de un ejército fuertemente 

jerarquizado, formado por turcomanos destinados a las fronteras y por esclavos, que 

eran cristianos de nacimiento pero islámicos de formación.  

Bayaceto I, logró extender el Imperio hacia el este de Turquía, absorbiendo 

algunos de los emiratos que se habían formado, tras la desaparición de los Selyuquíes 

del Rum. Sin embargo, en esta marcha hacia el este, chocó contra el temible Timur 

Lang pero el sultán otomano bien supo pactar con Timur mediante la no entrada de los 

otomanos en Irán ni en el resto de Turquía, reservándose para ellos toda la zona de los 

Balcanes. Efectivamente, Bayaceto no cumplió el trato y en el año 1399 se apropió de 

territorios del norte de Siria y de Turquía, lo que provocó la ira del gran timurí y la 

consecuente derrota otomana, en la batalla de Ankara en el año 1402 y el 

aprisionamiento de Bayaceto quien finalmente falleció ese mismo año701.  

La muerte de Bayaceto en 1402 y la aplastante derrota de los Otomanos, trajo 

consigo las luchas de los hijos del sultán por la sucesión al trono y el restablecimiento, 

de diferentes emiratos en Turquía. Mehmed I (1413-1421), se erigió como sultán de los 

Otomanos y logró establecer una cierta estabilidad en el Imperio y una relativa paz 

exterior, que se rompió con su hijo Murad II (1421-1451) cuando decidió emprender 

medidas militares de conquista, a fin de engrandecer el Imperio otomano. Este nuevo 

soberano otomano, recuperó el ritmo que el Imperio había tenido con anterioridad a la 

derrota de Timur sobre Bayaceto, anexionó Serbia en 1439, asedió Constantinopla 

aunque sin conquistarla, luchó contra Génova y Venecia por el dominio del Mar y 

obligó a los príncipes de la península de Anatolia, a pagar tributos al Imperio Otomano. 

Murad II siempre contó con el apoyo de un contingente militar destacado, 

protagonizado por el cuerpo de “jenízaros” como soldados de élite, que utilizaban la 

artillería y las armas de fuego702. 

Será sin duda, con Mehmed II (1451-1481), apodado Fatih que significa “el 

Conquistador”703, cuando se obtenga uno de los mayores triunfos políticos del Imperio 

Otomano, la conquista de Constantinopla, actual Estambul, en el año 1453, 

estableciendo en ella, definitivamente, la capital otomana. Convirtió Estambul en una 

                                                 
701 Idem. p. 412. 
702 GARCÍA DE CORTÁZAR Y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 664. 
703 HOAG. op. cit. p. 321. 
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ciudad multiracial y multicultural, en ella judíos, cristianos y musulmanes vivían en paz, 

proporcionó beneficios fiscales a comerciantes y artesanos para que hicieran de su 

capital una ciudad cuyo nombre se propagara por todo el mundo. De acuerdo con la 

política de reclutamiento instaurada por sus predecesores, los cristianos procedentes de 

los Balcanes y educados en el Islam pasaron a ocupar los puestos más importantes del 

ejército y del gobierno. Entre sus miembros que formaban la élite principal del ejército, 

estaban los famosos jenízaros que con su presencia y la protección del sultanato a la 

población no musulmana, Mehmed II se aseguraba la fidelidad de un grupo susceptible 

de rebelarse contra el régimen.    

A partir de esta victoria sobre Bizancio, Mehmed II, haciendo honor a su apodo, 

continuó la conquista hacia el este y comenzó la del oeste, territorios como Bosnia, el 

Peloponeso, el emirato de Karamán, Armenia e incluso el sur de Italia, hasta que su 

propia muerte lo detuvo en el año 1481. Pero sin duda, este sultán otomano ha pasado a 

la historia por la conquista de Constantinopla, tal es la importancia del hecho histórico, 

que el año 1453 se ha utilizado en la historiografía para delimitar el final del período 

conocido como la Edad Media704. 

Su hijo Bayaceto II (1481-1512) sin embargo, supo favorecer a la vertiente 

islámica del Imperio, restando poder a ese contingente militar de origen cristiano. En el 

año 1483 terminó con la conquista de los Balcanes, tras la toma de Herzegovina y se 

lanzó en poderosas luchas contra los venecianos por el control de ciertas bases militares 

del Peloponeso, a fin de poder controlar el comercio por el Mediterráneo. En el año 

1512 se vio obligado a abdicar, por orden de su propio hijo, el temible Selim I Yavuz 

(1512-1520) quien había eliminado a todos sus hermanos e hijos, salvo al que será 

Solimán el Magnífico, uno de los grandes sultanes turcos otomanos que llevó al Imperio 

a su época de máximo esplendor705 (figura 29). 

 

 

 

 

                                                 
704 AA.VV. (Ávarez Palenzuela. Coord.) Historia universal de la edad media...op. cit. p. 817: (...) Tal fue 
el caso, por ejemplo, de uno de los primeros intentos por tratar la Edad Media como un todo, el de Keller 
(1638-1707) o Cellarius, que a fines del siglo XVII escribió su Historia Medii Aevii a temporibus 
Constantini Magni ad Constantinopolim a turcis captam. 
705 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 536 y ss. 
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Figura 29: El Imperio Otomano 
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Lo cierto es, que la sociedad otomana en general, aunque sobre todo a partir del 

siglo XV, pertenecía a diferentes culturas y religiones, en las ciudades de la península 

de Turquía predominaba la población musulmana, mientras que en los dominios 

otomanos de Europa era minoritaria, incluso en Estanbul. Esta mezcla de culturas, 

provocó unas manifestaciones artísticas sin igual, con un signo diferenciador, el de los 

Otomanos706. 

 

4.7.3. La arquitectura otomana: 

 

Precisamente por la enorme duración de su dinastía, en su arte se puede apreciar 

una evolución estilística perfectamente lógica y natural. Los éxitos de conquista de la 

dinastía de los Otomanos, produjo una expansión de su arte en toda Turquía y en la zona 

de los Balcanes707. Las primeras empresas constructivas de categoría, se llevaron a cabo 

en las que fueron sus primeras capitales, Bursa y Edirne, donde la presencia de un arte y 

una estética bizantina irradiaban por doquier. Quizá por el poder económico del 

Imperio, por las ansias de grandeza de sus soberanos, que precisaban de magníficas 

manifestaciones artísticas para mostrar su poder o por la presencia de, arquitectos y 

artistas de diferentes lugares y religiones, el arte de los Otomanos supo experimentar y 

crear sus propias fórmulas y recursos. 

En este sentido, los conjuntos de carácter piadoso, denominados en turco 

“külliye”, van a ser una constante habitual llevada a cabo por la mayoría de los sultanes 

otomanos, incluyendo madrasas, hospitales, comedor para pobres, escuelas, la mezquita 

y demás edificaciones. Las mezquitas, por su parte, van a conocer una nueva tipología, 

presente en la Mezquita que Orhán I (1324-1360) mandó construir en el año 1339, en 

Bursa y será la denominada planta de zaviye, en T, tipo de Bursa o mezquita funcional. 

Esta nueva planta, comprende un porche dividido en tramos abovedados, que comunica 

con un espacio rectangular muy alargado, dividido en dos partes por escalones y con 

dos salas también rectangulares, que lo flanquean. El rectángulo principal de dos partes, 

haría las veces de sala de oración y patio cubierto, ambos con cúpulas; por su parte, las 

dos estancias laterales, cubiertas con cúpulas, quizá fueran alojamientos para 

                                                 
706 GARCÍA DE CORTÁZAR Y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 665. 
707 BLAIR, S. y BLOOM. op. cit. p. 206. 
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derviches708. La presencia de diferentes espacios cubiertos por cúpulas, va a ser otra 

constante del arte otomano, las cúpulas van a ser las protagonistas indiscutibles del 

paisaje urbano. 

Tras la conquista de Constantinopla en el año 1453 por Mehmed II, el arte de los 

Otomanos entra en una nueva fase, protagonizada por la experimentación contínua de 

formas estructurales, con la cúpula como principal protagonista, culminándose un 

recorrido iniciado en los primeros momentos, sobre todo en el siglo XVI gracias a la 

genialidad del arquitecto Sinán. 

Los muqarnas van a ser elementos protagonistas de la decoración otomana, al 

igual que lo habían sido en la selyuquí, pero ahora su tamaño va a reducirse 

considerablemente y solamente vamos a encontrar esos ornamentos avenerados o de 

gallones de sus superficies, en las primeras manifestaciones. Posteriormente, quizá por 

la influencia del arte timurí, los muqarnas, más pequeños, van a decorarse únicamente 

con cerámica vidriada de diferentes colores. Sin embargo, en este momento y de 

acuerdo con el interés experimental del arte otomano, una nueva fórmula va a ser la que 

resuelva y decore la zona de transición del cuadrado al círculo de la cúpula. Este nuevo 

sistema recibe el nombre de “plegados turcos”, ya que consiste en la utilización de 

formas geométricas rectilíneas en esa zona intermedia, generando juegos de luces y 

sombras muy ricos709. 

 

4.7.4. Principales manifestaciones artísticas con representaciones de 

muqarnas en la arquitectura de los Otomanos: 

 

Con Murad I (1360-1389), conocido posteriormente con el sobrenombre de 

Hüdavendigar, que significa “señor”, el Imperio otomano se expandió hacia Europa, 

sobre todo tras la anexión de Bulgaria o Macedonia, entre otros países, pero con él 

además de los logros territoriales, también se llevaron a cabo grandes empresas 

constructivas. Lo mismo puede decirse de Bayaceto I (1389-1402), apodado Yildirim 

que significa “rayo”, ya que unido a sus victorias políticas, el arte otomano también 

pudo expresarse libremente. 

La Yesil Cami de Iznik: entre los años 1378 y 1391 se construyó en Iznik esta 

Yesil Cami o Mezquita Verde, de acuerdo con el revestimiento cerámico en tonos 

                                                 
708 Idem. p. 207. 
709 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 92.  
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azules verdosos del alminar, por mandato del príncipe Candarli Kara Halil Pasha710. La 

planta es muy sencilla, un pequeño rectángulo precedido por un pórtico, contiene la sala 

de oración cubierta por una cúpula, que apoya sobre la novedosa fórmula de los 

pliegues turcos. 

El pórtico de entrada, se articula por medio de tres arcos, ligeramente apuntados, 

que descansan sobre columnas reutilizadas, cuyos capiteles apoyan en una delgada 

cornisa de muqarnas (imágenes 274 y 275). El arco central, está dividido en dos partes, 

estando la superior, esto es, el tímpano, abierta. La parte inferior, comprende la puerta 

de entrada, adintelada, rodeada por un marco de muqarnas muy elaborados, sin 

revestimiento cerámico pero con la tradicional decoración interna de formas aveneradas, 

suponiendo una manera de utilización de esta fórmula, muy original.  

El esbelto y cilíndrico alminar, está revestido por una exquisita decoración de 

azulejos, de un tono azul verdoso y presenta en la parte superior, un balcón en saledizo 

sostenido por tres hileras de muqarnas, también revestidos por cerámica azulada 

mayoritariamente, formando diferentes diseños, de una manera alternativa según la 

hilera711 (imagen 276). 

La Mezquita Beyazit Yildirim en Bursa: construida por Bayaceto I entre los 

años 1391 y 1400712, forma parte del Külliye o recinto que incluía amén de la mezquita, 

una madrasa, un hammam y la tumba del fundador, entre otras construcciones, mandado 

construir por Bayaceto I aunque terminado por su hijo pues las obras hubieron de 

paralizarse ante la muerte del sultán713 (imagen 277). En el complejo, restaurado tras los 

terribles daños ocasionados por el terremoto de 1855, destaca la mezquita cuya planta 

comprende un espacio rectangular cubierto por dos grandes cúpulas, separadas por 

escalones. El paso entre una y otra sala, se hace por medio de un gran arco, que apoya 

en sus extremos en una cascada de pequeños y numerosos muqarnas de piedra (imagen 

281). El pórtico de la mezquita, está dividido en cinco tramos cubiertos con cúpulas y 

decoración de muqarnas, simulando capiteles en algunos pilares714 (imágenes 278, 279 

y 280). 

 
                                                 
710 GOODWIN, G. A history of ottoman architecture. Ed. Thames and Hudson. London, 1971. p. 20: (…) 
It is the first surviving Ottoman mosque of which the architect’s name is known: it was Haci bin Musa. 
711 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 85. 
712 VOGT-GÖKNIL, U. y STIERLIN, H. (Ed.). Ottoman Turkey. Ed. Taschen. Lausanne, 2002. p. 49: la 
construcción de este complejo tuvo lugar entre los años 1398 y 1403. 
713 Ibidem.  
714 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 86. 
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Imagen 274: Yesil Cami en Iznik –Turquía- (exterior) 

Imagen 275: Yesil Cami en Iznik –Turquía- (pórtico) 
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Imagen 276: Yesil Cami en Iznik –Turquía- (alminar) 
 

Imagen 277: Mezquita Beyazit Yildirim en Bursa –Turquía- (exterior) 
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Imagen 278: Mezquita Beyazit Yildirim en Bursa –Turquía- (pórtico) 
 

Imagen 279: Mezquita Beyazit Yildirim en Bursa –Turquía- (puerta de entrada) 
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Imagen 280: Mezquita Beyazit Yildirim en Bursa –Turquía- (muqarnas hornacina 
pórtico) 

 

Imagen 281: Mezquita Beyazit Yildirim en Bursa –Turquía- 
(interior) 
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Ulu Cami de Bursa: de acuerdo con el afán constructor del sultán otomano 

Bayaceto I, en el año 1396 con el botín que había obtenido tras la derrota de 

Segismundo de Hungría, en ese mismo año, decidió construir una Mezquita Aljama o 

Ulu Cami, en el centro de la ciudad de Bursa, culminándose unos tres años más tarde. 

Esta edificación presenta unas dimensiones acordes a la magnificencia de su 

fundador, tiene cinco naves divididas en cuatro tramos cada una, por doce pilares, 

incluyéndose el sahn en el interior de la nave del mihrab715, como ya era habitual en 

Turquía desde tiempos de los Selyuquíes del Rum (imagen 282).  

El pórtico de entrada a la mezquita, se encuentra abovedado por un cascarón de 

muqarnas, en blanco pero con decoración de gajos formando veneras, en algunos de 

ellos. Partiendo de un dintel, pequeñas trompas de muqarnas salvan la zona de 

transición, seguidas inmediatamente por otras más grandes, insertas ya en la 

composición misma de la semi-bóveda. Diferentes filas de muqarnas, ascienden hasta la 

parte superior donde la distancia entre unas hileras y otras, se estrecha 

considerablemente, para terminar en una media venera (imágenes 283 y 284). 

 

A la muerte de Bayaceto I en 1402, tras la humillante derrota protagonizada por 

Timur, sus hijos se enredaron en sangrientas luchas por la sucesión al trono, saliendo 

Mehmed I triunfante, proclamándose legítimo sucesor y gobernando entre los años 1413 

y 1421. A su muerte le sucederá Murad II (1421-1451), quien dotará a la capital 

otomana, Edirne, de bellos complejos arquitectónicos, entre los que destaca la 

monumental Mezquita aljama de Üç Serefeli.  

Mezquita y Mausoleo de Mehmed I en Bursa: a pesar de que la capital del 

Imperio otomano era en aquel entonces, la ciudad de Edirne, Mehmed I quiso, tras su 

subida al sultanato en el año 1413716, construir en Bursa, un conjunto funerario en el 

lugar tradicional de enterramiento de los primeros otomanos, desde Orhán.  

Este Külliye conocido como “Yesil” “verde”, denominación que le viene dada 

por el antiguo revestimiento de tejas verdes que cubrían las cúpulas, incluye una 

madrasa, una tumba, un hammam y una mezquita. La planta de la mezquita sigue la 

tipología de zaviye o planta en T, aunque carece de pórtico, tiene el tradicional patio 

                                                 
715 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 211. 
716 VOGT-GÖKNIL, U. y STIERLIN, H. (Ed.). op. cit. p. 50: los trabajos empezaron en el año 1403 y se 
terminaron después de su muerte. 
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cubierto por cúpula, al que abren los iwanes que dan paso a habitaciones cupuladas y el 

iwan principal, que tras unos peldaños conduce a la sala de oración.  

En la fachada norte, se abre la puerta de entrada a la mezquita, como un 

profundo pórtico, cubierto por una bóveda de muqarnas en cascada, enmarcado por 

molduras rectangulares (imágenes 285 y 286). Los espacios resultantes entre la cascada 

de muqarnas y el marco, están decorados por medio de una finísima labor de encaje en 

piedra, con diversos motivos vegetales. A ambos lados de la puerta se sitúan hornacinas 

decoradas con muqarnas. En la entrada se disponen dos pisos de habitaciones, en la 

planta baja por medio de unos corredores accedemos a dos cámaras abovedadas y una 

escalera, conduce al piso superior donde se encuentra un balcón o palco real. Esta sala 

real, que se podría interpretar como una elaborada y lujosa maqsura en alto, presenta 

una decoración sin precedentes en la arquitectura otomana717, quizá simulando los 

salones imperiales desde los cuales, el emperador bizantino asistía a las misas 

cristianas718 (imagen 287 y 291). Sus muros están revestidos por cerámicas doradas 

formando motivos hexagonales, que cubren igualmente, el techo plano de la estancia, 

marcando la separación de pared y techo, una espléndida cornisa de muqarnas dorados. 

Muchos de los muqarnas, se agrupan de tal modo y con una secuencia rítmica concreta, 

que en su base forman una estrella de cinco puntas pero es que además, no guardan 

parecido con la anterior técnica de muqarnas desarrollada en Turquía. Los muqarnas 

realizados por los Selyuquíes del Rum, contenían en su interior unas molduras o unas 

divisiones internas, como veneras, rasgo único e inequívoco del período en el que se 

utilizaron. Sin embargo, los muqarnas de esta Mezquita Verde, poco tienen que ver con 

sus antepasados sino más bien, con sus contemporáneos timuríes, que a su vez partieron 

de los fabricados por los Iljaníes. 

El sahn con una pequeña fuente en el medio, está cubierto por una cúpula que 

apoya sobre el tradicional plegado turco, mientras que el gran arco que lo separa de la 

sala de oración, apoya sobre unas pequeñas cornisas de muqarnas, como si fueran 

ménsulas (imágenes 288, 289 y 290). Tres salas rodean al sahn formando la sala de 

oración, la zona del mihrab y el muro de quiblah está situada enfrente de la entrada, 

cuya cúpula monta también sobre una cenefa de plegado turco, el mihrab se erige 

majestuoso, cubierto por la ya habitual cascada de muqarnas de cerámica. A ambos 

lados del sahn, las dos salas cuadrangulares que forman la sala de oración están 

                                                 
717 Idem. p. 216. 
718 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 92. 
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cubiertas también con cúpulas que montan sobre trompas de muqarnas y lo mismo se 

observa en las pequeñas habitaciones situadas flanqueando el iwan que contiene el 

mihrab.  

Fuera del recinto de la mezquita, se erige el mausoleo de Mehmed I, como un 

edificio octogonal (imagen 292), con una portada ligeramente salediza, cubierta por 

semi-bóveda acanalada, precedida por una cornisa de plegados turcos que montan sobre 

otra de muqarnas. La puerta está además, flanqueada por hornacinas con muqarnas 

formando la bóveda en sentido piramidal, en los que la azulejería y el dorado cubren la 

totalidad de las superficies, de esta portada719 (imagen 293). El mihrab, está enmarcado 

por todo un muestrario de formas y motivos decorativos, los muqarnas están 

representados en la cascada que lo corona y en un marco rectangular que lo rodea720 

(imagen 294).  

Las cúpulas que cubren el patio y la sala de oración de la mezquita, así como la 

que corona el mausoleo de Mehmed I, utilizan la solución de los llamados pliegues 

turcos, en la zona de transición, creándose unos espacios muy vivos y dinámicos, 

gracias a esta solución genuinamente otomana. 

Gracias a una serie de inscripciones, se sabe la fecha de culminación del 

proyecto en el año 1420 y su responsable, Hach ‘Iwad ibn Aji Bayaceto, siendo Ali ibn 

Ilyas Ali, conocido como Naqqash Ali o “el diseñador” el autor de la decoración de los 

edificios, pero también en muchos paneles de azulejos realizados con la técnica de la 

cuerda seca, figura la firma de “los maestros de Tabriz”. Naqqash Ali había viajado a 

Samarkanda, por lo que entró en contacto con las técnicas decorativas de los Timuríes, 

de ahí las enormes semejanzas de los muqarnas y decoración de azulejos de este 

conjunto, con las construcciones timuríes721. 

 

 

 

 

 

                                                 
719 Idem. p. 96.  
720 HOAG. op. cit. p. 317. 
721 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 218: (…) En realidad, la peculiar combinación de mosaico de azulejo y 
cuerda seca es característica de los edificios de Samarkanda de finales del siglo XIV. Los alfareros 
locales de Anatolia habrían sido incapaces de producir ambos tipos de azulejo, ya que las técnicas eran, 
por lo demás desconocidas en la región y sin duda trajeron trabajadores extranjeros. (...) Se dice que 
Hach ‘Iwad, el visir responsable del proyecto, importó artesanos de Irán occidental. 
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Imagen 282: Ulu Cami en Bursa –Turquía- (exterior) 

Imagen 283: Ulu Cami en Bursa –Turquía- (pórtico) 
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Imagen 284: Ulu Cami en Bursa –Turquía- (detalle pórtico) 
 

Imagen 285: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (exterior mezquita) 
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Imagen 286: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (detalle pórtico mezquita) 
 

Imagen 287: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (interior cúpula, segundo 
piso de la  mezquita) 
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Imagen 288: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (vista 
trompa, interior mezquita) 

 

Imagen 289: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (parte baja de la 
tribuna real, interior mezquita) 
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Imagen 290: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (detalle muqarnas parte 
baja de la tribuna real, interior mezquita) 

 

Imagen 291: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (detalle cubierta parte alta de la 
tribuna real, interior mezquita) 
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Imagen 292: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (exterior mausoleo) 
 

Imagen 293: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (detalle pórtico mausoleo) 
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Conjunto Muradiye en Bursa: construida por Murad II entre los años 1424 y 

1426, se inserta dentro de todo un complejo funerario, manifestando una limpieza 

estructural muy acertada, donde las formas arquitectónicas se complementan 

perfectamente. La mezquita con esa tipología de planta zaviye, presenta unas cúpulas 

que apoyan sobre pechinas, estando decoradas menos la que cubre el sahn, con paños de 

muqarnas en hileras, que intercalan la ya conocida decoración incisa, de gajos que hace 

que parezcan veneras (imágenes 295 y 296).  

Los edificios funerarios levantados en el recinto de la Muradiye, son de planta 

cuadrada u octogonal, cubiertos por cúpulas (imagen 297). En el caso del Mausoleo del 

propio Murad II, realizado en el año 1451722 por su hijo Mehmed II al-Fatih, la cúpula 

apoya sobre unas profundas trompas de muqarnas, cuya base geométrica es más bien 

rectangular parecen más unas molduras cóncavas que muqarnas, propiamente dichos 

(imagen 298). 

 

 

 

 

 
                                                 
722 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 96.  

Imagen 294: Conjunto de Mehmed I en Bursa –Turquía- (mihrab mausoleo) 
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Imagen 295: Conjunto Muradiye en Bursa –Turquía- (exterior mezquita) 

Imagen 296: Conjunto Muradiye en Bursa –Turquía- (interior mezquita) 
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Imagen 297: Conjunto Muradiye en Bursa –Turquía- (exterior mausoleos) 
 

Imagen 298: Conjunto Muradiye en Bursa –Turquía- (interior cúpula del 
mausoleo de Murad II) 
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Janaqa para derviches mevlevis en Edirne: un edificio comenzado por Murad 

II hacia 1435 con la finalidad de dar cobijo a un número de derviches, en las afueras de 

la ciudad de Edirne para su correcta y apropiada meditación; sin embargo, durante el 

propio reinado del sultán, se convirtió en mezquita. 

La planta del edificio, mantiene la tipología de planta en T, siendo lo más 

destacado su decoración de azulejos, presente en un gran zócalo y en el monumental 

mihrab. Un fantástico goterón de muqarnas, cubre el mihrab, cubiertos de una nueva 

técnica cerámica, que difiere enormemente de la de cuerda seca, se trata de una 

aplicación pictórica en blanco y azul, con anterioridad al vidriado723.  

Mezquita de Üç Serefeli en Edirne: construida por el sultán Murad II, entre los 

años 1437 y 1447, se erige como una construcción monumental que contiene una 

singular planta, en la que se mezclan la tradición de mezquita clásica o tipo “árabe” y la 

nueva planta zaviye de época otomana.  

Presenta un gran patio descubierto, con fuente central, rodeado en sus frentes por 

arcadas y cuatro alminares en los ángulos, teniendo el de más altura, tres balcones para 

el almuédano, de ahí la denominación de Üç Serefeli, que significa “Tres balcones” 724. 

El acceso a la sala de oración, se hace a través de una puerta coronada por una 

fantástica bóveda de muqarnas, que podríamos decir, consta de tres partes, una central o 

cascada propiamente dicha y las dos partes laterales, como dos trompas profundas que 

flanquean la cascada central (imagen 299). Sin duda, esta bóveda refleja una labor 

perfectamente aprendida, en la que los arquitectos se atreven con una experimentación 

decorativa, muy ingeniosa.  

La sala de oración, es más alargada que profunda y consta de una gran cúpula, 

que ocupa prácticamente todo el espacio, cubriéndose las cuatro esquinas del haram por 

cúpulas sobre trompas de muqarnas. Los espacios intermedios, entre la gran cúpula y las 

cuatro pequeñas, se cubren con bóvedas tripartitas decoradas con muqarnas y la gran 

cúpula central, apoya su tambor en una cornisa compuesta por el plegado turco y 

trompas-geminadas de muqarnas, en cada uno de los lados del hexágono725 (imágenes 

300 y 301). 

 

 

                                                 
723 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 218. 
724 Idem. p. 219. 
725 STIERLIN. Turquía…op. cit. p. 97. 
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Imagen 299: Mezquita de Üç Serefeli en Edirne –Turquía- (pórtico) 

Imagen 300: Mezquita de Üç Serefeli en Edirne –Turquía- (interior) 
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Mehmed II (1451-1481), conocido como el Fatih, es decir, el Conquistador, 

llevó la política del Imperio Otomano a su máximo esplendor, con la conquista de 

Constantinopla en el año 1453, con tan sólo veintiún años de edad. En ella, Mehmed II 

decidió iniciar labores de repoblación y reconstrucción, para elevar si cabe, aún más su 

categoría. La nueva capital, conocida popularmente como Estambul, fue el lugar elegido 

por el sultán Mehmed II para dar rienda suelta a su interés y empeño constructivo, 

caracterizándose como un gran constructor, defensor y amante de las artes. Un año 

después de la conquista de la ciudad, se inició la construcción de un Palacio, llamado 

Eski Saray que significa “Palacio Viejo”, como un gran recinto en cuyo interior se 

agolpaban una serie de edificios cupulados y jardines. Hacia 1459, comenzó la 

construcción de otro Yemi Saray o “Palacio Nuevo” 726, conocido popularmente desde 

el siglo XIX, como Topkapi Saray (Palacio de la Cañonera), testigo de innumerables 

adiciones y reformas a lo largo de los siglos.  

Sin embargo, quizá por la poderosa impresión e influencia de la bizantina iglesia 

de Santa Sofía, realizada por el emperador Justiniano I entre los años 532 y 537, 

Mehmed II estimó la construcción de grandiosas mezquitas, como la Fatih Cami, que 

pudieran eclipsar, de alguna manera, la belleza bizantina. En la época anterior, los 

                                                 
726 HOAG. op. cit. p. 321. 

Imagen 301: Mezquita de Üç Serefeli en Edirne –Turquía- (vista interior cúpulas) 
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arquitectos otomanos habían demostrado destreza para interpretar nuevas formas 

arquitectónicas y decorativas, habían dejado el camino libre para una nueva etapa en el 

arte otomano que comienza, precisamente, cuando se inicia una nueva fase política, la 

que acontece tras la conquista de Estambul.   

El Quiosco Çinili en el Topkapi Saray de Estambul: iniciado en el año 1459, 

se terminó unos diez años después, cuenta en su interior con innumerables salas, 

almacenes, establos, cocinas, pabellones y quioscos, dentro de una recinto amurallado 

jalonado por diferentes torres. El Topkapi Saray funcionaba como residencia privada del 

sultán y su familia y también, como centro neurálgico de las funciones del Estado, con 

viviendas propias para los funcionarios de la administración727.  

En los jardines exteriores del Topkapi Saray, mandó Mehmed II construir tres 

pabellones, de los cuales sólo se ha conservado uno, de estilo persa conocido como 

Quiosco Çinili que significa “de azulejos”, haciendo clara referencia a su decoración 

cerámica. Construido en el año 1472, alberga desde el año 1875 un Museo de piezas 

cerámicas, entre las que sobresale el mihrab cerámico de Ibrahim Bey Imaret que se 

encontraba en Karamanoglu y construido en el año 1432 (imagen 302 y 304)). La 

estructura es como la de las mezquitas de planta zaviye, de tipo cruciforme cuya parte 

central está cubierta por una cúpula de redes de trompas, con muqarnas en las 

pechinas728, como las realizadas por los Timuríes, rodeada de otras habitaciones y de un 

impresionante porche en uno de sus frentes. En la sala frontera a la puerta de entrada 

sobresale una cúpula decorada con muqarnas (imagen 303). 

La Fatih Cami de Estambul: la nueva mezquita aljama de la recién 

conquistada Constantinopla, respondía a un proyecto de renovación de la ciudad por 

parte del sultán Mehmed II y se encuentra rodeada por una serie de construcciones, 

como madrasas, comedor para pobres, hospital y una escuela, entre otros (imágenes 

305, 306, 307 y 308).  

La construcción de la Fatih Cami, comenzó en el año 1463, terminándose hacia 

1470, aunque la sala de oración tuvo que ser reconstruida posteriormente, a causa de un 

terremoto acaecido en el año 1766, sobre los antiguos cimientos pero de una forma 

diferente729. El diseño original se debía al parecer a un tal Sinán, apodado “el Viejo”, 

para diferenciarlo de su homónimo, genial y afamado arquitecto del siglo XVI, basado 

                                                 
727 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 313. 
728 HOAG. op. cit. p. 325. 
729 Idem. p. 323. 
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en un gran patio cuadrado, en cuyo interior se halla la mezquita, con un jardín para las 

tumbas del sultán y su esposa inmediatamente detrás de la sala de oración. Alrededor de 

dicho patio, se ubicaban el resto de las dependencias, con cuatro madrasas en cada uno 

de los laterales, con patios interiores para disponer las celdas de los estudiantes. 

La mezquita y a pesar de las reconstrucciones del siglo XVIII, presenta una 

planta dividida en las dos partes fundamentales, el patio con riwaqs y la sala de oración, 

donde sobresale una impresionante cúpula y una semi-cúpula sobre el mihrab, ambas 

flanqueadas por tres pequeñas cúpulas a cada lado730. En la puerta norte del sahn, una 

bóveda de muqarnas rompe el tímpano rectangular y en el portal de la primitiva sala de 

oración, incorporado a la nueva estructura, destaca una cascada de muqarnas731 (imagen 

309). 

 

Bayaceto II (1481-1512), pudo suceder a su padre Mehmed II en el trono, a 

pesar de los problemas y enfrentamientos que tuvo con su propio tío. La política de 

expansión del nuevo sultán hacia Europa, reportó pingües beneficios al Imperio de los 

Otomanos, sobre todo a través del control de rutas comerciales, que permitieron a la 

economía otomana desarrollarse holgadamente. Antes de su muerte, hubo de abdicar a 

favor de su hijo Selim (1512-1520), quien se alzó como nuevo soberano llevando a cabo 

la conquista de Egipto, Siria, Irán e Iraq. 

Complejo de Bayaceto II en Edirne: se encuentra inserta dentro de todo un 

conjunto de edificaciones, construido entre los años 1484 y 1488, con el botín obtenido 

en  la batalla de Aqkirmán732 y realizado por el arquitecto real Hayreddin Aga, que 

incluye un hospital y centro psiquiátrico, madrasa, hammam, mercado, escuela de 

medicina, hospicio y almacenes.  

La mezquita cuenta con un patio rodeado por arquerías y una fuente en el centro, 

la fachada de acceso a la sala de oración está cobijada bajo una de las arquerías y se 

abre, por medio de un portal cubierto con semi-bóveda de muqarnas que caen en 

cascada. El haram se erige como una estructura cúbica, cubierta por una enorme cúpula 

con tambor-claraboya, que monta sobre pechinas lisas, pero sin duda lo más asombroso 

de su interior son sus muros, completamente horadados por vanos cubiertos con 

celosías. El mihrab, protagonista indiscutible del interior, está coronado en la parte 

                                                 
730 BLAIR. y BLOOM.  op. cit. p. 316. 
731 HOAG. op. cit. p. 323. 
732 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 317. 
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superior por una cascada piramidal de muqarnas, receptores de la intensidad de luz que 

penetraría por las múltiples ventanas, generando un espectacular juego de claroscuro 

sobre una parte del cielo de Dios, el mihrab733 (imagen 310).  

La sala central del hospital psiquiátrico, es de planta hexagonal y se dedicaba 

como lugar de conciertos para los pacientes734, la cúpula hemiesférica que cubre este 

espacio, apoya sobre una cornisa circular de dos filas de muqarnas, cuyo número se 

prolonga  en las esquinas del hexágono, formando una especie de trompas (imagen 

311). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
733 STIERLIN. Turquía...op. cit. p. 106. 
734 HOAG. op. cit. p. 328. 

Imagen 302: Quiosco Çinili en el Topkapi Saray en Estambul –Turquía- 
(pórtico) 
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Imagen 303: Quiosco Çinili en el Topkapi Saray en Estambul –Turquía- (vista de la trompa 
interior cúpula) 

Imagen 304: Quiosco Çinili en el Topkapi Saray en 
Estambul –Turquía- (mihrab) 
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Imagen 305: Fatih Cami en Estambul –Turquía- (exterior) 

Imagen 306: Fatih Cami en Estambul –Turquía- 
(portada) 
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Imagen 307: Grabado de mediados del siglo XVI de Estambul por M. Lorichs con la Fatih 
Cami al fondo. 

 

Imagen 308: Fatih Cami en Estambul –Turquía- (detalle portada) 
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Dibujo 5:  Mezquita al-Fatih de Estambul –Turquía- Portada de acceso al Haram: dibujo 

bóveda 
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Imagen 309: Fatih Cami en Estambul –Turquía- (portada de 
acceso al haram) 

Imagen 310: Complejo de Bayaceto II en Edirne –Turquía- (interior 
mezquita) 
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Imagen 311: Complejo de Bayaceto II en Edirne –Turquía- (interior 
sala hospital) 
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4.8.- Presencia de muqarnas en la India (siglos XI-XV):  

 

La dinastía de los Gaznávidas, de los Guríes y de los Reyes Esclavos (1186-1526): 

 

(...)Las dinastías musulmanas y los místicos de los países centrales 

del islam determinaban y fomentaban el desarrollo de estados 

islámicos, en los que la mayoría de las culturas no muslmanas 

conservaron su fuerza espiritual y artística735 . 

 

La historia islámica de la India, comienza en el siglo VIII, entre los años 711 y 

712, cuando los primeros conquistadores árabes, de la mano de Muhammad ibn Qasim, 

penetraron y conquistaron en poco tiempo todo el territorio del valle del Indo. En estos 

primeros momentos de dominación islámica, se crearon nuevas ciudades como 

Banbhore, donde se construyó la primera mezquita de la India en el año 727, y al-

Mansura, que ya contó con un Dar al-Imara y una mezquita aljama con mihrab. 

Sin embargo, en la zona norte, sobresalía una ciudad, Multan, capital de toda una 

provincia, que consiguió su independencia en el siglo IX, en la que se encontraba una 

construcción hindú muy importante, el Templo del Sol. En el año 1010, el soberano 

gaznávida Mahmud de Gazna (998-1030) conquistó la ciudad de Multan, destruyendo 

su Templo del Sol y añadiendo el territorio noroccidental de la India, a su reino 

gaznávida, con capital en Gazna. En esta incursión y dominio militar sobre la India, 

Mahmud, ferviente sunnita, como ya comentamos al estudiar la dinastía de los 

Gaznávidas, destruyó y eliminó los vestigios religiosos de los antiguos hindúes, a fin de 

preservar únicamente edificios de la religión musulmana. 

A pesar de los esfuerzos de Mahmud y sus sucesores, por frenar el avance de los 

Selyuquíes, Masud I fue derrotado en el año 1040 en la batalla de Dandanqan, mientras 

que la dinastía de los Guríes (1000-1215)736, a partir del siglo XII acechaba el territorio 

gaznávida de Gazna, finalmente conquistada e incendiada en el año 1161, por el 

soberano gurí Alá al-Din. Los Gaznávidas, ante la pérdida de su capital, tuvieron que 

refugiarse en el único territorio que les quedaba, la India noroccidental, tomando la 

                                                 
735 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 454. 
736 Idem. p. 332: (...) Los guríes eran dirigentes guerreros de tribus de la familia de los shansabaníes que 
vivían en Gur, una apartada zona montañosa de lo que hoy en día es el centro de Afganistán. No se 
convirtieron al Islam hasta el siglo XI, cuando los gaznauíes irrumpieron en su territorio y les 
sometieron a vasallaje. 
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ciudad de Lahore como su nueva capital. En Lahore, los gaznávidas intentaron 

reestablecer su imperio, allí tenían su corte en la que se hablaba persa y allí, crearon 

nuevas formas artísticas que introdujeron en la cultura artística de la India, como el 

alminar esbelto, entre otros elementos737. Sin embargo, la dinastía de los Guríes, 

acechaba de nuevo a los soberanos gaznávidas, arrebatándoles Lahore en el año 1186, 

extinguiéndose a partir de este momento la dinastía de los Gaznávidas738. 

La poderosa dinastía de los Guríes, a partir de la conquista de Gazna en el año 

1161, gobernaron sobre toda el territorio, que anteriormente había pertenecido a los 

Gaznávidas, con capital en Firuz Kuh, en la región de Gur. El imperio de los Guríes se 

dividía entre dos hermanos, Giyat al-Din Muhammad (1163-1203) que controlaba la 

zona occidental del territorio, desde Firuz Kuh, realizando diversas campañas militares 

hacia esta dirección y Muizz al-Din Muhammad (1173-1206), gobernó desde Gazna y 

se ocupó por imponer su soberanía en la India, un objetivo que vio finalmente cumplido 

en 1186 cuando conquistó Lahore a los Gaznávidas739.  

A partir de este momento, Muizz al-Din se lanzó en sucesivas campañas de 

conquista del resto de la India, sometiendo en el año 1193 y 1197 las ciudades de Delhi 

y de Ajmer, respectivamente, a las que les siguieron Bengala o Gaur, entre otras. Qutb 

al-Din, general y esclavo de Muizz al-Din, fue nombrado gobernador de Delhi hasta el 

año 1206, cuando tras la muerte de Muizz, fue entronizado como sultán, fundando una 

nueva dinastía, el primer sultanato de la India, conocida como de los Reyes Esclavos 

(1206-1290). 

El hijo de Qutb al-Din, Iltutmish (1210-1236) amplió el territorio que su padre 

había proclamado independiente pero, a su muerte, surgieron una serie de problemas 

como los ataques de los mongoles chagatai740 entre los años 1245 y 1246, que 

condujeron a la decadencia definitiva del sultanato de Delhi. Esta situación, se tradujo 

en el establecimiento de una nueva dinastía en Delhi, continuando con la época de los 

sultanatos, a saber, los cuatro sultanatos que siguieron al de los Reyes Esclavos, 

inmediatamente anteriores al Imperio Mogol, como fueron los Jalyíes (1290-1320), los 

Tughluqs (1320-1414), Sayyids (1414-1451) y los Lodis (1451-1526).  

                                                 
737 Idem. p. 456. 
738 Idem. p. 332. 
739 Idem. p. 333. 
740 Véase el apartado de Irán, a propósito de la dinastía de los Iljaníes, el segundo hijo de Gengis Khan, 
Chagatai (1227-1241) gobernó en los territorios situados al norte de la Transoxiana hasta que su nieto 
Aluyu (1260-1266) anexionó el actual Afganistán y el Turkestán occidental. 
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El dirigente de los jalyíes, Alá al-Din Jalyi (1296-1316), se lanzó en poderosas 

campañas de expansión de sus dominios, conquistando Gujerat y el sur de la India. En 

el año 1320, Ghiyat al-Din Tughluq fundó una nueva dinastía, la de los Tughluqs pero 

será su hijo, Muhammad (1325-1351) quien intente propagar su poder hacia el Jorasán, 

con el fin de frenar el ataque de los Iljaníes y Timuríes, convirtiendo por un tiempo la 

ciudad de Dawlatabad en la nueva capital741. Será el sucesor de Muhammad, Firuz Sha 

(1351-1388) quien consiga un reconocimiento como sultán soberano por parte del 

Califa abbasí de El Cairo742. Timur Lang hizo acto de presencia en Delhi en el año 

1398, saqueándola y destruyéndola por completo, será en 1414 cuando el gobernador de 

la ciudad de Multán, Sayid Khizr Kan recuperó la soberanía de la capital hindú, bajo el 

mando del timurí Sha Ruh (1409-1447), quien se dedicó a intensificar las relaciones 

comerciales con la India. La dinastía de los Lodi, de origen afgano, gobernó en la India, 

después de que la de los Sayyids lo hiciera en nombre de los Timuríes, devolvió cierto 

esplendor al sultanato de Delhi743. 

La época de los sultanatos de la India, tocó a su fin cuando en el año 1526, 

Babur, descendiente de los Timuríes, derrotó a la dinastía de los Lodis y fundó el gran 

Imperio Mogol que dominara la India desde ese año de 1526 hasta 1858744. 

 

4.8.1. La arquitectura de la dinastía de los Guríes y de los Reyes Esclavos: 

 

Opinión generalizada entre la mayor parte de los historiadores, es la valoración 

de la arquitectura islámica de la India, tras la conquista de Delhi en 1193 por el górida 

Muizz al-Din. Con anterioridad a la llegada de los Guríes, no hubo una actividad 

constructiva importante en la India, los soberanos gaznávidas tenían sus principales 

ciudades en el actual Afganistán, sirviéndose de sus dominios hindúes para el 

abastecimiento de materias y objetos preciosos, que les permitía acrecentar sus 

colecciones privadas745. 

                                                 
741 Para que las tropas tuvieran suficiente sitio y comida, las trasladó a Delhi, convirtiendo Dwalatabad 
en la nueva capital administrativa y cultural. Idem. p. 458. 
742 Recuérdese a los Mamelucos Baris de Egipto, cuando su dirigente  Baybars al-Bunduqdari (1260-
1277) nombró como Califa de El Cairo a un príncipe abbasí, que había huido de Bagdad ante la invasión 
mongola. 
743 HOAG. op. cit. p. 300. 
744 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 458 y 459. 
745 ETTINGHAUSEN y GRABAR. op. cit. p. 324. 
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Por este motivo, habrá que esperar al verdadero asentamiento de los Guríes en la 

India, para poder apreciar una actividad constructiva, pareja a ese asentamiento 

poblacional. La tradición constructiva que se encontraron los Guríes a su llegada a la 

India estaba basada en la mampostería de piedra, al igual que en Siria y Turquía, por lo 

que, hubo que traducir muchas de las formas en ladrillo en el material predominante en 

la región746.  

En un primer momento, la arquitectura gurí o górida, mantendrá la tradición 

artística de los Gaznávidas, que a fin de cuentas, era la única que ellos conocían, 

reflejándose en los alminares, que serán muy altos y delgados, divididos en pisos por 

medio de balcones. Lo cierto es, que los nuevos ocupantes musulmanes se encontraron 

con un territorio en el que no había un sustrato arquitectónico islámico, de manera que 

ellos hubieron de poblar la geografía hindú con diferentes edificios. Las tipologías 

arquitectónicas del arte musulmán, se van a imponer totalmente en la India pero, en sus 

formas se observa una reminiscencia o un recuerdo de las antiguas hindúes. En la 

misma línea, no hay que olvidar que la tradición constructiva de la India, se basaba en 

estructuras adinteladas de piedra, con cubiertas planas sostenidas por vigas y pilares, por 

lo que a partir de este momento, se introduce la figura del arco en la arquitectura. En un 

principio, la construcción de arcos era bastante rudimentaria, pero con el tiempo, se 

llegó a un nivel óptimo de perfección, de manera que pasaron a ser, al igual que las 

cúpulas, hasta entonces desconocidas, elementos habituales.  

Las mezquitas, seguirán la habitual planta clásica o tipo de “árabe”, con el patio 

y la sala de oración claramente diferenciados, pero en sus muros y soportes aparecerán 

recuerdos de la tradición arquitectónica anterior, como las habituales ménsulas, 

típicamente hindúes. También, sobresalen en la arquitectura de la India de este 

momento anterior a los mogoles, la construcción de torres o alminares, cuya función es 

más bien conmemorativa, al igual que vimos en la arquitectura de los Selyuquíes. 

Por lo que respecta a la utilización de la fórmula de los muqarnas, 

sorprendentemente, en esta época e incluso en el posterior Imperio de los Mogoles, no 

era frecuente. En la misma línea y a tenor de la documentación y de las imágenes 

consultadas, tan sólo encontramos representaciones de muqarnas en el alminar de la 

                                                 
746 HOAG. op. cit. p. 282: (…)Sin embargo, el verdadero origen del estilo islámico está en los edificios 
de ladrillo con bóveda, de Mesopotamia e Irán con su ornamentación en estuco y ladrillo tallado y 
vidriado. Estas formas ya habían sido traducidas en piedra en Egipto, Siria y Turquía. La arquitectura 
india en piedra, por otra parte, nunca olvidó sus muy antiguos modelos en madera y paja. 
 



Evolución de los muqarnas en el Oriente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 424

primera mezquita aljama de Delhi, la Quwwat al-Islam, realizado hacia 1199 

aproximadamente. Es posible que, ante el esfuerzo por parte de los arquitectos y artistas 

hindúes, por traducir las formas islámicas en unos cánones de aprendizaje totalmente 

opuestos, por aprender unas formas estructurales nuevas para ellos como los arcos y las 

cúpulas, los muqarnas supusieran una dificultad añadida con una labor constructiva 

extremadamente compleja. En cualquier caso, no podemos afirmar que no se utilizaran 

en otras manifestaciones o quizá en las trompas de algunas cúpulas, pero lo que sí 

parece estar claro, es la preferencia del musulmán hindú no por los muqarnas sino por, 

una especie de ménsulas curvilíneas empleadas en cornisas y balcones en voladizo, más 

habituales del vocabulario de la India pre-islámica. 

 

4.8.2. Manifestaciones de muqarnas en la arquitectura india con anterioridad 

al Imperio Mogol: 

 

El Qutb al-Minar en la Mezquita Quwwat al-Islam de Delhi: la construcción 

de esta mezquita supone la afirmación del Islam en la India, como su propio nombre 

indica “Quwwat al-Islam” que significa, “el Poder del Islam”, pero, sobre todo, porque 

a raíz de la conquista de la ciudad en 1193, se produce el verdadero asentamiento de la 

cultura islámica.  

Fue erigida por Qutb al-Din Aibak, el general que al servicio de Muizz al-Din 

conquistó la ciudad y se quedó en ella como gobernador de los góridas, hasta su 

independencia con la dinastía de los Reyes Esclavos, en el año 1206. Se construyó a 

partir de la conquista de Delhi, sobre la plataforma de un antiguo templo hindú, 

constituyéndose la primera mezquita del viernes de Delhi. Su planta consta de las dos 

partes habituales, un patio rodeado de pórticos, formados por columnas reutilizadas de 

piedra, de antiguos templos. En el año 1198, Qutb al-Din mandó construir una fachada a 

la sala de oración, que cuenta con la aparición de un iwan central, flanqueado por arcos 

más pequeños747. 

En el año 1199 aunque para algunos autores, la fecha se prolonga hasta el año 

1202748, se construye un alminar para esta mezquita, llamado Qutb al-Minar, que guarda 

enormes similitudes con el alminar realizado por los Guríes, en la localidad de Jam, 

                                                 
747 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 340. 
748 BLAIR. y BLLOM. op. cit. p. 325. 
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actual Afganistán entre 1155 y 1203749. Tanto el alminar de Jam como el de Delhi 

contienen inscripciones, que nos remiten no sólo a su función como alminares sino 

también, como monumentos conmemorativos de victoria. Erigido en la esquina 

suroriental de la mezquita simboliza los ejes del mundo islámico750, por la parte 

exterior, presenta la tipología tradicional gaznávida y por tanto gurí, de torre cilíndrica, 

que alcanza por los añadidos posteriores una vertiginosa altura, de 72 metros. El cuerpo 

cilíndrico tiene cinco cuerpos751, jalonados por balcones o cornisas de muqarnas, que 

delimitan los cuerpos, todo realizado en mampostería revestido por piedra arenisca de 

color rojo e incluso de mármol blanco, en la parte superior (imagen 312).  

Sin duda y a tenor de los restos conservados, se trata de la primera utilización de 

muqarnas en la India, desde luego, como una técnica ya configurada y perfectamente 

aprendida, como para emplearla en cornisas de alminares. Hay que tener en cuenta, que 

los Selyuquíes, ya habían realizado alminares con cornisas de muqarnas, como el 

Alminar Kalan en Bujara, construido en el año 1127 o el Gunbad-i Alí en ABarquq, del 

año 1056 que emplea los muqarnas en la cornisa que remata la tumba, entre otras 

manifestaciones. Quizá, la fórmula procedente de la zona del Jurasán, próxima a la India 

o quizá, porque los propios Guríes lo aprendieron de los Selyuquíes, cuando su 

influencia se hizo mayor a principios del siglo XII752. En cualquier caso, la erección del 

Qutb al-Minar de Delhi supuso la construcción de un referente para posteriores 

alminares753. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
749 HOAG. op. cit. p. 280. 
750 VOLWAHSEN, A. y STIERLIN, H. (Ed.). Islamic India. Ed. Ttaschen. Lausanne, 2001. p. 16. 
751 En opinión de algunos autores, el primer cuerpo se realizó bajo el mandato de Ghiyath al-Din 
Muhammad ibn Sam (d. 599/1202), en PINDER-WILSON, R. Ghaznavid and Ghurid Minarets; en Iran 
volume XXXIX, 2001. Ed. British institute of persian studies. London, 2001. p. 172.  
752 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 332. 
753 KOCH, E. “The copies of the Qutb Minar”, en Iran volume XXIX, 1991. Ed. British institute of 
persian studies. London, 1991. p. 95.  
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Imagen 312: Qutb Minar del Quwwat al-Islam en Delhi –India- 





Evolución de los muqarbas en el Occidente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 427

5.- EVOLUCIÓN DE LOS MUQARBAS EN EL OCCIDENTE 

ISLÁMICO DESDE EL SIGLO XI HASTA EL SIGLO XV 

 

De acuerdo con el desarrollo y evolución que adquieren los muqarnas en los 

diferentes territorios del Islam oriental, el planteamiento de este capítulo parte de la 

misma cuestión y estructura pero en el Occidente islámico. Para ello y en aras de una 

mayor comprensión de las cuestiones a tratar, tres aspectos han de aclararse antes de 

comenzar con el desarrollo de este capítulo. En primer lugar, hay que tener en cuenta el 

primer capítulo de este trabajo, en el que se abordó la cuestión terminológica respecto a 

la denominación de estos elementos prismáticos como “muqarnas”. Sin embargo, ya se 

planteó cómo en algunas fuentes medievales se alude a este tipo de decoración con el 

término “muqarbas” para aquellos desarrollados en la arquitectura del Occidente 

islámico, entendiendo que muqarnas hace lo propio con las manifestaciones islámicas 

orientales. En este sentido, resulta más lógico utilizar en este capítulo acerca de la 

evolución de esta fórmula decorativa en el Islam occidental, el término muqarbas en vez 

de muqarnas. 

En segundo lugar, en el Islam occidental distinguimos entre los siglos XI y XV 

dos territorios claramente diferenciados: el Magreb y al-Andalus y si bien es cierto que 

en dos grandes períodos históricos, como fueron el almorávide y el almohade, 

estuvieron unidos en un mismo imperio, sin embargo hemos optado por estudiarlos de 

manera separada aunque no independientes uno de otro, en pro de una mayor claridad 

expositiva. La finalidad de abordar el tema en dos epígrafes distintos para el Magreb y 

para al-Andalus, no es otra que la de reflejar claramente el uso y desarrollo de la técnica 

ornamental de los muqarbas en el Magreb, desde donde se extendió a al-Andalus. 

La tercera y última cuestión, concierne a los diferentes epígrafes desarrollados 

en este apartado. En el capítulo anterior, el estudio sobre la evolución de los muqarnas 

en el Islam oriental entre los siglos XI y XV se planteó por países y no por dinastías, de 

acuerdo con la variedad de países que comprendieron por aquel entonces y que 

comprenden en la actualidad, el Islam oriental aunque una misma dinastía gobernase en 

varios países al mismo tiempo. Por el contrario, en este capítulo, la opción planteada es 

mostrar la evolución de los muqarbas no por países sino por dinastías. En la época 

medieval, el Magreb o Norte de África comprendía principalmente tres zonas o 

territorios distintos: al-Magrib al-Aqsa –el oeste-, al-Magrib al-Ausat –el centro-oeste- 
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e Ifriqiya –zona oriental- que en la actualidad se han convertido en los estados de 

Marruecos, Argelia y Tunicia o Túnez754. Exceptuando las dinastías de los Ziríes y de 

los Hammadíes que únicamente con los Almorávides se mantuvieron más o menos 

independientes, el resto del Magreb permaneció unificado hasta la caída del Imperio 

almohade cuando nuevas dinastías se repartieron el área norteafricana. Por ello, el 

porqué de la opción que ha llevado a plantear la evolución de los muqarbas por dinastías 

y no por países como se ha hecho en el capítulo anterior, radica básicamente en las 

circunstancias históricas anteriormente citadas. 

El primer punto de estudio será el Magreb, comenzando por el recinto de la 

Qal’a de los Banu Hammad, localizada en el este de Argelia, como un reducto 

independiente de la dinastía hammadí desde los Fatimíes hasta los Almohades cuando 

fue destruida. Los restos de muqarbas hallados en la Qal’a, considerados los más 

antiguos del Islam occidental, pertenecen posiblemente a finales del siglo XI o 

principios del XII, es decir, contemporáneos al dominio almorávide de casi todo el 

Magreb. Sin embargo, por tratarse de unas manifestaciones realizadas por otra dinastía 

en un territorio independiente del poder almorávide, la Qal’a de los Banu Hammad se 

estudia en este capítulo como un epígrafe aparte. A continuación, se estudiará la 

introducción de los muqarbas con los Almorávides en el Magreb –en la ciudad de 

Marraquech concretamente- y su posterior evolución desde una utilización más bien 

tímida hasta un uso extensivo abarcando la totalidad de las bóvedas. La evolución en el 

uso de los muqarbas continúa con los Almohades y tras ellos, con las dinastías surgidas 

en la nueva fragmentación del Magreb, principalmente con los Mariníes y con los 

Hafsíes. 

El segundo punto importante que se aborda en este capítulo, es la introducción y 

desarrollo de los muqarbas en al-Andalus a partir de los ejemplos más antiguos 

conservados hasta la caída del último reducto islámico en la provincia como fue el 

Reino nazarí de Granada en el año 1492. El desarrollo de la fórmula de los muqarbas, en 

castellano “mocárabes” como ya se indicó en su momento, se extendió y continuó en 

muchas de las manifestaciones de la España cristiana, dentro de lo que se conoce como 

“arte mudéjar”. No obstante y a pesar del valor artístico que tienen los mocárabes 

mudéjares, no se van a estudiar en este trabajo pues el objetivo planteado radica 

únicamente en el estudio y análisis de los muqarnas/muqarbas/mocárabes en el Islam. 

                                                 
754 HILL. y GOLVIN. op. cit. p. 40. 
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INTRODUCCIÓN 

 

5.1. La realidad histórica del Islam en Occidente: 

 

En la primera mitad del siglo XI la presencia islámica en Occidente continúa 

siendo una realidad latente. Los dominios del Islam se extendían desde el desierto de 

Libia hasta el océano Atlántico y desde el río Duero hasta la parte situada al sur del 

Sahara, incluyendo las Islas Baleares. A pesar de que desde el siglo VII se puede 

constatar la presencia del Islam en el Magreb y desde el siglo VIII en al-Andalus, es 

importante destacar cómo desde el año 1055 hasta el 1260, se van a suceder en este 

vasto espacio territorial diversas dinastías dominantes que crearán grandes y poderosos 

imperios, siempre unidos bajo la órbita de la más estricta ortodoxia islámica, la sunnita 

o sunní. 

Sin duda alguna, las dos grandes dinastías, aunque resulta más correcto hablar de 

movimientos religiosos, en este caso férreamente sunnitas, que van a dominar el 

escenario del Islam occidental en este marco cronológico van a ser los Almorávides 

(1060-1147) y los Almohades (1130-1269). Tanto una como otra van a marcar un signo 

diferenciador en lo que a la etnia controladora del poder se refiere, ahora el grupo étnico 

dominante no va a ser el árabe sino el berebere. En efecto, los comedios del siglo XI se 

personan muy conflictivos para la unidad del Islam en Occidente. El panorama cuenta 

con tres factores altamente controvertidos, en primer lugar la desaparición del Califato 

de Córdoba en el año 1031 y la consecuente formación de los Reinos de Taifas; en 

segundo lugar, la invasión de los Hilalíes en el Magreb fomentada por los Fatimíes de 

El Cairo para reprender a los Ziríes de Ifriqiya por su apoyo al Califa sunní de Bagdad y 

en último lugar, la expansión del movimiento religioso de los Almorávides por buena 

parte de Marruecos y de al-Andalus.  

Con los Almorávides prácticamente casi todo el Magreb se unificó y se unió a 

al-Andalus que pasó a convertirse en una provincia del Imperio. A pesar de que con los 

Almohades, la unidad almorávide se vio fuertemente resquebrajada, con la nueva 

comunidad también de origen bereber, el Magreb volvió a unirse esta vez por completo, 

incluida la provincia de Ifriqiya. Los Almohades crearon un gran Imperio centralizado 

en la figura de un califa y no de un sultán, en el cual el Magreb y al-Andalus 

nuevamente estuvieron gobernados por un mismo poder. Sin embargo, en España el 

avance y las conquistas cristianas constituían una realidad que avanzaba a pasos 
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agigantados, reduciéndose cada vez más la extensión de al-Andalus, amén de que los 

normandos y bizantinos habían conseguido expulsar a los musulmanes de Italia y 

Sicilia. Por tanto, hacia el año 1260 los dominios del Islam occidental habían menguado 

considerablemente, amén de que con la caída del Imperio almohade, había vuelto a 

fragmentarse.  

El escenario político y religioso había cambiado considerablemente ya que a 

excepción de lo que será el Reino Nazarí en España, pequeño reducto situado en el 

sureste del país, la presencia musulmana en Europa había desaparecido por completo y 

el Norte de África a mediados del siglo XIII, quedó nuevamente dividido en tres áreas 

gobernadas por dinastías beréberes rivales entre sí, los Hafsíes en Túnez, Mariníes en el 

Magreb occidental con capital en Fez y los Zayyaníes o Abd al-Wadíes en el Magreb 

central –Tremecén- hasta mediados del siglo XVI cuando la parte oriental cayó en 

manos otomanas. No obstante, el poder del Magreb estuvo realmente ostentado por las 

dos dinastías dominantes, los Mariníes y los Hafsíes.  

 

5.2. Reflexiones sobre la evolución de los muqarbas en Occidente entre los 

siglos XI y XV:  

 

En el recinto de la Qal’a de los Banu Hammad, localizada al este de Argelia, se 

pueden documentar las primeras muestras de muqarbas del Magreb, resultado de los 

contactos mantenidos con el Oriente islámico, fórmula que probablemente llegó hasta 

allí procedente de Egipto. Esta primera manifestación de muqarbas en el Magreb enlaza 

con las posteriores realizaciones efectuadas ya con los Almorávides en Marruecos 

cuando la fórmula adquiera un enorme desarrollo. Resulta más que probada la 

influencia que las mezquitas de Córdoba y de Qayrawan ejercieron sobre el arte 

desarrollado en Marruecos tanto con los Almorávides como con los Almohades. A 

partir de estos modelos, en uno y otro período se van a ir adoptando nuevas fórmulas 

estructurales y fundamentalmente decorativas, constituyéndose las bóvedas de 

muqarbas como un elemento realmente novedoso.  

Los Almorávides tomaron la idea de mezquita en la que se remarca 

especialmente en planta y alzado el acceso al mihrab, la existencia de ese espacio 

señalado en forma de “T” que se aprecia en la aljama de Córdoba pues en la de 

Qayrawan sólo se dispuso una cúpula en la nave central aunque eso sí, ésta se destacó 



Evolución de los muqarbas en el Occidente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 431

en altura y anchura755. Sin embargo, los Almorávides no van a utilizar la cúpula nervada 

como era habitual en el arte andalusí, tanto de la época califal como de la de Taifas sino 

que adoptarán una nueva fórmula traída de Egipto, la bóveda con decoración de 

muqarbas. Una influencia que recibieron posiblemente, como consecuencia de los 

intercambios culturales y comerciales que mantuvieron con Egipto. Así, la nueva 

fórmula ornamental adoptada, se empleó primeramente de una manera tímida en las 

trompas como se puede apreciar en la cúpula que precede al mihrab de la Mezquita de 

Tremecén para pasar posteriormente, a ocupar la totalidad de la bóveda. 

En efecto, con los Almorávides aparecerá la cúpula de muqarbas por primera vez 

en el arte magrebí, desarrollándose plenamente con los Almohades y llegando hasta al-

Andalus. Sin embargo y a pesar de la progresiva sustitución o la preferencia por las 

cúpulas de muqarbas, algunos autores han puesto de manifiesto, que en algunas de las 

cúpulas de muqarbas desarrolladas por los Almohades en el Magreb se intuye el 

recuerdo de las cúpulas de nervios califales. Efectivamente, la mayor parte de las 

cúpulas de muqarbas se colocan sobre cuatro nervios dispuestos en cuadrado, cuya 

finalidad no es otra que la de servir como encuadre para la decoración añadida, en este 

caso de muqarbas. Además, las cúpulas de muqarbas son más fáciles de construir que 

las de nervios y cumplen la misma función estética por la cual, la luz se degrada e incide 

de diferente manera sobre los elementos desarrollados en la cúpula756.  

Con la desaparición del Imperio almohade y la fragmentación del Magreb, 

surgieron fundamentalmente tres dinastías, los Hafsíes en Túnez, los Mariníes en 

Marruecos y los Zayyaníes o Abd al-Wadíes en parte de la Argelia actual. De las tres, 

las dinastías de los Mariníes y la de los Hafsíes fueron las más poderosas, eclipsando y 

asediando constantemente a los Abd al-Wadíes. Esta sea quizá la causa por la que las 

manifestaciones con muqarbas más destacadas pertenezcan a los Mariníes 

fundamentalmente y a los Hafsíes. No obstante, entre las relativamente escasas 
                                                 
755 Es importante destacar cómo en las dos aljamas, tanto la de Córdoba como la de Qayrawan, se adoptó 
el tipo de planta de la Mezquita omeya de al-Aqsa en el Haram al-Sharif de Jerusalén, construida por Abd 
al-Malik y terminada por su hijo al-Walid (705-715). En la Mezquita al-Aqsa, con las naves 
perpendiculares al muro de qibla, ya se observa la preeminencia de la nave que conduce al mihrab, 
constituida con mayor anchura y altura que las restantes, amén de la presencia de una cúpula en el tramo 
que precede al mihrab. Tanto el protagonismo que adquiere la nave central como la presencia de un 
espacio cupulado inmmediato al mihrab, denotan lo que podría denominarse como “jerarquía 
arquitectónica”, además de la consecuente mayor profusión decorativa en esta zona, que no es ni más ni 
menos que la ponderación e intensificación del espacio más importante de un edificio. Una tendencia de 
la arquitectura religiosa que pasó al Occidente islámico con los Aglabíes y con los Omeyas de Córdoba, 
que continuó de la mano de los Almorávides y Almohades como se puede apreciar en las mezquita de al-
Qarawiyyin de Fez o de Tinmal. 
756 BASSET. y TERRASSE. op. cit. p. 204 [138]-208 [142]. 



Evolución de los muqarbas en el Occidente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 432

manifestaciones arquitectónicas de los Abd al-Wadíes, es perceptible destacar la 

Mezquita de Sidi Bel-Hasan fechada en el año 1296 y construida por mandato del sultán 

Abu Sa’id ‘Othman aunque en su mayor parte, pertenezca a su hijo Abu ‘Amir Ibrahim, 

en la que sobresale la exquisita cúpula de muqarbas que cubre el mihrab757. Lo más 

destacado de estos últimos momentos, fundamentalmente en el arte desarrollado por los 

Mariníes, es el hecho de que la utilización de muqarbas se extiende desde las cúpulas a 

otros elementos estructurales como aleros o capiteles, al igual que sucede en el arte 

nazarí de al-Andalus. 

Por lo que se refiere a la introducción y evolución de los muqarbas en al-

Andalus, tradicionalmente se había mantenido que la fórmula de los muqarbas o 

mocárabes había llegado a la Península con los Almohades. Esta idea estaba respaldada 

por la conservación de la bóveda de mocárabes más antigua de España, como es la 

llamada Bóveda del Lagarto en la Catedral de Sevilla, vestigio de la aljama que los 

Almohades levantaron en la capital andaluza. Sin embargo, el hallazgo de numerosos 

fragmentos de adarajas en las excavaciones realizadas sobre los restos de un palacio 

fechado en época de Ibn Mardanis –primera mitad del siglo XII- y localizado en el 

actual Convento de Santa Clara de Murcia, permite proponer que la fórmula de los 

muqarbas ya estaba en uso en al-Andalus con anterioridad a las grandes manifestaciones 

almohades, como la de Sevilla. Un hecho que se ve perfectamente apoyado por el 

momento artístico precedente, el almorávide, del que la arquitectura mardanisí es 

deudora. Es de suponer que en las manifestaciones arquitectónicas que los Almorávides 

desarrollaron en al-Andalus, los muqarbas formaban parte de la decoración, sin 

embargo, la ausencia de restos arquitectónicos almorávides no permite la constatación 

de esta teoría.  

Por otra parte, existe un documento como es la descripción que al-Udri hizo de 

los palacios levantados por el príncipe al-Mutasim en la Taifa de Almería en el siglo XI, 

muy interesante pues en él se menciona la existencia de una cúpula de muqarbas en uno 

de los palacios del rey almeriense. Desgraciadamente, ningún resto arqueológico puede 

corrobar esta descripción pero si se acepta como cierta la introducción de los muqarbas 

en al-Andalus se remite al siglo XI. El traslado de la fórmula de los muqarbas a la Taifa 

de Almería bien pudo hacerse a través del intenso contacto que existió en estos 

                                                 
757 MARÇAIS. L’Architecture musulmane d’Occident…op. cit. p. 272. 
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momentos con el Magreb pues no hay que olvidar la existencia de muqarbas en la Qal’a 

de los Banu Hammad. 

En cualquier caso, los muqarbas penetraron en al-Andalus como un sistema de 

origen oriental a través del Magreb o quizá directamente desde Egipto, presumiblemente 

en la época de Taifas, continuando desde entonces y hasta el arte nazarí como un 

recurso ornamental habitual en la arquitectura andalusí. Sin duda alguna, el hallazgo de 

restos taifas o almorávides permitiría corroborar esta hipótesis, estableciendo un 

desarrollo paralelo y no posterior, al del Magreb. Lo cierto es que partiendo de las 

manifestaciones almohades, el arte nazarí condujo a esta fórmula a sus más altas cotas 

decorativas y formales, constituyéndose verdaderas explosiones geométricas y estéticas 

en las cúpulas de muqarbas o mocárabes conservadas en La Alhambra de Granada. 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS DINASTÍAS MAGREBÍES EN LA EVOLUCIÓN DE 

LOS MUQARBAS EN EL OCCIDENTE ISLÁMICO DESDE EL SIGLO XI HASTA 

EL SIGLO XV EN EL MAGREB: 

 

5.3.- La dinastía de los Hammadíes (1007/1015-1152):  

 

El Magreb en el siglo X es el escenario de una gran disputa establecida entre los 

Omeyas de Córdoba y los Fatimíes. Las dos grandes confederaciones de tribus 

beréberes, Zanata y Sinhaya del norte, tuvieron que apoyar a uno u otro. Los Sinhaya 

del norte establecieron su zona de influencias en Qayrawan y en Bugía sustituyendo a 

los Aglabíes del siglo IX. Ziríes y Hammadíes nacidos del propio shiísmo fatimí se 

sometieron al Califato de los Fatimíes en un principio ya que después los Ziríes 

reconocieron al Califa abbasí lo que provocó lógicamente las iras de la Shí’a fatimí. Los 

Zanata por su parte, enemigos acérrimos de los Sinhaya, se aliaron con los omeyas de 

Córdoba y su zona de actuación comprendía Marruecos y Orán758. El siglo XI trajo 

consigo la llegada de los Almorávides y a medida que éstos iban ganando territorios, la 

presencia Zanata se hacía cada vez más reducida. En el año 1082 tras la conquista 

almorávide de Tremecén y de Orán, la confederación Zanata desapareció de la escena 

política tanto de Marruecos como del área noreste del continente africano. La presencia 

                                                 
758 BOSCH VILÁ, J. Los Almorávides. Ed. Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada. 
Colección Archivum. Edición facsímil y estudio preliminar por Emilio Molina López. Granada, 1990. p. 
33. 
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de beréberes sinhayíes en todo el Magreb a finales del siglo XI,  los Almorávides en 

Marruecos y los Ziríes y Hammadíes en Ifriqiya y en el este de Argelia, llevaba consigo 

la unidad no sólo racial sino fundamentalmente política759. 

La dinastía de los Ziríes tuvo en la figura de Yusuf Buluggin I ibn Ziri a su 

fundador, nombrado gobernador de Ifriqiya por el Califa fatimí al-Mu’izz cuando 

marchó a Egipto. Por primera vez, Ifriqiya estaba gobernada por beréberes pues los 

Ziríes pertenecían a la tribu de los Sinhaya. Al principio gobernaron desde Assir para 

después hacerlo en Qayrawan y más tarde en Mahdí. Sin embargo, un nieto del propio 

Buluggin, Badis, llevó a cabo una división del territorio, las regiones situadas en el 

oeste fueron a parar a una rama familiar, la de los Hammadíes con Hammad ibn 

Buluggin I ibn Ziri como fundador de la nueva dinastía, con capital en la Qal’a de los 

Banu Hammad, al este de Argelia. Por su parte, los Ziríes mantuvieron el poder el 

Ifriqiya con capital en Qayrawan. Hacia el año 1040 o 1050 según los autores, el apoyo 

que el emir zirí al-Mu’izz ibn Badis760 mostró al Califa abbasí de Bagdad motivó la ira 

del Califa sií de El Cairo quien no dudó en enviar contra ellos un contingente beduino, 

el de los Hilalíes, formado por la tribu de los Banu Hilal –Hijos de la media luna- y de 

los Banu Suleyman de origen árabe761. Esta represalia fatimí motivó que los Ziríes 

tuviesen que abandonar Qayrawan y trasladarse a la ciudad de al-Mahdiyya hasta que la 

ciudad fue tomada por Roger II de Sicilia quien obligó al último zirí, al-Hasan (1121-

1148) a pagarle una serie de tributos.  

Los Hammadíes con su sede en la Qal’a, podría decirse que tuvieron tres 

períodos históricos bien diferenciados. El primero de ellos, desde la fundación de la 

Qal’a como su capital en el año 1007762 hasta el 1049/1050 está marcado por la 

personalidad del fundador de la dinastía, Hammad ibn Buluggin I ibn Ziri. Un momento 

en el que tanto Ziríes como Hammadíes velaban por el interés común que les unía como 

miembros de la confederación Sinhaya. La segunda etapa arranca de ese año 1049/1050 

cuando tuvieron lugar las invasiones hilalianas lanzadas en su contra por el Califa fatimí 

hasta el año 1088. En este segundo periodo, los Hammadíes se vieron obligados como 

medida preventiva a retirarse en el año 1088 a la ciudad de Bugia que había sido 

                                                 
759  Idem. p. 125. 
760 AA.VV. Ifriqiya. Trece siglos de arte y arquitectura en Túnez. Ed. Electa. Museos sin fronteras. 
Madrid, 2000. p. 42. 
761 IBN KHALDOUN. Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale. 
Tomo I. [Traduite de l’arabe par Le Baron de Slane, interprète principal de l’armée d’Afrique]. Ed. 
Librairie orientaliste Paul Geuthner. Paris, 1925. p. 28 y 29. 
762 Idem. Tomo II. p. 43. 
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reconstruida unos años antes, hacia el año 1067, estableciéndola como segunda capital 

de la dinastía. La última y tercera etapa, viene marcada desde ese año 1088 hasta el 

1163, por la continua decadencia de la Qal’a a favor de Bugia763 y por la desaparición 

de la dinastía, pues aquellas invasiones hilalianas habían minado las fuerzas de esos 

Sinhaya del norte, de tal manera que finalmente tanto Ziríes como Hammadíes fueron 

absorbidos por los Almohades764.  

 

5.3.1. La Qal’a de los Banu Hammad al este de Argelia: El conjunto de la 

Qal’a fundado en el año 1007 por Hammad ibn Buluggin I ibn Ziri765 se convirtió en la 

capital de la primera dinastía de Argelia. Hoy se acepta que Hammad ibn Buluggin 

construyó el recinto con su mezquita aljama, fechada a principios del siglo XI y 

presumiblemente algún recinto palaciego sino todos los conservados. Ante las 

invasiones hilalianas, los Hammadíes se retiraron a Bugia y la Qal’a fue abandonada 

hasta el año 1090, momento en el que los Hammadíes regresaron a ella y es más que 

probable que restauraran o reconstruyeran los palacios e incluso se construyeran algunas 

estructuras nuevas en el recinto de la Qal’a766. 

Un recinto irregular amurallado, acoge en su interior un complejo central, que se 

presenta como el más antiguo (figura 30). En el lado sur de este complejo central, se 

encuentran los restos de la mezquita fechada a principios del siglo XI. Es de planta 

rectangular con trece naves separadas por columnas y cubiertas en origen por 

techumbres de madera. El sahn tenía riwaqs en los cuatro frentes y el alminar de planta 

cuadrada se alza en línea con la nave del mihrab767, al igual que en las mezquitas de 

Qayrawan y de Córdoba. La decoración del alminar es muy interesante, en su fachada 

                                                 
763 GOLVIN, L. Le Magrib central a l’époque des Zirides. Recherches d’Archéologie et d’Histoire. Ed. 
Gouvernement Général de l’Algérie. “Arts et Métiers Graphiques”. Paris, 1957. p. 104 y 105. 
764 BOSWORTH, C.E. The islamic dynasties…op. cit. p. 26 y 27. TOURNEAU, R. LE. The Almohad 
movement in North Africa in the Twelfth and Thirteenth centuries. Ed. Princeton University Press. 
Princeton, New Jersey, 1969. p. 59. Las campañas almohades contra el reino de los Hammadíes tuvieron 
lugar entre los años 1152 y 1153, capitaneadas por Abd al-Mu’min.  
765 HILL y GOLVIN. op. cit. p. 108. 
766 BEYLIÈ. op. cit. p. 21. Al-Mansur en el año 1089 traslada la capital de la Qal’a a Bugia y en 1090 
regresa a ella y restauraría los palacios construidos por sus predecesores. Sin embargo, para otros autores 
al-Mansur salió de la Qal’a en el año 1090/1091 estableciendo su residencia en Bugia con sus tropas y su 
corte y desde la nueva residencia mandó construir nuevas edificaciones en la Qal’a como el Qasr al-
Manar, el Palacio de la Estrella –Qasr al-Kotab y el Qasr al-Salam, en IBN KHALDOUN. Histoire des 
Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale...op. cit. Tomo II. p. 51 y 52. 
767 LAMBER. op. cit. p. 98. 
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sur presenta arcos lobulados, arcos mixtilíneos, de medio punto y biforios apuntados, lo 

que recuerda a los palacios normandos de Sicilia realizados en el siglo XII768.  

El conjunto arquitectónico de la Qal’a, estudiado por numerosos investigadores, 

se presenta aún hoy en día ciertamente confuso al menos, en lo que se refiere a la 

aparición en el área civil del complejo, de muqarbas y de unas estructuras en forma de 

paralelepípedos acanalados, considerados por algunos autores como muqarbas aunque 

su adscripción formal no es del todo correcta. La problemática surge, como ya se ha 

comentado, desde el momento en que hay que plantearse el origen de estas estructuras 

empleadas en esta capital norteafricana769. Un origen que apunta, sin duda alguna y a 

pesar de las diversas conjeturas hechas al respecto, hacia Oriente. Sobre todo, si se tiene 

en cuenta que los muqarbas aquí encontrados no son los únicos elementos de origen 

oriental que aparecen en la Qal’a, Beyliè hace constar en su estudio de principios del 

siglo XX, los paralelismos existentes entre algunas estructuras arquitectónicas de la 

Qal’a y otras edificaciones del área mesopotámica: (...) les influences asiatiques furent 

prèdominantes dans la capitale hammadite770 . 

Con el fin de estudiar los hallazgos de posibles muqarbas encontrados en la 

Qal’a, se hace necesario recorrer las diferentes edificaciones del área civil, en la que 

sobresale el Palacio del Faro o Qasr al-Manar y el llamado Palacio de los Emires que 

comprende tres pequeños palacios separados por habitaciones, pabellones, jardines y 

cisternas, entre los que sobresale el llamado Dar al-Bahr o Palacio del Mar. A tenor de 

las primeras excavaciones y estudios llevadas a cabo por Beyliè a principios del siglo 

XX771 como ya se ha indicado, se hallaron restos de una pequeña semi-cúpula con 

celdas en forma de muqarbas en el Qasr al-Manar y unos fragmentos cerámicos 

policromados en forma de paralelepípedos acanalados como elementos pendientes del 

muro o de alguna bóveda en el Dar al-Bahr, calificados por el propio Beyliè como 

“estalactitas”, más concretamente, como muqarbas. Sin embargo, estos no son los 

                                                 
768 La idea de que la arquitectura normanda de Sicilia se inspirase más en la arquitectura hammadita de la 
Qal’a que en el Egipto fatimí, es común a muchos autores como en GOLVIN, L. Recherches 
Archéologiques a la Qal’a des Banu Hammad...op. cit. p. 96, HOAG. op. cit. p. 76, BEYLIÉ. op. cit. p. 
52 y A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam...op. cit. p. (véase “Fatimid art”). 
769 Recuérdese la hipótesis planteada por Oleg Grabar, por la cual pudo existir un origen simultáneo en el 
nordeste de Irán, a tenor de los estucos hallados en Nishapur y en el Norte de África, a propósito de los 
restos de alvéolos y de paralelepípedos cerámicos encontrados en la Qal’a de los Banu Hammad, en 
GRABAR. La Alambra...op. cit. p. 176. 
770 BEYLIÉ. op. cit. p. 41. 
771 A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Fatimid art”). En el año 1908 se excavaron el 
Dar al-Bahr y el Qasr al-Manar.  
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indicios que prueban la existencia de muqarbas en la Qal’a pues como consecuencia de 

las posteriores excavaciones que tuvieron lugar hacia el año 1956 y fundamentalmente a 

partir de 1960, se pusieron al descubierto unos restos de auténticas adarajas o muqarbas 

decorados con policromía en el Qasr al-Salam –Palacio de la Paz-, edificio no excavado 

por Beyliè772.  

El Qasr al-Manar es en opinión de algunos historiadores, de inspiración 

absolutamente oriental, elevándose sobre una superficie rocosa que dificulta 

considerablemente su acceso, su arquitectura de piedra se hace inaccesible (imagen 

313). En su exterior grandes contrafuertes con profundas acanaladuras verticales, 

recuerdan algunos de los palacios y edificaciones del arte mesopotámico773. En la 

descripción que Beyliè hace del Qasr al-Manar a propósito de esas acanaladuras 

verticales del exterior, dice en función de un solo ejemplo encontrado, que éstas estaban 

unidas entre ellas por nichos semicirculares que terminan su parte superior por una 

amortiguación en forma de cáscara774 (imagen 314 y figura 31). Para este autor, este 

hallazgo es más importante que los nichos u hornacinas con muqarnas de la Mezquita 

fatimí de al-Aqmar (1125) en El Cairo, considerando esta especie de cascarón hallado 

en la Qal’a como el ejemplo más antiguo y posible primer ensayo de lo que 

posteriormente será la decoración propiamente dicha de muqarbas775.  

Los hallazgos de muqarbas en el Qasr al-Salam que formaría parte de los 

palacios incluidos dentro del complejo denominado por Beyliè como Palacio de los 

Emires776 (figura 33), tras las excavaciones realizadas en el año 1956 supusieron un 

importante paso en la construcción del plan general que debió tener la Qal’a y sobre 

todo, en los recursos decorativos del arte desarrollado por los Hammaditas. Unos restos 

de muqarbas que presentan motivos vegetales policromados y que formarían parte de 

una cúpula o de la zona de transición de la misma777 (imágenes 315 y 316). La enorme 

similitud que guardan estos muqarbas tanto por su forma como por la decoración 

pictórica que conservan con los desarrollados en el Palacio normando de la Ziza en 

                                                 
772 GOLVIN, L. Recherches Archéologiques a la Qal’a des Banu Hammad...op. cit. p. 72. 
773 MARÇAIS. El arte musulmán...op. cit. p. 96. 
774 BEYLIÉ. op. cit. p. 39: (…) De grandes cannelures verticales, formant contrefort à l’extérieur, son 
reliées entre elles par des niches demi-circulaires terminées à leur partie supérieure par un 
amortissement en coquille, dont je n’ai pu malheureusement me procurer qu’un seul spécimen. 
775 Ibidem. Un tipo de decoración que él denomina como “ruches d’abeilles” o panales de abejas. 
776 Idem. p. 53. 
777 HOAG. op. cit. p. 77. Unas bóvedas con restos de muqarbas probablemente construidas: (...) mucho 
después de 1015 pues pertenecen a estructuras muy separadas del núcleo central, y después de los 
ejemplos egipcios de 1085 son las más antiguas del Norte de África. 
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Palermo (figura 32), hace pensar que estos restos de adarajas del Qasr al-Salam 

debieron ser realizados en el segundo momento de ocupación de la Qal’a ya con al-

Mansur, es decir, finales del siglo XI o principios del XII778. 

Entre los palacios incluidos dentro de un complejo palaciego conocido como 

Palacio del Emir, sobresale el llamado Palacio del Mar o Dar al-Bahar como el más 

grande de todos cuya finalidad era la de salón para recepciones oficiales. A él se accede 

por la fachada este y en su interior había varias salas para esas recepciones oficiales y 

baños. El patio central estaba porticado en tres de sus frentes pues en el sur, había una 

galería con dependencias que debieron servir como almacenes abovedadas, 

encontrándose en una de ellas al pie del muro, restos de lo que se han venido 

considerando como muqarbas de porcelana blanca, azul claro y amarillo claro y ladrillos 

esmaltados en verde y azul. Estas estructuras de porcelana, presentan un corte rectilíneo 

y no caen, a tenor de la reconstrucción que Beyliè hizo, en forma de celdas sino como 

auténticas estalactitas779 (imagen 317). El lugar para el que estaban destinados estos 

paralelepípedos era lógicamente, la parte superior del muro formando una especie de 

cornisa o friso corrido. Beyliè considera estos elementos colgantes como estalactitas –

común denominación para los muqarnas/muqarbas o mocárabes- y pone de manifiesto 

su origen oriental, tomando dos ejemplos con este mismo tipo de decoración en el 

capitel de una columna de la Mezquita de Isfahán y en un techo de madera en El 

Cairo780.  

Sin embargo, relacionar estas piezas prismáticas con los muqarbas no es correcto 

pues las piezas halladas en el Dar al-Bahar de la Qal’a nada tienen que ver con la 

construcción geométrica habitual en los muqarbas781. Diferente es el caso de los restos 

de alvéolos coronando un nicho semicircular, encontrados en el Qasr al-Manar y los 

restos de muqarbas hallados en el Qasr al-Salam pues en este caso, sí se podría hablar 

de un primer intento o ensayo de la fórmula de los muqarbas como remate decorativo782. 

Por tanto, estos restos de celdas de muqarbas hallados en la Qal’a deben fecharse a 

                                                 
778 GOLVIN, L. Recherches Archéologiques a la Qal’a des Banu Hammad...op. cit. p. 125 y 126. 
779 BEYLIÈ. op. cit. p. 55-57. 
780 Idem. p. 58. 
781 Téngase en cuenta la construcción geométrica de los muqarbas/muqarnas/mocárabes, tratada en un 
capítulo del presente estudio, por la cual para la construcción de estos elementos tridimensionales 
intervienen en la mayoría de los casos siete prismas diferentes pero todos únicamente con tres secciones: 
en triángulo rectángulo, rectángulo y en triángulo isósceles. 
782 En opinión de Lambert: (...) un décor de coquilles ou de coupolettes en creux comme vers la même 
époque en Espagne à Saragosse, l’emploi d’un “nid d’abeilles” d’ou sortira la stalactite, en LAMBERT. 
op. cit.  p. 99. 
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partir de 1090 e incluso a principios del siglo XII con las pertinentes edificaciones y 

restauraciones que al-Mansur hizo en la Qal’a783, tras haberla abandonado por las 

invasiones hilalianas784. Así pues, serían los muqarbas más antiguos del Islam 

occidental785 y su origen hay que buscarlo en Oriente, quizás en Egipto786, lo cual no 

resulta difícil si tenemos en cuenta la presencia de varias reminiscencias orientales 

halladas en la Qal’a, como ya se ha comentado787. En palabras del historiador Lucien 

Golvin: (...) la Qal’a ait hérité directement de l’Orient un thème architectural que Mahdiya, 

Tunis, ou Abra eussent ignoré788. 

La Qal’a fue destruida con la invasión almohade en el año 1152 aunque con Abd 

al-Mu’min algunas tropas se establecieron allí y restauraron algunos de los edificios, 

construyendo un pequeño oratorio junto a la anterior mezquita hammadí. La ciudad-

fortaleza fue ocupada un tiempo por los Banu Ghaniyya pero igualmente los Almohades 

los disolvieron en el año 1185, quedando a partir de entonces completamente 

deshabitada789.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
783 BEYLIÈ. op. cit. p. 21 y 22 y GOLVIN. Recherches Archéologiques a la Qal’a des Banu 
Hammad...op. cit. p. 125. 
784 HOAG. op. cit. p. 77: (…) Todo lo que podemos decir es que probablemente fueron construidas 
mucho después de 1015, pues pertenecen a estructuras muy separadas del núcleo central. 
785 A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Fatimid art”). 
786 Idem. p. (véase “Kal’at Bani Hammad”). 
787 En la misma línea, hay que destacar el hecho de que ya en las fuentes, como en al-Bakri, se hace 
constar la importancia comercial de la Qal’a que atraía a numerosas caravanas de Iraq, Hiyaz, Egipto, 
Siria y demás lugares del Magreb, en GOLVIN. Recherches Archéologiques a la Qal’a des Banu 
Hammad...op. cit. p. 36. 
788 Idem. p. 127. 
789 A.A.V.V. Encyclopaedia of Islam…op. cit. p. (véase “Kal’at Bani Hammad”). 
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Figura 30: Plano de la Qala’a de los Banu Hammad al este de Argelia según Hoag 

Imagen 313: Qala’a de los Banu Hammad al este de Argelia (Qasr al-Manar) 
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Imagen 314: Qala’a de los Banu Hammad al este de Argelia (resto del cupulín hallado en el 
Qasr al-Manar) 

 

Figura 31: Dibujo-reconstrucción del cupulín hallado en el Qasr al-Manar en la Qala’a de 
los Banu Hammad al este de Argelia según Marçais 
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Imagen 315: Qala’a de los Banu Hammad al este de Argelia (restos de 
muqarbas hallados en el Qasr al-Salam) 

 
 

Imagen 316: Qala’a de los Banu Hammad al este de Argelia (restos de 
muqarbas hallados en el Qasr al-Salam) 
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Figura 32: Estudio comparativo de los restos de muqarbas hallados en  
el Qasr al-Salam de la Qala’a de los Banu Hammad al este de Argelia 

insertos en una parte del techo de la Capilla palatina de Palermo según 
Golvin 

Figura 33: Planta del conjunto Palacio del Emir en la Qala’a de los Banu Hammad al este 
de Argelia según Beylié 
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Imagen 317: Qala’a de los Banu Hammad al este de Argelia (reconstrucción de los 
paralelepípedos de fayenza hallados en el Dar al-Bahar por Beylié) 
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5.4.- La dinastía de los Almorávides (1060-1147): 

 

Los Almorávides tienen su origen en el Sahara occidental y su procedencia era la 

de una unión de tribus de beréberes nómadas bajo la denominación de Sinhaya790, cuyo 

sustento económico estaba basado en sus rebaños y en los ingresos que les 

suministraban las caravanas por custodiarlas en las rutas. Entre todas las tribus que 

formaban la confederación de Sinhaya791 las más representativas fueron la de los 

Massufa, los Yudala y especialmente, los Lamtuna, auténticos mandatarios de la 

confederación. A partir del año 1020, un miembro de la tribu yudala emparentado por 

matrimonio con la lamtuna, asumió el mando sinhaya, se llamaba Yahya ibn Ibrahim y 

su importancia histórica en lo que al surgimiento almorávide se refiere, está más que 

demostrada.  

En el año 1035 Yahya ibn Ibrahim al-Yudali decidió hacer un viaje de 

peregrinación a La Meca792, permaneciendo a su vuelta una temporada en Egipto e 

Ifriqiya. Precisamente, en Qayrawan tomó contacto con las enseñanzas del jurista 

islámico de tendencia malikí, Abu Imran Musa ibn Isa ibn Abi-l-Hayyay. Esta 

experiencia teórica debió marcarle profundamente hasta el punto de que pidió a este 

afamado jurista, que le permitiese llevarse consigo en su vuelta al Sahara a uno de sus 

discípulos con el fin de que adoctrinara a los miembros de la confederación sinhaya. El 

jurista elegido para tal misión fue el malikí Abd Allah ibn Yasin, quien, procedente de 

Marruecos y perteneciente también a la confederación Sinhaya aunque de la tribu de los 

                                                 
790 AA.VV. Mauritania y España. Una historia común. Los Almorávides. Unificadores del Magreb y al-
Andalus (s. XI-XII). Ed. El Legado andalusí. Granada, 2003. –HAJJI, M. La salida de los Almorávides del 
desierto. Fundación de la confederación sinhayí y el surgimiento del movimiento almorávide- p. 17: La 
tribu sinhaya es una de las grandes tribus amaziguíes, cuyo territorio se extiende desde las costas del 
Océano Atlántico hasta Gadamés, en la frontera del Sudán con Libia, por lo que “apenas hay una zona 
en el Magreb donde no haya alguna fracción tribal sinhayí, ya sea en la montaña o en el valle, hasta el 
punto de que muchos coinciden en afirmar que constituyen la tercera parte de los beréberes”. P. 22: (...) 
Casi todos los especialistas en genealogías coinciden en afirmar que las tribus sinhaya tenían raíces 
árabes y procedían de Himyar, en el Yemen, pero no se ponen de acuerdo sobre las causas que 
provocaron su emigración del Yemen al Magreb. 
791 IBN HAWKAL. La configuración del mundo (fragmentos alusivos al Magreb y a España). 
[Traducción e índices por María José Romani Suay]. Ed. Textos medievales. Colección creada y dirigida 
por Antonio Ubieto Arteta. Catedrático de la Universidad de Valencia. Valencia, 1971. p. 58: (...) yo he 
preparado en esta página y la que sigue la nomenclatura que me es conocida de las tribus de los 
Sanhaya, de sus divisiones y sudivisiones en clanes y familias. Estas son: Ankifu, Banu Markasa, Banu 
Kardamit, Banu Sigit, Banu Mazufa, Banu Warit, Banu Tunak, Sarata, Satata, Tarya, Madasa, Banu 
Lamtuna, Magrasa, Mu’mina, Fariya, Lamta, Milwana, Antikarat. Estas son las familias más puras de 
los Sanhaya. 
792 BOSCH VILÁ. Los Almorávides...op. cit. p. 49 y HOAG. op. cit. p. 98. Sin embargo para otros 
autores el viaje que éste hizo de peregrinación fue a Kairuán en AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura. 
Ed. Könemann. Colonia, 2000. Barcelona, 2001 (de la edición española). p. 245.  
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Yazula793, los aleccionó en la doctrina más estricta y severa del Islam sunnita794. 

Aquellos miembros de la confederación Sinhaya que decidieron seguir a su líder Yahya 

ibn Ibrahim escuchando las enseñanzas de Ibn Yasin, practicaban la religión islámica de 

una manera muy general y sus costumbres no se adaptaban en absoluto a las prescritas 

por la Sunna ni por el Qura’an. Sin embargo, Ibn Yasin no encontró toda la aceptación 

que esperaba en su misión reformadora, aquellos guerreros no estaban por la labor de 

modificar sus costumbres hasta entonces libertinas, en pro de un Islam mucho más 

rígido en su doctrina. Esta situación generó a Ibn Yasin más de un enemigo y además, 

abatió su espíritu de misionero por lo que decidió fundar un ribat795 como convento-

fortaleza que le sirviese como lugar de retiro situado en la frontera con el África 

interior.  

En este ribat junto con Ibn Yasin, se congregaron miembros de las tribus 

lamtuna, yudala y massufa, todas ligadas al grupo de Sinhaya que se formaron como 

auténticos guerreros religiosos y que recibieron el nombre de al-murabitum796, es decir, 

“los hombres del ribat”, denominación castellanizada en Almorávides797. También se les 

conoce por el de al-Mulathamun –los que llevan el velo- porque sus rostros iban 

cubiertos por un velo, en árabe litham para protegerse de las tormentas de arena del 

desierto798. El número de seguidores de Ibn Yasin fue en aumento y nuevos miembros 

ingresaron en la ascética vida del ribat. Los principales preceptos religiosos de estos 

defensores de la sunna islámica radicaban en el más absoluto y estricto rigor moral, 
                                                 
793 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides....op. cit. p. 51. 
794 IBN ‘IDARI. Al-Bayan al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. [Traducidos y 
anotados por Ambrosio Huici Miranda]. Ed. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja. Valencia, 1963. p. 16: Ello fue que, cuando se instaló ‘Abd Allah b. Yasin en Lamtuna y se le 
sometieron y obedecieron, se ingenió contra los que se le opusieron de Gudala; los ocmbatió y mandó 
matar al que mereció ser muerto entre ellos y le respondieron algunas cabilas saharianas, entrando en 
su advocación y obligándose a seguirlo. 
795 AA.VV. Mauritania y España. Una historia común. Los Almorávides. Unificadores del Magreb y al-
Andalus (s. XI-XII)...op. cit. –HAJJI, M. La salida de los Almorávides del desierto. Fundación de la 
confederación sinhayí y el surgimiento del movimiento almorávide- p. 28: (...)Tradicionalmente se 
considera que el movimiento almorávide surge en un Ribat sito en la Isla de Tidra donde Ibn Yasin se 
retiró con sus fieles después del rechazo que sufrió cuando comenzó a doctrinar algunas tribus 
saharianas. (...) En la actualidad se considera que no existió tal Ribat y que la formación de esta dinastía 
sahariana fue un proceso liderado por una serie de alfaquíes malikitas afincados en los referentes Ribat-
s que existían a lo largo de la costa atlántica sahariana. 
796 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 245. 
797 Igualmente se admiten las traducciones al castellano del término “almorávide”: “los ascetas de las 
ermitas fortificadas” o “los que practican la guerra santa”, en GARCÍA DE CORTÁZAR. y SESMA 
MUÑOZ. p. 243. 
798 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades. Ed. Fundación El Legado Andalusí. 
Granada, 1999. p. 30 y IBN KHALDOUN. Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de 
l’Afrique septentrionale..op. cit. Tomo II. p. 67: (...) Les Lemtouna, un des peuples qui portaient le 
litham. 
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unido a una interpretación literal del libro sagrado, el Qura’an. Estos principios les 

vinculaban directamente con la escuela jurídica y teológica malikí, aquella que 

pregonaba la voluntad de emplear la guerra santa como instrumento necesario para 

imponer la verdadera religión a los infieles, es decir, a los no musulmanes.  

Estos guerreros del ribat comenzaron su particular lucha religiosa y territorial, en 

principio frente a aquellas tribus no musulmanas del sur del Sahara trasladándose hacia 

el norte a mediados de ese siglo XI. Fallecido en el año 1042 su jefe, Yahya ibn 

Ibrahim, Yahya ibn Umar asumió el papel de líder político puesto que el religioso 

estaba en manos de Ibn Yasin, que era quien realmente dirigía a aquellos soldados de la 

fe. A partir de este momento comienza la verdadera expansión almorávide, encauzada 

primeramente desde el punto de vista religioso, siendo el primer objetivo de los 

hombres del ribat los miembros de la confederación Sinhaya, pertenecientes a sus 

mismas tribus, Yudala y Lamtuna, enarbolando el estandarte de guerra santa. Así, el 

desierto acabó en manos de los ya denominados como Almorávides quienes sometieron 

religiosamente a los Yudala, a los Lamtuna, a los Banu Warit, a los Massufa y al resto 

de tribus Sinhaya. En el año 1052 estaban las tribus Sinhaya agrupadas esta vez por un 

vínculo religioso, en la comunidad de los Almorávides y dispuestas a iniciar una 

auténtica expansión territorial799. 

El desierto ya estaba en manos de aquellos Sinhaya del oeste del Sahara, ahora el 

principal objetivo se había situado en los oasis de Marruecos. La posesión de un oasis 

suponía un territorio más rico para vivir, es decir, llevaba consigo la existencia de 

prósperos pastos con los que alimentar el ganado y de un suelo más fértil. Pero 

realmente el objetivo primordial por ocupar esos oasis no era otro que el de controlar la 

ruta comercial de las caravanas de oro que comprendía dos vertientes, por un lado unía 

Marruecos con Senegal y por otro, Marruecos con el Mediterráneo800. Esta motivación 

económica, la lógica ambición humana por dominar territorios y por supuesto, el 

imparable rigor religioso del Islam más puritano y estricto fueron los detonantes para 

que aquellas tribus nómadas formadas por beréberes y procedentes del Sahara que 

habían vivido con Ibn Yasin en aquel ribat, se lanzaran a la conquista de Marruecos801.  

Tras establecerse en la ciudad de Awdagust en el año 1054, como primera 

capital almorávide, Yahya ibn Umar murió un año más tarde luchando contra algunos 

                                                 
799 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 61 y 62. 
800 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 29. 
801 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 43. 
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miembros de la tribu de los Yudala y le sucedió en el puesto de dirigente almorávide su 

hermano Abu Bakr ibn Umar, designado por el propio Ibn Yasin. Con Abu Bakr ibn 

Umar, los Almorávides volvieron sus ojos y sus expectativas militares hacia Marruecos, 

sin olvidar el reino de Ghana que fue definitivamente ocupado en el año 1076. La 

expansión almorávide era un hecho más que constatado a pesar del fallecimiento de su 

líder religioso Ibn Yasin en el año 1059. Abu Bakr además había designado desde el 

año 1062 a Yusuf ibn Tashufin como jefe militar en las campañas de Marruecos802, 

quien desde ese momento, consiguió importantes victorias para los Almorávides en 

Marruecos, fundando en el año 1062 la ciudad de Marraquech803 que quedó establecida 

como su nueva capital804.  

Yusuf ibn Tashufin consiguió tomar la ciudad de Fez en Marzo del año 1070, 

conquistando entre los años 1074 y 1075 los territorios situados entre las ciudades de 

Fez y de Taza, los montes de los Gayyata, de los Banu Makkud y de Banu Rahina. El 

escenario territorial alcanzando por los Almorávides en ese año de 1075 era muy 

alentador pues una vez conquistadas las tierras colindantes a Taza tenían ante ellos las 

dos siguientes vías de actuación posibles: hacia el norte con la conquista del Estrecho –

Tánger y Ceuta- facilitando además el paso a Al-Andalus y hacia el este de 

Marruecos805. Efectivamente, en el año 1077 cayó la plaza de Tánger, ansiada por los 

poderosos almorávides debido a su estratégica situación en el Estrecho, consiguiendo 

además hacia 1083 la ciudad de Ceuta806. Su Imperio se estaba consolidando y la 

unificación de Marruecos estaba cada vez más cerca. El siguiente objetivo militar estaba 

fijado en Tremecén o Tremecén ocupado por Magrawíes de la tribu de los Banu Ya’là, 

los cuales constituían sin duda alguna, una fuerte amenaza para los deseos unificadores 

de Yusuf ibn Tashufin sobre Marruecos.  

                                                 
802 Idem. p. 85 y ss.  
803 Idem. p. 104: respecto a la fundación de la ciudad de Marrakech, el factor social es sumamente 
importante. En palabras del profesor Jacinto Bosch Vilá había que descongestionar la ciudad de Agmat y 
reunir en un campamento militar a todos aquellos almorávides que continuasen en las expediciones contra 
Marruecos. En la misma línea, era necesario crear una capital propia, una ciudad sinhayí –almorávide- y 
así mandó hacerlo Yusuf Ibn Tashufin en una llanura situada entre las ciudades de Agmat y Naffis. 
804 Para algunos autores la fecha de fundación de Marraquech no fue el año 1062 (El Islam. Arte y 
Arquitectura...op. cit. p. 248 y BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 105) sino el año 1070, en 
AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides  y Almohades...op. cit. p. 31 y AA.VV. (López Guzmán, R. 
Coord.) La arquitectura del Islam occidental. Ed. El Legado Andalusí, Lunwerg Editores y Collection 
UNESCO. Barcelona, 1995. -TRIKI, H. Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos 
XI-XII-. p. 94. 
805 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 113-117. 
806 La conquista de Ceuta en el año 1083 estuvo protagonizada por el hijo de Yusuf ibn Tashufin, Tamin 
al-Mu’izz, en Idem. p. 132. 



Evolución de los muqarbas en el Occidente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 449

La conquista de Tremecén en el año 1082807 suponía el enlace perfecto para 

entrar en el Marruecos oriental pues por su situación estratégica entre el Marruecos 

almorávide y el reino hammadí de la Qal’a de los Banu Hammad en Argelia. A partir de 

este momento, el camino hacia el este magrebí estaba abierto y en el mismo año de 

1082 las tropas almorávides se extendieron hasta Argel tomando ciudades tan 

importantes como Orán. Argel marcaba el límite oriental del territorio almorávide pues 

en Ifriqiya dominaban Ziríes y Hammadíes pertenecientes también a la confederación 

Sinhaya de tal manera que quizá, Ibn Tashufin quiso respetar a sus hermanos de raza 

berebere808.  

En el año 1088 murió Abu Bakr, el líder oficial de los Almorávides, 

proclamándose desde ese momento a Yusuf ibn Tashufin (1062-1106) como su más 

legítimo sucesor809. Para entonces Marruecos ya estaba unificado, un hecho que se 

produjo de una manera rápida y casi podríamos decir que favorable810. Con anterioridad 

a su llegada, Marruecos no tenía unidad política alguna sino que constituía un territorio 

dominado por diferentes tribus beréberes enemigas entre sí. La unidad no pudo ni 

siquiera conseguirse con la dominación árabe de la zona en el siglo VIII ya que, el 

contraste étnico y cultural fue tan fuerte que provocó la continuidad de un territorio 

fragmentado políticamente y una débil islamización del área. El siglo IX y la llegada al 

Magreb del jariyismo procedente de Oriente, generan la creación de pequeños reinos o 

emiratos independientes en Marruecos absolutamente beréberes, siendo el más 

importante de todos el de la tribu de los Idrisi de base shiíta con sede en la ciudad de 

Fez fundado a finales del siglo VIII por Idris I (789-793) de origen oriental y extinguida 

                                                 
807 AA.VV. Mauritania y España. Una historia común. Los Almorávides. Unificadores del Magreb y al-
Andalus (s. XI-XII)...op. cit. –VIDAL CASTRO, F. La expansión en el Magreb y al-Andalus. La segunda 
expansión: consolidación en el desierto y asentamiento en el Magreb meridional- p. 85. En opinión de 
este autor, la ciudad de Tremecén o Tremecén cayó en el año 1075 y el mismo año se puede recoger en 
IBN ‘IDARI. op. cit. p. 60. 
808 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 125: en opinión de Henri Terrasse y AA.VV. 
Mauritania y España. Una historia común. Los Almorávides. Unificadores del Magreb y al-Andalus (s. 
XI-XII)...op. cit. –VIDAL CASTRO, F. La expansión en el Magreb y al-Andalus. La segunda expansión: 
consolidación en el desierto y asentamiento en el Magreb meridional- p. 87. 
809 Idem. –HAJJI, M. La salida de los Almorávides del desierto. Fundación de la confederación sinhayí y 
el surgimiento del movimiento almorávide- p. 34. Tras la muerte de Abu Bakr en el año 1087, 
comenzaron a acuñarse monedas con su nombre, consiguiendo del Califa abbasí, Ahmad al-Mustazhir, 
una orden escrita por la que le confiaba el gobierno del Magreb y de al-Andalus y se hizo llamar “Emir de 
los musulmanes”. 
810 En palabras del profesor Jacinto Bosch Vilá “(...) la conquista almorávide de Marruecos no es otra 
cosa, que una resultante de tres factores combinados con el físico: el humano, el político y el religioso”, 
en BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 20. 
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en el siglo X como consecuencia de la invasión fatimí811. El Marruecos del siglo X fue 

testigo y escenario de las innumerables luchas protagonizadas entre el Califato sunní de 

Córdoba y el shií de los Fatimíes812 hasta el surgimiento de la potencia almorávide.  

Los Almorávides al lograr la unificación de Marruecos se vieron en la necesidad 

de organizar y controlar tan vasto territorio a fin de evitar cualquier tipo de 

conspiraciones y levantamientos en su contra. Para ello dispusieron desde tiempos de 

Abu Bakr de la figura de un gobernador que por norma general, era alguien cercano a la 

familia o de absoluta confianza. Yusuf ibn Tashufin desde su posición de jefe militar en 

Marruecos, continuó con el mismo sistema si bien en alguna ocasión designó como 

gobernador a un miembro de alguna de las tribus que formaban la gran confederación de 

los Almorávides aunque, siempre, perteneciente al círculo de los más allegados a su 

persona.  

Con Ibn Tashufin a la cabeza, el Imperio almorávide llegó hasta al-Andalus que 

pasó a ser una provincia más de su dominio. El éxito de las conquistas en Marruecos 

protagonizadas por Ibn Tashufin llegó a oídos de los príncipes de las Taifas andalusíes, 

los cuales no dudaron en solicitar su ayuda para reducir el avance cristiano que ya había 

alcanzado Toledo en el año 1085. Lo que en principio fue una llamada de auxilio para 

contener el empuje cristiano, se convirtió para las pequeñas Taifas andalusíes en el 

establecimiento de un poder extranjero que unificaría nuevamente al-Andalus aunque 

esta vez como una provincia unida al Marruecos. 

A principios del siglo XII el panorama político almorávide era muy extenso, su 

Imperio comprendía desde el río Ebro en al-Andalus hasta el sur del Sahara, 

exceptuando el reino de Ifriqiya que se mantuvo alejado del yugo almorávide quizá por 

ese respeto que Yusuf ibn Tashufin quiso tener hacia sus hermanos sinhayas, Ziríes y 

Hammadíes, que dominaban en esa provincia. A la muerte de Yusuf en el año 1106, 

quien había llevado al Imperio almorávide hasta sus más altas cotas, le sucede su hijo 

‘Ali ibn Yusuf (1106-1143)813 y con él comienza la decadencia del Imperio. Al 

principio del gobierno de Ali ibn Yusuf, quien adoptó el mismo título que su padre 

                                                 
811 BOSWORTH. The Islamic dinasties…op. cit. p. 20 y 21. La dinastía de los Idrisi (789-926) fue la 
primera que introdujo el shi’ísmo en el Magreb aunque no de una manera tan radical como lo hicieron 
posteriormente los Fatimíes. Su reino se vio fuertemente resquebrajado bajo el reinado de Muhammad al-
Muntansir (828-836), repartiéndose sus hermanos el territorio.  
812 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 29 y ss. 
813 IBN ‘IDARI. op. cit. p. 113: Cuando se agravó la enfermedad del emir de los musulmanes Yusuf b. 
Tasfin, confió el poder a su hijo, el heredero del trono, ‘Ali, emir de los musulmanes, quien se mostró 
apto con el más excelente esfuerzo, y se levantó al más elevado puesto, y lo revistió Allah de respeto, e 
inspiró en los corazones su amor; se les unió el pueblo y hubo acuerdo.  
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“Emir de los musulmanes y defensor de la fe” –amir al-muslimin wa nasir al-din814- la 

situación en la provincia de al-Andalus era más que favorable815 pero apenas unos diez 

años después, la gloria pasada acabará sucumbiendo a la peor de las tragedias. En el 

Magreb la situación también se tornó muy difícil para el régimen almorávide, la 

presencia de un nuevo contingente berebere surgido en la región de Ifriqiya, los 

Almohades, empezó a amenazar al hasta entonces poderoso Imperio almorávide816. 

Las predicaciones religiosas de Ibn Tumart estaban calando profundamente en 

las principales ciudades almorávides de Marruecos. Tashufin ibn Ali, era gobernador de 

al-Andalus desde el año 1126 pero debido a la existencia de una serie de rencillas que su 

hermano Sir, supuesto heredero de Ali ibn Yusuf al frente del Imperio, tenía contra él 

por sus continuas victorias en la provincia andalusí, fue desplazado de su puesto y 

trasladado a Marruecos en el año 1138817. La muerte de Sir provocó que Ali ibn Yusuf 

se decantara por nombrar a Tashufin ibn Ali (1143-1145) como su heredero y al frente 

de los ejércitos almorávides emprendió una feroz lucha contra el dirigente almohade 

‘Abd al-Mu’min, quien tras una serie de campañas militares contra el poder almorávide 

desde el año 1132 había conseguido ocupar la parte norte del Gran Atlas. En pocos años 

                                                 
814 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 168 y 169: Yusuf ibn Tashufin aceptó la supremacía 
espiritual del Califa de Bagdad, al-Mustazhir bi-llah y le solicitó su investidura oficial sobre los territorios 
que dominaba en Occidente. La fecha propuesta para tal evento fue el año 1098. Su hijo Ali ibn Yusuf 
además de adoptar el mismo título que su padre, solicitó también ser investido por el Califa de Bagdad, 
al-Mustazhir bi-llah, en Idem. p. 174. 
815 IBN ‘IDARI. op. cit. p. 115: Se puso en marcha el emir de los musulmanes ‘Ali b. Yusuf desde la 
capital, Marrakus, con tropas almoráides y masmudíes y soldados y agregados el día del paso al Andalus 
para inspeccionar a su gente y cerrar sus fallos. Apresuró la marcha hasta que llegó a la ciudad de 
Ceuta, y pasó el mar desde ella a Algeciras. (...) Dio a su hermano Abu-l-Tahir Tamin el gobierno de 
Granada, y a Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr al-Lamtuni el de Córdoba, y quedó Muhammad b. 
Al-Hayy en la oscuridad hasta que le dio después de esto el gobierno de Fez. Luego lo trasladó a 
Valencia el año 503 –1109/1110-. 
816 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 173: “(…) El clima de resistencia a los almorávides que 
se observa en al-Andalus y en Marruecos, en este segundo período, es una manifestación del fracaso de 
un régimen que no llegó a captar el espíritu y la esencia de toda la amalgama de pueblos sometidos”. 
817 IBN ‘IDARI. op. cit. p. 182-185: Cuando nombró ‘Ali b. Yusuf a su hijo Sir heredero del trono y le 
cedió el poder para después de sí, decidió nombrar a su hijo Tasfin para el Andalus y le dio el gobierno 
de Granada y Almería hasta que destituyó de Córdoba a su primo ‘Abd Allah b. Ganuna y le añadió 
Córdoba a lo que tenía de su padre, por lo bien que administró, y fue esto a los dos años de su 
nombramiento primero. Entró en Córdoba el año 524 (1130) y se estableció en ella y miró por mejorar 
sus asuntos. (...) Cuando se extendió la fama de Tasfin en materia de incursiones y guerra santa y se 
difundió su recuerdo por el resto del país, se le hizo esto penoso al heredero del trono de su padre, Sir, y 
trató con su padre y le dijo: “el poder que me has concedido no me embellece al lado de Tasfin, pues él 
se ha llevado la fama y el elogio por encima de mí; (...) Entonces destituyó su padre a Tasfin y le mandó 
regresar a la capital. Llegó Tasfin a Marrakus y estuvo en el grupo de los que se movían entre las manos 
de su hermano. 
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la región del Sus se había perdido pues se encontraba en manos de los Almohades cuyo 

ejército ya marchaba imparable hacia el resto del territorio hasta entonces almorávide818. 

A partir de este momento el avance de los Almohades por todo el Magreb fue 

imparable como lo era la preocupación almorávide que estaba viendo como sus 

territorios marroquíes se estaban perdiendo al mismo tiempo que, en al-Andalus la 

situación comenzaba a ser muy intranquila. Diversas revueltas como la de Córdoba y 

sobre todo el poderoso empuje que estaba ejerciendo el monarca cristiano Alfonso I “el 

Batallador” que se unió a la causa de los mozárabes de Granada819, minaron en 

sobremanera las fuerzas almorávides, destinadas a partir de entonces a reforzar las 

fortalezas y murallas de sus principales ciudades. 

Una situación imparable e insostenible que además no se vio favorecida con el 

ascenso del sucesor de Tashufin ibn Ali, Abu Ishaq Ibrahim ibn Tashufin (1145-1145) 

de pocos años de edad, a quien su tío destituyó a los pocos meses de acceder al trono 

almorávide por incapacidad para asumir el control militar del ya fragmentado Imperio 

almorávide. El nuevo soberano, Ishaq ibn Ali (1145-1147) aunque mayor que su 

sobrino también ostentaba muy pocos años y este hecho conlleva la lógica inexperiencia 

militar y estratégica necesarias en aquel momento para intentar detener una situación 

que, verdaderamente, era ya imparable. Con él se extinguió definitivamente el poder 

almorávide en Marruecos en el año 1147 cuando tras la toma almohade de Marraquech 

fue asesinado820 (figura 34). 

Por lo que respecta a la situación en al-Andalus, prácticamente desde la muerte 

de Ali ibn Yusuf la situación era cuanto menos tranquila para los Almorávides. La 

figura de Abu-l-Qasim Ahmad ibn al-Husayn ibn Qasi821 fue determinante en la 

completa crispación que desencadenó en al-Andalus el fin almorávide. Desencadenante 

fue la revuelta del Algarbe instigada por el propio Ibn Qasi en el año 1144 que se saldó 

con la toma de Mértola donde Ibn Qasi se proclamó Imán. A partir de este momento, 

diversas rebeliones se fueron sucediendo por todo el Algarbe portugués y por el resto de 

al-Andalus que no hicieron sino resquebrajar completamente la unidad almorávide, 

situación que se agravó notablemente ante la llegada de pequeños contingentes de 

                                                 
818 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 224 - 227. 
819 Idem. p. 233 y 234. 
820 Idem. p. 279. 
821 Idem. p. 286 y 287: Ibn Qasi era discípulo de Abu al-‘Abbas Ahmad ibn al-‘Arif un místico que se 
dedicaba a predicar una doctrina inspirada en el ocultismo teosófico de la escuela masarrí contando con 
numerosos adeptos en Almaría, Granada, Sevilla y el Algarbe. 
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almohades a la península apoyados por Ibn Qasi. En el año 1147 tras la extinción del 

poder almorávide en Marruecos, en al-Andalus el panorama político estaba nuevamente 

fragmentando en lo que se ha denominado como época de los segundo Reinos de Taifas 

si bien una rama de la dinastía, la de los Banu Ganiya822 se mantuvo hasta el siglo XIII 

en la Islas Baleares. Los Almorávides: cumplido su papel en la Historia, se hunden en el 

Sahara y se pierden entre las dunas del desierto. Sólo queda de ellos en Marruecos, entre las 

ruinas de sus fortalezas y de sus mezquitas, el testimonio de una pasada grandeza cuyos restos, 

poco a poco, se arrancan de la tierra y se van sacando a la luz823.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
822 Idem. p. 295. 
823 Idem. p. 303. 

Figura 34: Mapa de los Almorávides y Almohades 
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5.4.1. La arquitectura desarrollada por los Almorávides: 

 

A propósito de la creación y desarrollo de un arte almorávide, hay que tener en 

cuenta primeramente el hecho de que siendo los Almorávides hombres del desierto, 

carecían como es lógico, de una base cultural y artística consolidada. Esta circunstancia 

condujo a la creación de unas manifestaciones artísticas llevadas a cabo por los 

Almorávides, basadas en la estética precedente que encontraron tanto en el Magreb 

como en al-Andalus. De hecho, la influencia más importante que recibió la arquitectura 

almorávide después de 1086 fue la española824 salvo la que se refiere a la utilización de 

muqarbas en las bóvedas por influencia la arquitectura fatimí de El Cairo825, se 

introdujeron en la arquitectura almorávide a principios del siglo XII sustituyendo a las 

anteriores nervadas: (...) Al principio, hacia 1120 el motivo aparece como elemento menor en 

cúpulas nervadas, principalmente de origen cordobés o zaragozano. Luego súbitamente lo 

hallamos totalmente desarrollado en bóvedas con muqarbas muy intrincadas en estuco, datables 

en 1134 como fecha más temprana”826. Lo más destacado de la arquitectura religiosa 

almorávide es la importancia que se le concede a la nave central, la que conduce al 

mihrab, continuando con la tendencia marcada en las mezquitas de Córdoba y de 

Qayrawan. En las mezquitas almohades se aprecia claramente la presencia de esa “T” 

protagonizada por la construcción de cúpulas que potencian el espacio más importante 

como es el mihrab. En este caso, el arte almorávide sustituye como ya se ha indicado, la 

bóveda nervada por la de muqarbas de componente estético mucho más atractivo. 

A pesar de esa marcada herencia del arte califal continuado con los Reinos de 

Taifas y del arte aglabí de Ifriqiya, en la arquitectura religiosa el arte almorávide 

introduce una novedad como es la sustitución de la columna de mármol o piedra por el 

pilar de ladrillo, de planta cuadrangular, rectangular, cruciforme o en forma de “T”. 

                                                 
824 AA.VV. Mauritania y España. Una historia común. Los Almorávides. Unificadores del Magreb y al-
Andalus (s. XI-XII)...op. cit. –MARTÍNEZ ENAMORADO, V. Los Almorávides, creadores de un arte 
común- p. 99: (...)De ahí que lo almorávide sea un arte genuinamente andalusí, sin apenas interferencias 
meridionales. Si acaso únicamente algunas influencias orientales lograron cuajar en la arquitectura (uso 
del pilar, empleo del mocárabe) y en el arte mueble. P. 100: (...) los Almorávides deben ser considerados 
los iniciadores del arte que normativamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se denominó 
“hispano-morisco” y que tiene con los Almohades, primeramente, y con los nazaríes-meriníes, más 
tarde, sus dos grandes momentos de apogeo. 
825 SHOJAEDDIN, S. De Persia a la España musulmana. La historia recuperada. Ed. Publicaciones 
Universidad de Huelva. Huelva, 2000. [Traducción del inédito en francés por Dña. Mª Ángeles Gallego 
García]. p. 251: (...) Las muqarnas (estalactitas), tan frecuentes y espectaculares en los edificios 
religiosos y civiles musulmanes, constituyen una técnica arquitectónica de construcción de bóvedas, 
empleada en Persia, que pasó a Egipto y se propagó por el resto del mundo musulmán. 
826  HOAG. op. cit. p. 114. 



Evolución de los muqarbas en el Occidente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 455

Actualmente, se defiende la presencia de dos etapas claramente diferenciadas en 

el arte amorávide, las cuales vienen marcadas por los reinados de Ibn Tashufin y de Ali 

ibn Yusuf827. En el primer caso, el arte almorávide se caracteriza por una gran 

austeridad decorativa, ejemplificada en las mezquitas de Argel y de Nedroma. Por el 

contrario, bajo el mandato de su hijo, la tendencia artística abogó por un mayor 

decorativismo como se puede apreciar en la ampliación de la Mezquita Qarawiyyin de 

Fez o con la Qubba Ba’adiyn de Marraquech. 

Las primeras construcciones almorávides se concentraron en fortificaciones que 

permitiesen el continuo control de las zonas que iban conquistando, fortificaciones en 

las que se destacan torres de diferentes plantas, circulares, semicirculares o 

cuadrangulares, como ponen de manifiesto los ejemplos conservados en Amergo, 

Zagora y Tremecén828. No obstante y a pesar de la lógica importancia que se concedió al 

principio a la arquitectura militar para defender territorios, ya con Yusuf Ibn Tashufin 

las ciudades de Fez y Marraquech recibieron un gran impulso constructivo. Con los 

Almorávides la ciudad de Marraquech cobra un especial protagonismo, el suficiente 

como para que su nombre designe a todo un país. Fundada en el año 1062 o 1070 según 

los autores, por Yusuf ibn Tashufin829 pasó de ser un centro de confluencias caravaneras 

a convertirse en una auténtica capital con la consecuente expansión urbanística. 

Marraquech está situada entre las colinas de los Ylibet y del Atlas y ya con anterioridad 

a la llegada de los Almorávides, era un centro estratégico en el que confluían todas las 

rutas de caravanas para partir desde allí hacia los puertos atlánticos y mediterráneos. 

A partir de la fundación de la ciudad Yusuf Ibn Tashufin o Abu Bakr Ibn ‘Umar, 

mandó construir su palacio fortificado que recibió el nombre de Dar al-Hajar –la Casa 

hecha por piedras-, que lo diferenciaba notablemente del resto de la arquitectura de la 

ciudad proyectada en esos momentos básicamente como un campamento, de acuerdo 

                                                 
827 AA.VV. Mauritania y España. Una historia común. Los Almorávides. Unificadores del Magreb y al-
Andalus (s. XI-XII)...op. cit. –MARTÍNEZ ENAMORADO, V. Los Almorávides, creadores de un arte 
común- p. 102. 
828 AA.VV. (López Guzmán. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. –MARTÍNEZ 
LILLO, S. La continuidad de la arquitectura beréber en el Magreb. Ciertos ejemplos en lo militar y 
religioso-  p. 147. 
829 Idem. -TRIKI, H. Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII-p. 94. 
Hamid Triki contempla el hecho de que si bien fue Yusuf Ibn Tashufin quien funda la ciudad de 
Marraquech, Abu Bakr Ibn ‘Umar fue el que escogió el emplazamiento para la nueva fundación: (...) Se 
sabe que Abu Bakr Ibn ‘Umar salió de Agmat en 1069 a la búsqueda de un lugar para fundar una 
ciudad. Lo encontramos un año más tarde en Marrakech, inaugurando las obras para la construcción de 
Qasr al-Hayar, la “Fortaleza de piedra”, primer edificio construido en el centro de un campamento de 
nómadas transformado en plaza fuerte. Según el autor del Bayan esto ocurrió exactamente el 23 de rayab 
de 462 (8 de mayo de 1070). 
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con el espíritu nómada de sus moradores830. De esta fortaleza almorávide, permanecen 

algunos restos localizados cerca de la Mezquita Kutubiyya, habiéndose excavado parte 

de la doble muralla de unos 3 metros de espesor que la rodeó831. En su interior, Yusf Ibn 

Tashufin mandó construir una Casa de la Moneda o Dar al-Sikka desde donde se 

acuñaron monedas en nombre del príncipe legítimo, Abu Bakr Ibn ‘Umar y por 

supuesto, la primera Mezquita aljama de la ciudad realizada en adobe y 

presumiblemente muy cerca del Qasr al-hayar o Dar al-Hajar832. A principios del siglo 

XII, el soberano almorávide Ali ibn Yusuf (1106-1142), decidió dotar a la ciudad de los 

elementos y de las condiciones necesarias, para que Marraquech dejara de ser el lugar 

de paso que había sido hasta entonces: (...) Marrakech tendait à devenir ce qu’elle est 

aujourd’hui encore: une ville berbère ornée de monuments hispano-mauresques833. Así, 

construyó y levantó las instalaciones pertinentes para la llegada de agua a la ciudad, 

pavimentó el suelo, fundó una nueva Mezquita aljama sobre la anterior de adobe 

edificada por Yusuf Ibn Tashufin834 y en el año 1126 amuralló la ciudad835. 

La ciudad de Fez se fundó en el año 798 por Idris I (789-793) en el lugar que 

actualmente ocupa el barrio de los Andalusíes, fundándose en la otra orilla del río una 

nueva ciudad unos años más tarde, en el 809 por su hijo, Idris II, en el actual barrio de 

los Qarawaníes836. Idris I fue el máximo representante de la tribu de los Idrisi de base 

shiíta que procedente de Oriente se estableció en Fez e introdujo por primera vez en el 

Magreb el shi’ísmo. En el siglo IX la ciudad conoció un interesante impulso económico 

y cultural de la mano de los inmigrantes de Kairuán y de al-Andalus, especialmente de 
                                                 
830 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 254. Para algunos autores, este palacio fue 
construido por Yusuf Ibn Tashufin y reutilizado por sus sucesores que llevaron a cabo diferentes reformas 
y ampliaciones. Posteriormente fue abandonado y convertido en cementerio. Para otros autores, esta Dar 
al-Hajar recogida con el nombre de Qasr al-hayar fue construida por Abu Bakr Ibn ‘Umar y terminada 
por Yusuf Ibn Tashufin cuando el propio Abu Bakr le confió el gobierno de la ciudad, según se recoge en 
el Bayan, en AA.VV. (López Guzmán. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -TRIKI, H. 
Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII- p. 94 y 95. 
831 Ibidem.  
832 Ibidem. 
833 TERRASE, H. L’art hispano-mauresque. Des origines au XIII siècle. Ed. 6. van Oest. París, 1932. 
[Traducción del original en francés por D. Antonio Ceballos Barragán. Servicio de Traducciones de la 
UCO Idiomas] p. 225.  
834 AA.VV. (López Guzmán. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -TRIKI, H. 
Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII- p. 94 y 95. Según el texto Kitab 
dala’il al-qibla de Abu ‘Ali Salih Ibn Abi Salih, fechado a principios del siglo XIV, alrededor de la 
anterior mezquita de adobe construida por Yusf Ibn Tashufin, se había configurado un barrio de viviendas 
que constituiría sin duda, la primitiva medina sita cerca de la Fortaleza de Piedra.  
835 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides  y Almohades...p. 54 y 55. 
836 AA.VV. El Marruecos andalusí. El descubrimiento de un arte de vivir. Ed. Electa. Madrid, 2000. p. 
36. Sin embargo, según otros autores la fundación de Fez tuvo lugar con Idris II, en LÉVI-PROVENÇAL, 
É. Islam d’Occident. Études d’histoire médiévale. Ed. G.P. Maisonneuve et Cie. París, 1948. p. 1. 
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Córdoba, amén de una de las actividades fundamentales de la ciudad como fue la talla 

de la madera de cedro que se extraía de los bosques del Medio Atlas y del Rif837.  

Como consecuencia de la invasión de los Fatimíes de Ifriqiya, la dinastía Idrisi 

se extinguió en el siglo X838 y en el año 1070 la ciudad de Fez fue conquistada 

definitivamente por el almorávide Yusuf ibn Tashufin839. Fue precisamente este 

dirigente almorávide el que puso mucho cuidado y esmero en cuidar la ciudad y dotarla 

de las instalaciones necesarias que hicieron de Fez una ciudad de suma importancia en 

aquel momento. Ibn Tashufin se encontró con una ciudad dividida en dos partes por el 

río, una era la ribera o barrio de los Qayrawaníes y la otra la de los Andalusíes. Ante 

esto, una de las primeras medidas que llevó a cabo tras conquistar la ciudad fue derribar 

aquel muro que separaba los dos barrios. De esta manera, el resultado fue el de una 

ciudad única, a la que Ibn Tashufin rodeó por una muralla, construyendo en su interior 

numerosos baños, mezquitas y demás edificaciones propias de una ciudad de la 

importancia de Fez. Al frente de la ciudad, colocó Ibn Tashufin a un gobernador que 

vivía en una fortaleza levantada en la parte más alta de Fez, acompañado por una 

guarnición de soldados almorávides840. La ciudad de Fez jugó un papel fundamental en 

el contexto económico de la época pues debido a su situación estratégica, una de las 

rutas del comercio del oro entre África, al-Andalus y el Magreb pasaba por allí, lo que 

le repercutió numerosos beneficios841. Posteriormente, bajo la dinastía de los Mariníes, 

la ciudad conquistada en el año 1248 conoció una época si cabe de máximo esplendor y 

desarrollo cultural que el que de por sí ya tenía, fundándose la Nueva Fez o Fes al-

Yedid conocida por los textos medievales como al-Madinat al-Bayda –la Ciudad 

Blanca- por oposición a la medina anterior, de época idrisi oscurecida por el tiempo842.  

 

                                                 
837 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides  y Almohades...p. 105. Se conservan en el Museo Batha de 
Fez las piezas de madera de cedro más antiguas realizadas por carpinteros de la ciudad que han sido 
fechadas entre los siglos IX y X.  
838 BOSWORTH. The Islamic dinasties…op. cit. p. 20 y 21. La dinastía de los Idrisi (789-926) fue la 
primera que introdujo el shi’ísmo en el Magreb aunque no de una manera tan radical como lo hicieron 
posteriormente los Fatimíes. Su reino se vio fuertemente resquebrajado bajo el reinado de Muhammad al-
Muntansir (828-836), repartiéndose sus hermanos el territorio.  
839 TERRASE. op. cit. p. 213 y 214. Del período idrisí permanece un resto arqueológico como es una 
parte del recinto de Basora en el Gharb mandado construir por un hijo de Idris I como un mercado 
agrícola, rodeado por una potente muralla de marcado acento oriental, se sabe a través de las fuentes que 
pervivió por lo menos hasta el siglo XI, aproximadamente. 
840 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 115. 
841 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 310. 
842 AA.VV. El Marruecos andalusí...p. 89. 
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5.4.2. Manifestaciones artísticas de los Almorávides con representaciones de 

muqarbas:  

 

La linterna de la Gran Mezquita de Tremecén (Argelia): tras la conquista de 

la ciudad de Tremecén en el año 1082, Yusuf Ibn Tashufin decidió construir una nueva 

Mezquita aljama que fue terminada en tiempos de su hijo Ali Ibn Yusuf. De acuerdo 

con la importancia de acentuar el mihrab como parte más sagrada de una mezquita, en la 

Mezquita de Tremecén la nave central se concibe más ancha que las laterales y en la 

estancia que precede al mihrab se construyó una exquisita cúpula-linterna en el año 

1136843. El mihrab se concibe de manera muy similar al realizado por al-Hakan II en la 

Mezquita de Córdoba, en forma de arco de herradura enmarcado por alfiz con cámara 

poligonal. La fachada del mihrab se articula igualmente por medio de un friso 

ornamental y una pequeña galería de arquillos ciegos, empleándose en el caso de la 

mezquita africana únicamente el estuco para los paneles decorativos en los que 

predominan los motivos vegetales844. 

La linterna construida ya en el siglo XII que acentúa el acceso al mihrab, se 

muestra como una exquisita manifestación artística que se sirve del estuco para crear 

una superficie enteramente calada. Se eleva por medio de doce arcos mixtilíneos 

enmarcados por otros de herradura ligeramente apuntados que contienen en las cuatro 

esquinas decoración de muqarbas. Sobre este espacio se eleva la bóveda realizada en 

estuco, concebida por nervios entrecruzados que dan paso a un pequeño cupulín de 

muqarbas845. Los espacios resultantes del cruce de los nervios se presentan 

absolutamente calados por medio de una tracería que recoge motivos vegetales. Es 

                                                 
843 HOAG. op. cit. p. 103. La fecha de construcción de la linterna de la Mezquita de Tremecén se conoce 
gracias a una inscripción en la que debía figurar también el nombre del soberano almorávide responsable 
de la misma. Sin embargo, el nombre del patrocinador de esta linterna fue borrado por los Almohades 
aunque se supone que se trató del almorávide Ali Ibn Yusuf. GOLVIN, L. Essai sur l’architecture 
religieuse musulmane. Tomo IV. L’Art hispano-musulman. Ed. Klincksieck. Saverdun, 1979. p. 180: (...) 
“Cette construction a été ordonné par …(le nom est effacé) Abu ‘Abd Allah Muh’ammad b. Yah’ya b. 
Abu Bakr b. Ibrahim…elle a été achevée au mois de Ramad’an, l’honoré, de l’année cinq cent trente trois 
(2-31 mai 1140)”. 
844 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 255. 
845 La presencia de muqarbas en la cúpula de la Mezquita de Tremecén ha sido considerada por 
investigadores como Golvin, como la cúpula de muqarbas más antigua conocida y conservada del 
Occidente musulmán, en GOLVIN, L. Essai sur l’architecture religieuse musulmane. Tomo I. 
Généralités. Ed. Klincksieck. Dijon, 1970. p. 156. Idea que comparte el historiador Georges Marçais: (...) 
le premier exemple occidental daté, de coupole à mouqarnas, en MARÇAIS. L’Architecture musulmane 
d’Occident…op. cit. p. 195. 
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probable que esta tracería en origen contuviese vidrios de colores846 lo que, sin duda, 

proporcionaría una entrada de luz tamizada y multicolor que realzaría más si cabe, la 

importancia de este espacio (imagen 318). En opinión de Henri Terrase, el hecho de que 

en Tremecén los paneles resultantes entre los nervios contengan decoración calada es 

consecuencia de la evolución de las cúpulas de Córdoba, donde esos paneles aparecen 

fuertemente decorados: (...) Pareille évolution était logique. Le décor des panneaux de la 

voûte, déjà si important à Cordoue, devait prende une valeur croissante847 . 

La presencia de muqarbas en la Mezquita de Tremecén –como en la Qubba 

Ba’adiyn de Marraquech- responde a una influencia oriental, planteando algunos 

autores como origen de los muqarbas de Tremecén, los de la Qal’a de los Banu 

Hammad848. Sin embargo, parece más probable que la presencia de muqarbas en 

Tremecén responda a una influencia oriental, al igual que sucede con los hallados en la 

Qal’a, teniendo como punto de origen Egipto de acuerdo con los intercambios artísticos 

existentes entre este país y el Magreb849. 

La Qubba Ba’adiyn o Bu’diyyin de Marraquech (Marruecos): Entre los años 

1120 y 1130 se construye en Marraquech un pabellón de planta rectangular cubierto por 

una gran cúpula, que le confiere la denominación de “Qubba”. Esta qubba formó parte 

de la Mezquita aljama fundada por el almorávide Ali Ibn Yusuf (1106-1142) y 

concluida hacia el año 1120, como pabellón de abluciones. La Mezquita considerada 

como la mezquita almorávide más grande fue posteriormente destruida y reconstruida 

nuevamente de manos de los Almohades, por lo que este pabellón es el único vestigio 

almorávide que pervive en la ciudad de Marraquech amén de los escasos restos 

recuperados arqueológicamente, del desaparecido Qasr al-Hayar. De ella no ha llegado 

nada pero a tenor de las excavaciones arqueológicas realizadas, se ha podido conocer la 

base del alminar en estrecha relación con el que Abd al-Rahmán III construyó en la 

                                                 
846 HOAG. op. cit. p. 103. 
847 TERRASE. op. cit. p. 235. 
848 GOLVIN. Essai sur l’architecture religieuse musulmane. Tomo I...op. cit. p. 156. 
849 TORRES BALBÁS, L. “Intercambios artísticos entre Egipto y el Occidente musulmán”, en Crónica 
arqueológica de la España musulmana III, revista al-Andalus III 2º. Ed. Instituto de España. Madrid, 
1935. p. [23] 413: (...) La cúpula que en este santuario, de tradición cordobesa, precede al mihrab, tiene 
en los ángulos unas pequeñas trompas de mocárabes, acusadas en los frentes por arcos mixtilíneos, que 
parecen engendradas por esas formas estalactíticas. Es evidente la analogía de estos arcos con los 
empleados en lugar análogo en la tumba de Sitta ‘Atiqa en El Cairo, construida entre 1100 y 1120. La 
importación de este arco se relaciona, sin duda, con el problema de la transmisión de los mocárabes, 
nacidos en Oriente, al Magrib y Andalucía. 
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aljama de Córdoba, lo que ha llevado a corroborar una vez más el fuerte vínculo 

existente entre al-Andalus y Marrakech850. 

Ocho metros de altura851 conforman una dependencia rectangular, construida en 

piedra y ladrillo con muros horadados por ventanas y merlones escalonados coronando 

la parte superior. La variedad de arcos que presenta este pabellón en toda su estructura 

es notable, arcos polilobulados, túmidos y mixtilíneos van a conformar ventanas y 

puertas (imagen 319). Precisamente, lo más destacado de esta Qubba Ba’adiyn es la 

gran cúpula que remata el conjunto. La estructura interior de la cúpula, realizada en 

ladrillo, consiste en ocho arcos mixtilíneos entrelazados que dan paso a una estrella de 

ocho puntas, en cuyo centro se erige una bóveda de ocho bulbos o gallones que guarda 

una gran similitud con la situada frente al mihrab de la Mezquita aljama de Córdoba. En 

los ángulos del octógono resultante por el entrecruzamiento de los ocho arcos 

mixtilíneos, se sitúan cuatro pequeñas bóvedas en forma de estrellas con decoración de 

muqarbas al igual que en los ocho grandes arcos inmediatos al arranque de la cúpula 

propiamente dicha (imagen 320). Sin duda, la construcción de esta cúpula resulta 

enormemente atractiva pues como bien hace constar John Hoag: (...) la estructura interior 

resulta ser, así, una bóveda cordobesa tardía a la que se han añadido muqarbas con 

parquedad, adaptada bajo una cúpula de ladrillo reminiscente de Ifriqiya y totalmente distinta 

a la cerrada techumbre de madera y tejas de España y Marruecos852.  

La influencia hispanomusulamana se deja sentir en este edificio de una manera 

clara. Los arcos polilobulados y la configuración de la cúpula interior evocan la 

ampliación califal de la Mezquita de Córdoba, mientras que los arcos mixtilíneos y los 

paneles ornamentales con decoración floral853 que cubren el interior de la Qubba, son un 

claro recuerdo de la Aljafería de Zaragoza854.  

 

 

 

                                                 
850 AA.VV. (López Guzmán. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. –TRIKI, H. 
Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII.- p. 97. 
851 AA.VV. Mauritania y España. Una historia común. Los Almorávides. Unificadores del Magreb y al-
Andalus (s. XI-XII)...op. cit. –MARTÍNEZ ENAMORADO, V. Los Almorávides, creadores de un arte 
común- p. 104. La altura total con el remate superior sería de 12 metros. 
852 HOAG. op. cit. p. 103. 
853 Para algunos autores la decoración floral del interior de la Qubba Ba’adiyn está labrada en mármol, en 
AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 56, mientras que para otros el 
material de los paneles ornamentales es el estuco, en HOAG. op. cit. p. 105. 
854 HOAG. op. cit. p. 105. 
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Imagen 318: Linterna de la Gran Mezquita en Tlemcen –Argelia- (interior de la cúpula) 
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Imagen 319: Qubba Bba’adiyn en Marraquech –Marruecos- (exterior) 

Imagen 320: Qubba Bba’adiyn en Marraquech –Marruecos- (interior de la cúpula) 
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Esta presencia de elementos hispanomusulmanes en Marruecos se explica por 

las continuas relaciones que el almorávide Ali Ibn Yusuf mantuvo con al-Andalus amén 

del empleo en la construcción de este complejo religioso de trabajadores andalusíes que 

eran, sin duda, continuadores de la tradición constructiva del Califato de Córdoba y de 

los Reinos de Taifas855.  

La Mezquita de los Qarawiyyin en Fez (Marruecos): el primitivo edificio fue 

mandado construir en el año 857 como fundación privada por la hija de un rico árabe 

inmigrante de Kairouan856 en el barrio de los Qayrawaníes –de ahí la denominación de 

Qarawiyyin- y presentaba una sala de oración de siete naves paralelas al muro de 

quiblah divididas en crujías por arquerías perpendiculares. Posteriormente, entre los 

años 912 y 933 bajo la tutela de los Fatimíes el edificio pasó a convertirse en Mezquita 

aljama. Abd al-Rahman III (929-961) aprobó la ampliación de la aljama de Fez en el 

año 959 a petición del jefe local sunnita que la gobernaba, Bani Ifren857, cliente del 

Califato de Córdoba, debido al consecuente aumento de población que las buenas 

relaciones comerciales entre ambos reinos llevaron consigo. Las obras de ampliación 

del haram con once naves más y de un nuevo sahn de la mezquita, debieron hacerse en 

la década de los cincuenta del siglo X pues el alminar se terminó en el año 956 según 

una inscripción hoy desaparecida858 (imagen 321).  

Con la llegada de los Almorávides, la Mezquita aljama de Fez conoció la más 

espectacular de sus ampliaciones de manos de Ali Ibn Yusuf. En efecto, entre los años 

1134 y 1142 se añadieron tres naves más a las dieciocho ya existentes en el haram859, lo 

que trajo consigo la lógica construcción de un nuevo mihrab (figura 35). Precisamente, 

los Almorávides dotaron a la nave central que conduce al mihrab con cinco exquisitas 

bóvedas de muqarbas en sentido longitudinal, posteriormente recubiertas de estuco ante 

la llegada al poder de los Almohades (imagen 322). Estas bóvedas no tienen ningún 

valor estructural sino meramente decorativo, cubriéndose en el exterior por tejados a 

cuatro aguas de manera independiente cada una, a excepción de los dos tramos que 

siguen a la que antecede al mihrab que presenta una única bóveda para los dos. Antes de 

describir estas bóvedas, es fundamental tener cuenta que el aspecto actual que presentan 

                                                 
855 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 258. 
856 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 107. Llamada Fatima al-Fihriya. 
857 Ibidem. 
858 HOAG. op. cit. p. 104. La terminación del alminar tuvo lugar para otros autores en el año 960, en 
AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 108. 
859 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 256. 
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responde en gran medida a las restauraciones sufridas, sobre todo teniendo en cuenta 

que estas cúpulas fueron cubiertas de estuco ante la llegada de los Almohades, 

posteriormente eliminado. 

La bóveda que precede al mihrab arranca de un friso epigráfico sobre el que se 

sitúa una especie de tambor en el que se abren ocho ventanas cubiertas en la actualidad 

unas con celosías y otras con vidrieras (imagen 323). Los espacios intermedios aparecen 

decorados con arabescos formando como pequeñas hornacinas, en una trama 

ornamental que simula una tracería calada aunque no lo es. En las esquinas cuatro 

pequeños arcos de medio punto sirven como trompas y dan paso a la cúpula de 

muqarbas propiamente dicha compuesta por cuatro estratos de muqarbas y una 

composición cuadrangular que desemboca en una estrella de ocho puntas. A partir del 

segundo estrato de muqarbas y en línea con las cuatro trompas, se desarrollan cuatro 

profundos cubos de muqarbas en cuya extensión abarcan dos estratos de adarajas que 

culminan en estrellas de ocho puntas redondeadas. Seguidamente, se constituye un 

espacio cuadrangular compartimentado por elementos cóncavos y convexos que acogen 

en su interior estrellas de ocho puntas para dar paso en el centro mismo, a un círculo en 

el que se sitúa otra estrella de ocho puntas que corona toda la composición. El espacio 

en el que se desarrolla esta bóveda es sumamente importante pues se sitúa 

inmediatamente al mihrab, por ello y además del exquisito desarrollo de la bóveda 

misma, las superficies de las diferentes adarajas que forman los muqarbas se recubren 

con decoración vegetal y las estrellas de ocho puntas de los cuatro cubos y de la 

composición central, se presentan en azul oscuro. El efecto visual debía ser 

sobrecogedor, la luz intensa de Marruecos penetrando por esas ventanas de la base de la 

cúpula e incidiendo sobre la superficie multifacetada de la cúpula, resbalando además 

por la blancura de los muqarbas en contraste con el color oscuro de las estrellas, 

suponiendo que en origen existiese el mismo contraste cromático. 

Los dos tramos siguientes, están unidos por una misma bóveda rectangular en la 

que se suceden varios estratos de muqarbas que presentan algunas de sus caras 

decoradas y policromadas, en contraste con el resto que permanece en blanco (imagen 

324). Como base de esta bóveda se desarrollan dos cornisas ornamentales, la primera de 

ellas reproduce una galería de arcos ciegos alternándose trilobulados y de medio punto. 

Por encima de esta cenefa, una banda epigráfica sobre la que se levanta otra especie de 

arcada ciega, esta vez con arcos mixtilíneos abriéndose en algunos de ellos ventanas y 

en otros decorando su superficie con una composición vegetal muy abigarrada. Unas 
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pequeñas trompas de muqarbas levantan la estructura de la cúpula, constituida por 

estratos de muqarbas que convergen hacia el centro donde se han reducido hasta el 

punto de formar pequeños cubos que culminan en estrellas.  

La siguiente bóveda mantiene del mismo modo los muqarbas en el blanco del 

estuco, decorándose algunas facetas de las adarajas con decoración esculpida y 

policromada (imagen 325). De planta cuadrangular, se originan en los ángulos 

profundas trompas que culminan en estrellas de ocho puntas, cuya longitud se alarga 

hasta el centro mismo de la cúpula. En este punto, las celdas de muqarbas disminuyen 

para formar en estuco una estrella de ocho puntas que da paso a otra más pequeña y ésta 

a su vez, acoge la más pequeña de perfiles curvos. La estrella de ocho puntas es sin 

duda alguna, la protagonista indiscutible de las bóvedas de muqarbas desarrolladas en 

esta Mezquita de Qarawiyyin de Fez pues nuevamente, aparece en la cuarta bóveda 

(imagen 326). En ella, las celdas de muqarbas convergen igualmente hacia el centro de 

la composición para formar una estrella de ocho puntas. Excepción es sin duda, la 

última de las cúpulas de muqarbas que desarrolla una estrella de veinte puntas para dar 

paso a otra de diez (imagen 327). La composición de la cúpula parte de las habituales 

cuatro trompas que convierten el espacio cuadrado en octogonal, disponiéndose un 

círculo de veinte adarajas cuyos vértices configuran la estrella de veinte puntas, 

decorándose los espacios entre las adarajas por ornamentación esculpida que contrasta 

enormemente con el blanco del estuco. Dos estratos de muqarbas convergen hacia el 

centro para formar esta vez, una estrella de diez puntas que da paso a otra más pequeña 

conformada de nuevo, por los perfiles curvos de las adarajas de muqarbas. Finalmente, 

en el centro mismo de la composición, una estrella en estuco blanco de diez puntas 

redondeadas corona la cúpula.  

La bóveda del mihrab es octogonal y se constituye también como una exquisita 

cúpula de muqarbas cuyas celdas ascienden hasta la cúspide para culminar en una 

estrella de ocho puntas, convexa y de perfiles redondeados. 

La presencia de este tipo de bóvedas de muqarbas en la Mezquita de Qarawiyyin 

de Fez, ha suscitado entre los diferentes historiadores alguna controversia en lo que al 

lugar de procedencia de las mismas se refiere, dirimiéndose la cuestión entre un origen 

iraquí o persa como defiende Torres Balbás y una creación genuina almorávide, 
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atendiendo fundamentalmente a la bóveda que precede al mihrab, en opinión del 

historiador francés George Marçais860.  

La última ampliación o añadido de la Mezquita de Qarawiyyin de Fez, consistió 

en dos pabellones que contienen fuentes situados en el sahn y fechados entre los años 

1613 y 1624, en la época del sultán Abd-Allah ibn al-Sayh861.  

 

 

 

 

 

                                                 
860 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 107. 
861 HOAG. op. cit. p. 104. Sin embargo, para otros autores estos pabellones se fechan en el siglo XVI y 
su construcción en la Mezquita de Qarawiyyin de Fez se debió al sultán Ahmad al-Mansur, en AA.VV. 
Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 107.  

Imagen 321: Mezquita de los Qarawiyyin en 
Fez –Marruecos- (sahn) 

Figura 35: Planta de la Mezquita de los 
Qarawiyyin en Fez –Marruecos- según Hoag 
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Imagen 322: Mezquita de los Qarawiyyin en Fez –Marruecos- (interior nave del mihrab) 
 

Imagen 323: Mezquita de los Qarawiyyin en Fez –Marruecos- (interior cúpula delante del 
mihrab) 
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Imagen 324: Mezquita de los Qarawiyyin en Fez –Marruecos- (bóveda doble interior) 
 

Imagen 325: Mezquita de los Qarawiyyin en Fez –Marruecos- (cúpula interior) 
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Imagen 326: Mezquita de los Qarawiyyin en Fez –Marruecos- (cúpula interior) 
 

Imagen 327: Mezquita de los Qarawiyyin en Fez –Marruecos- (cúpula interior) 
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5.5.- La dinastía de los Almohades (1130-1269): 

  

Et l’oeuvre des Almohades fut autre chose qu’une éphémère conquête: 

 leur empire dura plus d’un demi-siècle sans décliner. 

Il y a là dans l’histoire de la Berbérie, terre classique 

Des agitations stériles et du morcellement, 

Un répit inattendu et unique, don’t la civilisation devait profiter862 . 

 

Los Almohades afirmaban la unidad de Dios y su fundador fue Muhammad ibn 

Tumart (1080-1130), nacido en el seno de una familia berebere de la tribu masmuda de 

los Harga, en Igilliz de la región del Sus en el sur de Marruecos863. Aunque existe un 

gran desconocimiento acerca de la vida de Ibn Tumart, al parecer en su juventud pasó 

una temporada en Marruecos partiendo desde aquí hacia Oriente864 hacia el año 1110, 

donde estuvo en contacto con las teorías filosóficas de los Asharíes865 hasta el año 1118 

cuando regresó. 

Estos conocimientos en materia teológica adquiridos en Oriente junto con las 

enseñanzas que recibió de algunos maestros ya en Occidente le condujeron a profesar 

una postura absolutamente contraria a los Maliquíes, seguidores de la doctrina teológica 

que profesaban los Almorávides y que era por tanto la que había en Marruecos. Al 

parecer, la teoría maliquita reconoce una interpretación literal del Corán por medio de la 

cual a la unidad indivisible de Dios se le atribuyen las cualidades humanas de ver, oír o 

poder sentarse en un trono. Unas cualidades que generaban en los más acérrimos 

defensores de la unidad divina, entre los que se encontraba Ibn Tumart, un profundo 

                                                 
862 -Y la obra de los Almohades fue algo más que una efímera conquista: su imperio duró más de medio 
siglo sin declinar. Hay en la historia del Norte de África, clásica tierra de agitaciones estériles y de 
fragmentaciones, una tregua inesperada y única, de la que debía aprovecharse la civilización- TERRASE. 
op. cit. p. 262. 
863 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura…op. cit. p. 248. Los Masmuda constituían la tribu más 
numerosa de Marruecos ocupando la mayor parte de sus territorios como el Alto Atlas, laderas 
occidentales del Atlas medio y aquellas situadas al norte del Anti-Atlas, compartiendo algunas zonas tales 
como el monte Rif y Yabal hasta Tánger con otras tribus, en BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 
23, 24 y 202. La fecha de nacimiento de Ibn Tumart parece no estar muy clara entre los historiadores 
proponiéndose los años 1077 o 1097, en TOURNEAU. op. cit. p. 5. 
864 VIGUERA, M.J., ABBOUD, S., ROLDÁN, F., LÓPEZ, M. y AZIZ, M. Los Almohades. Ed. Historia 
16. Madrid, 1996. p. 6: en este viaje hacia Oriente, Ibn Tumart tomó contacto con distintos centros de 
enseñanza del Islam, primero en Córdoba, luego a La Meca, Damasco o Bagdad para posteriormente 
regresar al cabo de los años a Marruecos. La presencia en Córdoba de Ibn Tumart está corroborada 
también por TOURNEAU. op. cit. p. 5. 
865 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 244: Ibn Tumart se consideraba discípulo 
de al-Ghazalí. BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 202: (…) y tuvo conocimiento de cuantas 
teorías filosóficas, teológicas y jurídicas se enseñaban y discutían.  
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rechazo hacia lo que ellos consideraban como herejía. La teología que Ibn Tumart 

defendía se basaba en varios aspectos entre los que destaca la percepción de la 

existencia de Dios a través de la razón, potenciando el saber y la ciencia como medios 

para cultivar la razón con la que se llega a comprender la revelación de Dios y sobre 

todos, el absoluto reconocimiento de la unicidad de Dios, base fundamental de toda su 

doctrina. Ibn Tumart también dejó numerosos escritos y tratados basados 

fundamentalmente en la defensa de la unicidad de Dios, algunos de los cuales fueron 

recopilados por ‘Abd al-Mu’min en una obra titulada La mayor aspiración del alma866. 

Con su filosofía y conceptos teológicos establecidos, Ibn Tumart inició su lucha 

particular contra un poder que consideraba hereje y sobre todo, contra unos musulmanes 

que no cumplían los principales preceptos del Islam. Primeramente, se estableció en 

Túnez y de aquí pasó a las ciudades de Constantina y de Bugía. Ibn Tumart contaba ya 

con dos discípulos y en Bugía consiguió varios adeptos a su doctrina por lo que fue 

expulsado de la ciudad, refugiándose en Mallala. En la ciudad de Mallala, Ibn Tumart 

disfrutó de un ambiente tranquilo en el que meditar, fue allí precisamente donde 

convencido de la necesidad de una reforma religiosa decidió extender su doctrina frente 

a la herejía almorávide a la que acusaba de politeísta. Un buen número de seguidores le 

acompañó en su lucha religiosa y se hicieron llamar al-Muwahhidun, que significa 

precisamente confesores de la unidad de Dios y que deriva en Almohades. 

Tras una serie de revueltas protagonizadas por los Almohades en contra del 

poder almorávide, hacia el año 1126 Ibn Tumart y sus seguidores se retiraron a la 

localidad de Tinmal, al sudeste de Marraquech, desde donde pudieron extender sus 

enseñanzas hacia tribus beréberes que se sentían discriminadas por los Almorávides. El 

propio Ibn Tumart adoptó el título de “Mahdí” que significa “el elegido” o “el guiado 

por Allah”867 y creó a su alrededor una comunidad de seguidores, los cuales se 

encargaron de propagar su doctrina y de llamar a la Guerra Santa contra los 

Almorávides. A la muerte de Ibn Tumart en 1130, le sucedió como dirigente ‘Abd al-

Mu’min (1130-1163)868 quien lanzó la furia almohade contra el poder almorávide hasta 

hacerlo desaparecer definitivamente en el Norte de África en el año 1147.  

                                                 
866 VIGUERA, M.J. y otros. op. cit. p. 10-12. 
867  Idem. p. 9 y TERRASE. op. cit. p. 254: (...) Le Mahdi est, suivant la tradition musulmane, celui qui, 
à la veille du dernier jour du monde, doit apparaître et faire régner partout la vérité et la justice.  
868 BOSCH VILÁ. Los ALmorávides...op. cit. p. 203. Abd al-Mu’min fue el discípulo más querido de Ibn 
Tumart, era el elegido para sustituirle en la dirección de la comunidad de los al-muwahhidun. 
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A partir de este momento, ‘Abd al-Mu’min quien había sido nombrado en el año 

1132 Califa por los Almohades869 destituyendo en las oraciones al mismísimo Califa de 

Bagdad, se lanzó a la conquista del resto del Magreb llegando hasta Túnez, sometiendo 

además a los diferentes reinos beréberes independientes. El control sobre el norte del 

Gran Atlas con la consecuente adhesión de las tribus Sinhaya que lo habitaban y el 

posterior dominio de la región del Sus, hicieron que el dirigente almorávide Tashufin 

ibn Ali concentrara todas sus fuerzas en la lucha contra los Almohades. La toma de 

Tremecén y Orán en el año 1145 tuvieron como consecuencia la irreversible pérdida del 

área oriental de lo que había sido el Imperio de los Almorávides. En el año 1147 los 

Almohades consiguieron sitiar Marraquech y con ello extinguir definitivamente el poder 

almorávide, asesinando al último dirigente almorávide, Ishaq Ibn Ali (1146-1147).  

Mientras tanto en al-Andalus, las predicaciones y la revuelta organizada por  Ibn 

Qasi en el año 1144 en el Algarbe portugués en contra de los Almorávides, tuvo como 

consecuencia no sólo la toma de Mértola donde Ibn Qasi se proclamó Imán sino 

también, la sucesión de una serie de sublevaciones por todo el territorio almorávide en 

la Península. Una situación que generó el consecuente resquebrajamiento de la hasta 

entonces, unidad almorávide de al-Andalus y que motivó la fácil entrada de grupos 

almohades por el sur del territorio, apoyados por Ibn Qasi. A partir de las continuas 

revueltas producidas en al-Andalus, la división de territorio en pequeños Reinos de 

Taifas fue imparable. Una época conocida como de los segundos Reinos de Taifas que 

no duró mucho tiempo pues a partir de la llegada de Almohades al sur peninsular hacia 

el año 1146, con la toma de las plazas de Tarifa y de Algeciras, el empuje almohade 

continuó por el resto de al-Andalus ocupando aquellas plazas o enclaves en los que 

tenían adeptos. Esta situación de territorio fragmentado en pequeños reinos, presencia 

almohade importante en numerosos enclaves y sobre todo, la pérdida de un poder 

central, motivó que el avance de la conquista cristiana, fuera imparable. Los 

Almohades, instalados ya en al-Andalus continuaron con la ocupación de plazas, con el 

fin de frenar esa conquista cristiana ante la que había que luchar en guerra santa por 

tratarse de infieles que no veían en el Islam la verdadera religión. No obstante, algunos 

reinos andalusíes opusieron una gran resistencia frente a la ocupación almohade, así 

ocurrió en el Levante peninsular donde Ibn Mardanis fundó su propio reino contrario a 

                                                 
869 Idem. p. 220. 
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la nueva potencia berebere y en las Islas Baleares, en las que aún se mantenía una 

dinastía almorávide la de los Banu Ganiya.  

A ‘Abd al-Mu’min le sucedió su hijo Abu Yaqub Yusuf (1163-1184)870, quien 

siendo desde el año 1161 gobernador de Sevilla871 consolidó realmente el asentamiento 

almohade en al-Andalus, estableciendo la capital del Imperio precisamente en la capital 

hispalense en el año 1172. Opinión generalizada entre los historiadores es la de 

considerar a Abu Yaqub Yusuf como un gran soberano almohade y desde luego, como 

el más culto de todos que supo rodearse de una exquisita corte de eruditos872. Fue 

precisamente, Abu Yaqub Yusuf quien lanzó una potente ofensiva contra Ibn Mardanis 

que no finalizó hasta la muerte de éste en el año 1172, momento en el que el reino de 

Levante cayó por fin en manos almohades. A Yusuf Yaqub al-Mansur (1184-1199) le 

tocó enfrentarse a una guerra civil en el Norte de África, provocada por las revueltas de 

tribus beréberes enemigas. El último gran soberano almohade fue Abu Abd Allah 

Muhammad al-Nasir (1199-1213) incapaz de llevar las riendas de un Imperio que se 

veía seriamente amenazado tanto en el Norte de África como en al-Andalus, tuvo que 

ver como se perdía la rica provincia de al-Andalus en el año 1212 en la célebre batalla 

de las Navas de Tolosa. A su muerte en el año 1213, su hijo Abu Yaqub Yusuf al-

Mustansir II (1213-1224) no pudo desempeñar las labores propias de una dignatario 

almohade pues los jefes de las tribus rivales, lo dominaron prácticamente desde el 

principio de su reinado por su corta edad873.  

Unos años más tarde, hacia el año 1216, una tribu poderosa se independizaba, la 

de los Banu Marin, los conocidos como Benimerines o Mariníes pero no fueron los 

únicos, diversos reinos del Magreb se independizaron del poder central almohade que 

aún pervivía en Marraquech, aunque sin la fuerza ni el poder político y religioso de sus 

principios. Finalmente, en el año 1269 Marraquech cayó en manos de los Mariníes y a 

partir de entonces la dinastía almohade se extinguió por completo874. El Imperio 

almohade había desaparecido y en su lugar, además de una considerable disminución 

                                                 
870 IBN ‘IDARI. op. cit. p. 359 y 360: Noticia de la muerte de ‘Abd al-Mu’min. Cuando enfermó y le 
cogió el dolor del que murió, permaneció allí unos días, y la gente esperaba su curación y los médicos 
entraban a él todos los días. Cuando se prolongó su enfermedad, mandó borrar en la jutba el nombre de 
su hijo Muhammad, a quien había nombrado heredero y comprendió la gente que el mal ya descrito 
había continuado, y que por su causa se borró su nombre. (...) Dio también el encargo a su hijo Abu Hafs 
de proclamar a su hermano uterino Yusuf. 
871 VIGUERA, M.J. y otros. op. cit. p. 16. 
872 Ibidem.  
873 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 248-252. TOURNEAU. op. cit. p. 90. 
874 HOAG. op. cit. p. 108. 
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del dominio islámico en la Península Ibérica, aparecieron cuatro reinos como el Nazarí 

de Granada en lo que quedaba de la gran provincia que había sido al-Andalus. Por su 

parte en el Magreb, además del reino de los Mariníes con capital en Fez, estaba el de los 

Abd al-Wadíes en Tremecén y el de los Hafsíes en Ifriqiya. Esta situación ha sido 

considerada por muchos autores como el completo debilitamiento del Islam en 

Occidente, como una crónica anunciada desde que surgió el Imperio almohade 

considerado el canto de cisne de un Islam poderoso en occidente875 . 

Ciertamente, con los Almohades las grandes ciudades de su Imperio conocieron 

álgidos momentos de esplendor económico y cultural, Marraquech, Fez, Sevilla, 

Tremecén o Túnez crecieron enormemente. El comercio floreció notablemente en estas 

metrópolis a través de los talleres de manufacturas textiles, metalúrgicas y del vidrio, 

pero también se estableció un interesante comercio de cerámica, con Málaga y Valencia 

a la cabeza, y de papel, destacando en esta última manufactura las ciudades de Ceuta, 

Fez y la andalusí, Játiva876. Pero sin duda alguna, el protagonista indiscutible de este 

florecimiento mercantil fue el oro procedente de Senegal, empleado en la acuñación de 

monedas877. 

 

5.5.1. La arquitectura desarrollada por los Almohades: 

 

La doctrina almohade propugnaba austeridad de acuerdo con la propia vida que 

llevó su jefe espiritual, Ibn Tumart. Una sobriedad como medio de vida que se aplicó 

también en las manifestaciones artísticas llevadas a cabo por los Almohades, 

caracterizadas por una marcada monumentalidad en la arquitectura878 y por unos 

diseños decorativos orientados preferentemente hacia motivos geométricos, como las 

redes de rombos o motivo en Sebka que cobrará gran protagonismo en este momento. 

La ortodoxia tan estricta y el modo de vida tan austero de los Almohades, les 

instó a cubrir muchos de los programas decorativos desarrollados por los Almorávides 

                                                 
875 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 246. 
876 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 36. 
877 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 245: es muy interesante también el 
comercio que establecieron con productos como el cuero y el aceite, que interesaron especialmente a los 
mercaderes de Pisa y de Génova. 
878TORRES BALBÁS, L. Artes almorávide y almohade...op. cit. p. 9: (...) Seducidos probablemente por 
el recuerdo de la grandeza pretérita del califato cordobés y de sus grandes construcciones, levantaron 
vastos edificios, enormes algunos, pregoneros de la majestad del imperio, patente en la amplitud, 
simetría y unidad de sus mezquitas, en el tamaño y fortaleza de los alminares y en la monumentalidad de 
algunas puertas de ingreso a ciudades.  
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en sus edificios. Célebre es el caso de las bóvedas de muqarbas de la Mezquita de los 

Qarawiyyin en Fez realizadas con la ampliación que el dirigente almorávide Alí ibn 

Yusuf hizo en el año 1134 y que fueron cubiertas con estuco al igual que el mihrab por 

los habitantes de Fez, como signo de respeto y aceptación de la doctrina almohade ante 

la llegada a la ciudad del Califa Abd al-Mu’min en 1145879. Un hecho que ciertamente, 

resulta sorprendente pues el uso de muqarbas en la arquitectura almohade va a ser un 

hecho constatado tanto en Marruecos como en al-Andalus, téngase en cuenta la 

Mezquita de Tinmal, la Kutubiyya de Marraquech880 y la llamada Bóveda del Lagarto 

de la Catedral de Sevilla, antigua mezquita aljama, complejos construidos por los 

Almohades en los que se observan representaciones de muqarbas en las bóvedas.  

En opinión de algunos autores, esta tendencia hacia la austeridad extrema 

constituye la principal característica de la primera etapa del arte almohade881. Este rigor 

decorativo de la etapa inicial, explicaría los recubrimientos de las bóvedas de muqarbas 

en la Mezquita de los Qarawiyyin en Fez pero sin embargo, a esta primera etapa 

corresponde la Mezquita de Tinmal (1153) y en ella se observan bóvedas de muqarbas 

tanto en la nave del mihrab como en la transversal que discurre paralela al muro de 

quibla. Por todo ello, parece más que probable que el hecho de que los habitantes de Fez 

cubriesen las bóvedas de muqarbas de la Mezquita de los Qarawiyyin, respondiese más 

bien a un intento por agradar a los nuevos dominadores pensando que aquellas 

representaciones tridimensionales realizadas bajo los Almorávides pudiesen ofender su 

estricto rigor religioso.  

Si el arte de los Almorávides se caracteriza, como ya se ha indicado, por ser una 

síntesis entre el arte andalusí y el arte magrebí anterior, amén de préstamos orientales 

                                                 
879 VIGUERA, M.J. y otros. op. cit. p. 22, TERRASE. op. cit. p. 270 y 271: (...) Quand la prise de Fès 
par les Almohades parut imminente, on s’avisa que le mihrab de la mosquée de la Qarawiyn, alors dans 
tout l’éclat de sa nouveauté, ne manquerait pas d’offusquer les nouveaux maitres et on craignit que, dans 
leur colère, ils ne le détruisissent. On recouvrit alors de paier les sculptures polychromes qui l’ornaient 
et un badigeon de chaux fut appliqué au mihrab tout entier; y TORRES BALBÁS, L. Artes almorávide y 
almohade...op. cit. p. 9: (...) Refiere una crónica islámica que, cuando en 1145 Abd al-Mu’min, primer 
soberano almohade, fue a entrar victorioso en Fez, hubo que recubrir con yeso, precipitadamente y de 
noche, las espléndidas decoraciones, pródigas en oro, azul y otros colores, del tramo delante del mihrab 
de la mezquita almorávide de la Qarawiyyin, obra de tal belleza que los fieles se distraían en sus rezos, 
atraídos por su brillante policromía. 
880 A pesar de la austeridad de Abd al-Mu’min, quiso que la Mezquita Kutubiyya de Marraquech 
destacase en sobremanera y para ello supo encontrar el equilibrio decorativo mezclando la tradición 
andalusí que tanto habían criticado y que tanto había impregnado el arte almorávide con las influencias 
orientales, creándose un tipo de decoración “ancha” o “amplia”: (...) Les artistes de la Koutoubiya n’ont 
admis que le décor large; ils ont renoncé aux décors couvrants et aux motifs compacts. Ce sont des arcs 
aux lignes pures et simples, de grands entrelacs géométriques dessinés par de minces baguettes, des 
dômes aux larges stalactites, en TERRASE. op. cit. p. 272 y 273. 
881 VIGUERA, M.J. y otros. op. cit. p. 23. 
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como el empleo de muqarbas, con los Almohades se establecieron estrechos contactos 

entre Túnez y la zona occidental del Magreb y de al-Andalus882. Este hecho que a priori 

parece un simple contacto entre varias zonas unidas bajo un mismo imperio, en realidad 

supuso el conocimiento por parte de aquellas provincias más occidentales del arte que 

Ziríes y Hammadíes habían desarrollado en el extremo más oriental de África, un arte, 

como se ha podido comprobar al estudiar la Qal’a de los Banu Hammad, de clara 

inspiración oriental. Una toma de contacto con Oriente que los Hammadíes tuvieron a 

través del arte fatimí y que con los Almohades continuaron, a pesar de que las 

invasiones Hilalianas que acabaron con las dinastías Zirí y Hammadí aislaron el 

Occidente musulmán durante un tiempo. Eso sí, esas influencias orientales de marcado 

acento fatimí halladas por muchos historiadores en el arte almohade, es muy probable 

que se tomarán del arte desarrollado por los Normandos en Sicilia donde: (...) Les 

monuments élevés sous les rois normands de Sicilie sont parfois aussi proches des monuments 

hispano-mauresques que des oeuvres égypto-syriennes dont ils s’inspirent le plus souvent883. 

Por ello, el arte almohade independientemente de la periodización en dos etapas 

según su aspecto decorativo, es un arte que recoge las tradiciones artísticas del 

Occidente musulmán y que acoge fórmulas exteriores venidas de Oriente884. Tal es el 

caso de los muqarbas que si bien los tomaron del arte almorávide, no hay que olvidar 

que se trata de un sistema ornamental de origen oriental. Precisamente, las cúpulas de 

muqarbas van a sustituir al igual que en el arte almorávide a las cúpulas de nervios, la 

mayor facilidad y flexibilidad de las celdas de muqarbas hizo de ellas el elemento 

protagonista en las cúpulas almohades. En opinión de algunos autores, la cúpula de 

muqarbas occidental fundamentalmente la de creación almohade, es heredera de la 

cúpula de nervios califal pues mantiene el mismo principio decorativo de manera que, 

se considera que partiendo del origen oriental de los muqarbas, el arte hispano-magrebí 

supo elaborar unas composiciones de cúpulas de muqarbas propias (...) et de leur donner, 

                                                 
882 TORRES BALBÁS, L. Artes almorávide y almohade...op. cit. p. 9 y 10: (...) La unión íntima de al-
Andalus y Berbería bajo el imperio de los beréberes africanos, durante poco más de un siglo de paz y 
orden, tuvo como consecuencia la expansión del arte andaluz al otro lado del Estrecho, por comarcas en 
gran parte de civilización rural, escasas, hasta entonces, en grandes centros urbanos, a juzgar por los 
pocos datos conocidos, tributarias culturalmente de Bagdad por intermedio de Ifriqiya (Túnez) y de su 
capital Qairawan. 
883 TERRASE. op. cit. p. 276 y 277. 
884 TORRES BALBÁS, L. Artes almorávide y almohade...op. cit. p. 10: (...) El que llamamos 
impropiamente almorávide, lo mismo que el almohade, son en Berbería artes andaluzas importadas, 
consecuencia de las de los reinos de taifas, con aportaciones orientales. 
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avec une merveilleuse aisance, la forme définitive et parfaite qu’ils n’atteignent pas toujours 

dans leur pays d’origine885. 

Las mezquitas almohades van a ser monumentales en sus dimensiones como 

signo visible del poder y unidad de un Imperio y en planta, van a experimentar una 

variante respecto de la almorávide, como es la reducción del sahn y la prolongación de 

las naves extremas, constituyéndose una especie de “E” abatida. Se van a levantar en 

ladrillo debidamente recubierto por yeso en el que se ejecuta la decoración plástica, muy 

rica en al-Andalus, a la que se añade en ocasiones motivos de cerámica vidriada. Es 

precisamente esta introducción del revestimiento cerámico un punto muy interesante en 

el estudio del arte almohade, pues su origen debemos buscarlo una vez más en Oriente, 

a pesar de que en la Qal’a de los Banu Hammad se utilizase el recubrimiento cerámico 

para mosaicos y para los paralelepípedos hallados en el Dar al-Bahar886. Una 

arquitectura que se va caracterizar por la utilización de líneas muy sobrias basadas 

preferentemente en el uso del pilar con cuatro tipos de planta, cuadrada, en T, 

cruciforme o rectangular en cuyos lados se adosan medias columnas, continuando con 

las directrices del arte desarrollado por los Almorávides. Esta sobriedad lineal de su 

arquitectura, se verá armonizada con arcos túmidos o de herradura apuntada, lobulados, 

mixtilíneos y fundamentalmente, arcos de lambrequines. Esta última modalidad de 

arcos, va a contar con un especial protagonismo constituyéndose básicamente como un 

arco cuyo perfil es similar al de las bóvedas de muqarbas. Con el fin de acentuar la zona 

del mihrab, se creará una nave transversal paralela al muro de quiblah que junto con la 

nave central longitudinal formará una “T” disponiéndose en este espacio toda una 

extensión de ornamentadas bóvedas y arcos más elaborados que en el resto del edificio. 

Precisamente, en este espacio en forma de “T”, los Almohades, al igual que los 

Almorávides, se van a servir de bóvedas de muqarbas que desbancaron a las nervadas, 

hasta entonces habituales en el arte islámico occidental. 

Los alminares almohades son de grandes dimensiones y en su interior se 

desarrolla todo un cuerpo central que contiene salas abovedadas superpuestas, 

disponiéndose entre éste y el exterior una rampa que conduce hasta el piso 

inmediatamente anterior a la plataforma superior, construyéndose en este último acceso 

                                                 
885 TERRASE. op. cit. p. 339. 
886 Idem. p. 302 y 303.  
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una escalera887. Será precisamente en las cúpulas que cubren estas salas donde se 

produzca un interesante despliegue decorativo, incluyéndose las bóvedas de muqarbas 

como aún se puede apreciar en lo que prevalece del alminar de Hassan en Rabat. 

Por lo que respecta a la arquitectura civil, los restos de casas y palacios 

almohades que han llegado hasta nuestros días se encuentran únicamente en al-Andalus, 

en las zonas del Algarve portugués, Málaga, Sevilla y Murcia. Se sabe que con el Califa 

Abu Yaqub Yusuf los palacios adquirieron un desarrollo considerable pues en su 

interior también vivían los servidores de la familia real, los más altos dignatarios de la 

corte, así como el séquito personal del Califa y las tropas del ejército más poderosas y 

fuertes, como se aprecia en la Qasba que el Califa mandó construir en la ciudad de 

Marraquech888. Mucho más sustanciosas para el estudio de la arquitectura civil 

almohade, resultan las construcciones militares, abundantes y potentes tanto en al-

Andalus como en el Magreb. En este momento la arquitectura militar del Occidente 

islámico adquiere las más altas cotas de calidad y de cantidad de mecanismos 

defensivos. En la construcción de murallas destacaron los Almohades en el sistema de 

puertas en recodo, como ponen de manifiesto los recintos y alcazabas conservados en 

Marraquech, Rabat, Cáceres o Badajoz. A pesar de que la utilización de la puerta en 

recodo para el acceso de las fortificaciones islámicas no fue un sistema inventado por 

los Almohades, ellos generalizaron y perfeccionaron dicho mecanismo de una manera 

asombrosa. Una puerta de acceso conduce directamente a un patio en el que la puerta de 

entrada al interior del recinto se encuentra en una esquina y no en el muro frontero a la 

primera. Sin duda, un sistema que en al-Andalus continuará con la dinastía nazarí como 

se puede contemplar en los palacios nazaríes de la Alhambra. 

El material constructivo por excelencia de la arquitectura militar almohade fue el 

tapial reservándose la piedra y el ladrillo para arcos y bóvedas. En este momento, el 

recinto principal de la cerca va a estar precedido por otro exterior denominado 

barbacana, rodeado a su vez por un foso. Los Almohades se van a servir de las propias 

irregularidades del terreno para construir sus recintos amurallados como mecanismo de 

defensa, lo que conlleva que las fortalezas no sean simétricas. Otro dispositivo 

                                                 
887 AA.VV. Al-Andalus y el Norte de África: relaciones e influencias. Roldán, F. y Beneito, P. (Eds.)  Ed. 
Fundación el Monte. Sevilla, 2004. -RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, J. C. Alminares almohades- p. 201: (...) 
Con un tamaño excepcional, la disposición concéntrica de dos prismas huecos permitió establecer una 
nueva relación entre un cuerpo y otro; alojar una gran rampa de acceso, que suplía a las tradicionales 
escaleras; y generar espacios habitables en el núcleo interno de la torre. El resultado último fue 
afortunado.  
888 TERRASE. op. cit. p. 286. 
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almohade para defender férreamente la línea de muralla principal, lo constituyen las 

torres albarranas y las corachas. Las torres albarranas suponían un eficaz sistema 

defensivo, situadas fuera de la muralla se unían a ésta por un lienzo de muro con adarve. 

Las corachas eran lienzos de muro con adarve que permitían alcanzar desde la línea de 

muralla un río, asegurando el abastecimiento de agua en caso de asedio. Las torres van a 

tener diferentes plantas, predominando las poligonales con sillares de piedra como 

refuerzo en los ángulos889, la parte inferior es maciza mientras que la superior es 

habitable con entrada desde el adarve. En algunos casos, como en la Torre del Oro en 

Sevilla -antigua torre albarrana de la muralla almohade-, se disponen varias plantas 

dentro de una misma torre generándose habitaciones intermedias890.   

Respecto a la ciudad de Marraquech, podría decirse que fue realmente con Abu 

Yaqub Yusuf (1163-1184) con el que experimentó un interesante crecimiento y 

ensanche urbanístico. Por un lado, sobresalen las suntuosas residencias que altos 

dignatarios almohades edificaron en la ciudad y por otro, la llegada de miembros de la 

tribu de los Haksura ante la llamada del Califa para repoblar la ciudad, terriblemente 

desierta tras la peste acaecida entre los años 1175 y 1176. Unos años más tarde, entre 

los años 1185 y 1190 los Almohades construyeron la Qasba como una pequeña ciudad 

al sur de la medina almorávide rodeada por su propia muralla y en cuyo interior se 

levantaron diversos palacios, una mezquita y un hipódromo, entre otras edificaciones891. 

 

5.5.2. Manifestaciones artísticas de los Almohades con representaciones de 

muqarbas: 

 

Desde la localidad de Tinmal, situada a unos 100 kilómetros al sudeste de 

Marraquech, en el Alto Atlas, los Almohades desarrollaron y emprendieron su ofensiva 

contra el poder almorávide y por ello fue férreamente fortificada entre los años 1120 y 

1140, a pesar de que su propia situación geográfica le confería potentes defensas 

naturales892. Abd al-Mumin decidió llevar a cabo en Tinmal toda una campaña de 

                                                 
889 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. –ACIÉN 
ALMANSA, M. La fortificación en al-Andalus- p. 39. 
890 TORRES BALBÁS, L. Ciudades hispano-musulmanas. Ed. Dirección general de relaciones culturales 
e Instituto hispano-árabe de cultura (2ª edición). Madrid, 1985. p. 481. 
891 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental....op. cit. –TRIKI, H. 
Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII.- p. 100 y 102. 
892 TERRASE. op. cit. p. 254 y 255: (...) Ce poste de commandement était aussi un refuge inexpugnable: 
la vallée du Nfis est, à l’aval comme à l’amont de la plaine de Tinmel, profonde et escarpée à l’extrême. 
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reorganización y construcción de estructuras y edificios públicos, amén de un Mausoleo 

para que reposara el cuerpo del Mahdi, Ibn Tumart, fallecido en el año 1130 y de un 

cementerio real para los califas almohades893.  

La Mezquita de Tinmal (Marruecos): dentro de esta campaña constructiva, 

Abd al-Mumin contempló la edificación de una mezquita en memoria de Ibn Tumart, 

construida entre los años 1153 y 1154 con un marcado aspecto exterior de fortaleza, se 

incluye dentro de lo que se ha denominado como fase clásica de la arquitectura religiosa 

almohade894 (imagen 328). El estado actual de esta mezquita conmemorativa es bastante 

precario pero afortunadamente recientes restauraciones han podido evitar el derrumbe al 

que estaba abocada. No obstante y a pesar de la precariedad de algunas de sus 

estructuras arquitectónicas, se erige como una de las mejores muestras de la arquitectura 

religiosa almohade. La Mezquita de Tinmal es de planta rectangular con el haram 

compuesto por nueve naves perpendiculares a la qibla, prolongándose las dos naves 

extremas, más anchas que las demás, hacia los laterales del sahn para formar los riwaqs. 

La nave central, destaca en anchura del resto de las naves y forma junto con la 

transversal al muro de quiblah la característica T de las mezquitas almohades (figura 

36).  

Para realzar este espacio que conduce a la parte más sagrada, se empleó en 

Tinmal todo un despliegue decorativo895 basado en arcos de lambrequines y de 

muqarbas -en el resto del edificio son lobulados y túmidos- y cuatro bóvedas de 

muqarbas situadas delante del mihrab, en el mihrab y en las dos crujías de los ángulos 

de la nave transversal, de las cuales sólo se conservan dos896 (imagen 329). El mihrab 

por su parte, se encuentra inserto dentro de una torre rectangular que hizo las veces de 

                                                                                                                                               
Le sentier qui la suit chevauche parfois les berges à des hauteurs vertigineuses, puis pique brusquement 
vers l’oued qu’il franchit à gué, serpente en lacets interminables pour traverser les vallées affluentes. Le 
sentier est souvent taillé à flanc de montagne, parfois même bâti en surplomb sur des pierres ou des 
piéces de bois. Rien n’est plus facile que de couper la route en ces endroits; presque partout une poignée 
d’hommes peut l¡interdire à un ennemi bien plus nombreux. 
893 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 83. 
894 En opinión del profesor C. Ewert, en AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam 
occidental...op. cit. –MARTÍNEZ LILLO, S. La continuidad de la arquitectura beréber en el Magreb. 
Ciertos ejemplos en lo militar y religioso- p. 160. 
895 En opinión de Terrase, la primera mezquita de Tinmal estaba sin decoración, en TERRASE. op. cit. p. 
270. 
896 EWERT, C. y WISSHAK, J. Forschungen zur almohadischen Moschee II: Die Moschee von Tinmal. 
Ed. Verlag Philipp von Zabern. Mainz am Rhein, 1985. p. 63: (…) Von der vier nachweisbaren 
Muqarnaskuppeln –drei über dem Querschiff vor der Qibla, im Zentrum und an den Gebäudeecken, eine 
kleinere über dem Mihrab- sind nur zwei, die O-Kuppel und die über dem Mihrab vollständig erhalten, 
die mittlere und die westliche Transeptkuppel dagegen bis auf Reste im Fussbereich eingestürzt. 
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alminar de esta mezquita conmemorativa897, presenta una fachada decorada con paneles 

decorativos entre los que sobresale la decoración geométrica concentrada 

fundamentalmente, en una ancha banda formada por rectángulos y estrellas de ocho 

puntas que enmarca el alfiz del arco de entrada. En este espacio que precede al mihrab 

se ha conservado parte de la cúpula de muqarbas que lo cubrió898 (imagen 330). Sobre 

una cornisa con decoración geométrica que alterna rectángulos y estrellas de ocho y seis 

puntas, similar a la de la fachada al mihrab, se eleva la cúpula que comprende muqarbas 

en toda la zona de transición, es decir, en las trompas y en los espacios intermedios. Por 

desgracia, el resto de la cúpula se ha perdido apreciándose únicamente parte de lo que es 

el armazón superior que la cubre. 

La cúpula del mihrab sí conserva la estructura completa (imagen 331). Cuatro 

trompas convierten el espacio pentagonal en un octógono, perfectamente señalado por 

medio de una cornisa octogonal que monta sobre una galería de arquillos de medio 

punto ciegos, dando paso a la cúpula propiamente dicha. La composición de celdas de 

muqarbas se organiza en varios estratos que forman una gran estrella de ocho puntas 

cuyas puntas han sido originadas por pequeños cubos de muqarbas. En la cúspide, las 

celdas convergen hacia otra estrella igual formada esta vez por adarajas de muqarbas 

convexas que dan paso a la última estrella, enteramente convexa y de puntas 

redondeadas. Como se ha podido apreciar, la cúpula del mihrab de la Mezquita de 

Tinmal sigue los mismos parámetros y estructura que la del mihrab de la Mezquita 

Qarawiyyin de Fez. 

De las otras dos cúpulas de muqarbas que se encontraban en los ángulos de la 

nave paralela a la quiblah, solamente se ha conservado la oriental pues la occidental ha 

perdido la estructura superior, manteniéndose únicamente parte del arranque de las 

trompas, en las que se aprecian celdas de muqarbas (imagen 332). Es de suponer que el 

resto de la bóveda mantendría una estructura y composición similar de celdas de 

muqarbas en su totalidad, como la cúpula del mihrab y como la oriental, las dos únicas 

que han conservado su estructura completa. En ésta última, la estrella de ocho puntas 

                                                 
897 HOAG. op. cit. p. 108. 
898 Para el estudio de las bóvedas de muqarbas de la Mezquita almohade de Tinmal, el estudio que el 
profesor Christian Ewert y Jens-Peter Wisshak hacen en Forschungen zur almohadischen Moschee II: 
Die Moschee von Tinmal es fundamental. En el Capítulo Typ und Dekor, el profesor Ewert hace un 
pormenorizado estudio entre las páginas 63 y 79, sobre las dos cúpulas de mukarbas conservadas en la 
Mezquita de Tinmal –Die O-Kuppel und Die Mihrabkuppel-. Por su parte, Jens-Peter Wisshak en el 
Capítulo Masse und Proportionen, entre las páginas 119 y 125 analiza las relaciones matemáticas y 
proporciones numéricas de ambas cúpulas y de los muqarbas en ellas empleados, en EWERT. y 
WISSHAK. Forschungen zur almohadischen...op. cit.  
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vuelve a ser nuevamente la protagonista de la composición (imágenes 333 y 334). Una 

galería de arquillos ciegos que alternan medio punto y mixtilíneos da paso a una cornisa 

cuadrangular lisa y sobre ella, se dispone una especie de tambor horadado por ventanas 

cubiertas con celosías. Las celdas de muqarbas se han unido en esta cúpula formando 

una estrella de ocho puntas por medio de cubos de adarajas de muqarbas que terminan 

igualmente en pequeñas estrellas de ocho puntas de yeso, casi podría decirse que las 

trompas se han convertido en cuatro pequeñas cúpulas de muqarbas899. De manera 

similar a la cúpula del mihrab, en el centro de la composición las propias celdas de 

muqarbas se disponen nuevamente formando otra estrella para culminar en una de yeso, 

esta vez cóncava y de puntas salientes. 

Indiscutiblemente, los muqarbas han sido empleados en la Mezquita de Tinmal 

para realzar las partes principales, así los arcos de muqarbas se sitúan al comienzo de la 

nave central, en el espacio que precede al mihrab y en las naves extremas. Del mismo 

modo, las bóvedas con muqarbas se construyeron en este recorrido sagrado, una muestra 

más de que en Tinmal la decoración ha seguido un orden jerárquico en función de la 

importancia de los espacios. Es de suponer que las bóvedas de muqarbas en Tinmal 

debieron estar policromadas en origen lo que aumentaría su belleza y los juegos 

lumínicos, al igual que las de la Mezquita Qarawiyyin de Fez, tras las pertinentes 

restauraciones basadas como es lógico en el modelo original. Las dos cúpulas 

conservadas estructuran las celdas de muqarbas de una manera muy clara y ordenada sin 

amontonarse, de manera que los perfiles de estrellas de ocho puntas generados por las 

propias adarajas se aprecian perfectamente. No obstante, son creaciones del siglo XII, es 

decir, aún no se ha llegado a la complejidad y abigarramiento de las realizadas ya en los 

siglos XIV y XV, en palabras de los historiadores Basset y Terrasse: (...) la complexité 

n’exclut pas encore la clarté, et l’oeil ne s’égare jamais comme dans les amoncellements de 

menues stalactites où se complairont le XIV et le XV siècles900. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
899 BASSET y TERRASSE. op. cit. p. 58 [66]. 
900 Idem. p. 57 [65]. 
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Imagen 328: Mezquita de Tinmal –Marruecos- (exterior) 

Figura 36: Planta de la Mezquita de Tinmal –Marruecos- según Hoag 
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Imagen 329: Mezquita de Tinmal –Marruecos- (interior) 
 

Imagen 330: Mezquita de Tinmal –Marruecos- (interior cúpula delante del mihrab) 
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Imagen 331: Mezquita de Tinmal –Marruecos- (interior cúpula del mihrab) 
 

Imagen 332: Mezquita de Tinmal –Marruecos- (interior cúpula oeste) 
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Imagen 333: Mezquita de Tinmal –Marruecos- 
(interior cúpula este) 

Imagen 334: Mezquita de Tinmal –Marruecos- (detalle interior cúpula este) 
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Dibujo 6: Mezquita de Tinmal –Marruecos- Cúpula este 
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La Mezquita Kutubiyya de Marraquech (Marruecos): concebida como el 

edificio almohade más importante de Marruecos, debe su sobrenombre de “Kutubiyya” 

a las tiendas y talleres que los libreros-calígrafos –en árabe “al-Kutubiyyin”-

establecieron en sus alrededores a finales del siglo XII901 (figura 37). Asentada en su 

parte norte sobre los cimientos de la Fortaleza de Piedra almorávide902, comenzó a 

construirse en el año 1147 por orden del primer califa almohade Abd al-Mumin Ibn Ali 

tras conquistar la ciudad, ubicándose en posición desplazada respecto de la medina903. 

Para la construcción de esta primera mezquita, los Almohades tomaron el modelo 

seguido en la Mezquita de Tinmal planteando una planta rectangular con un haram 

dividido en diecisiete naves siendo la central más ancha, las cuatro naves laterales se 

prolongaban formando los riwaqs laterales del sahn y paralela a la quiblah se dispuso la 

habitual nave transversal. Esta primera mezquita no estaba correctamente orientada 

hacia La Meca y fue quizás este motivo el que originó que fuese ampliada con otra igual 

pero esta vez correctamente orientada904. 

En efecto, hacia el sur se construyó una nueva mezquita cuya planta es un calco 

de la primera aunque ligeramente más ancha, suponiendo por tanto que en el anterior 

muro de quiblah se abrieron once arcos que comunicasen los dos edificios (figura 38). 

Ambas mezquitas coexistieron un tiempo hasta que la primera fue destruida905, 

                                                 
901 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 57 y AA.VV. (López Guzmán, 
R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -HAMID TRIKI Marrakech: retrato histórico 
de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII.- p. 105. 
902 BASSET, H. y TERRASSE, H. op. cit. p. 104 [201] y AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La 
arquitectura del Islam occidental...op. cit. -HAMID TRIKI Marrakech: retrato histórico de una 
metrópolis medieval. Siglos XI-XII.- p. 96. De acuerdo con las sucesivas ampliaciones y construcciones 
que los descendientes de Yusuf Ibn Tashufin levantaron en Qasr al-hayar, Ali Ibn Yusuf construyó su 
propio palacio, soterrado en gran parte bajo la actual Mezquita Kutubiyya aunque de él se conserva una 
puerta monumental de piedra y algunas construcciones anejas, como un patio o riyad, es decir, patio de 
crucero con galerías laterales y una fuente. En palabras de Torres Balbás esta presencia del riyad en 
Marraquech es muy interesante pues ya había sido empleada en los Reinos de Taifas lo que pone de 
manifiesto la relación e influencia de al-Andalus. 
903 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 57 y 59. La Mezquita Kutubiyya 
de Marraquech nunca tuvo la función universitaria que caracteriza a las grandes mezquitas quizá por estar 
alejada del centro de la medina. Este papel lo desempeñó la Gran Mezquita de Ben o Ibn Yusuf 
construida en el centro de la medina por el almorávide Ali Ibn Yusuf a principios del siglo XII y 
notablemente restaurada n el siglo XIII por el Califa almohade al-Murtada. En el siglo XVI se construyó 
junto a ella la Madrasa del mismo nombre y a principios del siglo XIX prácticamente la totalidad de la 
Mezquita de Ben Yusuf fue reconstruida por el sultán alawita Muley Sliman, habiendo sido restaurada 
nuevamente por Hassan II. 
904 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 262. 
905 HOAG. op. cit. p. 111. y AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam 
occidental...op. cit. -HAMID TRIKI Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-
XII.- p. 100. Sin embargo, para otros autores no se contempla la posibilidad de que ambas mezquitas 
conviviesen un tiempo sino que la primera mezquita fue destruida y posteriormente, en el año 1158 se 
construyó la segunda, en AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 261 y 262. 
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conservándose únicamente en la actualidad los cimientos. En la nueva mezquita 

construida a partir del 1158, se dispuso al igual que en la primera, una nave transversal 

paralela al muro de quiblah que junto con la nave central acentúa el acceso al mihrab. 

Es precisamente en esta nave transversal donde al igual que en la Mezquita de 

Tinmal, destaca el empleo de arcos de lambrequines y de bóvedas de muqarbas como 

signo inequívoco de los Almohades por señalar decorativamente este espacio tan 

importante, consideradas además como las primeras de su género906.  

En la Mezquita Kutubiyya de Marraquech sobresalen seis cúpulas de muqarbas, 

amén de los muqarbas empleados en la decoración del intradós de los arcos que 

conforman el mihrab. Si por algo sobresalen estas cúpulas, además de por la exquisita 

labor de muqarbas empleada en ella, es por la presencia de elementos florales junto a las 

celdas de muqarbas, entre los que sobresale la palmeta. Así por ejemplo, se observa en 

la cúpula intermedia oeste una especie de cenefa de palmetas que ondula sobre las 

celdas de muqarbas. En ella, las palmetas están divididas en dos por un motivo en forma 

de triángulo curvilíneo decorado a su vez por dos palmas adosadas. Estas cúpulas con 

excepción de la presencia de esa palmeta, siguen en buena medida por lo menos en lo 

que al diseño con celdas de muqarbas se refiere, las bóvedas almorávides de la 

Mezquita Qarawiyyin de Fez. Las celdas de muqarbas se unen formando cubos que 

terminan en estrellas de ocho puntas y que alternan con estratos de muqarbas convexos 

para converger finalmente, en una composición central por lo general más elaborada y 

coronada siempre por una pequeña estrella de ocho puntas. Efectivamente, así se 

observa en cinco de las seis cúpulas, situadas en la nave paralela al muro de quiblah –

cúpula delante del mihrab (imagen 335), cúpula intermedia oriental (imagen 336), 

intermedia occidental (imagen 337), cúpula oriental (imagen 338) y cúpula occidental907 

(imagen 339)-, menos en la cúpula que cubre el mihrab que se resuelve enteramente 

como una estrella de ocho puntas (imagen 340). Cuatro trompas de muqarbas decoradas 

con estrellas de ocho puntas y perfiles de palmetas, convierten la zona de transición en 

un octógono. Un friso decorativo octogonal da paso a una cornisa de la misma forma 

pero lisa, sobre la que se sitúa una galería de arcos mixtilíneos ciegos que confieren el 

perfil de la gran estrella de ocho puntas que es la cúpula en sí misma. Las diferentes 

celdas de muqarbas en sus múltiples variantes se van sucediendo, en sentido decreciente 
                                                 
906 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -HAMID TRIKI 
Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII.- p. 105. 
907 Denominaciones para designar las cúpulas proporcionadas en BASSET, H. y TERRASSE, H. op. cit. 
p. 196 [130)-207 [141]. 
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hasta llegar a la cúspide donde forman un octógono, en cuyo interior se sitúa una 

pequeña estrella de ocho puntas. Una composición que recuerda enormemente a la 

cúpula que se construirá posteriormente en una de las salas abovedadas del Alminar de 

la Mezquita de Hassan en Rabat. 

A tenor del estudio de estas cúpulas almohades, algunos historiadores han 

querido ver evidentes paralelismos entre el arte almohade y ese arte desarrollado en 

Sicilia durante el siglo XII908. Para ello se basan no sólo en el estudio de las cúpulas de 

la Kutubiyya de Marraquech sino también en las de Tinmal, donde las celdas de 

muqarbas han abandonado su carácter secundario, es decir, han traspasado los límites de 

las trompas para rellenar por completo la totalidad de la cúpula, de la misma manera que 

ciertos ejemplos de Palermo fechados en la misma época909. 

Con la construcción de la nueva mezquita, se levantó también el alminar iniciado 

bajo ‘Abd al-Mu’min y terminado por su hijo Abu Yaqub Yusuf910, convertido con sus 

67,50 metros de altura, en emblema de la ciudad (imagen 341). Es de los tres grandes 

alminares almohades, junto con el de Sevilla y el de Rabat, el más antiguo911. De planta 

cuadrangular se eleva dividido en dos cuerpos, siendo el primero el que constituye 

prácticamente la totalidad del edificio. Este primer cuerpo está articulado en sus cuatro 

frentes por ventanas gemelas de herradura enmarcadas por arcos ciegos de diferentes 

perfiles y por alfices, mientras que en el tercio superior se dispone una pequeña galería 

de arcos polilobulados entrelazados y sobre ésta un friso decorado por azulejos de color 

azul turquesa. El segundo cuerpo hace las veces de linterna con arcos gemelos y 

decoración de sebka en sus frentes que dan paso a la cúpula nervada que los cubre en el 

exterior coronada por el típico yamur.  

El interior de la torre se organiza en siete pisos abovedados cuyas bóvedas 

ofrecen un abanico de posibilidades muy variado y decorativo, en el que los muqarbas 

comienzan a formar parte en la composición de las cúpulas aunque sea únicamente en 

las trompas. En efecto, de las siete salas abovedadas del alminar de la Kutubiyya hay 

dos que tienen muqarbas en las trompas de las cúpulas, concretamente la segunda y la 

última sala. Es precisamente en la última, donde las trompas de muqarbas enmarcadas 

                                                 
908 Idem. p. 202 [136]: (...) Entre l’art sicilien du XII siècle et l’art almohade des parentés certaines 
existent: les mosaïques des chaires almohades et celles des ambons de l’Italie du Sud répètent souvent les 
mêmes motifs. 
909 Ibidem: concretamente en relación con la Capilla palatina de Palermo, en la que una de las naves 
aparece enteramente cubierta por una bóveda de muqarbas y está fechada en el año 1132. 
910 Idem. p. 106 [203]. 
911 Idem. p. 107. 
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por arcos de medio punto convierten el espacio cuadrangular en un octógono, 

desarrollándose una exquisita cúpula de nervios cruzados para formar en el centro una 

estrella de ocho puntas donde se ha construido una pequeña cúpula de muqarbas912 

(imagen 342).  

Alminar de la mezquita de Hassan en Rabat (Marruecos): la mezquita de 

Hassan fue construida por el Califa Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur sobre un campamento 

almohade anterior, el ribat al-Fath –Campamento de la Victoria- y en ella intentó 

emular con sus proporciones la Gran Mezquita de Córdoba hasta el punto de que la 

Mezquita de Hassan es la más grande de todo el Magreb y una de las más grandes 

conservadas en lo que fue todo el territorio del Islam. Según la historiografía, el Califa 

quiso construir su nueva ciudad sobre el plano de la antigua Alejandría o sobre los de 

las ciudades de Damasco o Bagdad pero el resultado fue una murallas perimetral en 

forma de cuadrilátero irregular, erigiéndose como Qasba o fortaleza califal el antiguo 

Ribat construido por Abd al-Mu’min. Cerca del río y frente al mar, mandó construir 

Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur la nueva mezquita aljama de proporciones gigantescas913. 

El nombre de Hassan se remonta probablemente a la época de construcción del edificio 

entre los años 1195 y 1197914 y quizá deba su nombre a la tribu de los Banu Hassan, 

residentes en Rabat en el momento de su construcción. No obstante se trata de una 

denominación antigua pues en el siglo XIV ya aparece recogida como tal en varios 

escritos915.  

Desgraciadamente, esta mezquita quedó inconclusa pues a la muerte del 

soberano, se paralizaron las obras de la ciudad. Sin embargo, aún hoy prevalece parte de 

su alminar construido en piedra916, cuyo planteamiento era el de varias salas abovedadas 

al igual que el Alminar de la Kutubiyya de Marraquech y que la Giralda de Sevilla 

(imagen 343). De las salas conservadas en la actualidad –seis de la nueve que pudo 

tener en origen917-, en la cuarta se puede apreciar la existencia de una cúpula octogonal 

                                                 
912 Idem. p. 176 [111] y 177 [112]. 
913 TERRASE. op. cit. p. 288 y 289. 
914 CAILLÉ, J. La Mosquée de Hassan a Rabat. Ed. Arts et Métiers Graphiques. Paris, 1954. p. 15. 
915 Idem. p. 11 y 12. 
916 TERRASE. op. cit. p. 299: (...) le minaret de Hassan est entièrement construit d’énormes pierres 
taillées (....). Par ses dispositions, il est bien pourtant de tradition hispano-mauresque; les pierres, toutes 
semblables, son fort longues et sont souvent disposées en boutisses. En fait cet appareil est un simple 
archaïsme: on a imité à Rabat le grand appareil du minaret d’Abd ar-Rahman III à la mosquée de 
Cordoue.  
917 GOLVIN. Essai sur l’architectura religieuse musulmane. Tomo IV…op. cit. p. 286. 
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de ladrillo918 decorada con muqarbas de yeso. Es precisamente esta cúpula la más 

deteriorada de todas pues la parte central de la estructura de muqarbas en yeso se ha 

perdido pudiéndose apreciar la estructura en ladrillo propiamente dicha de la cúpula. En 

este caso, las celdas de muqarbas han traspasado los límites de las trompas y han 

cubierto la totalidad de la cúpula formando las propias celdas, una estrella de ocho 

puntas (imagen 344). La composición es absolutamente exquisita, partiendo de la sala 

cuadrada, cuatro trompas convierten el espacio en un octógono y a partir de aquí se 

forma una banda octogonal decorada con rectángulos y estrellas. Seguidamente, una 

cornisa lisa octogonal da paso al despliegue decorativo de la cúpula en sí misma, ocho 

arcos de muqarbas ciegos conforman la silueta de la gran estrella de ocho puntas que es 

la cúpula. El resultado es extraordinario, la estrella se ha constituido enteramente por 

celdas de muqarbas, partiendo las ocho puntas de las intersecciones de esa galería de 

arcos ciegos. 

 

 

 

 

 

                                                 
918 CAILLÉ. op. cit. p. 42. 

Figura 37: Plano situación Mezquita Kutubiyya en 
Marraquech –Marruecos- según Hamid Triki 
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Figura 38: Maqueta de las dos mezquitas en la Kutubiyya de Marraquech –Marruecos- según 
Ewert 

Imagen 335: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –Marruecos- (interior cúpula delante 
del mihrab) 
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Imagen 336: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –Marruecos- (interior cúpula 
intermedia este) 

 

Imagen 337: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –Marruecos- (interior cúpula 
intermedia oeste) 
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Imagen 338: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –Marruecos- (interior 
cúpula extremo este) 

 

Imagen 339: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –Marruecos- 
(interior cúpula extremo oeste) 
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Imagen 340: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –Marruecos- (interior 
cúpula mihrab) 

 

Imagen 341: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –Marruecos- 
(exterior alminar) 
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Imagen 342: Mezquita Kutubiyya en Marraquech –
Marruecos- (cúpula muqarbas interior alminar) 

Imagen 343: Alminar de la Mezquita de 
Hassan en Rabat –Marruecos- (exterior) 

Imagen 344: Alminar de la Mezquita de 
Hassan en Rabat –Marruecos- (interior 

cúpula muqarbas) 
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Dibujo 7: Mezquita de Hassan en Rabat –Marruecos- Bóveda interior del alminar 
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5.6.- La dinastía de los Benimerines o Mariníes (1216-1465): 

  

La desaparición del Imperio almohade dio como resultado la formación de 

cuatro pequeños reinos. El al-Andalus la presencia musulmana se redujo al Reino 

Nazarí de Granada mientras que en el Magreb se establecieron tres dinastías, la de los 

Hafsíes en Ifriqiya, la de los Abd al-Wadíes en Tremecén y la de los Mariníes en 

Marruecos con capital en Fez (figura 39). Efectivamente, la dinastía de los Mariníes fue 

la más poderosa de todas919, beréberes nómadas entre Figuig y el valle del Muluya a la 

llegada de los Almohades920, en el año 1216 esta tribu berebere procedente del sur de 

Marruecos se independizó del poder almohade de Marraquech. En el año 1248 o 1250 

según los autores921, conquistaron la ciudad de Fez estableciéndola como su capital y en 

el 1269 eliminaron a los últimos gobernantes almohades tomando Marraquech.  

La dinastía de los Mariníes o Benimerines perteneciente a la confederación de 

tribus beréberes Zanata, acérrimos enemigos de los Sinhaya desde tiempos 

inmemoriables, desciende de Marin ibn Urtayan ibn al-amir Majuj, nieto del emir zanata 

Majuj al-Zanati922. La dinastía tuvo tres soberanos muy destacados, Abu Yusuf Yaqub 

(1286-1307) quien jugó un papel muy destacado en la definitiva desaparición de la 

dominación almohade, intentó aunque sin éxito arrebatar la ciudad de Tremecén a los 

Abd al-Wadíes. Fue con el sultán Yusuf cuando los Mariníes establecieron un enclave 

militar en al-Andalus, en el área correspondiente a las ciudades de Ronda, Algeciras y 

Tarifa, con el beneplácito de los reyes nazaríes de Granada y con el único objetivo de 

reconquistar el valle del Guadalquivir923. 

 

                                                 
919 IBN MARZUQ. El Musnad: hechos memorables de Abu l-Hasan Sultán de los Benimerines. [Estudio, 
traducción, anotación e índices anotados por Mª Jesús Viguera Molins]. Ed. Instituto Hispano-árabe de 
Cultura. Madrid, 1977. p. 95: Está fuera de duda que [los Benimerines] son la más ilustre de las tribus 
del Magreb –en lo cual coinciden todos los hisotriadores-, y que son herederos de la realeza en el 
Magreb al-Aqsa (Occidental) habiéndola heredado también en el Magreb al-Awsat (Central). 
920 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -CAMBAZARD-
AMAHAN, C. Arquitectura mariní.- p. 221. 
921 HOAG. op. cit. p. 116: este autor propone el año 1250, mientras que en AA.VV. El Islam. Arte y 
Arquitectura...op. cit. p. 300: los Mariníes conquistaron Fez a los Almohades en el año 1248. 
922 IBN AL-AHMAR. Rawdat al-Nisrin fi dawlat Bani Marin. [Introducción y traducción anotada de 
Miguel Ángel Manzano]. Ed. Consejo Superior de investigaciones científicas. Instituto de Filología. 
Madrid, 1989. p. 13.  
923 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 667: un objetivo incrementado por los 
propios andalusíes emigrados a las ciudades norteafricanas. 
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Figura 39: Mapa Mariníes y Hafsíes 
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Sin embargo, fue Abu l-Hassan Ali (1331-1351) quien realmente llevó a la 

dinastía a su máximo esplendor, concediendo a la ciudad de Fez una ampliación 

urbanística924 y una actividad constructora sin igual. Abu l-Hassan Ali estableció una 

política estatal muy centralizada, creando un Estado autoritario basado en un fuerte 

control de impuestos925. Aun así, fue un monarca que supo garantizar la paz en el país, a 

partir de una serie de alianzas políticas con Túnez y Egipto, llegó a conquistar 

Tremecén en el año 1347 aunque no pudo mantener este territorio por los gastos 

ocasionados en mantener ese enclave en al-Andalus y poder llevar a cabo la gran 

reconquista del valle del Guadalquivir926. Con anterioridad al enclave militar que 

lograron en al-Andalus con el sultán Yusuf, los Mariníes ya habían pisado suelo 

español, ganando en el año 1275 la batalla de Écija. Sin embargo, lo cierto es que nunca 

lograron extender su dominio ni rechazar el avance cristiano, sufriendo en 1340 una 

gran derrota en el río Salado927 y desde entonces nunca más fueron a España aunque 

mantuvieron lazos estrechos con la Corte de Granada928. 

Con su hijo Abu Inan Faris (1351-1258), quien le destronó por medio una guerra 

civil, Tremecén volvió a ser objetivo de los Mariníes, siendo conquistada en el año 1352 

pero la prosperidad de esta dinastía, cuyo poder duró poco tiempo, no tardaría en entrar 

en una profunda decadencia. Hacia el año 1401 Enrique III de Castilla atacó Tetuán y en 

el 1415 los portugueses les arrebataron Ceuta, lo que trajo consigo no sólo la pérdida de 

territorios sino también un completo malestar religioso en el Magreb ante los 

inminentes triunfos cristianos. Una circunstancia que los Wattasíes supieron aprovechar 

                                                 
924 Ibidem: posiblemente esta ampliación de la ciudad de Fez, la nueva Fez, se debió al interés de los 
gobernantes para que los funcionarios de estado y la colonia judía, viviesen apartados del resto de la 
población fundamentalmente berebere. 
925 Ibidem. 
926 IBN MARZUQ. op. cit. p. 322: (...) y no pasaba ningún año sin llevar a cabo algún proyecto y sin 
que sus regalos, en moneda, mercancías, equipos y provisiones fueran enviados a al-Andalus, en lo cual 
se gastaban grandes cantidades, distribuyéndose sus riquezas sobre los territorios que habían vuelto a su 
control, como Gibraltar y Algeciras, en los días en que pertenecían a los musulmanes con toda su 
provincia, y lo mismo Ronda y su distrito, de modo que las asignaciones de dinero (murattabat) se 
repartían equitativamente a casi todos los habitantes de estas tierras. 
927 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 667: la derrota musulmana en el río Salado 
no fue más que el resultado de una férrea organización militar cristiana de manos de los reyes hispanos, 
quienes apoyados por tropas europeas lograron controlar el estrecho de Gibraltar facilitando así la 
navegación directa entre el Mediterráneo y el océano Atlántico. BOSCH, J., FÓRNEAS, J.M., 
CABANELAS, D. y GIBERT, S. El Reino de Granada. Ed. Cuadernos Historia 16. Madrid, 1985. p. 7: 
(...) El 30 de octubre de 1340, a las orillas del río Salado, tiene lugar una batalla –las fuentes 
musulmanas la llaman de Tarifa- que constituye un rotundo triunfo de los ejércitos cristianos, refrendado 
en marzo de 1344 con la toma de Algeciras, con la que, de hecho, se pone fin a la llamada batalla del 
Estrecho. 
928 HOAG. op. cit. p. 116. 
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hasta el punto de que los sucesivos soberanos mariníes, bien por minoría de edad o por 

falta de autoridad propia, se convirtieron en auténticas marionetas en manos de los 

wattasíes929. En el año 1465 desapareció finalmente la dinastía de los Mariníes con el 

asesinato del último de sus dirigentes Abd al-Haqq (1428-1465)930 y la proclamación en 

el año 1472 en Fez del watassí Muhammad I ash-Shaykh como sultán. Los Watassíes se 

mantuvieron en Fez hasta la llegada de los Sharifs cuyo máximo dirigente Sa’di Sharifs 

ocupó la ciudad en el año 1549931. 

 

5.6.1. La arquitectura desarrollada por los Mariníes: 

 

Los Mariníes establecieron su capital en Fez y conscientes de la importancia 

cultural de la ciudad de Fez, supieron rodearse en su Corte allí establecida, de los 

intelectuales más destacados de la época como Ibn Jaldún, Ibn al-Jatib o Ibn al-Ahmar, 

entre otros. Además, con el soberano mariní Abu Yusuf Yaqub se fundó junto a la 

antigua Fez una ciudad nueva llamada Fes al-Yedid o Gelid932 –Fez Nueva- en el año 

1276. La nueva ciudad mariní se rodeó por una muralla y en su interior el sultán mariní 

mandó construir su palacio conocido como Dar al-Makhzan y una mezquita, amén de 

las viviendas correspondientes para alojamiento de sus tropas y edificios para la 

administración, pasando la ciudad anterior a considerarse la medina propiamente dicha 

o Fez a-Bali933. 

Puesto que los Mariníes se consideraban descendientes de los califas almohades, 

van a continuar en su planteamiento arquitectónico de la mezquita con la habitual “T” 

formada por la nave central y la nave transversal junto al muro de quiblah. Igualmente, 

las naves extremas se van a prolongar para formar las galerías laterales del sahn o 

riwaqs, un sahn que evolucionará en las mezquitas mariníes hacia una forma más 

cuadrada que rectangular. Con los mariníes la institución de la madrasa o escuela de 

estudios religiosos ortodoxos y de jurisprudencia islámica, alcanzó un importante 

                                                 
929 BOSWORTH. The Islamic dinasties…op, cit. p. 33 y 34.  
930 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 300. 
931 BOSWORTH. The Islamic dinasties…op, cit. Idem.  
932 Según los autores, para Hoag es Gelid, en HOAG. op. cit. p. 116, pero otros autores prefieren la 
fórmula Yadid o Yedid, en AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. 
cit. -CAMBAZARD-AMAHAN, C. Arquitectura mariní.- p. 221, AA.VV. El Islam. Arte y 
Arquitectura...op. cit. p. 300 y AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 107, 
respectivamente. 
933 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 310. 
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desarrollo sobre todo a partir del siglo XIV. La finalidad para la fundación de las 

madrasas era la misma que con los Ayyubíes y Mamelucos de El Cairo, consolidar el 

poder del soberano o príncipe, de ahí que se prestase espacial cuidado en la 

construcción y decoración de estos edificios.   

La decoración menuda en estuco cubriendo la totalidad de los espacios interiores 

será la nota dominante del arte mariní. La casi exclusividad almohade por los motivos 

geométricos desaparece en la ornamentación mariní, en la que la caligrafía y la 

decoración vegetal vuelven a cobrar protagonismo. Los caracteres árabes se plasmarán 

en los muros afinando elegantemente sus trazos y los motivos vegetales se harán cada 

vez más pequeños, formando abigarradas composiciones que no hacen si no recordarnos 

la exquisitez de la decoración nazarí. La labor de muqarbas por su parte, continúa en el 

arte mariní, desarrollándose ampliamente no sólo en bóvedas o en arcos como había 

ocurrido en el arte almohade sino alcanzando al resto de estructuras arquitectónicas. 

Ahora, en el interior de mezquitas y madrasas marroquíes se observan muqarbas en 

capiteles de columnas, frisos ornamentales o en el intradós de los arcos. Unos muqarbas 

más menudos que conforman continuas tramas ornamentales, cuyo uso extensivo denota 

un perfecto dominio de la técnica.  

Los Mariníes van a introducir el uso de la madera de cedro tallada y 

frecuentemente policromada para bóvedas, aleros, puertas, enormes paneles decorativos 

y por supuesto, será la gran protagonista de las cubiertas mediante los artesonados. Es 

precisamente a partir de los Mariníes cuando la madera se convierte en el material 

constructivo de los muqarbas desarrollados en este momento, los cuales aparecen 

además dorados y policromados. En este sentido, la labor de muqarbas en madera con el 

pertinente recubrimiento de policromía y pan de oro, se constituye como un recurso 

altamente decorativo para cualquiera de las manifestaciones arquitectónicas 

desarrolladas por los Meriníes, ya sean mezquitas, madrasas, palacios o viviendas934. 

Es precisamente en el aspecto decorativo donde la estrecha relación entre la 

dinastía nazarí de Granada y la meriní queda perfectamente documentada935. Tal es el 

                                                 
934 AMAHAN, A., GOLVIN, L. y REVAULT, J. Palais et demeures de Fès. I. Époques Mérinide et 
Saadienne (XIV-XVII siècles). Ed. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris, 1985. 
p. 24. 
935 AA.VV. Al-Andalus y el Norte de África: relaciones e influencias..op. cit. .-VIDAL CASTRO, F. 
Nazaríes y Meriníes, caminos entrecruzados: al-Andalus y el Magreb al-Aqsa (‘Marruecos’), siglos XIII-
XV- p. 271: Las dinastías de nazaríes y meriníes que se establecen en la baja edad media, de los siglos 
XIII al XV, la primera como última etapa de la historia de al-Andalus y la segunda como la primera de lo 
que podría considerarse la formación del actual Marruecos, presentan muchos factores en común de su 
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paralelismo ornamental de yeserías, columnas, zócalos de alicatados, cubiertas de 

madera y el desarrollo de tramas de muqarbas que se extienden más allá de las bóvedas 

y arcos que no se podría establecer ninguna diferencia entre el interior de un edificio 

meriní en Marruecos y el interior de los llamados palacios nazaríes de la Alhambra de 

Granada.  

En la arquitectura mariní se han planteado tres etapas basadas en la lógica 

evolución de sus formas. La primera etapa que abarcaría el siglo XIII, se caracteriza por 

unas constantes arquitectónicas impregnadas de la estética almohade y andalusí, 

mientras que a principios del siglo XIV, ya se aprecia la búsqueda de un estilo propio 

partiendo de lo heredado. La última y tercera etapa contemplada por los historiadores 

para el arte de los Mariníes, comprende prácticamente el siglo XVI y responde al 

resurgir de las directrices artísticas mariníes en las manifestaciones realizadas por las 

dinastías de los Sa’adíes y de los ‘Alawíes936. 

 

5.6.2. Manifestaciones artísticas de los Mariníes con representaciones de 

muqarbas: 

 

La Mezquita aljama en Fez al-Gelid –Fez- (Marruecos): de las diferentes 

construcciones que el sultán mariní Abu Yusuf Yaqub mandó construir en la Nueva Fez 

o Fes al-Yedid, sólo permanece en la actualidad la Mezquita aljama fundada en el año 

1275937 y restaurada en el 1393 como pone de manifiesto una inscripción en el interior 

del edificio. A pesar de esta intervención del siglo XIV la mezquita construida bajo la 

dirección de ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Karim al-Yadudi, gobernador de Miknas y de Abu 

‘Ali al-‘Azraq938, conserva su planta original rectangular y siete naves perpendiculares a 

la quiblah con arcos de herradura, prolongándose las dos extremas hacia el sahn para 

formar los riwaqs. Tal y como se ha visto en las mezquitas almorávides y almohades, 

                                                                                                                                               
historia, sociedad o cultura; y p. 297: (...) Durante el emirato nazarí, por tanto, los viajes a Oriente son 
escasos, aunque siguen existiendo, y, después de dos siglos de dominio almorávide y almohade en el que 
el movimiento de letrados y hombres de cultura y administración había sido constante entre ambas 
orillas, resultaba una tendencia natural el viaje y el intercambio con el otro lado del Estrecho, al-‘Udwa. 
936 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -CAMBAZARD-
AMAHAN, C. Arquitectura mariní.-. p. 225. 
937 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 310. Produciéndose los primeros rezos el 22 de 
Marzo del año 1276, en IBN KHALDOUN. Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de 
l’Afrique septentrionale...op. cit. Tomo IV. p. 84. Sin embargo, otros autores como Hoag proponen el 
intervalo 1258-1282 para la realización de la Mezquita aljama de Fes al-Yedid, en HOAG. op. cit. p. 116.  
938AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -CAMBAZARD-
AMAHAN, C. Arquitectura mariní.- p. 222. 
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las mezquitas mariníes van a mantener la disposición en “T” que otorga preeminencia al 

mihrab por medio de la nave central de mayor anchura y la disposición de una nave 

transversal paralela al muro de quiblah. Es en esta mezquita cuando los Mariníes 

inauguran la que será a partir de entonces tendencia constructiva en las mezquitas, como 

es la sustitución de las tres cúpulas habituales en la nave transversal y paralela al muro 

de quiblah por una sola939. En el ángulo suroeste de la sala de oración hay un anexo 

dividido en dos salas, una de ellas es de planta cuadrangular y la bóveda que la cubre 

presenta trompas de muqarbas940.  

La ciudad de Taza constituyó para los Mariníes un punto estratégico muy 

importante. Su ubicación geográfica entre las montañas del Rif y el Atlas Medio, hizo 

de esta ciudad, una de las primeras conquistadas por los Mariníes, la base militar desde 

la que se lanzaron hacia la expansión por el resto de Marruecos. Quizá por ello, los 

sultanes mariníes mostraron especial interés por renovar la ciudad, reconstruyendo sus 

murallas y ampliarla con numerosos edificios como madrasas y hospitales, amén de la 

ampliación de su mezquita aljama de fundación almohade941. 

La bóveda del mihrab de la Mezquita de Taza (Marruecos): precisamente, 

uno de los primeros proyectos llevados a cabo por los Mariníes fue la ampliación de la 

Mezquita almohade de Taza con el sultán Abu Yusuf Yaqub, entre los años 1291 y 

1294. En esta ampliación que supuso la demolición del anterior muro de quiblah y la 

construcción de uno nuevo, se levantaron en la nave paralela al muro sagrado tres 

cúpulas, dos en los ángulos construidas en madera942 y una delante del mihrab, en 

escayola, decorada con muqarbas (imagen 345). Mediante pechinas decoradas con 

muqarbas, la bóveda se transforma en un octógono que a su vez se transforma en un 

dodecágono por medio de trompas que apoyan sobre pequeñas columnas. De este 

dodecágono arrancan doce arcos que se entrecruzan y ascienden hasta una pequeña 

cúpula de muqarbas943, una exquisita cúpula considerada como: (...) une des dernières 

variations et des plus élégantes que ´’art hispano-mauresque ait brodées sur le vieux thème des 

coupoles de Cordoue944. 

                                                 
939 Idem. p. 227. 
940 MARÇAIS. L’Architecture musulmane d’Occident...op. cit. p. 270 y 271. Una especie de Qubba 
fechada a mediados del siglo XIV. 
941 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 184. 
942 Ibidem. 
943 HOAG. op. cit. p. 117.  
944 MARÇAIS. L’Architecture musulmane d’Occident...op. cit. p. 271. 
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La Madrasa al-Attarin de Fez (Marruecos): sin duda alguna, una de las 

madrasas más impresionantes de Fez fue la conocida como Madrasa al-Attarin o 

Madrasa de “los vendedores de perfume”, situada en el bazar de especias. Construida en 

el año 1323 por el sultán Abu Said Othman (1310-1331) al norte de la mezquita de los 

Qarawiyyin de Fez, consta del habitual sahn que organiza el espacio, en él se dispone 

una mida’a rodeada de letrinas, la sala de oración, en el arco concebido como el iwan 

persa, orientado hacia La Meca y por supuesto, las celdas y corredores para los 

estudiantes945.  

Es precisamente en el sahn de la Madrasa al-Attarin donde el arte mariní 

despliega lo mejor de su capacidad y exquisitez decorativa. Zócalos de azulejos de vivos 

colores recorren las paredes y el suelo, el estuco tallado en motivos vegetales, 

geométricos y epigráficos cubre el resto de los muros y una exquisita labor de madera 

tallada, policromada y dorada. La labor de muqarbas ha traspasado los límites de 

bóvedas y arcos para pasar a utilizarse en hornacinas ciegas que animan las paredes, 

contribuyendo con sus facetadas superficies al rico juego de luces y sombras, sin duda 

notablemente más vivo por la poderosa luz de Marruecos (imágenes 346, 347 y 349). 

Los capiteles de las columnas montan sobre un fino collarino y reproducen frisos de 

hojas de acanto tan estilizadas que muestran como una banda de ondas o meandros. En 

el ábaco del capitel se observa decoración vegetal de arabescos y volutas y sobre él, 

descansa una especie de cimacio ornamentado con inscripciones y arabescos que 

presenta un friso de muqarbas en la parte superior (imagen 348). Muqarnas aparecen 

también en la sala de oración decorando los nichos ciegos que rodean el muro formando 

una banda ornamental946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
945 HOAG. op. cit. p. 119.  
946 GOLVIN, L. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 231. 
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Imagen 345: Bóveda delante del mihrab de la 
Mezquita de Taza –Marruecos- (interior cúpula) 

Imagen 346: Madrasa al-Attarin en Fez –Marruecos- (galería lateral sahn) 
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Imagen 347: Madrasa al-Attarin en Fez –Marruecos- 
(sahn) 

 

Imagen 348: Madrasa al-Attarin en Fez –Marruecos- 
(capitel) 
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Imagen 349: Madrasa al-Attarin en Fez –Marruecos- (friso) 
 

Imagen 350: Madrasa al-Sahridj en Fez –Marruecos- (sahn) 
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De entre los soberanos meriníes, Abu l-Hassan Ali (1331-1351) destacó como el 

que más impulso dio a la arquitectura fundando numerosos edificios en todo el Magreb, 

tanto de príncipe como de sultán. 

La Madrasa de al-Sahridj en Fez (Marruecos): construida por el príncipe Abu 

l-Hassan Ali (1331-1351) en memoria de su padre, debe su nombre a la fuente situada 

en el sahn –en árabe sahridj-947. Precisamente, en el sahn de esta madrasa la plástica 

mariní vuelve a ser la protagonista (imagen 350). En estrecha relación con la 

ornamentación nazarí, la decoración del patio de la Madrasa al-Sahridj se organiza en 

varios niveles. El nivel inferior consiste en zócalos de azulejos de vivos colores, 

seguidamente paneles de estuco en los que se han labrado motivos geométricos y 

vegetales cubren los muros, en esta parte se abren hornacinas ciegas de arcos angrelados 

y los capiteles de las pilastras muestran a uno y otro lado pequeñas cascadas de 

muqarbas. La sala de oración de esta madrasa abre al patio por medio de un arco de 

muqarbas enmarcado por alfiz, rodeado a su vez por otro de medio punto cuyo interior 

está completamente recubierto por estuco tallado. En el último nivel ornamental la 

madera tallada y policromada es la protagonista indiscutible, creándose una especie de 

estructura que acoge el segundo piso del patio donde se encuentran las celdas de los 

estudiantes que abren por medio de arcos angrelados enmarcados por cenefas con 

decoración epigráfica (imagen 351). Esa estructura de madera enmarca los arcos de las 

celdas por medio de arcos túmidos, decorándose los paños intermedios con tramas 

geométricas y vegetales como las realizadas en estuco. 

Mezquita de Abu Madián o de Sidi Bu Medina cerca de Tremecén 

(Argelia): a dos kilómetros al este de la ciudad de Tremecén, conquistada por el sultán 

meriní Abu l-Hassan a los Abd al-Wadíes, se encuentra la aldea de al-Ubbad. En ella, se 

localiza un santuario creado en honor de un místico andalusí llamado Abu Maidán 

Shu’ayb, fallecido en el año 1197 y más conocido como Sidi Bu Medina. Con los 

mariníes el lugar donde estaba la tumba de este santo personaje se vio convertido en 

todo un espectacular conjunto que incluía, no sólo su tumba, sino también una 

mezquita, madrasa, una residencia y unas instalaciones para las abluciones, como una 

gran mida’a. 

A la mezquita, separada de la tumba del místico por un estrecho pasillo, se 

accede por un pórtico decorado con azulejos vidriados y una banda epigráfica en la que 

                                                 
947 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 313 y 314. 
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figura el nombre del sultán Abu l-Hassan y la fecha de construcción, entre los años 

1338 y 1339. Desde este pórtico por medio de unas escaleras se accede a un vestíbulo, 

que conduce por la puerta frontera a las escaleras al sahn de la mezquita y por unas 

puertas laterales, a pequeñas salas que sirvieron para escuela coránica y para refugio de 

peregrinos. Este vestíbulo, muy decorado por medio de yeserías que cubren sus muros, 

está cubierto por una bóveda de muqarbas. En el interior del edificio, sobresale la 

cúpula que precede al mihrab, decorada con muqarbas948. 

Al este de la mezquita se localizan las instalaciones destinadas a las abluciones 

de los fieles y al oeste se sitúa la madrasa, con un patio muy sobrio de dos pisos para 

acoger las celdas de los estudiantes949. 

La Puerta de Chellah en Rabat (Marruecos): a extramuros de Rabat se 

encuentra el sitio de Chellah de origen fenicio aunque su fundación como ciudad se 

remonta principalmente a la época romana. A finales del siglo XIII, el sultán meriní 

Abu Yusuf Yaqub decidió fundar en este lugar una necrópolis real, construyéndose una 

mezquita y diversos mausoleos. Abu Yusuf Yaqub murió en Algeciras durante una 

batalla y de acuerdo con sus instrucciones su cadáver volvió a ser enterrado más tarde 

en el cementerio que había fundado en Chella. En el año 1338 con Abu l-Hassan, el 

recinto se rodeó por una muralla en la que se abrieron tres puertas y en su interior se 

levantó una madrasa. La puerta de entrada está flaqueada por dos torres achaflanadas 

con ángulos salidizos en la parte frontal, decorados con muqarbas: “(...) uno de los 

escasos ejemplos de este motivo realizado en piedra (sin duda por influencia egipcia) que 

pueden hallarse en España y en el norte de África” 950 (imagen 352).  

A partir del sultán Abu l-Hassan, el resto de soberanos mariníes se enterraron en 

una colina situada en la ciudad de Fez. No obstante, el recinto de la Chellah permanece 

en la actualidad como un bello conjunto en el que sobresalen enormes jardines entre las 

diferentes edificaciones, buena parte de ellas en ruinas debido al terremoto que tuvo 

lugar en el año 1755951. 

 

 

 

                                                 
948 MARÇAIS. L’Architecture musulmane d’Occident...op. cit. p. 276. 
949 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 186-189. 
950 HOAG. op. cit. p. 119.  
951 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 191. 
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Imagen 351: Madrasa al-Sahridj en Fez –Marruecos- (galería superior) 
 

Imagen 352: Puerta de Chella en Rabat –Marruecos-  
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La Madrasa de Abu l-Hassan en Fez (Marruecos): construida en el año 

1341952, contempla ya un rasgo característico de la arquitectura mariní como es el 

empleo de aleros en voladizo, realizados en madera. En este caso, se ha desarrollado un 

gran alero monumental en madera tallada y policromada que acoge una galería de arcos 

de muqarbas ciegos decorándose el intradós de cada uno de ellos por celdas de 

muqarbas (imagen 353). Un ejemplo destacado que sin duda, influirá en la Madrasa 

Bu’Imaniyya realizada también en Fez, unos años más tarde por el sultán Abu Inan 

Faris.  

La Madrasa Bu’Imaniyya de Fez (Marruecos): hacia el año 1350 el sultán 

meriní Abu Inan Faris (1348-1359)953 mandó construir este complejo arquitectónico 

conocido inicialmente como Madrasa al-Mutawakkiliya954 que incluyera una Mezquita 

aljama, madrasa y otras funciones, lo que conlleva una planta muy compleja.  

Teniendo el alminar más alto de Fez, a la llamada Madrasa Bu’Imaniyya955 se 

accede desde la puerta principal por una escalera cubierta con una bóveda de 

muqarbas956 que conduce directamente al sahn de la madrasa. El sahn está concebido 

como un claustro sobre pilares, situándose las celdas para los estudiantes en un segundo 

piso y destinándose el piso inferior de los laterales oriental y occidental, para salas de 

lectura y estudio, cubiertas por bóvedas de muqarbas realizadas en madera. El empleo 

de muqarbas se aprecia también en el alero que cabalga sobre una de las puertas 

exteriores. La monumental estructura de madera tallada, presenta en su interior, de 

manera similar al alero de la Madrasa de Abu l-Hassan, una arquería de arcos de 

muqarbas, en este caso entrelazados que muestran cascadas de muqarbas en su interior 

(imagen 354). 

La mezquita aljama con un haram de dos naves paralelas al muro de quiblah, se 

encuentra separada del sahn por un canal de agua cruzado por dos pequeños puentes que 

servía para las abluciones957 (imagen 355).  

 

                                                 
952 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. -CAMBAZARD-
AMAHAN, C. Arquitectura mariní.- p. 226. 
953 Según los autores, para Hoag (1348-1359), HOAG. op. cit. p. 121, pero en AA.VV. El Islam. Arte y 
Arquitectura...op. cit. p. 313, el gobierno de Abu Inan se extendió desde el año 1351 hasta el 1358. 
954 GOLVIN. La Madrasa médiévale...op. cit. p. 237: de acuerdo con el título honorífico –al-Mutawakkil 
billah- que adoptó Abu Inan cuando se proclamó califa. 
955 HOAG. op. cit. p. 121. Para otros autores se llama Bu ‘Inaniyya, en AA.VV. El Islam. Arte y 
Arquitectura...op. cit. p. 313. 
956 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 190. 
957 HOAG. op. cit. p. 122. 
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Imagen 353: Madrasa de Abu l-Hassan en Fez –Marruecos- (alero exterior) 

Imagen 354: Madrasa de Bu’Imaniyya en Fez –Marruecos- (alero) 
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Imagen 355: Madrasa de Bu’Imaniyya en Fez –Marruecos- (sahn) 
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5.7.- La dinastía de los Hafsíes (1236-1534): 

 

El fundador de la dinastía de los Hafsíes fue Shaij Abu Abbas Hafs Umar 

fallecido en el año 1176, compañero del líder religioso de los Almohades y fundador del 

movimiento, Ibn Tumart cuando éste empezó a propagar su doctrina religiosa. La 

dinastía de los Hafsíes gobernó con independencia desde el año 1236, aunque 

anteriormente habían sido los gobernadores designados por los Almohades en Túnez 

cuando Abd el-Wahid Ibn Abi Hafs, de la tribu marroquí de los Hintata y gran jeque 

almohade fue designado en el año 1206 como gobernador de Ifriqiya. En el resto de 

Argelia –Magreb central- gobernaba la dinastía de los Abd al-Wadíes958, y en los 

territorios que comprenden la actual Libia.  

En el siglo XIV la dinastía se dividió en diferentes líneas familiares pero un 

soberano hafsí, Abu Zakariya Yahya I, gobernador de los Almohades en Ifriqiyya desde 

1228 hasta 1237 consiguió tomar las ciudades de Bugia, Constantina y Argel, obligando 

a Abd al-Wadids de Tremecén a pagarle tributos en el año 1237. En ese mismo año de 

1237, Abu Zakariya I se proclamó emir independiente de los Almohades desde el año 

1237 o 1233 según los autores959, hasta el 1249960. En el año 1270 Abu Abdallah 

Muhammad I al-Muntasir, su hijo, asumió el título de Califa y de Amir al-Mu’minin -

Emir de los Creyentes-961. Yahya Abu Bakr consiguió establecer en el año 1330 un 

único gobierno sobre Túnez y Bugia, gracias al apoyo del sultán mariní de Fez. Sin 

embargo, en el año 1346 cuando muere Yahya Abu Bakr, nuevamente los hafsíes se 

disgregan hasta que en el año 1370, un soberano hafsí Abu l-Abbas Ahmad (1357-

1394), consiguió establecer la unidad de Ifriqiya962 coincidiendo con la debilidad 

mariní.  

Esta línea de los Hafsíes en su gobierno en Túnez, destacó por una acertada 

política del comercio marítimo tras acabar con la amenaza pirata que asolaba a los 

barcos mercantiles. La seguridad marítima conseguida por Abu l-Abbas Ahmad y sus 

sucesores elevó a Túnez a la categoría de ciudad comercial más rica de todo el Magreb 

                                                 
958 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 300: los Abdalwadíes habían sido gobernadores de 
los Almohades en Tremecén y en el año 1236 se independizaron, compartiendo el panorama político de la 
zona con los Mariníes y con los Hafsíes. 
959 AA.VV. Ifriqiya. Trece siglos de Arte...p. 44. 
960 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 318. 
961  BOSWORTH. The Islamic dinasties…op. cit. p. 36. 
962 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ. op. cit. p. 668. 
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pues trajo consigo, unas excelentes relaciones comerciales con Oriente, Europa, 

especialmente con las cortes italianas y con África central. 

Sin embargo, la prosperidad de esta rama hafsí empezó a decaer a finales del 

siglo XV cuando algunos de sus territorios cayeron en las manos de tribus rivales 

independientes. La situación se agravó notablemente cuando los españoles establecieron 

en la costa de Túnez diversas bases militares permanentes, un agravio territorial para el 

que los Hafsíes decidieron pedir ayuda a los Otomanos pero la consecuencia más 

inmediata fue aún peor. Los corsarios piratas protegidos y apoyados por los propios 

Hafsíes se hicieron con el poder, dirigidos por dos hermanos de apellido legendario, 

Arudj y Jayr al-Din Barbarroja quienes no tardaron en ocupar territorios como 

Tremecén en 1516963 o Túnez en 1534, expulsando al sultán hafsí Mulay al-Hassan para 

pasar a ser Ifriqiya durante los tres siglos siguientes, una provincia más del Imperio 

Otomano964. 

 

5.7.1. La arquitectura desarrollada por los Hafsíes: 

 

En el arte hafsí se puede apreciar una continuidad de las directrices artísticas de 

los Almohades, esgrimiéndose en opinión del gran historiador francés, Henri Terrase, 

como un arte perteneciente a la tradición denominada como hispano-morisca gracias a 

las importantes inmigraciones de andalusíes que huyeron de España tras el poderoso 

avance de la conquista cristiana en el siglo XIII965. 

Con los Hafsíes, la ciudad de Qayrawan que hasta entonces se había erigido 

como la capital de Ifriqiya por excelencia, quedó relegada por otras ciudades de la 

provincia como Túnez, Susa o Sfax que se fortalecieron gracias a las buenas relaciones 

comerciales mantenidas en el Mediterráneo966. No obstante, Ifriqiya en general, conoció 

con los Hafsíes un renacimiento de aquella cultura floreciente que había tenido antaño, 

especialmente en el siglo XV bajo los reinados de Abu Faris Abd al-Aziz (1394-1434) y 

de su hijo Utmán (1435-1494). Un renacimiento cultural que se tradujo en importantes 

campañas constructivas emprendidas en la capital, Túnez donde debido al importante 

                                                 
963 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 302: Arudj Barbarroja conquistó Tremecén y Argel 
en el 1516, estableciendo allí su propio territorio que cayó para su desgracia, en manos españolas dos 
años más tarde. Jayr al-Din, derrotó a los españoles y se apropió de Túnez y Argel, lo que provocó la ira 
de Carlos V quien le atacó en 1535 recuperando parte de la costa y de la ciudad de Túnez. 
964 AA.VV. Ifriqiya. Trece siglos de Arte...p. 46. 
965 TERRASE. op cit. p. 278. 
966 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 179.  
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crecimiento poblacional de la ciudad, hubo que ampliar no sólo la Mezquita conocida 

como la Zituna sino también la muralla perimetral para acoger nuevos arrabales. Del 

mismo modo, se van a construir numerosas mezquitas y madrasas siempre impregnadas 

de la doble influencia del arte andalusí y oriental967.  

 

5.7.2. Manifestaciones artísticas de los Hafsíes con representaciones de 

muqarbas: 

 

Mihrab de la Mezquita de Abu Zakariya I en la Qasba de Túnez (Túnez): 

Abu Zakariya I construyó después de asumir sus funciones a partir del año 1237 como 

emir independiente, una mezquita y un alminar en la Qasba almohade de Túnez968. El 

arquitecto de esta mezquita fue Ali ibn Mamad ibn Qasim, según una inscripción 

situada en el alminar969. La estancia que precede al mihrab, está cubierta por una bóveda 

de muqarbas970. 

 
LA INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE LOS MUQARBAS/MOCÁRABES EN 
AL-ANDALUS 
 
 
5.8.- Almería en la época de Taifas (1014-1091): 

 

 Ocupaba la Almería islámica aproximadamente el mismo solar que la del siglo XIX, en 

el fondo y a la orilla de un golfo grande y profundo, buen abrigo para los navíos, comprendido 

entre el cabo de Gata a oriente y la punta de las Sentinas o del Sabinal a poniente971. En el 

año 955 se funda la ciudad de Almería como resultado de la reorganización territorial 

llevada a cabo por el califa Abd al-Rahman III. Esta fundación tuvo lugar a partir de la 

unión entre el puerto de Bayyana y una primitiva atalaya situada en la costa llamada al-

Mariya que le dio el nombre a la nueva ciudad donde se construyó una poderosa 
                                                 
967 AA.VV. Ifriqiya. Trece siglos de Arte...p. 45. 
968 AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 318, sin embargo para otros autores, la construcción 
de la Mezquita de la Qasba de Túnez tuvo lugar entre los años 1231 y 1235, con anterioridad a que Abu 
Zakariya I se declarase independiente de los Almohades, en BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 179 y PAVÓN 
MALDONADO, B. España y Túnez. Arte y arqueología islámica. Ed. Agencia española de cooperación 
internacional. Madrid, 1996. p. 32. 
969 PAVÓN MALDONADO. España y Túnez...op. cit. p. 32. 
970 BLAIR. y BLOOM. op. cit. p. 180, AA.VV. El Islam. Arte y Arquitectura...op. cit. p. 318 y HILL y 
GOLVIN. op. cit. p. 96. 
971 TORRES BALBÁS, L. “Almería islámica” en Crónica arqueológica de la España musulmana, XLI, 
al-Andalus. Revista de las escuelas de estudios árabes de Madrid y Granada. Vol. XXII. Ed. Maestre. 
Madrid, 1957. p. 411. 
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alcazaba, ampliada en los siglos posteriores, que es precisamente la que se conserva en 

la actualidad. El objetivo de esta fundación radicaba en el interés que Abd al-Rahman 

III tenía puesto en Marruecos. Con la consolidación de una ciudad propiamente dicha 

que pudiese ejercer una administración y control marítimo, tenía asegurada la expansión 

comercial y militar en los puertos del Magreb amén de contrarrestar el empuje fatimí 

desde Ifriqiya972. 

 En la época de Taifas, Almería continúa con la prosperidad económica y cultural 

que había adquirido durante la época califal. Una economía que se basaba en el 

comercio que mantenía con la costa africana pues los recursos naturales propios de la 

región de Almería amén de la habitual escasez de lluvias, impidieron el desarrollo de 

una agricultura si no floreciente por lo menos de subsistencia. Ello obligaba al estrecho 

contacto con los puertos magrebíes que permitieron dotar a la ciudad andalusí del 

sustento alimenticio necesario y establecer con ella el comercio pertinente para que su 

economía pudiera desarrollarse (...) Almería hubo de vivir del exterior973 (figura 40). 

 La taifa de Almería contará entre los años 1014 y 1091 con el reinado de cinco 

gobernantes iniciándose una etapa que se ha dividido en dos períodos marcados por el 

origen de sus dirigentes. Jayran y Zuhayr eran de origen eslavo y van a representar el 

primer período que se conoce con el nombre de taifa eslava de Almería, mientras que el 

segundo está manifestado en las figuras de los otros tres gobernantes, Abu l-Ahwas, al-

Mu’tasim y Mu’izz al-Dawla quien a los pocos meses de suceder a su padre, tuvo que 

entregar Almería a los Almorávides974. 

  

 

 

 

 

                                                 
972 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus. Almería, Granada, Jaén y Málaga. 
Ed. El Legado Andalusí. Granada, 2002. p. 409: (...) la elección de Almería no solo se debe a su situación 
geoestratégica sino también a los propios recursos humanos y concretamente a la gran experiencia de 
los marinos de Pechina. No es casualidad que uno de los más famosos almirantes de la escuadra haya 
sido el eslavo liberto ‘Abd al-Rahman ibn Rumahib, oriundo de Bayyana. 
973 TORRES BALBÁS, L. “Almería islámica”...op. cit. p. 415. 
974 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. p. 411. AA.VV. Itinerario 
cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 405. En el año 1091 las tropas almorávides capitaneadas 
por Ibn Wasinu entraron en Almería, marchándose Mu’izz al-Dawla hacia Tremecén. 
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Figura 40: Mapa rutas comerciales en el Islam 
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Con el primer monarca, Jayran al-Amiri (1012-1028) debido al notable aumento 

de la población, hubo de ampliarse el cerco amurallado de la ciudad y según las fuentes, 

la arquitectura de la taifa almeriense conoció un interesante auge poblándose de 

numerosos monumentos975. Muhammad ibn Sumadih, conocido como al-Mu’tasim 

(1051-1091), construyó varios palacios en la taifa de Almería muy elogiados por los 

poetas de la época976, empleándose en una sala de recepción muqarbas o mocárabes a 

tenor de la descripción de al-Udri (1003-1085). La descripción que Ahmad al-Udri 

supone una fuente de notable valor para la descripción de los palacios construidos por 

al-Mu’tasim, teniendo en cuenta además que debido a la superposición de estratos 

arqueológicos de diversas épocas, la labor arqueológica al respecto no puede ofrecer 

muchos datos977. 

 Lo cierto es que en la Taifa de Almería, se llevó a cabo una arquitectura con los 

parámetros habituales de la época de Taifas pero con la introducción de un elemento de 

origen oriental, los muqarbas o mocárabes, que habría penetrado en la taifa andalusí a 

través del Magreb o directamente desde Oriente. La crónica de al-Udri describe la 

existencia de esta nueva fórmula ornamental en la taifa almeriense y ante la ausencia de 

restos materiales y documentales al respecto en el resto de las taifas andalusíes, es 

posible afirmar que la arquitectura de Almería en la época de taifas fue sin duda, 

novedosa y pionera en el uso de un nuevo recurso ornamental. Teniendo en cuenta que 

la primera referencia documental sobre el uso de muqarbas es el texto de al-Udri 

refiriéndose a la Taifa de Almería y que el vestigio más antiguo conservado en España 

es la Bóveda del Lagarto de la Catedral sevillana fechado en época almohade, el 

hallazgo material o documental de algún ejemplo almorávide sería fundamental. Si así 

fuese, se podría establecer una línea de continuidad desde la introducción de los 

                                                 
975 SÁNCHEZ SEDANO, M. P. Arquitectura musulmana en la provincia de Almería. Ed. Instituto de 
Estudios almerienses. Almería, 1988. p. 26: (...) Será en este siglo, y antes del reinado de Zuhair, cuando 
el territorio de Almería se extendía y abarcaba:  [cita literal de CASTRO GUISASOLA] Játiva y Murcia 
llegando hasta tocar con Denia y con Valencia, por el lado contrario abarcaba la parte oriental de la 
actual provincia de Granada, la comarca de Jaén y parte del reino de Córdoba, se internaba hasta bien 
cerca de Toledo poseyendo a Calatrava. 
976 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. p. 412: (...) Durante la 
segunda fase, correspondiente casi solo al reinado de al-Mu’tasim, la preferencia parece haber ido a los 
edificios aúlicos. 
977 SECO DE LUCENA, L. “Los palacios del taifa almeriense al-Mu’tasim”, en Cuadernos de la 
Alhambra, nº 3. Ed. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección general de Bellas Artes. Patronato de 
la Alhambra y Generalife. Granada, 1965. p. 16 y 17. De los palacios de al-Mu’tasim no se conservan 
restos en la actualidad debido a la acción de diversos terremotos como los de 1495, 1522 y 1550 que 
desplomaron completamente estas construcciones de la época de taifas. Los estratos arqueológicos que 
contienen los restos de estos palacios del siglo XI se encuentran por debajo de los niveles que 
comprenden los vestigios arquitectónicos de edificaciones realizadas en los siglos XIV, XV y XVI. 
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muqarbas en Almería hasta el arte nazarí de Granada, donde la profusión en el empleo 

de muqarbas o mocárabes está perfectamente constatada.  

 

 5.8.1. La sala de recepción decorada con muqarbas construida por al-

Mutasim: en el texto de al-Udri se extrae la descripción detallada de un alcázar 

construido a las afueras de Almería, probablemente el conocido como Sumadihiyya en 

opinión de Seco de Lucena978, realmente el menos importante aunque el más alabado 

por los cronistas y poetas de la época979. En la descripción que al-Udri hace de una sala 

de recepción construida por al-Mu’tasim en ese alcázar de al-Sumadihiyya, se menciona 

la decoración de muqarbas de la misma aunque no todos los autores participan de la 

adscripción de esta sala al palacio de Sumadihiyya pues simplemente recogen que se 

trata de una sala construida en la alcazaba almeriense980.  

En cualquier caso, tanto si se trata de al-Sumadihiyya como de otro de los 

palacios localizados en el interior de la alcazaba, lo cierto es que sus restos aún no han 

sido localizados aunque la descripción de al-Udri,  permite una aproximación a cómo 

fue en origen. En este alcázar, se sucedían diversos espacios privados y de 

representación981, amén de los edificios destinados a la administración y de huertas y 

jardines pero, todo ello, incluido dentro de un vasto recinto con canales de agua y 

arroyos982. En la descripción que hace de la sala de recepción, al-Udri dice: (...) decorada 

con almocárabes de células pintadas, talladas, con oro fino incrustado, pavimentado con 

mármol blanco983. Teniendo en cuenta que no se conserva vestigio alguno de esos 

muqarbas o mocárabes que decoraron esa sala de recepción, el único dato al respecto es 

la descripción del texto de al-Udri. De ser cierta la información aportada por este 

cronista nacido en Almería y coetáneo a al-Mu’tasim984, la fecha de introducción de los 

muqarbas en al-Andalus habría de trasladarse desde la época almohade –resto más 

antiguo conservado en la actualidad en la Bóveda del Lagarto de la Catedral de 

                                                 
978 Idem. p. 15 y 20: (...) En las afueras de Almería, al-Mu’tasim, construyó un parque de artística traza 
con palacios de peregrina factura. En dicho parque y además de las vulgarmente conocidas, se cultivan 
plantas exóticas, como la banana, en sus diversas especies y la caña de azúcar [según al-Udri]. 
979 Ibidem. 
980 BOSCH VILÁ. “¿Mocárabes....”op. cit. p. 139 y PAREJA LÓPEZ. op. cit. p. 280. 
981 SECO DE LUCENA. “Los palacios del taifa almeriense...”op. cit. p. 19. Los dos salones de recepción 
eran el maylis al-haffa y el maylis al-bahw. 
982 Idem. p. 20.  
983 PAREJA LÓPEZ. op. cit. p. 282. Sin embargo, el profesor Bosch Vilá recoge en su artículo la 
utilización en este texto del término “muqarnas”, BOSCH VILÁ. “¿Mocárabes...”op. cit. p. 141. 
984 SECO DE LUCENA. “Los palacios del taifa almeriense...”op. cit. p. 16. 
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Sevilla(1171-1182)- hasta la de taifas y concretamente, a la Taifa Almeriense en época 

de al-Mu’tasim.  

La idea no resulta dispar ni aventurada pues los contactos comerciales entre 

Almería y los puertos del Magreb eran muy frecuentes y además están perfectamente 

documentados. Las hipótesis que se barajan contemplan la posibilidad de que la 

introducción de muqarbas en Almería pudo proceder de la Qal’a de los Banu 

Hammad985, de acuerdo con la contemporaneidad de fechas pues al desconocer los 

mocárabes almerienses no se pueden establecer paralelismos formales o compositivos. 

No obstante, si la influencia de los muqarbas no se debió a la Qal’a de los Banu 

Hammad quizá haya que plantearse un posible origen oriental, a través de aquellos 

mercaderes sirios o egipcios que mantuvieron relaciones comerciales con al-Andalus a 

través de las costas magrebíes986.  

 

5.9.- La arquitectura palatina de Ibn Mardanis en Murcia (1147-1172): 

 

La capital de la Cora de Tudmir en al-Andalus al-sarqi –al-Andalus oriental- fue 

en un principio la localidad de Orihuela conocida entonces como Madinat Tudmir hasta 

el año 831 cuando tras la fundación de Murcia, se trasladó la capital987. La nueva ciudad 

fue conocida con el nombre de Madinat Mursiya y tras la caída del Califato de Córdoba, 

la cora de Tudmir se vio dividida entre las taifas rivales de Denia y Almería. A partir del 

                                                 
985 BOSCH VILÁ. “¿Mocárabes...”op. cit. p. 152 y 153. 
986 TORRES BALBÁS, L. “Almería islámica”...op. cit. p. 444: (...) Durante los dos últimos monarcas 
almerienses de taifas, Zuhayr y al-Mu’tasim, dice Maqqari que funcionaban en la ciudad 5.000 telares; 
había fábricas de toda clase de utensilios de cobre, hierro y cristal; las hospederías y baños públicos 
sumaban más de un millar y a sus muelles llegaban mercancías de Génova, Pisa, Egipto y Siria. Por otra 
parte, al-Andalus importaba de Oriente objetos de lujo o aquellos que no se encontraban en al-Andalus. 
Estos intercambios tenían lugar, en la mayor parte de los casos y fundamentalmente, en la época califal y 
de taifas en el puerto de Almería, en AA.VV. Al-Andalus y el Mediterráneo. Ed. El Legado Andalusí. 
Lunwerg editores. Barcelona, 1995. –ZOZAYA, J. El comercio en al-Andalus- p. 101 y –SALIM, ABD 
AL-AZIZ De al-Andalus a Egipto y de Egipto a al-Andalus- p. 141: (...) Las relaciones históricas entre 
al-Andalus y Egipto fueron frecuentes durante la Edad Media. (...) Para efectuar estos viajes, los 
andalusíes o los egipcios utilizaban dos medios: 1.-La ruta marítima desde Algeciras a Ceuta, desde 
donde seguía, paralelamente a las costas septentrionales de África, hasta llegar al puerto de Alejandría. 
Más tarde en la época de los reinos de Taifas y sobre todo, durante la dominación almorávide, desde 
Denia o desde Almería. 
987 MOLINA LÓPEZ, E. “La cora de Tudmir según al-Udri (s. XI). Aportaciones al estudio geográfico-
descriptivo del SE. Peninsular”, en Cuadernos de Historia del Islam. Ed. Publicaciones del Seminario de 
Historia del Islam de la Universidad de Granada. Serie Monográfica –ISLÁMICA OCCIDENTALIA- nº 
3. Granada, 1972. p. 28. Según otros autores, la fundación de Murcia tuvo lugar en el año 825, en 
AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 411 y JIMÉNEZ, P. Murcia 
islámica: una visión a través de la arqueología (exposición Museo de la Ciudad). Ed. Ayuntamiento de 
Murcia. Concejalía de Cultura y Festejos. Murcia, 2001. p. 5. 
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año 1038, Murcia y sus dominios pasaron a estar gobernados por los Banu Tahir, 

súbditos del rey de Valencia hasta el año 1078 cuando Murcia, se incorporó a la Taifa 

de al-Mutamid de Sevilla988.  

Con los Almorávides, Murcia se mantuvo próspera en el Sharq al-Andalus pero 

el ascenso definitivo lo adquirió bajo la figura de Ibn Mardanis, el Rey Lobo de las 

crónicas cristianas. Ibn Mardanis (1147-1172) aprovechando la desintegración del 

Imperio almorávide logró mantener a los Almohades alejados del Levante peninsular 

situándose Murcia como la capital de su reino que comprendía también Valencia y parte 

de Cuenca, Albacete y Almería989. Ibn Mardanis se vio en la obligación de tener que 

pactar con los reinos cristianos en contra del avance almohade pero con la finalidad de 

poder mantener su reino independiente. En este momento, Murcia se convirtió en una 

ciudad pujante desde el punto de vista económico pues exportaba al Mediterráneo 

occidental toda clase de manufacturas, especialmente cerámicas, tejidos y objetos de 

metal, gracias a diversos acuerdos mercantiles como los que mantuvo con las ciudades 

italianas de Génova y Pisa990. 

Sin embargo, los Almohades no cesaron en su empeño y consiguieron sitiar la 

ciudad de Murcia que finalmente con la muerte de Ibn Mardanis en el año 1172 no pudo 

resistir más y cayó ante las tropas almohades bajo cuyo poder se mantuvo hasta el año 

1228 cuando Muhammad ibn Yusf ibn Hud empezó su particular campaña anti-

almohade. De nuevo, Ibn Hud como había hecho Ibn Mardanis, negó la autoridad del 

califa almohade, devolviendo la obediencia al abbasí de Bagdad y en apenas dos años 

había conquistado a los Almohades numerosas ciudades de al-Andalus. Sin embargo, 

este triunfo le duró poco tiempo pues el avance de las tropas castellanas iba 

arrebatándole territorios, en ocasiones ayudados por el fundador de la dinastía nasrí, 

Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, proclamado en el año 1232 sultán en Arjona, quien no 

dudó en enviar su apoyo al rey castellano Fernando III en detrimento de su rival Ibn 

Hud991 quien finalmente, fue asesinado en la alcazaba de Almería en el año 1238992. 

                                                 
988 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 411 y 412.  
989 Idem. p. 414. Abu Abd Allah Muhammad ibn Sad ibn Mardanis creó un estado independiente del 
Imperio almohade en el Sharq al-Andalus, gobernando desde Murcia entre los años 1147 y 1172. 
Representó la unidad de los hispanomusulmanes bajo la soberanía del Califa abbasí de Bagdad, apoyando 
la continuidad del malikismo, doctrina jurídica imperante en al-Andalus. 
990 AA.VV. Sharq al-Andalus: resistencia frente a los Almohades. (Exposición 22 Diciembre 1993 - 31 
Enero 1994. Centro de Arte Palacio Almudí). Ed. Ayuntamiento de Murcia. Murcia, 1993.  
991 ARIÉ, R. El Reino Nasrí de Granada. Ed. MAPFRE. Madrid, 1992. p. 18-22. 
992 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 413. 
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Por lo que respecta a la arquitectura realizada en este intervalo entre los 

Almorávides y el dominio de Ibn Hud en Murcia, escasas manifestaciones 

arquitectónicas en pie como por ejemplo Castillo de Monteagudo de época mardanisí, 

han llegado hasta la actualidad. Sin embargo, gracias a las intervenciones arqueológicas 

realizadas en Murcia capital, se ha podido documentar en el Convento de Santa Clara 

los restos de la llamada Dar al-Sugra, conocido hoy como Palacio antiguo de Santa 

Clara y del Qasr al-Sagir o Palacio nuevo de Santa Clara, fechados en las épocas 

mardanisí y de Ibn Hud, respectivamente993. Aunque en opinión de otros autores, ambas 

denominaciones se refieren a un mismo palacio edificado en tiempos de Ibn Hud sobre 

construcciones mardanisíes anteriores994. En cualquier caso tanto si son dos 

edificaciones o una sola, lo cierto es que los añadidos, reutilizaciones y reformas 

cristianas soterraron y descontextualizaron estos restos arquitectónicos, 

afortunadamente sacados a la luz gracias a diversas campañas de intervención 

arqueológica que han permitido recuperar unos vestigios de incalculable valor para 

comprender la arquitectura islámica en la Murcia de los siglos XII y XIII. 

 

5.9.1. La Dar al-Sugra: Navarro Palazón en el pormenorizado estudio que hace 

de esta edificación, confirma que los restos palatinos ocultos en la arquitectura de Santa 

Clara pertenecen a una construcción post-almohade, probablemente edificado por Ibn 

Hud (1228-1238)995, mientras que la Dar al-Sugra citada en las fuentes hace referencia a 

una construcción anterior, de época mardanisí. De acuerdo con las investigaciones 

realizadas por este autor, la Dar al-Sugra y el Qasr al-Sagir serían dos denominaciones 

para un mismo palacio fechado en el siglo XII996 y sobre el que se levantó otro en el 

siglo XIII. 

                                                 
993 Idem. p. 414. 
994 AA.VV. Colloque International...op. cit. -NAVARRO PALAZÓN, J. La Dar al-Sugra de Murcia. Un 
palacio andalusí del siglo XII- p. 99. 
995 Idem. p. 98: (...) Tanto la planimetría del monumento, como por el análisis de los alzados y de la 
decoración arquitectónica descubierta bajo numerosas capas de enlucidos. 
996 Idem. p. 98 y 99. La única referencia en las fuentes árabes de este palacio aparece en el texto de Ibn 
al-Abbar como Dar al-Sugra a propósito de un suceso. La siguiente mención se encuentra ya en una 
fuente cristiana del siglo XIII, donde aparece la denominación de “Alcacer Ceguir” que derivaría del 
árabe Qasr al-Sagir, es decir, dos nombres para un mismo palacio para diferenciarlo de otro mayor 
llamado Qasr al-Kabir. La cronología de los restos palaciegos ha sido posible gracias a las excavaciones 
arqueológicas realizadas a partir del año 1985. JIMÉNEZ, P. op. cit. p. 7. El alcázar mayor o Qasr al-
Kabir estaba situado junto a la mezquita aljama de la ciudad, como era habitual en las principales 
ciudades islámicas. Fue profundamente reformado en el siglo XV con la construcción del nuevo alcázar 
por Enrique III. 
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Muchas de las estructuras arquitectónicas del palacio del siglo XIII, se 

reutilizaron en la obra cristiana del Convento de Santa Clara, que fue cedido por los 

reyes castellanos primero a los franciscanos y posteriormente, en el año 1365, a las 

clarisas997. Las excavaciones arqueológicas se llevaron a cabo en el interior del salón 

norte del palacio fechado en el siglo XIII y perteneciente a Ibn Hud, cuya construcción 

se hizo sobre el patio de crucero de la obra mardanisí anterior, del siglo XII998. Durante 

la excavación apareció un interesante depósito de escombros, empleado para dar mayor 

altura al nuevo palacio y evitar la humedad, con piezas pertenecientes a la decoración 

del palacio precedente del siglo XII. 

Entre los fragmentos hallados se encontraron restos de yeserías, zócalos, frisos y 

restos de adarajas con pinturas que formarían parte de una cúpula de mocárabes, que 

cubriría alguna dependencia del palacio999. Las adarajas están realizadas en ladrillo 

posteriormente recubierto de estuco y presentan pinturas realizadas al temple que 

representan motivos vegetales, geométricos y figurativos, conservadas gracias a un 

recubrimiento de estuco posterior. Entre las adarajas encontradas, sobresalen por la 

calidad de sus pinturas las que presentan representaciones figurativas. Entre ellas, 

destacan la de una figura femenina que aparece con un instrumento musical de viento 

(imagen 356), un hombre barbado en actitud sedente, una cabeza con turbante de perfil, 

la parte inferior de un cuerpo ataviado con una túnica corta y una cabeza de caballo1000. 

El resto de los fragmentos de adarajas presentan un colorido muy rico que configura los 

marcos ornamentales en los que se desarrollan los motivos vegetales o geométricos1001 

(imágenes 357, 358 y 359).  

                                                 
997 JIMÉNEZ, P. op. cit. p. 9. 
998 AA.VV. Colloque International...op. cit. -NAVARRO PALAZÓN, J. La Dar al-Sugra de Murcia. Un 
palacio andalusí del siglo XII- p. 102: (...) Todo parece indicar que en el mismo solar en donde estuvo el 
palacio del siglo XII se erigió otro, para cuyo planteamiento se ignoró por completo la obra preexistente. 
999 Idem. p. 107. En opinión de Navarro Palazón, estos restos de muqarbas o mocárabes, incluidos dentro 
del depósito de escombros, no pudieron formar parte de la especie de qubba o pabellón central del patio 
de crucero pues de haber sido así, habrían sido hallados en sus inmediaciones y no en estratos más altos. 
Lo más lógico es pensar que fueron trasladados junto con otros elementos decorativos como las yeserías 
desde algún otro lugar del palacio hasta el patio cuando se acometieron las obras del nuevo palacio. 
1000 Idem. p. 117-119.  Por lo que se refiere a la figura femenina, es la pintura que presenta mejor estado 
de conservación lo que permite una clara observación del rostro con los ojos grandes, la nariz y dos 
manchas redondas que simulan las mejillas, también se observa parte del cuerpo vestido con una túnica 
roja, en p. 117. 
1001 Me gustaría agradecer a los arqueólogos Indalecio Pozo y Alfonso Robles que me brindaron la 
magnífica oportunidad de poder observar buena parte de las adarajas encontradas en las excvaciones del 
Convento de Santa Clara de Murcia. La contemplación de estos fragmentos de mocárabes ha sido 
fundamental para la elaboración de este Trabajo, sobre todo desde el momento en el que aceptamos su 
adscripción formal y cronológica a un período anterior a la bóveda de mocárabes de la Catedral de 
Sevilla, plenamente almohade. 
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Imagen 356: La Dar al-Sugra en Murcia (adaraja mujer música) 

Imagen 357: La Dar al-Sugra en Murcia (adarajas) 
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Imagen 358: La Dar al-Sugra en Murcia (adarajas) 
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Imagen 359: La Dar al-Sugra en Murcia (adarajas) 
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La adscripción de este palacio del siglo XII a Ibn Mardanis, construido hacia el 

año 1145 aproximadamente1002, y no al período almorávide precedente está 

documentada en el análisis de las yeserías. El ataurique que las decora denota un estilo y 

técnica diferentes del empleado por el arte almorávide, el hallado en Murcia es menos 

rico en variedad de motivos que las yeserías desarrolladas en el arte almorávide1003. 

Considerar este palacio como una edificación levantada por Ibn Mardanis, es muy 

lógico pues enlaza perfectamente con la idea de un espacio de representación para un 

dirigente que había conseguido mantenerse independiente del irrefrenable empuje 

almohade en al-Andalus1004. Esto se tradujo en la construcción de dos espacios que 

simbolizasen el poder político de su reino: la almunia o palacio de recreo, conocida 

como el Castillo de Monteagudo y la Dar al-Sugra o Qasr al-Sagir en la que Ibn 

Mardanis no dudó en dotar de un rico repertorio ornamental como ponen de manifiesto 

los restos arqueológicos descubiertos. 

El hallazgo de estas adarajas pertenecientes al palacio mardanisí del siglo XII es 

sumamente interesante, cuyas pinturas fueron recubiertas de estuco quizás ante la 

llegada de los Almohades por su estricto puritanismo ortodoxo1005. La presencia de 

muqarbas o mocárabes en Murcia puede explicarse bien como una continuación de las 

fórmulas decorativas empleadas en el arte almorávide desarrollado con anterioridad o 

bien como un préstamo extranjero procedente o del Magreb o de Oriente. En el primer 

caso y aceptando la existencia de muqarbas en la Taifa de Almería del siglo XI, no 

resultaría extraño bien que desde Almería pasase a Murcia o bien que con los 

Almorávides la fórmula de los muqarbas tuviese cabida en el arte andalusí, algo que no 

se puede documentar ante la ausencia de restos conservados en la Península pero no en 

el Magreb. Efectivamente, se ha podido comprobar en este mismo capítulo cómo la 

utilización de muqarbas por el arte almorávide fue algo habitual y así lo confirman las 

                                                 
1002 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. –NAVARRO 
PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P. Arquitectura mardanisí- p- 125. 
1003 AA.VV. Colloque International...op. cit. -NAVARRO PALAZÓN, J. La Dar al-Sugra de Murcia. 
Un palacio andalusí del siglo XII-  Idem. p. 121.  
1004 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. –NAVARRO 
PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P. Arquitectura mardanisí- p- 117: (...) La labor edilicia del Rey 
Lobo no pasó desapercibida a los cronistas árabes de la época. Las noticias más elocuentes en este 
sentido las proporciona el jienense al-Yasa (m. 1179), cuya obra, hoy perdida, fue muy utilizada por sus 
contemporáneos. El libro se titulaba al-Mugrib fi ajbar mahasin al-Mugrib (La aurora acerca de las 
noticias de las excelencias del Magreb). 
1005 Véase que en la Mezquita almorávide de los Qarawiyyin de Fez ocurrió algo similar ante la entrada 
en la ciudad de los Almohades, máxime cuando en el caso de Murcia las adarajas presentaban además 
representaciones figurativas. 
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bóvedas de Tremecén (1136), de la Qubba Ba’adiyn de Marraquech (1120-1130) y de la 

Qarawiyyin de Fez (1134 y 1142). 

El hecho de que no se hayan conservado en al-Andalus, teniendo en cuenta 

además que los restos arquitectónicos son escasísimos, no quiere decir que no se 

utilizaran si no que se debieron emplear pero al no haberse conservado ningún edificio 

nada se sabe del uso almorávide de muqarbas en al-Andalus. En el segundo caso y 

partiendo de la premisa de que los muqarbas no eran conocidos con anterioridad, la 

introducción de este motivo bajo el gobierno de Ibn Mardanis bien pudo proceder del 

Magreb a través de comerciantes, artistas o viajeros, con menor probabilidad 

directamente desde Egipto o bien de la Sicilia normanda1006. Esta última posibilidad se 

plantea por la similitud existente entre las adarajas con motivos policromados de Murcia 

y los muqarbas empleados en la Capilla Palatina de Palermo, obra de Roger II1007. 

En cualquier caso, la verdadera relevancia de este hallazgo y ante la falta de 

manifestaciones almorávides de mocárabes en la península, es la consideración de la 

arquitectura mardanisí con unos caracteres propios, manifestados en la continuidad de la 

arquitectura taifal y almorávide, amén de una decoración basada en los parámetros 

habituales almorávides pero con la introducción de un elemento de origen oriental, los 

muqarbas. 

 

5.10.- La Sevilla almohade (1147-1248): 

 

 A pesar de que Sevilla había sido durante los distintos períodos de dominación 

islámica una ciudad próspera y de relevancia política considerable, será bajo la 

                                                 
1006 A menudo se han relacionado las adarajas halladas en Santa Clara con los muqarbas empleados en la 
Sicilia normanda, en Idem. p. 119: (...) la cúpula de Santa Clara se halla estrechamente relacionada con 
el artesonado de mocárabes pintados de la Capilla Palatina, aunque este último fue construido en 
madera. Ambas cubiertas tienen su origen en Oriente, y cuentan con un precedente directo en las 
adarajas decoradas halladas en Fustat, fechadas en la primera mitad del siglo XII y MOMPLET 
MÍGUEZ, A.E. El arte hispanomusulmán. Ed. Encuentro. Madrid, 2004. p. 116. 
1007 Recuérdese los importantes contactos comerciales que mantuvo Murcia bajo el gobierno de Ibn 
Mardanis con el Mediterráneo occidental, en AA.VV. Sharq al-Andalus...op. cit. AA.VV. Colloque 
International...op. cit. -NAVARRO PALAZÓN, J. La Dar al-Sugra de Murcia. Un palacio andalusí del 
siglo XII- p. 118: [a propósito de la representación figurativa del hombre barbado en actitud sedente] (...) 
Es probable que la imagen apoye sobre su hombro un báculo o, más probablemente, un tallo de la 
abundancia, en forma de hoja o palmeta. En ambos casos se trata de atributos de poder que simbolizan 
la dignidad del príncipe y la opulencia y fecundidad que hay bajo su gobierno, aunque la figura que los 
porta no debe identificarse automáticamente con el soberano. (...) Las representaciones de figuras en 
esta actitud son, así mismo, frecuentes en el arte islámico: las encontramos en las pinturas de la Capilla 
Palatina, en las del techo de la Catedral de Cefalú, y son muy abundantes en los botes de marfil 
andalusíes. 



Evolución de los muqarbas en el Occidente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 532

dominación de Almorávides y Almohades cuando realmente se coloque a la cabeza de 

al-Andalus. La ciudad de Sevilla –la Ishbiliya de los árabes- se mantuvo hasta el siglo X 

en el interior del recinto romano pues en el año 913 con Abd al-Rahman III se derribó la 

anterior muralla que rodeaba la ciudad y se levantó un Dar al-Imara o Palacio del 

gobernador, localizado en el interior de los actuales Reales Alcázares de Sevilla1008. En 

la época de taifas, Sevilla estuvo regida por la dinastía abbadí, cuyos miembros supieron 

dotar a la ciudad de un esplendor cultural y político que la convirtieron en la ciudad más 

próspera de al-Andalus. Muhammad ibn Abbad (1023-1042), al-Mutadid (1042-1069) y 

fundamentalmente, al-Mutamid (1069-1091) ampliaron el primitivo recinto urbano, con 

la consecuente construcción de nuevos núcleos palaciegos junto al Dar al-Imara califal, 

muy alterados por los Almohades1009. El creciente empuje de la conquista cristiana en 

al-Andalus que ya había alcanzado Toledo en el año 1085, obligó a que las Taifas 

pidieran ayuda a la nueva potencia magrebí, los Almorávides. El enorme éxito militar 

de Yusuf ibn Tashufin, designado por Abu Bakr como jefe militar en Marruecos desde 

el año 1062 y su sucesor al frente del Imperio almorávide desde el año 1088, había 

traspasado los límites africanos y los reyes de Taifas andalusíes conocían de su 

existencia. Sin embargo, los Almorávides consiguieron hacer de al-Andalus una 

provincia más de su Imperio, destituyendo a los anteriores príncipes andalusíes de 

Taifas y unificando nuevamente al-Andalus, bajo un mismo poder, el almorávide1010.  

                                                 
1008 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 199. 
1009 Idem. p. 202: (...) La Sevilla de los abbadíes, como después la capital almohade, fue un poco “la 
corte donde todo iba a parar”, desde Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, como cobrador de las parias 
impuestas por Castilla, a intelectuales como Ibn Hazm (994-1063), una de las figuras centrales de la 
cultura andalusí (...); además de poetas como Ibn al-Labbana de Denia (...); o el visir y poeta Ibn Ammar 
de Silves (1031-1086). 
1010 TORRES BALBÁS, L. Artes almorávide y almohade...op. cit. p. 7: Yusuf ibn Tasufin pasó varias 
veces el Estrecho de Gibraltar, derrotando en Zallaqa (Sagrajas) en 1086 a Alfonso VI, victoria de escasas 
consecuencias. Acusados los reyes de taifas de impíos, libertinos y corrompidos, de poco fervor religiosos 
y ninguna afición a la guerra santa, consagrados a vaciar copas entre poetas y cortesanos escuchando 
cantadoras, el monarca almorávide procedió a destronarlos. En 1090 quitó su reino de Granada a Abd 
Alláh, y al año siguiente se adueñó de Sevilla. El al-Andalus quedó entonces unido al Magrib, integradas 
ambas comarcas en un imperio único que se extendía desde el Atlántico, al occidente, hasta Argel, a 
oriente. IBN AL-KARDABUS. Historia del Andalus. [Traducida por la Doctora Margarita La-Chica 
Garrido]. Ed. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Alicante. Alicante, 1984. p. 44 y 45: (...) Se 
dijo que el Emir de los musulmanes no ordenó deponer a al-Mu’tamid –le había jurado que no lo 
traicionaría ni lo depondría-, sino que después que se reunieron con él los teólogos de Sevilla, sus jueces 
y los nobles le dijeron estos jefes: no los liberes de la obediencia, ni toleres su emirato, porque son 
criminales e inmorales; ¡quitánoslo! Les dijo: ¿Cómo me será permitido eso, pues he pactado con ellos y 
me unía a ellos para conservarlos en sus puestos? Y le respondieron: Si han pactado contigo debes saber 
que se han rebelado contra ti y han enviado a decir a Alfonso que están con él para ir contra ti, 
derribarte ante él y entregarle su gobierno. (...) Entonces se propuso quitar a todos. El emir Sayr fue a 
Sevilla, la sitió y depuso de ella a Ibn ‘Abbad. 
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La época más próspera del Imperio de los Almorávides en al-Andalus fue el 

primer cuarto del siglo XII, coincidiendo con el reinado de Ali ibn Yusuf (1106-

1143)1011, hijo de Yusf ibn Tashufin, quien pasó muchas temporadas en al-Andalus1012. 

Desde Sevilla, los Almorávides gobernaron al-Andalus y ampliaron la cerca amurallada 

de la ciudad, trazando un perímetro mucho más amplio y construyendo nuevos baluartes 

defensivos que la mantuviesen alejada del impulso conquistador de los cristianos1013. La 

decadencia almorávide en al-Andalus comenzó en el segundo cuarto del siglo XII, como 

consecuencia del avance cristiano primero con Alfonso I “el Batallador”, rey de Aragón, 

que se unió a la causa de los mozárabes de Granada y después con Alfonso VII, amén 

de diversas revueltas como la de Córdoba1014 o las protagonizadas por Ibn Qasi en el 

Algarbe peninsular. En definitiva, como ya se ha comprobado en este capítulo, hacia el 

año 1146/1147 terminaba el poder de los almorávides en al-Andalus, disgregándose el 

territorio en un segundo y breve período de taifas. En la ciudad de Sevilla entraron los 

Almohades el 17 de Enero del año 1147, retirándose los hasta entonces gobernadores 

almorávides a Carmona1015.  

La llegada de los Almohades a al-Andalus supuso una nueva unificación del 

territorio que quedó unido al Magreb, estableciéndose la capital del Imperio en Sevilla a 

partir del año 11721016 por Abu Yaqub Yusuf (1163-1184), sucesor de ‘Abd al-Mu’min, 

                                                 
1011 BOSCH VILÁ. Los Almorávides...op. cit. p. 168, 169 y 174: Yusuf ibn Tashufin aceptó la 
supremacía espiritual del Califa de Bagdad, al-Mustazhir bi-llah y le solicitó su investidura oficial sobre 
los territorios que dominaba en Occidente. La fecha propuesta para tal evento fue el año 1098. Su hijo Ali 
ibn Yusuf además de adoptar el mismo título que su padre, solicitó también ser investido por el Califa de 
Bagdad, al-Mustazhir bi-llah. 
1012 IBN ‘IDARI. op. cit. p. 115: (...) Dio a su hermano Abu-l-Tahir Tamin el gobierno de Granada, y a 
Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr al-Lamtuni el de Córdoba, y quedó Muhammad b. Al-Hayy en la 
oscuridad hasta que le dio después de esto el gobierno de Fez. Luego lo trasladó a Valencia el año 503 –
1109/1110-. 
1013 AA.VV. Itinerario cultural de Almorávides y Almohades...op. cit. p. 203. En el trazado de esta 
muralla, la figura de Muhammad ibn al-Arabi, cadí de la ciudad, fue muy importante. 
1014 BOSCH VILÁ. Los Almorávides...op. cit. p. 233 y 234. 
1015 AA.VV. (Valor Piechiotta, M. y Tahiri, A. Coord.) Sevilla almohade. Ed. Universidad de Sevilla, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla-Rabat, 1999. –VIGUERA MOLINS, M.J. Los 
Almohades en Sevilla: 1147-1248-p. 19. La ciudad de Sevilla fue conquistada por el general de origen 
magrebí Barraz. 
1016 Ibidem: (...) La estrecha vinculación de Sevilla con los Almohades, y las razones de su capitalidad en 
al-Andalus y de su realce en todos los planos, se fundamentan en su misma situación estratégica, por el 
protagonismo que durante el siglo almohade cobra la fachada atlántica del Magreb y de al-Andalus. No 
obstante, existió una cierta rivalidad entre Córdoba y Sevilla por la capitalidad, en BOSCH VILÁ, J. La 
Sevilla islámica 712-1248. Ed. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1984. p. 155: Sevilla 
fue, desde los primeros momentos de la conquista almohade, la capital administrativa de al-Andalus, 
pero en 1162/557 ‘Abd al-Mu’min dispuso que Córdoba debía volver a ser la sede de gobierno de todo 
al-Andalus, no sólo por su situación, más al centro del país, sino sobre todo por haber sido la gran 
capital de los omeyas y por los vestigios que aún quedaban en ella de su viejo esplendor. (...) El 26 de 
septiembre de 1162/12 sawwal de 557 quedó todo instalado en Córdoba. (...) Al morir, pocos meses 
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que había sido gobernador de la ciudad desde el año 11611017. A partir de este momento 

y hasta la desintegración del Imperio almohade con la conquista cristiana de la ciudad 

en el año 1248 por Fernando III1018, la ciudad de Sevilla se convierte en el estandarte 

cultural del Islam occidental. De acuerdo con el establecimiento de la corte califal de los 

Almohades en Sevilla, la ciudad experimentó una interesante renovación urbanística, 

manifestada principalmente por la reconstrucción y ampliación de la cerca almorávide, 

la construcción de nuevos dispositivos defensivos como las torres albarranas del Oro y 

de la Plata y fundamentalmente, por la edificación de palacios, en esa área meridional 

de la ciudad1019 y de una nueva mezquita aljama desplazando a la anterior de Ibn 

Adabbas, situada en el solar donde hoy se ubica la Catedral sevillana. Un esplendor 

artístico y urbanístico, protagonizado principalmente por los prósperos períodos 

almohades de los Califas Abu Yaqub Yusuf (1163-1184) y por su hijo Abu Yusuf 

(1184-1199)1020. 

 

5.10.1. La Mezquita aljama: el Califa Abu Yaqub Yusuf quiso dotar a la ciudad 

de emblemas arquitectónicos que mostrasen su poder y por ello decidió construir en su 

capital una gran mezquita. Las obras comenzaron en el año 11721021 por orden de Abu 

Yaqub Yusuf y se terminaron diez años después cuando se inauguró el viernes 30 de 

abril de 11821022, a excepción del alminar –la Giralda- que se construyó con 

posterioridad, entre los años 1185 y 1198. La construcción de la nueva aljama sevillana, 

                                                                                                                                               
después, ‘Abd al-Mu’min, el 24 de mayo de 1163/8 yumada II 558 y subir al trono califal el antiguo 
gobernador de Sevilla, Abu Ya’qub Yusuf (...) mandó restablecer allí la capitalidad, con todos los 
servicios administrativos. 
1017 VIGUERA, M.J. y otros. op. cit. p. 16. 
1018 BOSCH VILÁ. La Sevilla islámica...op. cit. p. 184: (...) La firma de las capitulaciones fue el 23 de 
noviembre de 1248/5 sa’ban de 646 (...), El 22 de diciembre hacía su entrada en ella el rey de Castilla y 
León, Fernando III. 
1019 El flanco sur de la ciudad de Sevilla era el área palatina por excelencia, desde la construcción del Dar 
al-Imara en el 913 por Abd al-Rahman III hasta las construcciones palaciegas almohades. VALOR 
PIECHOTTA, M. La arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana. Ed. Diputación Provincial 
de Sevilla. Sevilla, 1991. p. 67: (...) Todavía en la actualidad el sector sur del casco histórico 
corresponde al conjunto monumental más importante de la ciudad. 
1020 AA.VV. (Valor Piechiotta, M. y Tahiri, A. Coord.) Sevilla almohade...op. cit. –VIGUERA MOLINS, 
M.J. Los Almohades en Sevilla: 1147-1248-p. 20: (...) Sevilla mantuvo su rango de capital andalusí de los 
Almohades, dado el apego que por ella sintió su gobernador Abu Yaqub, Califa desde 1163, y luego su 
hijo y sucesor Abu Yusuf. 
1021 El año 1172 es muy significativo pues fue realmente en este momento cuando el Imperio almohade 
alcanzó su máxima extensión en al-Andalus, tras la derrota de Ibn Mardanis, (...) hecho que, en nuestra 
opinión,  fue algo más que un suceso militar y político, en AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La 
arquitectura del Islam occidental...op. cit. –JIMÉNEZ MARTÍN, A. al-Andalus en época almohade-p. 
166. 
1022 BORRÁS. op. cit. p. 126. 
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corrió a cargo de Ibn Abbad Ahmad ibn Baso1023 y de los pormenores de la obra, se 

cuenta con abundante información gracias a la crónica del portugués Ibn Sahib al-

Sala1024. La mezquita tuvo una planta de diecisiete naves perpendiculares al muro de 

qibla con la tradicional nave paralela a dicho muro, en la que se dispusieron cinco 

cúpulas. De acuerdo con la tradición edilicia almohade, las naves extremas se 

prolongaron hasta el sahn, formando los riwaqs o pórticos en sus tres frentes1025. 

Afortunadamente, de esta aljama almohade se conserva en la actualidad el antiguo sahn, 

hoy conocido como Patio de los Naranjos, aunque con destacadas intervenciones 

cristianas en las puertas y en las galerías.  

Las puertas que abrían al patio de la mezquita eran tres en cada costado, frentes 

oriental y occidental, y una en el septentrional en eje con la nave del mihrab, siendo los 

arcos de ingreso de herradura. Precisamente, en una de las puertas originales de entrada 

al patio de la mezquita, la oriental conocida como Bóveda del Lagarto, se ha conservado 

una espléndida bóveda de muqarbas o mocárabes no tanto por su técnica como por ser 

la bóveda de mocárabes más antigua conservada en la Península junto con los restos de 

otras dos, en el mismo frente oriental. Está bóveda de mocárabes ha llegado hasta la 

actualidad gracias a las reconstrucciones y restauraciones efectuadas en la segunda 

mitad del siglo XX, si bien es cierto que de la original tan sólo se conserva un pequeño 

fragmento1026. La visión de esta bóveda es fácil pues la Puerta del Lagarto es la única 

                                                 
1023 AA.VV. Magna Hispalensis (I). Recuperación de la aljama almohade. Ed. Aula Hernán Ruiz. 
Cabildo metropolitano. Editor Alfonso Jiménez Martín. Granada, 2002. –ROLDÁN CASTRO, F. De 
nuevo sobre la mezquita aljama almohade de Sevilla: la versión del cronista cortesano Ibn Sahib al-Sala- 
p. 15: (...) y se encargaron de ello el arquitecto mayor Ahmad b. Basu, sus colegas arquitectos de la 
ciudad de Sevilla, todos los arquitectos de al-Andalus y los de la sede [central de gobierno], 
Marraquech, así como los que ejercían en Fez y otros [que procedían de la otra] orilla [del Estrecho]. 
TORRES BALBÁS, L. “Arquitectos andaluces de las épocas almorávide y almohade”, en Crónica de la 
España musulmana XVIII, revista al-Andalus, VOL. XI. Ed. Instituto de España. Madrid-Granada, 1946. 
FASC. 1. p. [41] 215. Ibn Baso era de origen hispano y probablemente procedía de una familia de 
mozárabes de Toledo.  
1024 AA.VV. (Valor Piechiotta, M. y Tahiri, A. Coord.) Sevilla almohade...op. cit. –JIMÉNEZ MARTÍN, 
A. Las mezquitas- p. 99.  
1025 Hay que destacar cómo en esta mezquita, el sahn se hace más profundo rompiendo con la 
peculiaridad de las mezquitas almohades del Magreb, en las que el tamaño del patio se había reducido 
considerablemente en comparación con las mezquitas almorávides. En la mezquita de Sevilla, el patio 
tiene siete tramos frente a los cuatro de Tinmal, por ejemplo, en BORRÁS. El Islam...op. cit. p. 128. 
Según una descripción de Morgado fechada en el siglo XVI, las galerías del patio eran tres, una sencilla al 
norte y las laterales, oriental y occidental, eran dobles separadas por una batería de arcos sobre pilares 
rectangulares que continuaban en el interior de la sala de oración, formando las 17 naves, en AA.VV. 
(Valor Piechiotta, M. y Tahiri, A. Coord.) Sevilla almohade...op. cit. –JIMÉNEZ MARTÍN, A. Las 
mezquitas- p. 100. 
1026 TORRES BALBÁS, L. Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar. ARS HISPANIAE, 4. Ed. Plus 
Ultra. Madrid, 1949. p. 19 (fig. 11), en esta obra de Torres Balbás, publicada en el año 1949 se puede 
observar en la fotografía que presenta el autor, la Bóveda del Lagarto en su aspecto original o por lo 
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del frente oriental que sigue funcionando en la actualidad. Sin embargo, las otras dos 

que cubrirían las otras dos puertas de este frente oriental sí se conservan en parte pero la 

visión de las mismas es muy difícil y complicada pues se encuentran dentro de lo que 

comprende parte de la Biblioteca Colombina, el Archivo de la Catedral, en la zona 

nordeste del Patio de los Naranjos1027. Es de suponer que en el costado occidental, hoy 

desaparecido por la construcción del Sagrario de la Catedral, las tres puertas originales 

debieron contener al igual que las del frente oriental, bóvedas de muqarbas o 

mocárabes. 

La estructura de esta bóveda de mocárabes conocida como del Lagarto, continúa 

claramente con el tipo de adarajas empleadas en otras manifestaciones almohades 

conservadas en el Magreb, como se puede observar en las cúpulas de la Mezquita de 

Tinmal (imágenes 360, 361 y 362). Los muqarbas convexos convergen hasta la cúspide 

donde se sitúa una estrella de o puntas, también convexa. Actualmente, la bóveda que se 

contempla corresponde en su mayor parte a una reconstrucción por lo que es más que 

probable, que en origen tuviese policromía decorando si no todas las adarajas sí la 

estrella central. En función de este ejemplo, queda perfectamente manifestada la 

preferencia almohade por la disposición de las adarajas en sentido convexo 

mayoritariamente, y no cóncavo como se observa en los ejemplos almorávides y en los 

orientales. 

 

5.10.2. Los Reales Alcázares –cúpula de mocárabes en vivienda del Patio de 

Banderas-: el espacio donde se desarrolla lo que actualmente se conoce como los 

Reales Alcázares, tiene una tradición histórica como sede política muy dilatada. Ya se 

ha visto cómo hacia el año 913, el todavía emir Abd al-Rahman III mandó construir un 

Dar al-Imara o sede de gobierno1028 en el espacio donde hoy se ubica el Patio de 

Banderas, recuerdo del que fue patio de armas de este palacio. Durante la época de 

Taifas, con la dinastía de los Abbadíes, el espacio del pequeño alcázar emiral resultaba 

                                                                                                                                               
menos el que presentaba con anterioridad a 1950 cuando tuvo lugar una restitución o reconstrucción de la 
misma, en AA.VV. Magna Hispalensis...op. cit. –GÓMEZ DE TERREROS, M.V. y DÍAZ 
ZAMORANO, A. La restauración del Patio de los Naranjos de la Catedral De Sevilla. Los proyectos de 
Félix Hernández Giménez- p. 52. 
1027 La dificultad estriba no en el acceso al interior de las instalaciones de la Biblioteca sino por la propia 
distribución del mobiliario y de la construcción de unos muros que cubrieron el interior de este costado 
para acondicionar el espacio de la Biblioteca. La visión de estas dos bóvedas de mocárabes es parcial y no 
nos permitió en su momento realizar las fotografías oportunas. 
1028 MARÍN FIDALGO, A. Guía de visita. El Real Alcázar de Sevilla. Ed. ALDEASA. Sevilla, 1998. p. 
9. El Dar al-Imara levantado por Abd al-Rahman III, se construyó sobre la basílica paleocristiana de San 
Vicente (siglo V d.C.). 
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insuficiente. Se ampliaron las murallas de esta primitiva alcazaba y se construyó un 

nuevo conjunto palatino, Qasr al-Mubarak –el Alcázar Bendito-, donde residió el propio 

al-Mutamid1029. En el interior de este palacio taifa, se encontraba el salón del trono 

como un pequeño edificio exento en forma de pabellón que era conocido en las fuentes 

como al-Turayya –sala de las Pléyades-, hoy transformado en el Salón de Embajadores 

del palacio mudéjar construido por Pedro I1030. Con posterioridad, Almorávides y 

Almohades dotaron a este recinto palatino de nuevos añadidos y construcciones 

palaciegas, fundamentalmente con los segundos quienes establecieron en la ciudad de 

Sevilla la capital de su Imperio y sede del poder almohade de al-Andalus1031. A pesar de 

las futuras reformas y reconstrucciones realizadas ya en época cristiana a partir del año 

1248 y hasta el siglo XIX, aún perviven algunos restos de lo que fue la arquitectura 

palatina almohade en este sector de los Reales Alcázares, como el afamado Patio del 

Yeso1032.  

Es precisamente, en las viviendas que rodean el actual Patio de Banderas, 

antiguo patio de armas del Dar al-Imara emiral, donde todavía se observan algunos 

vestigios de los alcázares almohades y en una de ellas, ha pervivido una magnífica 

bóveda de nervios entrecruzados con un cupulín de muqarbas en el centro1033 8figura 

41). Se encuentra dentro de lo que se ha denominado como el núcleo tipológicamente 

más antiguo del primer recinto de los Reales Alcázares, alrededor del Patio de 

                                                 
1029 VALOR PIECHOTTA. op. cit. p. 46. Durante el siglo XVI sobre el espacio que ocupaba parte del 
Alcázar taifa de al-Mutamid se construyó la actual Casa de la Contratación de las Indias, en MARÍN 
FIDALGO. op. cit. p. 11.  
1030 MARÍN FIDALGO. op. cit. p. 11.  
1031 AA.VV. Arquitectura en al-Andalus. Ed. El Legado Andalusí. Lunwerg editores. Barcelona, 1996. –
VALENCIA, R. La arquitectura de la Sevilla almohade- p. 73: (...) Desde el mismo momento de su 
entrada en Sevilla el 17 de Enero de 1147, las autoridades almohades mostraron su decisión de 
configurar un recinto de gobierno en el flanco meridional del recinto amurallado. Ello suponía en primer 
lugar una reacción de autodefensa ante una población que podía serles hostil. Pero también una 
continuidad desde el siglo XI que se extendería al resto de la historia de la ciudad. 
1032 CONTRERAS. op. cit. p. 100: (...) En el Alcázar de Yacub Yusuf ha desaparecido el prestigio de una 
generación, heroica, y ha venido a representarse en él la existencia de los cristianos reyes que lo vivieron 
y enriquecieron con las mil páginas de nuestra gloriosa historia. (...) ya en el día está muy lejos de ser el 
monumento del arte oriental, por más que lo hallemos cubierto de hermosos arabescos y engalanado con 
los más vistosos artesones y almocarbes. 
1033 AA.VV. (Valor Piechiotta, M. y Tahiri, A. Coord.) Sevilla almohade...op. cit. –MANZANO 
MARTOS, R. Los Palacios- p. 65: (...) El sector más occidental del recinto del dar al-Imara quedó 
ocupado por un conjunto de palacios cuya ordenación ha perdurado hasta nuestro tiempo, constituyendo 
sus antiguos muros las líneas maestras de la ordenación actual. (...) Al norte del Patio del Yeso y 
separadas de él por otro callejón, subsisten varias viviendas islámicas, hoy habitadas y muy 
transformadas. 



Evolución de los muqarbas en el Occidente islámico desde el siglo XI hasta el siglo XV 
 

 538

Banderas1034. A pesar de la tesis mantenida por muchos autores que adjudicaban un 

origen almorávide a esta cúpula, lo cierto es que las últimas investigaciones apuntan 

hacia una adscripción almohade, proponiendo como emplazamiento original de la 

cúpula el Patio del Yeso1035. 

La estructura y configuración de la bóveda es muy interesante pues se concibe 

como una bóveda califal de nervios pero con la adición en su parte superior de un 

elemento de origen oriental, habitual en la decoración almohade como también se ha 

podido comprobar en lo que fue la mezquita aljama, los muqarbas o mocárabes en 

forma de cupulín que dibuja una estrella de doce puntas1036. Cabría la posibilidad de 

plantearnos si en origen esta cúpula tenía solamente los muqarbas en ese cupulín central 

o también, se emplearon en las trompas e incluso en la totalidad de la cúpula 

enmascarando los nervios1037. Al respecto, ya se ha comentado en este capítulo, como 

                                                 
1034 VALOR PIECHOTTA. op. cit. p. 69 y 94. Esta cúpula descubierta por Gestoso, se encuentra en la 
actualidad incluida dentro de una vivienda –número 3- del Patio de Banderas y perteneció sin duda a 
restos de alguna de las estancias levantadas en el alcázar almohade, en una última fase dentro de la 
arquitectura que desarrollaron en Sevilla hasta el año 1248, en p. 89: (...) Se trata de una cúpula sobre 
pechinas que, siguiendo la tradición ya iniciada en el califato cordobés, tiene doce arcos 
“probablemente de ladrillos puestos de canto”. En el centro, sobre cuatro de estos arcos, arranca una 
pequeña bóveda de sencillos mocárabes que se originan en una estrella de seis puntas. GESTOSO Y 
PÉREZ, J. Sevilla monumental y artística. Historia y descripción de todos los edificios notables, 
religiosos y civiles, que existen actualmente en esta ciudad y noticia de las preciosidades artísticas y 
arqueológicas que en ellos se conservan. TOMO I. Sevilla, 1889. Ed. Edición Facsímil realizada por el 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. Sevilla, 1984. p. 324. En la casa nº 3 del Patio de 
Banderas, se encuentra en una de las habitaciones altas una cúpula perteneciente probablemente al Palacio 
del Yeso: (...) interesante por su origen como por su fábrica, que ofrece señales de haber sido restaurada 
en época posterior, pero que conserva los rasgos principales y característicos de los maestros 
sarracenos. Al edificar la casa actual, aprovecharon sus constructores la sala á que dicha cúpula 
corresponde, estableciendo viguerías en su tercio superior para que sirviesen de suelo á la habitación 
que hoy se vé; por consiguiente, colocado el espectador sobre ellas, casi puede tocar con sus manos los 
arranques de las nervaduras de la mencionada cúpula. 
1035 VALOR PIECHOTTA. op. cit. p. 89: (...) La sencillez de los mocárabes ha hecho pensar a algún 
autor que se trate de una cúpula almorávide; sin embargo, la mayor parte de los historiadores incide en 
la posible pertenencia de esta cúpula al Patio del Yeso y en su filiación almohade. GESTOSO. op. cit. p. 
325: (...) En vista de los caracteres que ofrece, estimamos que dicha cúpula debió ser construída ya en la 
época almohade, como parece indicarlo el sistema de bovedillas estalactíticas, ejecutadas con harta 
sencillez. 
1036 GONZÁLEZ RAMÍREZ, M.I. El trazado geométrico en la ornamentación del Alcázar de Sevilla. 
Ed. Universidad de Sevilla. Consejería de Obras públicas y Transportes. Colección KORA, nº 6. Sevilla, 
1995. p. 89. GESTOSO. op. cit. p. 324: (...) El corte general de ésta es semiesférico, pero en su centro 
hay un rompimiento formado por una especie de linterna, cuya clave está formada por una estrella de 
seis puntas sobre arquitos estalactíticos; más abajo vese una sección de bóveda asimismo estalactítica 
con seis segmentos de arcos de igual clase, después doce arquillos de la misma traza que arrancan de un 
anillo de escocia lisa con doce lados, la cual se apoya en un dodecágono de nervaduras prolongadas 
hasta el arranque de las bóvedas, y de cada uno de los frentes que son cuatro, parten seis grandes 
nervaduras cuyo vuelo es de 0’50 metros por su base, que al ascender se van cortando y entrecortando, 
componiendo una verdadera lacería tan sencilla como elegante. 
1037 Teniendo en cuenta que la cúpula probablemente fue restaurada con posterioridad, en GESTOSO. op. 
cit. p. 324. y 325: (...) Los arranques antiguos de las nervaduras eran más prolongados; hoy hállanse 
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muchos autores entre los que se incluye Terrasse, participan de la concepción de las 

bóvedas de muqarbas almohades como una derivación de la bóveda de nervios califal a 

la que se añaden las celdas de muqarbas que la hacen, indudablemente, mucho más 

decorativas1038.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                               
ocultos detrás de una imposta de ladrillo y yeso que rodea los cuatro muros: la cual se ve adornada por 
sencillos recuadros ejecutados en el siglo XVI ó posteriormente. 
1038 TERRASE. op. cit. p. 339. 

Imagen 360: Bóveda del Lagarto de la Catedral de Sevilla (vista general) 

Imagen 361: Bóveda del Lagarto de la Catedral 
de Sevilla (detalle) 
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Dibujo 8: Bóveda del Lagarto en la Catedral de Sevilla -antigua aljama almohade- 
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Imagen 362: Bóveda del Lagarto de la Catedral de Sevilla (detalle) 

Figura 41: Sección cúpula vivienda del Patio de Banderas en 
Sevilla según Gestoso y Pérez 
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5.11.- La dinastía nazarí de Granada (1232-1492): 
 

 En la época conocida como “terceras taifas” surgidas tras la descomposición del 

Imperio almohade en al-Andalus, precedida tras la gran derrota en las Navas de Tolosa 

en el año 1212, el Reino nazarí de Granada se erigió como principal baluarte del ya 

malogrado y reducido al-Andalus. En realidad, fue el último bastión islámico de la 

península aunque eso sí, como vasallo de los monarcas castellanos hasta su desaparición 

en el año 1492, un hecho fundamental en la historia de España pues supuso la gran 

derrota del Islam en Occidente. Con la caída del Reino nazarí de Granada concluyó la 

etapa de dominación islámica de la Península Ibérica.  

 La caída del Imperio almohade en al-Andalus estuvo presidida por una gran 

revuelta social protagonizada principalmente por dos dinastías, la de los Banu Hud y la 

de los Banu Mardanis, a las que se unió el fundador de la dinastía nasrí Muhammad ibn 

Yusuf ibn Nasr a partir del año 1232. En efecto, tanto Muhammad ibn Yusf ibn Hud 

como Zayyan ibn Sad ibn Mardanis negaron la autoridad del Califa almohade 

declarando su obediencia al aún existente Califa abbasí de Bagdad a partir del año 1228 

y estableciéndose en las regiones de Murcia y Valencia, respectivamente. En apenas dos 

años, Ibn Hud se había adueñado de casi toda al-Andalus pues el resto de las ciudades 

de andalusíes se sumaron a su causa a excepción claro está, del reino de Valencia que 

estaba en manos de Ibn Mardanis. Sin embargo, el avance cristiano comenzó a minar los 

territorios dominados por Ibn Hud, a lo que también contribuyó Muhammad ibn Yusuf 

ibn Nasr cuando en el año 1232 fue proclamado sultán1039 en Arjona como Muhammad 

I (1232-1273) desde donde extendió su autoridad hacia Jaén, Porcuna, Guadix, Baza y 

durante poco tiempo, Córdoba y Sevilla pues volvieron a obedecer a Ibn Hud. La 

rivalidad existente entre ambos dirigentes se saldó con el apoyo de Muhammad I al rey 

cristiano Fernando III en detrimento de Ibn Hud quien vio cómo perdía la ciudad de 

Córdoba. Por su parte, Ibn Mardanis no pudo detener el empuje cristiano sobre Valencia 

a pesar de la ayuda que recibió del soberano hafsí Abu Zakariya ni evitar que Murcia 

cayera en manos del infante Don Alfonso en el año 1243, tras haberla conseguido por 

fin en 1239. 

                                                 
1039 BOSCH, FÓRNEAS, CABANELAS, y GIBERT. op. cit. p. 5: (...) con el apoyo de miembros de su 
familia, entre ellos los Banu Asqilula, Escayulas o Escallola. 
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En el mes de Mayo de 1237 Muhammad I1040 entró en la ciudad de Granada que 

se constituyó como la capital de su Emirato y en 1238 tras el asesinato de Ibn Hud en 

Almería, ésta fue tomada por el sultán nasrí e incorporada a su reino, al que se sumó 

poco tiempo después Málaga. Sin embargo, Muhammad I tuvo que asistir apenas diez 

años más tarde de constituir su reino, a la caída de Jaén en el año 1246 y hubo de firmar 

un pacto con el monarca cristiano Fernando III1041 por medio del cual estaba obligado a 

pagarle un tributo con el fin de poder mantenerse tranquilamente en su reino de Granada 

por lo menos durante unos años1042. 

Durante buena parte de su reinado, Muhammad I hubo de establecer alianzas y 

buenas relaciones diplomáticas no sólo con los monarcas castellanos sino también con 

los soberanos musulmanes del Magreb como los Hafsíes. Los sucesores del fundador de 

la dinastía continuaron con la política de alianzas establecidas con las dinastías 

magrebíes principalmente con los Abd al-Wadíes de Tremecén y los Mariníes de Fez 

aunque las relaciones no siempre fueron del todo beneficiosas para el Reino nasrí1043. 

 Al cuarto sultán nazarí Nasr (1309-1314), no sólo le tocó lidiar con la fuerte 

ofensiva cristiana, reforzada por la unión de Castilla y Aragón en contra del Emirato de 

Granada, sino también con las propias sublevaciones internas que tuvieron lugar en su 

reino. La conspiración urdida en su contra por su primo Abu l-Walid Isma’il y un 

príncipe mariní refugiado en España, ‘Utman ibn Abi l-‘Ula, tuvo como resultado que 

los propios granadinos apoyasen a Isma’il y que Nasr tuviese que salir destronado de 

                                                 
1040 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. Boabdil. Granada y la Alhambra hasta el siglo XVI. 
Edición facsímil. Estudio preliminar y cuidado de la edición por Manuel Titos Martínez y Cristina Viñes 
Millet. Ed. Universidad de Granada. Granada, 1999. p. 21 y 22: (...) Personaje verdaderamente popular es 
el primer rey Nazarita. Sus súbditos le adoraban y un rey tan glorioso como San Fernando III, fue su 
amigo y aliado, y si algo faltaba a la grandeza del andaluz, Zorilla le inmortalizó en su poema ‘Granada’, 
obra maestra del insigne vate, coronado en el recinto de los maravillosos alcázares, cuyos cimientos 
echara Alhamar. 
1041 BOSCH, FÓRNEAS, CABANELAS, y GIBERT. op. cit. p. 6: (...) De cualquier forma el sultanato –
o emirato como quieren algunos- de Granada, que reconoció teóricamente, al principio la suprema 
jerarquía político-religiosa del Califa de Bagdad, queda confirmado como unidad política peninsular en 
marzo de 1246 año de la conquista castellana de Jaén, al firmarse un tratado por el que el granadino se 
reconoce vasallo de Castilla, asegurando, así, la consolidación y supervivencia por unos siglos, del aquel 
reino, el último reino islámico de la Península. 
1042 ARIÉ, R. El Reino Nasrí de Granada...op. cit. p. 18-22. 
1043 Idem. p. 26 y 27. A pesar de que Muhammad II (1273-1302) había mostrado interés por establecer 
relaciones con los Mariníes de Fez, éstos se establecieron en Málaga en el año 1278. No obstante, 
Muhammad II recuperó Málaga para el Reino de Granada con la ayuda de los monarcas cristianos Pedro 
III de Aragón y Alfonso X de Castilla. p. 31-34. Muhammad III (1302-1309) recuperó la alianza con los 
Mariníes pero nuevamente volvieron a romperse tras la tregua que firmó con el monarca castellano 
Fernando IV, viéndose al final de su reinado acorralado por la triple alianza formada entre Castilla y 
León, Aragón con Jaime II y los Mariníes de Fez, lo que tuvo como consecuencia la abdicación en el año 
1314 a favor de su hermano Nasr. 
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Granada en el año 1314. Isma’il I (1314-1325) obtuvo importantes éxitos militares y 

territoriales para el Emirato granadino pero no pudo evitar el ser asesinado por su 

primo, Muhammad ibn Isma’il1044. Este hecho supuso un “handicap” importante para el 

Reino nazarí pues con Isma’il I la integridad del reino se había mantenido involuta y el 

que había de sucederle, Muhammad IV (1325-1333) era aún un niño en el momento de 

su proclamación. Una circunstancia que se tradujo en la lógica tutela del jovencísimo 

monarca por parte de poderosos visires como Ibn al-Mahruq y de aquel príncipe mariní 

refugiado en Granada, ‘Utman ibn Abi l-‘Ula, que había ayudado a su padre. La propia 

trayectoria que estaba experimentando la conquista cristiana, estando de nuevo las 

coronas de Castilla y Aragón aliadas y dispuestas a marchar sobre el Reino nasrí, 

provocó que Muhammad IV solicitase la ayuda del soberano mariní Abu Said ‘Utman 

en 1327. Este nuevo contacto entre ambas dinastías generó un gran descontento entre 

los miembros de la familia de refugiados mariníes, los Banu l-‘Ula, quienes no dudaron 

en urdir el asesinato de Muhammad IV en 13331045 sucediéndole su hermano Yusuf I. 

El Reino nazarí de Granada conoció su época de máximo esplendor y apogeo 

bajo los reinados de Yusuf I (1333-1354) y de su hijo Muhammad V (1354-1359) y 

(1362-1391). Yusuf I junto con su ministro Ridwan, emprendió una acertada política 

administrativa del reino y supo dotar a Granada de excelsos y magníficos monumentos 

de los que buena parte, permanecen en la actualidad. Sin embargo, el Estrecho de 

Gibraltar continuaba siendo el principal objetivo tanto para cristianos como para los 

musulmanes de Granada y del Magreb. A pesar de la unión que hicieron las tropas de 

Yusuf I con las del soberano mariní, Abu l-Hassan, la victoria castellana1046 del río 

Salado en 1340 con la toma de Tarifa puso fin a cualquier atisbo de presencia mariní en 

la Península. A partir de este momento y ante la falta de apoyo mariní, Yusuf I tuvo que 

pactar treguas a cambio de tributos con los monarcas cristianos de Castilla y Aragón, 

manteniendo excelentes relaciones con el segundo1047 pues el propio sultán mameluco 

al-Salih Imad al-din Isma’il le había negado cualquier ayuda en la defensa de los 

territorios del Reino nasrí. 

                                                 
1044 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 27: (...) En 1326 murió asesinado por celos 
de un moro llamado Mahomed, a quien raptó su novia para mujer del harem. 
1045 ARIÉ. El Reino Nasrí de Granada... op. cit. p. 34-39. 
1046 Idem. p. 41. Alfonso XI de Castilla se alió con su suegro, Alfonso IV rey de Portugal. 
1047 Idem. p. 43. Con Pedro el Ceremonioso de Aragón, Yusuf I mantuvo excelentes relaciones que se 
tradujeron en un intenso intercambio de embajadas y regalos. 
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Tras el asesinato de Yusuf en el año 1354 en la Mezquita aljama1048, su hijo 

Muhammad V asume el poder, siempre auspiciado y ayudado por el que había sido 

ministro de su padre, Ridwan y por su visir Ibn al-Jatib1049. Con él, el Reino de Granada 

conoció una época de paz pues renovó los acuerdos amistosos con los monarcas de 

Castilla y Aragón por lo menos hasta el año 1358 cuando Aragón y Castilla rompieron 

su alianza y Muhammad V se decantó por el monarca castellano. Sin embargo, en 1359 

Muhammad V fue destronado víctima de una conspiración capitaneada por su 

hermanastro Isma’il y por su cuñado y primo, el ambicioso Abu ‘Abd Allah 

Muhammad. Muhammad V fue acogido en la corte meriní de Fez y en 1362 pudo 

asumir por segunda vez el trono granadino con la ayuda del monarca cristiano Pedro 

I1050. 

La historia posterior del Reino nasrí de Granada se caracteriza por las continuas 

desavenencias entre los sultanes granadinos y los monarcas cristianos y a partir del año 

1410 por revueltas internas dentro del reino. Uno de los principales problemas fue la 

guerra civil que tuvo lugar en el año 1419, instigada por la dinastía de origen árabe los 

Banu Sarray, más conocidos como los Abencerrajes. Esta dinastía y principalmente uno 

de sus miembros, Yusuf, iniciaron desde Guadix una sublevación contra Muhammad 

VIII y su visir Ali al-Amin que se tradujo en la huída del sultán y en el asesinato del 

visir. Los Abencerrajes proclamaron como nuevo sultán a un nieto de Muhammad V, de 

nombre Muhammad y apodado el Zurdo (al-Aysar) que gobernará el Emirato nasrí 

como Muhammad IX1051. La posición del Reino nasrí era muy delicada en la segunda 

mitad del siglo XV, las guerras civiles, las hostilidades entre poderosas familias y el 

sultán o las intrigas, no hicieron sino animar al espíritu cristiano que veía cómo poco a 

                                                 
1048 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 29: (...) Su cadáver fue depositado en 
soberbio sepulcro de mármol blanco, en el cual, sobre fondo azul, con letras de oro, se recordaban sus 
virtudes en el siguiente epitafio: ‘Aquí yace el Sultán y mártir, de ilustre linaje, afable, sabio y virtuoso, 
renombrado por sus victorias y su saber, cuya clemencia, piedad y benevolencia eran alabadas en todo el 
reino de Granada. Fue un gran Príncipe, un ilustre Capitán, tajante espada de los musulmanes; un 
valiente abanderado entre los más poderosos Monarcas. 
1049 ARIÉ. El Reino Nasrí de Granada... op. cit. p. 43. Precisamente fue Ibn al-Jatib el que dejó un relato 
sobre el monarca Muhammad V, exaltando sus virtudes como buen musulmán y mejor soberano que supo 
ganarse la amistad de su pueblo y sobre todo, de las clases dominantes de Granada.  
1050 Idem. p. 47: (...) En el mes de yumada I 763/febrero de 1362, Pedro I y Muhammad V, a la cabeza de 
sus ejércitos, se reunieron en Castro del Río (Qasara) y conquistaron la fortaleza de Iznájar. Las 
expediciones guerreras del rey de Castilla condujeron a la toma de Cesna, Sagra, Bermejí, El Burgo, Las 
Cuevas y otros castillos. A la cabeza de doscientos caballeros, Muhammad V se adueñó de la importante 
posición de Málaga, después de haber conquistado varias fortalezas al oeste de la ciudad. Tomó a 
continuación Loja, Antequera, Vélez, Comares y Alhama. Muhammad VI huyó entonces de Granada y se 
refugió en Castilla. 
1051 Idem. p. 62. 
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poco se iba cumpliendo su objetivo, eliminar el último reino musulmán de la Península 

Ibérica. Abu l-Hassan ‘Ali (1464-1482) más conocido en las crónicas cristianas como 

Muley Hacén heredó un reino que ya estaba abocado hacia la ruina y con su gobierno no 

hizo sino empeorar aún más la situación1052.  

La realidad del reino era de una debilidad pasmosa, la llegada al trono de 

Muhammad XII (1482-1492), hijo mayor de Abu l-Hassan y conocido como 

Boabdil1053, en medio de las habituales intrigas y usurpaciones de poder habituales en la 

dinastía nasrí, no hizo sino agravar aún más la situación1054. Enarbolando la fuerza de la 

fe islámica como en tiempos pasados, Boabdil decidió lanzarse a la toma de la ciudad de 

Lucena, gobernada por Diego Fernández de Córdoba, el futuro Gran Capitán, pero cayó 

preso en Abril de 1483. Mientras duró su cautiverio en la fortaleza de Porcuna1055, el 

trono granadino había sido usurpado por un hermano de su padre, Muhammad ibn Sad 

apodado al-Zagal –el Valiente-. Liberado por el monarca castellano Fernando el 

Católico en Agosto del mismo año tras el pago de una serie de condiciones como la 

entrega de su hijo Ahmed y otra serie de granadinos como rehenes, Boabdil inició una 

guerra civil contra Muhammad al-Zagal en Granada en el año 1486 para recuperar 

                                                 
1052 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 35: (...) Entró a reinar Mulhey Hacem, su 
hijo, que ante la vigorosa política de Fernando e Isabel, fue el precursor de la ruina total de la dinastía 
Nazarita. Los Reyes Católicos reclamáronle los tributos debidos, mandándole como Embajador 
castellano al Comendador de Santiago Don Juan de Vera y Mendoza, seguido de lucida comitiva. No 
faltó quien advirtiera al Embajador el carácter severo de Muley, pero D. Juan, hombre de ánimo 
valeroso cumplió su mandato, presentándose a los pies de los muros de la Alhambra, e introducido en el 
salón de Comarex, notificó lacónicamente el objeto de su misión. Oyóle Mulhey y contestó: ‘Volveros y 
decir a vuestros Reyes que ya murieron los de Granada que pagaban tributos al cristiano, y que aquí 
solo se labran alfanjes y hierros para la guerra’.  
1053 ARIÉ, R. Aspects de L’Espagne musulmane histoire et culture. De l’archéologie à l’histoire. Ed. De 
Boccard. París, 1997. p. 94 y 95. La figura de Boabdil estuvo muy presente en los romances cristianos de 
la época que recogían ceremoniosos acontecimientos de su vida como su captura en la batalla de Lucena y 
posterior encarcelamiento en la fortaleza de Porcuna, titulado Romance de cómo fue preso el rey Chiquito 
de Granada, y después rescatado. 
1054 ARIÉ. El Reino Nasrí de Granada...op. cit. p. 84. Cuentan las crónicas basándose en la leyenda de 
los amoríos entre el sultán Abu l-Hassan y la cristiana Isabel de Solís –Zoraya una vez convertida al 
Islam-, que los hijos que Abu l-Hassan tuvo con su esposa legítima, Fátima [en opinión de otros autores 
llamada Aixa, en CONTRERAS. op. cit. p. 245 y en DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. 
p. 37. Sin embargo, Seco de Lucena confirma el verdadero nombre de Fátima y el sobrenombre de Aixa, 
en SECO DE LUCENA, L. La Alhambra. Ed. Imp. y Lib. De M. Vázquez. Granada, 1919. p. 150: (...) 
erróneamente conocida por el genérico de Aixa (señora), cuando tuvo el propio de Fatima.], Muhammad 
y Yusuf, huyeron con su madre a Guadix donde fueron respaldados por los pocos miembros que habían 
sobrevivido de la dinastía de los Abencerrajes. Desde allí se urdió una trama que tenía como objetivo 
destronar a Abu l-Hassan, lo cual fue ciertamente fácil puesto que el pueblo de Granada se unió a la causa 
debido al profundo descontento que sentían hacia un sultán que lo único que hacía era agravar más los 
impuestos. 
1055 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 47. Para este autor sin embargo, el cautiverio 
de Boabdil no fue en Porcuna sino en la misma Lucena donde había sido apresado: (...) Boabdil quedó en 
la misma torre del Homenaje, en el Castillo de Lucena, prisionero bajo la guardia de Alonso de Rueda, 
escudero del Alcaide de los Donceles. 
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finalmente el trono granadino en abril de 1487. La ofensiva cristiana no había dado 

tregua a Boabdil y a pesar de las diversas negociaciones que se establecieron en estos 

años, los Reyes Católicos exigían la rendición de Granada. 

Finalmente, el 2 de Enero de 1492 Boabdil1056 entregó las llaves de la fortaleza 

de la Alhambra a Don Gutierre de Cárdenas, Comendador de León, en la Torre de 

Comares1057. Terminaba así la época de dominación islámica de la Península Ibérica, el 

último reducto islámico reducido tan sólo en los albores del año 1492 a la fortaleza de la 

Alhambra, no pudo resistir el empuje cristiano1058. 

 

5.11.1. La arquitectura nazarí: 

 

Este último período del arte andalusí se caracteriza principalmente por una 

preeminencia de la arquitectura civil sobre la religiosa. Esta pérdida de interés por la 

arquitectura religiosa estuvo condicionada probablemente, por la etapa almohade 

precedente en la que el aspecto religioso de la arquitectura primaba sobre cualquier otra 

manifestación artística. En la misma línea, hay que destacar las escasas construcciones 

religiosas que se han conservado de la época nazarí pues en su lugar, se erigen 

actualmente iglesias o catedrales, como ocurre con la que fue Mezquita aljama de 

Granada –Catedral de Granada- o con la Mezquita de la Alhambra –Iglesia de Santa 

María-. No obstante, a tenor de las descripciones en algunas crónicas y de algún 

pequeño oratorio conservado, es posible establecer los parámetros arquitectónicos que 

guiaron la construcción de mezquitas nazaríes. La tipología que tuvieron las mezquitas 

construidas en el período nazarí continuó con el modelo almohade basado en amplios 

oratorios de naves perpendiculares a la qibla aunque en este caso, se sustituyó el 

habitual pilar almohade por la columna nazarí de mármol. En algunas localidades del 

antiguo Reino nasrí, se mantuvo el pilar almohade construido en ladrillo en la 

                                                 
1056 Idem. p. 39: (...) fue llamado por los mismos árabes el Príncipe Zogoibi; que quiere decir ‘el 
Desventurado’, y contaban las consejas de Granada, que un famoso Santón en su horóscopo, había 
predicho todas sus desventuras y la de su reino, siendo su estrella aciaga, al extremo de haber nacido para 
ser el último de los Nazares. 
1057 ARIÉ. El Reino Nasrí de Granada...op. cit. p. 84-105 
1058 BOSCH, FÓRNEAS, CABANELAS, y GIBERT. op. cit. p. 10: (...) La Granada nazarí tras un largo 
asedio, abatida por el frío y por la falta de víveres, capituló al fin, ante los pendones de Castilla, un 2 de 
enero de 1492. 
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separación de las naves para abaratar los costes1059. En realidad (...) el período granadino 

nada añade a la evolución tipológica de la mezquita hispanomusulmana1060. 

Será realmente en la arquitectura civil donde el arte nasrí aporte novedades 

arquitectónicas y fundamentalmente, decorativas. Los exteriores de los edificios 

continuarán siendo muy austeros y sin apenas ventanas. Sin embargo, será en los 

interiores donde se produzca una estrecha relación, como viene siendo habitual en la 

vivienda islámica, entre arquitectura y vegetación gracias a la presencia del patio. El 

patio continúa en la configuración del espacio siendo la pieza clave a la que abren las 

principales estancias y tendrán cabida en la arquitectura nazarí las dos modalidades 

habituales del arte andalusí, el patio de crucero y el patio con alberca central. El agua 

jugará en los patios de la arquitectura nasrí un papel estético fundamental pues su 

presencia en estanques y pequeñas fuentes contribuye no sólo a crear la idea del Paraíso 

islámico sino también a que en su superficie se reflejen los edificios.  

En arquitectura militar, el arte nazarí poco aporta a los mecanismos y sistemas 

defensivos almohades. Las barbacanas, torres albarranas o puertas en recodo 

continuarán en las fortalezas nasrís. Sin embargo, en la fortaleza de la Alhambra, las 

torres experimentarán a partir del siglo XIV una evolución interior que las convierte en 

pequeños palacios o lujosas estancias, como se aprecia por ejemplo en la Torre de la 

Cautiva construida por Yusuf I1061, a pesar del aspecto militar exterior. 

Los materiales constructivos del arte nazarí serán la argamasa, el ladrillo para 

pilares, arcos y bóvedas y en menor medida, la piedra. En los interiores los materiales 

serán menos austeros, empleándose el mármol para suelos y zócalos, los azulejos 

adquieren un enorme desarrollo en este momento, el yeso o estuco como revestimiento 

de los muros internos y la madera, para las cubiertas de lazo. Los arcos empleados serán 

los ya utilizados por el arte almohade como el arco túmido o de herradura apuntada, 

adquiriendo una enorme profusión el arco de muqarbas o mocárabes y el denominado 

arco angrelado o festoneado. En la arquitectura nazarí todas las tipologías de bóvedas y 

cúpulas tendrán cabida pero sin duda, será la cúpula de muqarbas la que despunte por la 

espectacularidad de sus diseños geométricos.  

                                                 
1059 BORRÁS. op. cit. p. 140. Aunque no conservada, la mezquita que Muhammad III (1303-1309) 
construyó en la Alhambra, tenía tres naves perpendiculares a la qibla separadas por columnas, siendo la 
central más ancha. 
1060 Idem. p. 142. 
1061 Idem. p. 144 y 145. En el interior de la Torre de la Cautiva, se recoge un poema de Ibn al-Yayyab 
que reza: Calahorra que contiene un palacio. ¡Dí que es una fortaleza y a la vez una mansión para la 
alegría!. 
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Ya se ha visto cómo en la arquitectura religiosa la columna desbanca al robusto 

pilar almohade y es que se va a convertir en el soporte protagonista de la arquitectura 

nazarí. En este momento, surge una nueva tipología de columna denominada 

precisamente, como columna nazarí que se caracteriza por la presencia de un plinto 

desde el que se eleva un esbelto fuste de mármol coronado por varios anillos. El capitel 

se concibe de dos maneras posibles, incluyéndose en ambas el collarino. En una de 

ellas, la decoración de la parte inferior cilíndrica está basada en hojas lisas formando 

meandros, mientras que la segunda variante del capitel nazarí, está representada por el 

capitel de muqarbas o mocárabes1062.  

Si por algo se caracteriza realmente la arquitectura nazarí, es por los sistemas 

decorativos tan variados que emplea. El arte nazarí es perfectamente reconocible gracias 

al enorme abanico ornamental que ofrece, así como por la exquisitez y barroquismo de 

los motivos que han alcanzado en este momento sus más altas cotas decorativas. Las 

yeserías contienen una decoración cada vez más densa y menuda, en la que se mezclan 

los diferentes motivos vegetales, geométricos o epigráficos, posteriormente 

policromados. Pero será en la decoración de muqarbas, donde se encuentren las mejores 

muestras del barroquismo y minuciosidad a los que llega el arte nazarí. Aquella fórmula 

introducida en al-Andalus por los Almohades, alcanza en el arte nazarí el nivel más alto 

de perfeccionamiento técnico y de capacidad decorativa. El tamaño de las adarajas se ha 

reducido considerablemente, lo que provoca una mayor complejidad de las 

composiciones. Las magníficas bóvedas de mocárabes conservadas en la Alhambra 

ofrecen unas posibilidades estéticas increíbles, incrementadas por la presencia del agua, 

del color y de la luz. 

Para el arte nazarí se pueden establecer cuatro etapas o períodos que fluctúan 

desde la tradición almohade heredada hasta la consecución de una estética con 

características propias. El primer período está constituido por las reminiscencias y la 

impronta del arte desarrollado por los Almohades, propiciado por las frecuentes 

emigraciones a Granada de artistas procedentes de ciudades recién conquistadas al 

Islam por los ejércitos cristianos. Este primer período, comprende los emiratos de 

Muhammad I, Muhammad II, Muhammad III y Nasr. La segunda etapa, muestra una 

arquitectura monumental y majestuosa, reflejo de una dinastía que ya estaba 

                                                 
1062 A propósito de los capiteles de muqarbas o mocárabes, hay que destacar su procedencia oriental pues 
ya había sido utilizado en manifestaciones anteriores en Turquía o en Iraq por ejemplo. En el arte nazarí, 
los más antiguos son los localizados en el pórtico norte del denominado “Patio de la Acequia” en el 
Generalife, en Idem. p. 148. 
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consolidada en el panorama político de la época y que abarca los reinados de Isma’il I y 

de Yusuf I. El tercer período corresponde al sultán Muhammad V y se caracteriza por la 

ser la fase más barroca del arte nazarí, donde las complicadas composiciones de 

muqarbas o mocárabes en las bóvedas van a ser los protagonistas. La última y cuarta 

etapa, supone la decadencia artística del estilo nasrí, repitiéndose los motivos 

precedentes pero sin el encanto anterior, como un fiel reflejo del propio declive político 

al que estaba abocado la dinastía1063.  

 

5.11.2. La Alcazaba de la Alhambra:  

 

Entrando en la Alhambra, se concibe perfectamente 

que Boabdil, al trasponer la cumbre del cerro 

que iba a ocultar a sus ojos para siempre las torres del Alcázar granadino, 

derramase una lágrima de dolor; y se concibe también 

que Aixa dejase caer en su oído aquellas frases crueles: 

“No llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre”1064. 

 

El recinto conocido como Alhambra ubicado en la margen izquierda del río 

Darro, se asienta sobre una construcción anterior, edificada en el siglo IX por Sawan ibn 

Handun1065, al parecer sobre unos restos anteriores, conocida ya en aquel momento 

como Qasba Alhambra o Castillo Rojo1066. En la época de Taifas, la dinastía de los 

Ziríes contribuyó notablemente a que la pequeña ciudad de Granada creciese1067. Es 

                                                 
1063 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A. The Alhambra I. From the ninth century to Yusuf I (1354). Ed. SAQI 
books. London, 1997. p. 3-6. 
1064 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 97. 
1065 GRABAR, O. La Alhambra...op. cit. p. 34. En la colina de la Alhambra, se construyó en la época zirí 
un palacio-fortaleza por el visir judío Yusuf ibn Nagrela, en cuyo interior se encontraba la famosa fuente 
de los leones que posteriormente fue trasladada al nuevo Palacio que construyó Muhammad V.  
1066 SECO DE LUCENA, L. La Alhambra...op. cit. p. 48: (...) Cambió la fortuna y Sawar, perseguido 
por los muladíes, tuvo que refugiarse en la ruinosa fortaleza que se alzaba sobre el promontorio 
septentrional del monte de la Sabica. Los árabes se defendieron bravamente. Durante el día rechazaban 
el asalto de sus sitiadores, y por la noche trabajaban en reforzar las murallas a la luz de antorchas cuyo 
resplandor las teñía de rojo. Entonces fue cuando los muladíes de la Vega, que en la oscuridad 
contemplaban desde lejos aquella fantástica visión, llamáronla Casba-Alhamrá o Castillo Rojo y así 
sonó por primera vez el mágico nombre de la Alhambra. BORRÁS. op. cit. p. 155: (...) La Alhambra 
(Qala al-Hamra, el castillo rojo) es mencionada ya con este nombre en las crónicas musulmanas del año 
889, lo que por el nombre permite suponer que se trataba ya de un castillo viejo, puesto que el color rojo, 
como lo tiene hoy, indica que ha perdido el fuerte recubrimiento de cal blanca.  
1067 SECO DE LUCENA PAREDES, L. El libro de la Alhambra. Historia de los sultanes de Granada. 
Ed. Everest. León, 1988. p. 9: (…) Tampoco se puede asignar a los ziríes un arte propio a pesar de que 
hicieron numerosas construcciones, en particular de carácter castrense, en las que se advierte la 
tradición arquitectónica califal. 
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precisamente en esta época cuando se construyen las alcazabas de al-Qadima y de al-

Gidida o Nueva1068, junto a un baluarte defensivo fechado en el siglo VIII y conocido 

con el nombre de Hisn Garnata –Castillo de Granada1069-, localizadas 

aproximadamente, en la explanada que hoy ocupa el mirador y la iglesia de San Nicolás, 

en pleno Albaycín granadino. Desde el siglo XIII con la instauración de la dinastía nasrí 

y la construcción de un nuevo recinto fortificado en la colina frontera, estas viejas 

alcazabas ziríes pasaron a conocerse con el nombre de al-Qasaba al-Qadima –Alcazaba 

Vieja-1070. 

El nuevo recinto de la Qal’a al-Hamra -el Castillo Rojo–, conocido como la 

castellanizada denominación de Alhambra, se construyó sobre la colina que recibe el 

nombre de la Sabika hacia el año 1238 (imagen 364). El responsable de su ejecución fue 

el fundador de la dinastía nasrí, Muhammad I, quien delimitó la planta de esta nueva 

alcazaba en forma de rectángulo irregular con dos recintos claramente diferenciados. El 

primer recinto consiste en una especie de barbacana o ante-muro exterior como primer 

mecanismo defensivo de la fortaleza. El segundo, comprende la alcazaba propiamente 

dicha, con la línea de muralla jalonada por altas torres en los lados menores del 

rectángulo y un barrio para la guardia en su interior, amén de la Torre del Homenaje, un 

aljibe y un baño. 

 

 

 

                                                 
1068 SECO DE LUCENA, L. La Alhambra...op. cit. p. 4 y 6: (...) Castillo de la Garnata que aún se 
yergue sobre la cúspide del Cerro de San Nicolás, a la orilla derecha del Dauro. Existió allí, desde 
tiempos muy remotos, un núcleo de población que, paulatinamente acrecentado, llegó a ser copiosísimo 
cuando Zawi-ben-Ziri, en las prostimerías del Califato de Córdoba, fundó el primer reino granadino 
aposentándose en el viejo Hizn-Arroman y sometiendo a los pobladores de sus contornos. Habbus-ben-
Makesen, el tercero de la dinastía zirita, edificó la Alcazaba Cadima, primer anillo de murallas y 
torreones. (...) Badis-ben-Habbus, cuarto rey, apremiado por el aumento de pobladores, construyó la 
Alcazaba Gidida o Nueva que descendía por el sur a la margen del río, cercaba por el oeste la meseta 
que forma el cerro de San Nicolás. (...) Dentro de la Alcazaba Gidida alzaron sus esbeltos alminares las 
mezquitas Ateibín o de los Penitentes consagrada luego por los cristianos al Apóstol San Juan, 
Almurabidín o de los Ermitaños que hoy es la vieja iglesia de San José (....); y tuvieron asiento el Palacio 
Real o Casa del Gallo (...), el palacio de Dar-al Horra (hoy Santa Isabel La Real), el de Zenete (hospital 
de la Tiña) (...) el maristán que luego construyó Mohámed V.   
1069 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 15: (...) El ilustre historiador granadino, Luis 
del Mármol, habla de la población primitiva de Granada en el sitio de Castilha (Barrio de San Cecilio) y 
añade sobre la fundación de la Alcazaba ‘Los árabes que vinieron de Damasco edificaron cerca de 
Elvira un castillo fuerte, sobre un cerro rojo, que agora cae dentro de la ciudad, llamado cerro de la 
Alcazaba antigua y que a este castillo llamaron Hisn-Arromán que quiere decir castillo del Granado’ 
(rebelión de los Moriscos libro I, capítulo 5). 
1070 SECO DE LUCENA PAREDES, L. La Granada nazarí del siglo XV. Ed. Patronato de la Alhambra. 
Granada, 1975. p. 37 y 38. 
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La tónica habitual de los soberanos islámicos por construir sus propios palacios 

junto a otros anteriores o sobre ellos, se manifiesta igualmente, en el interior de la 

Alhambra1071. Junto a la fortaleza de Muhammad I, sus sucesores fueron construyendo 

diversos palacios con sus respectivos patios y jardines, constituyendo todo un recinto 

que con la excepción del Palacio del Partal se conoce desde el siglo XVI como La Casa 

Real Vieja1072 y en la actualidad, estos núcleos palatinos son los llamados Palacios 

Nazaríes de la Alhambra. En este intrincado conjunto palaciego, se suceden diversos 

palacios y estancias, muchas de las cuales fueron profundamente reformadas por el arte 

cristiano. Entre todos los núcleos arquitectónicos, sobresalen los palacios de Comares y 

                                                 
1071 MALPICA CUELLO, A. La Alhambra de Granada, un estudio arqueológico. Ed. Universidad de 
Granada. Colección Arte y Arqueología. Granada, 2002. p. 11: La Alhambra, aunque conocida 
principalmente como monumento, es, en realidad, una ciudad palatina. Sede del poder real nazarí, 
palacio o morada del poderoso, debe de considerarse al mismo tiempo fortaleza y madina, e incluso 
espacio agrícola. 
1072 BORRÁS. op. cit. p. 164. Denominación que recibe el núcleo más importante de palacios nazaríes 
tras la reconquista cristiana de 1492, sobre todo a partir de 1527 cuando Carlos V manda construir su 
nuevo Palacio, encargado a Pedro de Machuca. Un núcleo que consta de 4 elementos arquitectónicos de 
gran envergadura artística y estética como son: el Mexuar, el Palacio de Comares, el hammam y el 
Palacio de los Leones. 

Imagen 364: Vista general de la Alhambra de Granada   
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de los Leones fechados en el siglo XIV y pertenecientes a Yusuf I y a Muhammad V, 

construidos probablemente sobre otros anteriores del siglo XIII. La Alhambra con la 

alcazaba y los palacios nazaríes, se convierte en la mejor manifestación del poder 

político de la dinastía nasrí, es el mejor exponente de la supervivencia de único reino 

islámico en la Península1073. Los sultanes nazaríes van a desplegar entre sus muros las 

mejores cualidades artísticas, no van a dudar en conceder a los artistas la mayor de las 

libertades creativas, sus palacios eran el símbolo del poder, eran la imagen visible de 

una corte refinada que no se amedrentaba ante el amenazante panorama político que 

rodeaba al Reino de Granada. 

La utilización de muqarbas en estos Palacios Nazaríes es realmente abrumadora, 

constituyéndose como parte fundamental y habitual del lenguaje decorativo del arte 

nasrí. La presencia de muqarbas o mocárabes se puede constatar en la mayor parte de 

las construcciones de este gran núcleo palatino, participando de la ornamentación de 

capiteles, arcos, frisos y fundamentalmente, de las cúpulas no sólo en las salas 

palaciegas sino también en las cubiertas de torres fechadas ya en el siglo XIV1074 

(imagen 363). Es por ello, que en este Trabajo se ha optado por destacar las 

manifestaciones de muqarbas más significativas que conciernen básicamente a cuatro 

bóvedas, de las cuales y a pesar de las diferentes restauraciones, tres han llegado hasta 

la actualidad en todo su esplendor.  

 

                                                 
1073 DÍEZ JORGE, M. E. El palacio islámico de la Alhambra: propuestas para una lectura multicultural. 
Ed. Universidad de Granada. Instituto de la Paz y los Conflictos, colección EIRENE. Granada, 1998. p. 
62: (...) Sus habitantes también retienen la imagen de la Alhambra como el punto neurálgico del poder 
político tal como se refleja al negociarse su entrega y al señalarse que no hace falta tomar otros espacios 
ya que con la ocupación de la ciudadela lo entenderá la población: “Y ansy mismo á lo que desís de las 
torres y de las fuerças de la cibdad, esto dexadlo aparte porque la gente nunca entendió sy non en la 
entrega del alhambra y sus fuerças”. 
1074 Como por ejemplo en la Torre de las Infantas, en CASTILLA BRAZALES, J. y ORIHUELA UZAL, 
A. En busca de la Granada andalusí. Ed. Comares. Granada, 2002. p. 365: Su construcción se debe a 
Muhammad VII (1392-1408) (...) sabemos que fue levantada al principio del reinado de este monarca, 
pues para ella compuso unos versos el célebre poeta Ibn Zamrak (1333-93). (...) El zaguán tiene 
cuádruple recodo y su primer tramo se cubre con una espléndida bóveda de mocárabes compuesta de 
elementos de gran tamaño, pintados en colores almagra y blanco, imitando fábrica de ladrillo. 
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La primera bóveda es la que cubre el llamado Salón de Embajadores en el 

Palacio de Comares, al que se accede hoy en día desde el patio conocido con  el nombre 

de Cuarto Dorado. En este patio se muestra en el testero meridional, la majestuosa 

fachada al Palacio de Comares construida con posterioridad a 1367 y terminada en el 

año 1370 por Muhammad V1075, cuya función es la de los arcos de triunfo o de las 

puertas monumentales de los palacios de las antiguas civilizaciones: (...) arcos y puertas 

que habían de atravesar los vencedores al regresar de sus campañas guerreras1076. Respecto a 

la denominación de Comares por la que se conoce a este palacio, parece que no hay 

acuerdo entre los investigadores pues para unos viene del árabe qamriyya o qamariyya, 

denominación empleada en Oriente para designar las vidrieras de colores1077, mientras 

que para otros el nombre de Comares podría derivar de una labor persa empleada en la 

decoración interior de la Torre o de los artistas que en ella trabajaron y que procedían de 

la localidad de Comarex1078. El planteamiento inicial del palacio, así como la Torre se 

                                                 
1075 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A. La fachada del Palacio de Comares I. Situación, función y génesis. 
Ed. Patronato de la Alhambra. Granada, 1980. p. 37. Muy restaurada entre 1910 y 1915. 
1076 Idem. p. 26 y 27. Es la entrada al área donde tenían lugar los actos representativos de la Corte y 
también la vida privada del soberano. 
1077 BORRÁS. op. cit. p. 166: (...) vidrieras de colores, que tendría sin duda el salón de la torre de 
Comares. 
1078 SECO DE LUCENA, L. La Alhambra...op. cit. p. 178: (...) Mármol dice que el nombre de Comarex 
viene de comraxia, labor pérsica que abunda en los adornos de esta magnífica estancia; Hurtado de 
Mendoza lo atribuye a que la construyeron obreros y artífices de Comarex, pueblo de la cora de Málaga 
que pertenecía al reino granadino; y Eguilaz, de Comarex traduce Cámaras, por las muchas que existen 
en este cuarto. También se le llama de Embajadores, por el sitio destinado a las recepciones oficiales de 

Imagen 363: Torre de las Infantas en la Alhambra de Granada (interior bóveda) 
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deben a Yusuf I cuando la Alhambra conoció un inesperado resurgir artístico: (...)  era 

un vaso de plata esmaltado en rubíes, y en su recinto se podía colocar un ejército de 40.000 

hombres1079. El palacio fue terminado por su hijo y sucesor Muhammad V, 

construyéndose el patio denominado de los Arrayanes o de la alberca de planta 

rectangular, con una alberca central flanqueada por setos de arrayanes, las estancias que 

lo flanquean y el interior de la Torre1080.   

El acceso al interior de la Torre de Comares (imagen 365) se produce a través de 

la llamada Sala de la Barca, una sala rectangular flanqueada por dos alcobas laterales 

que por la disposición de su techumbre de madera, en forma de barca invertida, recibe el 

nombre de Sala de la Barca1081. Esta estancia transversal conduce al Salón del Trono o 

Salón de los Embajadores1082, la sala principal del Palacio de Comares: (...) hay en ella 

cierta grandeza en la que parece como que los árabes se excedieron a sí mismos, dándole la 

magnitud de los edificios romanos y la elevación de los góticos1083. De planta centralizada, 

presenta alcobas o nichos en tres de sus frentes siendo el hueco central, situado en el 

muro norte, el trono del sultán. La decoración de la estancia es muy rica, organizada en 

varios niveles a partir de un zócalo alicatados, paños ornamentales con yeserías y la 

techumbre de madera. Es precisamente este techo el que sirviéndose de la geometría y 

de los muqarbas, supone toda una exaltación simbólica de la bóveda celeste1084. 

                                                                                                                                               
la Corte nasrita, y según Contreras, los árabes lo denominaron Mechlis el Hass. DUQUE DE SAN 
PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 114: (...) También es conocido por sala de Comarex, pues tanto éste 
como la torre toma el nombre del arquitecto que la dirigió. 
1079 Idem. p. 101. En palabras de un escritor árabe a propósito de cómo era el recinto en tiempos de 
Yusuf I.  
1080 BORRÁS. op. cit. p. 166 y 167. En los lados mayores, esto es, oriental y occidental, se disponen 
cuatro viviendas, dos a cada lado, para las cuatro esposas legítimas del sultán. Por su parte, los lados 
menores, norte y sur, organizados por sendos pórticos de siete arcos, siendo el central más alto y ancho, 
serían la vivienda del príncipe heredero en el lado sur, muy afectada por la construcción del Palacio de 
Carlos V y en el norte, la vivienda y salón del trono del sultán, la Torre de Comares.  
1081 Idem. p. 167 y 168. La techumbre actual es una copia de la original que se perdió en el incendio del 
año 1890. La función de esta sala sería la de cámara real, sala de estar durante el día y dormitorio del 
sultán en la noche. 
1082 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 116 y 117: (...) En este histórico Salón es 
donde a la muerte de los Reyes se efectuaban las proclamaciones de los sucesores, pero previo juramento 
de defender el Reino. Allí eran recibidas las embajadas y se efectuaban todas las grandes ceremonias. 
Allí se solemnizaban los pactos y los grandes acontecimientos. (...) También en este Salón se ratificaron 
las capitulaciones con Cristóbal Colón (después de la primera entrevista de Santafé en 1492), 
firmándose aquel célebre contrato de los Reyes Católicos para la salida de Colón al Nuevo Mundo. Con 
los tres hermanos Pinzones, gloria de España. [Esta torre de Comarex se salvó de su total ruina en el 
año 1910, en que el arquitecto Sr. Cendoya rehizo sus cimientos, particularmente en el ángulo de 
Poniente, comprobándose entonces la existencia de los primitivos cimientos de otra torre anterior más 
pequeña]. 
1083 CONTRERAS, R. op. cit. p. 223 y 224. 
1084 JONES, O. y GOURY, J. Planos, alzados, secciones y detalles de la Alhambra. Ed. Akal. 
[Traducción de Mª Ángeles Campos Romero]. Madrid, 2001. p. 90: (…) es más probable que el techo 
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Partiendo de un friso de mocárabes, se representan siete círculos concéntricos formados 

por estrellas de 8 y 16 puntas en sentido decreciente que desembocan en un cubo central 

formado por mocárabes (imagen 366). Es la representación de los siete cielos del 

Paraíso islámico y el cubo de muqarbas, simboliza el 8º cielo que está presidido por la 

figura de Dios, es la representación plástica de la azora 57 del Corán, como pone de 

manifiesto la inscripción tallada en la techumbre1085. 

Las otras tres bóvedas, dos de ellas conservadas en la actualidad, se encuentran 

en el Palacio de los Leones1086, realizado por Muhamamd V entre los años 1354-56 o 

1377, según los autores1087. El Palacio de los Leones1088, se localiza junto al Palacio de 

Comares que sirve en la actualidad de acceso al mismo, recibe ese nombre por la fuente 

sostenida por 12 leones1089 que se halla en el centro de su patio. Parece que no hay 

acuerdo entre los investigadores sobre la función de este nuevo palacio, aceptándose 

hoy en día la teoría de que Muhammad V continuó con la costumbre de edificarse un 

palacio propio, anejo al anterior de Comares planteado por su padre, por lo que ambos 

                                                                                                                                               
original de la Sala de los Embajadores fuera de yeso y con mocárabes, como se describe en la lámina X, 
y parecido al de la Sala de las Dos Hermanas. Se verá, si se examina la sección, que un arco de ladrillo 
que originariamente atravesaba esta sala de lado a lado se vino abajo después de la terminación del 
edificio y se llevó con él el techo existente, el cual fue sustituido luego por el actual de madera. Este 
techo, aunque hermoso en sus detalles e ingenioso en su construcción, parece, sin embargo, de escasa 
representatividad para coronar este espléndido salón. 
1085 GRABAR. La Alhambra...op. cit. p. 142. En esta inscripción aparece la azora del “Señorío” –57- 
completa: ¡Bendito sea aquél en cuya mano está el señorío!. El, sobre toda cosa, es poderoso. Aquél que 
ha creado la muerte y la vida para probar quién obra mejor de entre vosotros; él es el Poderoso, el 
Indulgente, Aquél que ha creado siete cielos superpuestos. No ves en la creación del Clemente, 
imperfección. ¡Vuelve la vista! ¿Has visto alguna falla? Vuelve luego la vista una y otra vez: la vista 
volverá a ti cansada, fatigada. Hemos adornado el cielo del mundo con candilejas, convirtiéndolas en 
piedras para lapidar a los demonios. Para éstos hemos preparado el tormento del fuego. 
1086 CONTRERAS. op. cit. Hay que destacar el hecho de que estas bóvedas de muqarbas han llegado 
hasta la actualidad gracias a diversas intervenciones de restauración, fechadas ya en el siglo XVI. p. 240: 
(...) En 1595 se formó expediente para hacer obras y cubrir muchas cúpulas que estaban abandonadas; 
se repararon las tejas blancas y verdes que existían todavía; se restauró un pavimento antiguo que 
estaba compuesto de ladrillos cortados y azulejos, por dentro y fuera de las galerías, (mostagueras), y se 
compusieron los mocarbes de yesería que se habían hundido [obra dirigida por el escultor Pedro Morele 
la cual duró hasta 1601]. 
1087 BORRÁS. op. cit. p. 174. La fecha propuesta es el intervalo 1354-1359 coincidiendo con el primer 
período de reinado de Muhammad V pues cuando se celebró su vuelta al trono en 1362, se hizo en este 
palacio. Sin embargo, para otros autores la fecha de construcción es el año 1377, en DUQUE DE SAN 
PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 119: (...) Fue construido por el arquitecto Aben-Cencid (Ceán 
Bermúdez) en 1377, en tiempo de Mohamed V (Ab-Abdallah) o el intervalo 1362-1392 que se 
corresponde con su segundo mandato, en AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-
Andalus...op. cit. p. 51. 
1088 Idem. p. 52: el Palacio de los Leones era conocido en las fuentes con el nombre de Palacio del riyad 
(del jardín).  
1089 BORRÁS. op. cit. p. 176. Los doce leones de la fuente central, dispuestos en rueda, posiblemente 
pertenezcan al palacio del siglo XI del visir judío Samuel Ibn Nagrella, mientras que la taza fue labrada 
por mandato del propio Muhammad V. La taza está labrada por los versos de Ibn Zamrak, en los que 
puede leerse una exaltación del valor estético del agua. 
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palacios tendrían la misma función1090. El planteamiento de este palacio es muy similar 

al de Comares, con un patio central al que abren las diferentes estancias que lo 

flanquean. En esta ocasión, el patio rectangular se concibe con la disposición de 

crucero, estando porticado en sus cuatro frentes, con dos pabellones avanzantes 

compuestos por arcos de muqarbas en los laterales oriental y occidental. 

Alrededor del patio se suceden cuatro estancias principales, la denominada como 

Sala de los Mocárabes en el frente occidental, la Sala de los Abencerrajes en el sur, la 

de Dos Hermanas en el norte y la Sala de los Reyes en el lado oriental del patio. La Sala 

de los Mocárabes, se concibió como un vestíbulo de entrada1091 y su nombre se debe a 

la cubierta original concebida como una bóveda de muqarbas o mocárabes, sustituida en 

época de Felipe IV por el actual techo barroco de escayola, tras la explosión del 

polvorín en el año 15901092, obra de Blas de Ledesma1093.  

La Sala de los Abencerrajes, pudo estar destinada a comedor de invierno en el 

piso inferior, disponiéndose el superior como vivienda privada1094. Tradicionalmente, se 

ha asociado el nombre de esta sala con el de la dinastía de los Banu Sarray pues sus 

miembros más influyentes fueron degollados en esta habitación1095. En su interior se 

                                                 
1090 MALPICA CUELLO. op. cit. p. 222: (...) Todo indica más bien que el Palacio de Comares fuese de 
representación pública del poder, aunque tuviese una parte privada, y que el de los Leones fuese ante 
todo una morada real. Esta es la teoría que tradicionalmente se ha venido defendiendo, por la que el 
Palacio de los Leones era considerado como la vivienda personal del sultán, mientras que el de Comares 
quedaba relegado única y exclusivamente para las funciones administrativas y de representación. Sin 
embargo, las últimas investigaciones basadas en los escritos del que fue visir de Muhammad V en su 
primera época, Ibn al-Jatib, (por Saadía Faghia) corroboran la construcción del Palacio de los Leones 
como un nuevo Mexuar, localizado en la sala de Dos Hermanas, ubicándose el trono de Muhammad en lo 
que hoy se conoce como Mirador de Lindaraxa o Daraxa, en BORRÁS. op. cit. p. 171-174. (....) Ha 
quedado demostrado que la sala de las Dos Hermanas, en este palacio de Leones, se hallaba 
inicialmente decorada con un poema de Ibn al-Jatib, que alude a que dicha sala constituye el nuevo 
mexuar erigido por el sultán Muhammad V. Solamente tras la huída de Granada en 1371 del poeta Ibn 
al-Jatib, al caer en desgracia, los poemas sufrirían una “damnatio memoriae”, siendo sustituidos por los 
actuales de Ibn Zamrak, que han enmascarado el sentido original de dicho conjunto, p. 172 y 174. 
1091 SÁEZ PÉREZ, M.P. y RODRÍGUEZ GORDILLO, J. Estudio constructivo-estructural de la galería y 
columnata del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. Ed. Universidad de Granada. Granada, 
2004. p. 21. 
1092 SECO DE LUCENA L. La Alhambra...op. cit. p. 104: (...) Presupuestadas sus reparaciones en 2000 
ducados y no habiendo el dinero suficiente desistióse hacerlas y, en 1614, para la venida de Felipe V, se 
tapó la bóveda de mocárabes con otra oblonga, de mal gusto, cuyas dos terceras partes se conservan, 
descubriéndose los restos de la anterior. SÁEZ PÉREZ. y RODRÍGUEZ GORDILLO. op. cit. p. 31: (...) 
En 1863 son descubiertos los antiguos adornos de la Sala de los Mocárabes, que aparecen con todo su 
colorido. Como es lógico, se reconstruyó la parte destruida de acuerdo con lo existente. Pero, 
curiosamente, se conservó la bóveda cristiana del siglo XVII. 
1093 DÍEZ JORGE. op. cit. p. 169. 
1094 BORRÁS. op. cit. p. 176. 
1095 CONTRERAS. op. cit. p. 245: (...) Dícese que los Abencerrajes constituían una tribu influyente por 
su valor, que poseía palacios en la Alhambra y al pie de Sierra Nevada [hemos visto títulos que lo 
acreditan y fincas que llevan este nombre, las cuales fueron cedidas en 1501 al adelantado de Murcia Don 
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encuentra una de las bóvedas más impresionantes del arte andalusí que junto con la de 

la Sala de Dos Hermanas, muestra una exquisita cúpula estrellada de muqarbas (imagen 

367). El barroquismo que alcanzó el arte nazarí en la época de Muhmmad V, está 

perfectamente constatado en esta cúpula donde las pequeñas celdas de muqarbas o 

mocárabes se suceden formando una estrella, desde las trompas hasta la cúspide. La 

apertura de dieciséis ventanas permite la entrada de luz natural1096 cuyo reflejo en el 

agua de la pequeña fuente situada bajo la cubierta, produce la sensación de movimiento 

de los muqarbas de la cúpula, contribuyendo al igual que en la Sala de Dos Hermanas a 

la recreación de la bóveda celeste, como se comprobará en el siguiente capítulo.  

La denominada Sala de la Justicia1097 o Sala de los Reyes por las pinturas que 

decoran las alcobas laterales, estaba destinada como comedor de verano1098. Su 

estructura es la de una habitación alargada, compartimentada por tres tramos cuadrados 

y cuatro rectangulares, separados por arcos de muqarbas y cubiertos también por 

bóvedas de muqarbas o mocárabes (imágenes 368, 369, 370 y 371). Al fondo de los tres 

tramos cuadrangulares, se sitúan alcobas para los invitados cubiertas por techos de 

madera recubiertos por cuero en el que se representan escenas pictóricas que muestran a 

personajes de la dinastía nazarí, los diez primeros sultanes desde Muhammad I a 

Muhammad V, en el tramo central. En los laterales, aparecen escenas de caza de un oso 

y de un jabalí respectivamente, con doncella en las dos y protagonizadas una por un 

caballero musulmán y la otra por un cristiano1099.  

                                                                                                                                               
Juan Chacón], la cual favorecería la causa del último rey, perseguido por su padre Abul Hacen. p. 246-
247. Son varias las versiones respecto al enfrentamiento entre los Abencerrajes, responsables de la subida 
al trono de Boabdil, y el sultán llamado en las crónicas cristianas, Muley Hacén. Todas, mantienen la 
historia de que la madre de Boabdil, Fátima (Aixa), temerosa de que su esposo, Muley Hacén, fuese 
persuadido por su favorita, Isabel de Solís –de nombre Zoraya una vez convertida al Islam- para que 
asesinase a sus hijos, huyó con ellos de la Alhambra y se refugió en Guadix ayudada por los 
Abencerrajes. Éstos intentaron poner en el trono al primogénito del sultán, Boabdil y Muley Hacén 
mandó degollar a muchos de ellos en esta sala.  
1096 Idem. p. 247: (...) Es esta sala una de las más elegantes del palacio, alzándose en tres cuerpos 
perfectamente proporcionados e iluminándose por diez y seis ventanas caladas en los arranques de la 
hermosa bóveda de figura de estrella, las cuales derraman una luz dulce y tranquila. 
1097 Idem. p. 252 y 253: (...) Desde 1496 estas notables tarbeas que levantan airosas sus esbeltos 
cupulinos, se denominaban ya Sala del Tribunal, del Consejo y de los Retratos, en las crónicas de 
Mendoza y de Pulgar, aceptadas por Argote de Molina y Lozano. DUQUE DE SAN PEDRO DE 
GALATINO. op. cit. p. 125: (...) en donde se colocó un altar y se dijo la primera Misa el día 5 de Enero 
de 1492, o sea tres días después que el gran Cardenal de España, el Conde de Tendilla y otros caballeros 
enarbolaron el pendón de Santiago. [usada como capilla desde 1576 hasta 1618. 
1098 BORRÁS. op. cit. p. 178 y MOMPLET. op. cit. p. 167: (...) Probablmente se utilizaba durante el 
buen tiempo para reuniones y festines en torno al sultán, como lo sugieren su carácter abierto, 
complejidad arquitectónica y parte de su decoración. 
1099 BORRÁS. op. cit. p. 178. 
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La Sala de Las Dos Hermanas se concibió como el nuevo Mexuar de 

Muhammad V1100, es por ello que la estructura que sigue es la de una sala centralizada 

flanqueada por tres estancias de planta rectangular y cubierta como la de los 

Abencerrajes, por una impresionante bóveda de muqarbas de planta octogonal1101. En 

sustitución de los poemas de Ibn al-Jatib que relacionaban esta sala con el nuevo salón 

del trono de Muhammad V, los versos de Ibn Zamrak hablan del significado cósmico de 

la cúpula1102. La cúpula ha sido construida con igual preciosismo y sentido decorativo 

que la de los Abencerrajes1103. Los muqarbas se desarrollan en composición abigarrada 

en las trompas que convierten la zona de transición en un octógono1104. Una cenefa 

decorada con yeserías da paso al tambor que acoge dieciséis ventanas en grupos de dos 

y a continuación se desarrolla el resto de la cúpula. La composición parte de una especie 

de anillo formado por cubos de mocárabes, a continuación múltiples estratos de adarajas 

convergen hacia la parte superior de la cúpula. Las celdas de muqarbas conservan restos 

de policromía y decoración labrada, lo que convierte sus superficies en pequeños 

campos de acción para la luz que resbala y se difumina sobre los colores de sus caras 

moduladas (imagen 372). Al fondo de la sala, se encuentra una estancia alargada 

denominada como Mirador de Lindaraxa o Daraxa1105, el lugar donde se encontraba el 

trono de Muhammad V y desde el cual, divisaba Granada. 

 

 
                                                 
1100 CONTRERAS. op. cit. p. 268: (...) Todos los cuartos de esta sala eran aposentos de mujeres 
distinguidas que vivían con independencia dentro del mismo harem, y de aquí el que haya existido la 
tradición de que dos hermanas cautivas lo habitaron, las cuales murieron de celos, contemplando desde 
la ventana del alhamí las escenas amorosas en el jardín de las Damas; la puerta del alhamí de la 
izquierda, descubierta por nosotros en 1870, era la que comunicaba secretamente con los cuartos del 
sultán y los baños. 
1101 SÁEZ PÉREZ. y RODRÍGUEZ GORDILLO. op. cit. p. 24. Una bóveda que sufrió una importante 
restauración entre los años 1537-1547. 
1102 GRABAR. La Alhambra...op. cit. p. 145: (...) Sin par luce una cúpula brillante, de hermosuras 
patentes y escondidas. Rendido le da Géminis la mano; viene con ella a conversar la luna. Incrustarse 
los astros allí quieren, sin más girar en la celeste rueda (...). 
1103 CONTRERAS. op. cit. p. 268: (...) La bóveda es la más atrevida que hay de colgantes, cuya atrevida 
construcción espanta y no puede debidamente calcularse, más que suponiendo que pende de un esqueleto 
de madera afianzado en sus estribos. 
1104 JONES y GOURY. op. cit. p. 95 y 96. En función de los análisis que Goury y Jones hicieron de los 
mocárabes en la Alhambra, se llegó a la conclusión de que si en la mayoría de las manifestaciones de 
muqarnas/muqarbas intervienen siete adarajas diferentes, solamente en la bóveda de la sala de Las Dos 
Hermanas se pueden constatar cerca de cinco mil. 
1105 CONTRERAS. op. cit. p. 269: (...) se llamaba de Daraxa en 1622, y desde cuya fecha hallamos 
documentos con el nombre moderno. En árabe indica lugar para entrar o ascender; pero los poetas, 
desde el siglo XVII en adelante, suponen que era el nombre de una sultana favorita que pasaba sus días 
en este delicioso cuarto, lo cual es una tradición que tiene por fundamento el nombre de la sultana Aixa, 
llevado por muchas reinas, de las cuales sería éste un lugar predilecto [Lindaraxa, la casa de Aixa]. 
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Imagen 365: Torreón de Comares en la Alhambra de 
Granada (exterior) 

Imagen 366: Torreón de Comares en la Alhambra de Granada (interior cubierta Salón de los 
Embajadores) 
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Imagen 367: Bóveda de la Sala de los Abencerrajes en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada (interior bóveda) 
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Imagen 368: Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada (interior 
bóveda) 

Imagen 369: Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada (detalle 
interior bóveda) 
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Imagen 370: Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada 
(cubo mocárabes) 

 

Imagen 371: Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada (interior 
bóveda) 
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Imagen 372: Bóveda de la Sala de Las Dos Hermanas en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada (interior bóveda) 
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5.11.3. El Cuarto Real de Santo Domingo: actualmente se conoce por Cuarto 

Real de Santo Domingo los restos de un antiguo palacio almohade, probablemente el 

construido por el gobernador ‘Abd al-Wahid hacia el siglo XIII1106. Lo único que se ha 

conservado es una torre-palacio y una alberca desplazada de su lugar original que 

formaría parte de las huertas y jardines existentes en origen1107. En el interior de la torre 

hay una sala cuadrada con alcobas laterales decorada con zócalos de alicatados, 

yeserías, cornisas de muqarbas y cubierta por una armadura de limas moamares 

apeinazada1108. Respecto a la adscripción de la mayor parte de la decoración al período 

almohade no hay acuerdo entre los investigadores pues si para unos toda la 

ornamentación de la sala es almohade para otros, por el contrario, solamente lo son 

alicatados, yeserías y capiteles1109 (imagen 373).  

Por lo que se refiere al uso de muqarbas o mocárabes, es muy interesante 

observar con detenimiento no sólo su forma sino también el elemento arquitectónico 

sobre el que se sitúan. La ausencia de restos de mocárabes almohades en la Península 

desarrollados en frisos o cornisas, siendo por el contrario, habituales en el arte nazarí, 

hace que haya que plantearse la adscripción de estos muqarbas del Cuarto Real de Santo 

Domingo al período nazarí (imagen 374). En la misma línea, la propia estructura formal 

de las adarajas conduce inequívocamente a la plástica nasrí, de acuerdo con un tamaño 

mucho más reducido y con la tendencia hacia adarajas basadas en jairas triangulares 

fundamentalmente. Esto conlleva a plantear una intervención ornamental de la sala 

aunque no en su totalidad, en algún momento del reinado de Muhammad V o de sus 

sucesores, en función de la enorme similitud que existe entre los mocárabes 

conservados en el Palacio de los Leones y los del Cuarto Real de Santo Domingo. No 

obstante, hay que tener en cuenta que el edificio fue vendido por las reinas musulmanas 

a los Reyes Católicos en el año 1499, quienes lo cedieron junto con sus huertas y 

                                                 
1106 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. p. 138. 
1107 Ibidem. 
1108 BORRÁS. op. cit. p. 179. AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. 
p. 138: (...) la cual constituye una notable obra de carpintería musulmana, quizá la primera de su género 
conservada. 
1109 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. p. 138: (...) La decoración 
interior, que rodea toda la estancia, combina la geometría de los azulejos de los zócalos, con las yeserías 
sebkas, epigrafía y atauriques pintados en colores fríos. La ausencia del emblema nazarí permite fechar 
el palacio en el período inmediatamente anterior. Sin embargo, para otros autores los elementos más 
antiguos del palacio son los alicatados, las yeserías que obviamente representan el motivo de sebka, 
característico de la decoración almohade, y los capiteles, en BORRÁS. op. cit. p. 179 y 180. 
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jardines al Convento dominico de Santa Cruz1110, habiéndose realizado ya en los 

tiempos actuales diversas campañas de restauración. 

5.11.4. Alcázar Genil: a las afueras de Granada junto al río Genil se conserva 

parte de lo que fue un alcázar almohade construido en el año 1218 por el gobernador 

Sayyid Ishaq1111, en época del Califa almohade al-Muntasir, pero reformado en época de 

Yusuf I1112 como una especie de almunia o palacio de recreo en la vega granadina. 

Actualmente, permanece una estructura muy similar al Cuarto Real de Santo Domingo, 

en forma de torre con una sala cuadrada interior con alcobas laterales y con decoración 

nasrí, frente a la torre se sitúa una alberca en la que se celebraban juegos navales1113. 

Los muros de la sala interior están cubiertos por yeserías con inscripciones y decoración 

de ataurique y una techumbre de madera compuesta por cinco paños cubre la estancia, 

disponiéndose en el paño central una piña de muqarbas o mocárabes1114.  

5.11.5. El Corral del Carbón: recibe este nombre por haberse utilizado el 

edificio para la venta del carbón y como corral de comedias. Construido por Yusuf I 

probablemente en los primeros años de la década de 13301115, el edificio estaba 

destinado a funcionar como una alhóndiga para hospedar a los mercaderes forasteros y 

almacenar sus mercancías. Tras la caía del Reino nazarí de Granada, los Reyes 

Católicos se lo concedieron a Sancho de Arana hasta su muerte en 1531 cuando el 

edificio pasó a ser propiedad de la ciudad, convirtiéndose en carbonera y 

posteriormente, en corral de comedias hasta finales del siglo XVI. Durante el siglo 

XVIII, dos de sus plantas sirvieron como viviendas y la inferior se dedicó a la venta del 

carbón. Actualmente, esta antigua alhóndiga nazarí es propiedad estatal, habiéndose 

                                                 
1110 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. p. 138 y BORRÁS. op. cit. 
p. 179: (...) de cuya iglesia dedicada a Santo Domingo ha recibido el nombre cristiano y p. 180: (...) Ha 
sido excesivamente restaurado. 
1111 DELGADO VALERO, C. “El arte de Ifriqiya y sus relaciones con distintos ámbitos del 
Mediterráneo: al-Andalus, Egipto y Sicilia”, en la revista AL-QANTARA..VOL. XVII.  Revista de estudios 
árabes. Ed. CSIC. Madrid, 1996. p. 302. 
1112 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) La arquitectura del Islam occidental...op. cit. –ORIHUELA 
UZAL, A. Granada, capital del reino nazarí- p. 202. 
1113 BORRÁS. op. cit. p. 180. En opinión de la profesora Delgado Valero, el estanque del Alcázar Genil 
guarda estrechas relaciones con los construidos en el Magreb en función de sus dimensiones, 121,40 m 
por 28 m, en DELGADO VALERO. op.cit. p. 302. 
1114 Guía de Granada. Guía  turístico-comercial-cultural www.moebius.es/ggranada. 
1115 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. p. 135: (...) Según 
Bermúdez de Pedraza, el Corral del Carbón se hizo poco después de la caída de Alcalá la Real (1341), 
tal como insinuaba una inscripción casi ilegible que estaba sobre la puerta del mismo. Sin embargo, la 
primera referencia fiable la ofrece ‘Abd al-Basir, que visitó Granada en 1336, en tiempos de Yusuf I. Al 
nombrar los puentes que hay sobre el Darro, cita entre ellos el Nuevo, que enlazaba el Zacatín con la 
nueva alhóndiga. 
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llevado a cabo una importante restauración que ha permitido legar un buen ejemplo de 

lo que fueron las obras públicas de la dinastía nasrí1116. 

Al edificio se accede por una portada en arco de herradura, decorada con las 

características yeserías nazaríes que reproducen motivos epigráficos y de ataurique 

(imagen 375). Una especie de zaguán o vestíbulo cubierto por una bóveda de muqarbas 

conduce al interior de la alhóndiga. Los mocárabes realizados en yeso aún presentan 

restos de policromía y muestran una clara evolución respecto de los almohades, al 

haberse disminuido considerablemente el tamaño de las adarajas (imágenes 376 y 377). 

La estructura y concepción formal de los muqarbas aunque no de la bóveda, está 

muy próxima a la que unos años más tarde podrá observarse en el Palacio de los Leones 

de Muhammad V. No obstante, en este ejemplo aún pervive el recuerdo de la Bóveda 

del Lagarto de la Catedral de Sevilla, en la que las adarajas presentan una disposición 

findamentalmente convexa. Esto conlleva a destacar una vez más, la enorme facilidad y 

ductilidad que tienen los muqarbas o mocárabes pues al igual que sucede en oriente, las 

propias adarajas permiten crear vistosos diseños en función de su colocación. La planta 

del edificio es cuadrada con un gran patio también cuadrado en el centro que presenta 

tres plantas de galerías, en las que se encontraban las habitaciones para los mercaderes y 

los almacenes para las mercancías1117. 

5.11.6. La Madrasa de Yusuf I en Granada: edificio destinado a los estudios 

religiosos1118, se construyó en el año 1349 por mandato de Yusuf I y de la que aún se 

conserva en la actualidad lo que fue el oratorio, muy restaurado en las últimas décadas 

del siglo XX. En el año 1500 el edificio se conservaba íntegro pero fue cedido por los 

Reyes Católicos al Cabildo de la ciudad, emprendiéndose diversas reformas entre los 

años 1554 y 15561119. La fundación de esta madrasa respondía al deseo del sultán por 

afianzar su prestigio entre los musulmanes, enlazando con la iniciativa que en el Islam 

occidental había inaugurado la dinastía de los Mariníes de Fez, continuando con la 

                                                 
1116 Ibidem. 
1117 BORRÁS. op. cit. p. 181: (...) la tipología arquitectónica es de origen oriental. 
1118 DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO. op. cit. p. 16: (...) Admirables fueron sus leyes, 
producidas por el consejo de sabios y santones en aquella Madraza: Leyes religiosas, Leyes municipales, 
Leyes militares, Leyes penales, nacieron del cerebro de aquellos estudiosos hombres, cuya lista 
innumerable citan todos los autores que se ocupan de la civilización granadina; así como el esmero con 
que cuidaban sus leyes agrícolas, para sus productos de la tierra, y legislaciones industriales 
particularmente para la seda y sus tejidos, llegando a tal grado de perfección, que los cronistas de la época 
citan con orgullo el gran comercio que Granada tenía con Oriente por sus puertos de Almuñécar y de 
Adra. 
1119 ARIÉ. El Reino Nasrí de Granada...op. cit. p. 271. 
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tónica habitual del Oriente islámico que desde los Selyuquíes se había extendido al resto 

de dinastías posteriores. En al-Andalus la primera madrasa que se fundó fue la de 

Málaga en el año 1334, desgraciadamente no conservada1120. 

La madrasa de Yusuf I o Madrasa Yisufiyya se construyó junto a la Mezquita 

aljama de la ciudad, actual Catedral de Granada y a ella acudieron estudiantes del Reino 

nasrí de Granada donde recibieron las enseñanzas de maestros procedentes del Magreb, 

allí llevados por Yusuf I, como por ejemplo el marroquí Ibn Marzuq1121. La madrasa se 

organizaba en torno a un patio central como es habitual en este tipo de edificaciones, en 

el que había una alberca y galerías alrededor donde se ubicaban las celdas para los 

estudiantes. En el patio estaba la escalera que conducía al piso superior, porticado en sus 

cuatro lados1122. En el frente orientado hacia La Meca se dispuso el oratorio que es lo 

único que ha sobrevivido de la fundación nazarí. La decoración es la característica del 

arte nasrí en época de Yusuf I, basada en una fina labor de muqarbas cubriendo un 

profundo nicho de esquina (imagen 378), exquisitas yeserías con motivos epigráficos y 

de ataurique para culminar en una bóveda de base octogonal con dieciséis ventanas que 

en origen tuvo decoración de muqarbas. En la actualidad y tras el incendio que arrasó 

esta cubierta original en el siglo XIX, la única presencia de mocárabes en la bóveda se 

localiza en la cornisa que corona las ventanas1123 (imagen 379).  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1120 BORRÁS. op. cit. p. 184. 
1121 ARIÉ. El Reino Nasrí de Granada...op. cit. p. 256 y 257. 
1122 AA.VV. (López Guzmán, R. Coord.) Arquitectura de al-Andalus...op. cit. p. 144. 
1123 Idem. p. 145. 
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Imagen 373: Cuarto Real de Santo Domingo en Granada (arco de ingreso) 

Imagen 374: Cuarto Real de Santo Domingo en Granada (detalle friso mocárabes) 
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Imagen 375: Corral del Carbón en Granada (portada) 

Imagen 376: Corral del Carbón en Granada (interior bóveda pórtico) 
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Imagen 377: Corral del Carbón en Granada (detalle mocárabes) 
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Imagen 378: Madrasa nazarí en Granada (detalle  nicho oratorio) 

Imagen 379: Madrasa nazarí en Granada (interior cúpula oratorio) 
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6.- VALOR Y SIGNIFICADO DE LOS MUQARNAS/MUQARBAS 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

A partir del siglo XI, el empleo de muqarnas/muqarbas se generaliza 

considerablemente en el Oriente islámico y a partir del siglo XII en el Islam occidental, 

de tal manera que en el siglo XIII esta fórmula decorativa encuentra su lugar en la 

mayoría de las manifestaciones arquitectónicas islámicas. El secreto de su éxito hay que 

buscarlo en su enorme atractivo estético y en su exquisita cualidad para adaptarse 

fácilmente a cualquier superficie arquitectónica. Esta circunstancia les permitió gozar de 

gran aceptación desde el momento de su creación, evolucionando y desarrollándose en 

formas cada vez más intrincadas y menudas, como se ha podido comprobar en este 

trabajo.  

A priori, detrás de este empleo tan profuso de los muqarnas/muqarbas en toda la 

geografía del Islam radica únicamente en el enorme valor decorativo que contienen, 

realzando el elemento o estructura arquitectónica sobre la que se sitúan. Sin embargo, la 

enorme profusión que adquieren fundamentalmente en las cubiertas, amén de que en 

ellas los muqarnas/muqarbas participen de complejas composiciones geométricas 

tendentes hacia diseños estrellados, hace pensar que quizá la estética islámica, en los 

primeros siglos de su desarrollo, les confirió algún valor simbólico. La existencia 

ocasional de fuentes con agua situadas bajo las cubiertas de muqarnas/muqarbas, la 

entrada de luz por medio de pequeños vanos y la presencia en algunos casos de 

inscripciones coránicas o poemas, sin olvidar la simbología que la geometría tiene para 

el Islam, hace pensar que quizá esta fórmula ornamental de tipo geométrico conoció 

algún significado o simbología más allá del simple valor estético.  

En función de la documentación consultada, no todos los autores contemplan a 

propósito del empleo de muqarnas/muqarbas y fundamentalmente, de su uso en las 

cúpulas, una probable interpretación simbólica y los que lo hacen, parten siempre de 

hipótesis o aproximaciones. Efectivamente, la falta de alguna fuente o documento que 

justifique las diferentes composiciones de muqarnas/muqarbas en las manifestaciones 

islámicas, ha propiciado que la historiografía se plantee varias posibilidades de 

interpretación. En realidad, una de las interpretaciones más aceptada por los autores es 

la que considera a las cúpulas de muqarnas/muqarbas como representaciones de la 
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bóveda celeste, estableciendo la sala cuadrangular o rectangular como si fuera la tierra y 

sobre ella se eleva la cúpula, como el cielo o el cosmos creado por el único y 

omnipotente Dios. Una idea que en muchos ejemplos se corrobora por la presencia de 

inscripciones coránicas o poéticas. En la historiografía de finales del siglo XIX, se ha 

podido constatar una curiosa explicación para las cúpulas de muqarnas/muqarbas basada 

en la propia tradición islámica. Esta explicación tiene como base un pasaje del Corán en 

el que se cita la caverna de Tur donde las arañas con su tela, las abejas con sus panales y las 

palomas con sus nidos, cubrieron la entrada para ocultar el refugio de Mahoma cuando, 

huyendo de los coreiscitas, se fue a Abisinia1124. Sin embargo, los diseños de las cúpulas de 

muqarnas/muqarbas están perfectamente delimitados geométricamente, lo que unido a 

la enorme falta de rigor científico teniendo en cuenta los avances historiográficos al 

respecto desde el siglo XIX hasta la actualidad, hacen que esta hipótesis se aleje a pasos 

agigantados del auténtico significado de las bóvedas de  muqarnas/muqarbas.  

Por otro lado, no hay que olvidar que los muqarnas/muqarbas también se 

emplean en otras estructuras arquitectónicas como frisos, nichos, cornisas, arcos o 

capiteles, lo que conduce a buscar otra interpretación aplicable, únicamente a los 

muqarnas/muqarbas con independencia de su presencia en las cubiertas. En este caso, 

quizá deba contemplarse la posibilidad, planteada por algunos autores, de que los 

muqarnas/muqarbas contengan independientemente de su uso en las cúpulas, un 

simbolismo religioso e incluso teológico. Para ello, se ha querido ver en la teoría 

filosófica y teológica del “accidentalismo u ocasionalidad” de al-Baquillani de Basora 

una posible explicación para conceder un significado a los muqarnas/muqarbas que 

justifique de alguna manera, su profusa utilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1124 CONTRERAS. op. cit. p. 251, nota 1. Este autor entiende tal explicación como válida puesto que con 
anterioridad al nacimiento del Profeta Muhammad no existía la decoración de muqarnas/muqarbas.  
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HIPÓTESIS ACERCA DE UN POSIBLE SIGNIFICADO DE LOS 

MUQARNAS/MUQARBAS: 

 

6.1. Cúpulas de muqarnas/muqarbas como interpretación de la bóveda celeste: 

 

(...) El cielo es la ventana que la Naturaleza ha proporcionado a la Tierra para que nos 

asomemos al Universo y sus maravillas: cuando alzamos la mirada ante nuestros ojos se 

despliegan miles de estrellas, galaxias, nebulosas, planetas1125. 

 

El concepto de “Bóveda celeste” aplicado a una cúpula arquitectónica, no es nuevo 

ni original del arte islámico1126, el significado de la bóveda celeste se hace extensivo a 

cualquier tipo de cúpula que se erige sobre un espacio más o menos centralizado1127. Sin 

embargo, el uso de muqarnas/muqarbas fundamentalmente a partir del siglo XI en el 

arte islámico, bien en trompas bien ocupando la totalidad de la bóveda plantea la 

controversia del porqué de su aplicación en estos espacios abovedados y sobre todo, el 

porqué de la sustitución de las bóvedas hemiesféricas simples por las de 

muqarnas/muqarbas1128 aunque parece obvio que la preferencia por este nuevo tipo de 

cúpula radica fundamentalmente, en un mayor atractivo estético.  

No obstante y partiendo de una ausencia total en las fuentes sobre un significado de 

los muqarnas/muqarbas en las cúpulas, historiadores como Burckhardt1129 o Grabar1130 

                                                 
1125 ARIAS EUSEBIO, R. Explorando la bóveda celeste. Ed. Equipo Sirius. Madrid, 1991. p. 11. 
1126 RUIZ SOUZA. op. cit. p. 12: (...) el tema de la bóveda celeste se repite mucho, y es inherente a 
cualquier estructura áulica en la que hace acto de presencia el espacio central cupulado. 
1127 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J. Historia del Arte. Tomo I. Ed. Gredos. Madrid, 1996. p. 304: (...) El 
gran desarrollo que alcanzan las cúpulas en Bizancio ha de ponerse en relación con el hecho de 
considerarse éstas imagen del cosmos, regido por Dios. Por tal razón no será raro ver en el centro de la 
cúpula la figura del Señor bendiciendo. P. 299-300. En el mausoleo de Gala Placidia en Rávena, uno de 
los exponentes del arte paleocristiano, presenta una planta centralizada cuya cúpula se halla decorada 
interiormente por mosaicos que representan esa bóveda celeste, erigida sobre el sepulcro de la difunta. 
Entre los elementos decorativos encontramos la cruz que indica la esperanza de salvación y también 
estrellas, todo ello acompañado por la policromía de las teselas en dorados y azules intensos. 
1128 AL-TABBAA. “The muqarnas dome…” op. cit. p. 67: (...) to abandon the smooth hemispherical 
dome with its age-old symbolic associations and take up this fragmented conical vault –(...) las delicadas 
cúpulas hemiesféricas con sus asociaciones simbólicas antiguas y adoptar estas bóvedas cónicas 
fragmentadas -. 
1129 BURCKHARDT. op. cit. p. 67-68: (...) El panal de muqarnas, que une la cúpula con su base 
cuadrangular, es, consecuentemente, un eco del movimiento del cielo en el orden terrenal.(...) En esta 
acepción, las muqarnas expresan la coagulación del movimiento cósmico, su cristalización en el presente 
en estado puro. 
1130 GRABAR. La Alhambra...op. cit. p. 147. La bóveda de la Sala de Las Dos Hermanas, que se 
presenta como una cúpula concebida en su totalidad por muqarbas colgantes, cuenta con el poema de Ibn 
Zamrak, escrito en el interior de dicha cúpula, según el cual los cuerpos celestes que la componen giran 
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abogan por un significado cósmico, en el cual los muqarnas/muqarbas simbolizan la 

cristalización de los movimientos rotatorios del cosmos sobre la tierra. Esta hipótesis 

parte de la propia composición o construcción geométrica de los muqarnas/muqarbas 

cuyo resultado es la existencia de diferentes prismas o adarajas que se yuxtaponen en la 

bóveda esgrimiendo múltiples caras, como ya se ha indicado en este trabajo. Es 

precisamente esa multifacetabilidad unida a la incidencia de otros elementos como el 

agua o la luz, lo que produce el efecto de cristalización o materialización de un 

movimiento rotatorio. Una teoría que concede a los muqarnas/muqarbas un significado 

“cósmico” según el cual la sala cuadrada es la tierra y la bóveda el cielo. La división de 

la cúpula en múltiples segmentos producida por los muqarnas/muqarbas, simboliza ese 

universo poblado por astros y esferas en continuo movimiento. Los muqarnas/muqarbas 

representarían esos astros en continuo movimiento dentro de la gran bóveda del cielo, es 

la idea de un cosmos organizado y creado “por obra y gracia” de Dios1131.  

Independientemente de la hipótesis que considera los muqarnas/muqarbas como el 

signo de cristalización de ese movimiento rotatorio, la concepción de una bóveda de 

muqarnas/muqarbas como la mismísima bóveda celeste se ve reforzada por la 

interacción de otros agentes, como ya se ha indicado. La apertura de la bóveda al 

exterior por medio de pequeños vanos cubiertos o no por celosías o vidrios de colores, 

permite la entrada de luz. Una luz que incide sobre la superficie de unos prismas 

multifacetados que generan no una entrada de luz directa sino que se dispersa por toda 

la estancia, resbalando en múltiples direcciones como múltiples son las caras de los 

muqarnas/muqarbas. El efecto generado por la entrada de la luz solar se puede ver 

incrementado, como se puede comprobar en diversos ejemplos, por la existencia de una 

fuente o pequeño estanque con agua ubicado bajo la cúpula. La luz se refleja en el agua 

                                                                                                                                               
en sus órbitas – (...) Sin par luce una cúpula brillante, /de hermosuras patentes y escondidas. /Rendido le 
da Géminis la mano; /viene con ella a conversar la luna. /Incrustarse los astros allí quieren, /sin más 
girar en la celeste rueda (...).- Basándose en estos versos Grabar afirma, en la misma línea que 
Burckhardt, que la cúpula y su estructura de muqarbas posiblemente supongan un intento por representar 
una cúpula giratoria, simulación que se ve favorecida por la presencia de ventanas donde la luz del sol y 
la luz de la luna juegan un importante papel en la impresión de movimiento rotatorio.   
1131 PUERTA VÍLCHEZ, J.M. Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe 
clásica. Ed. Akal. Madrid, 1997. p.78. Respecto al concepto de la Creación tan importante en el Islam, se 
alude al sometimiento de todas las fuerzas celestes –la luna, el sol y demás astros- al Dios Único, quien 
las creó y las sometió, convirtiéndose en una especie de signos para adorar a Dios. Estando los elementos 
tanto de la tierra como los celestes unidos por la idea de Bien, no están en lucha ni son contradictorios, 
representando esos astros o “luces del cielo” una protección contra los “demonios rebeldes”. Así, resulta 
la belleza, el orden del cosmos y la luz como el Reino del Bien, mientras que la fealdad, las tinieblas y la 
imperfección como Reino del Mal. 
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y éste a su vez en los muqarnas/muqarbas de la bóveda, lo que produce un juego 

lumínico que provoca la sensación de que la cubierta se mueve. 

Esta teoría de la bóveda celeste aplicada a las cúpulas de muqarnas/muqarbas, se 

basa no sólo en la tradición que considera las bóvedas como representaciones del cielo 

sino fundamentalmente, en la presencia en algunas cúpulas de inscripciones tanto 

coránicas como poéticas que vienen a confirmarlo.1132 En el caso por ejemplo de la 

cúpula del Salón del trono en el Palacio de Comares de la Alhambra de Granada, los 

muqarbas están situados en una cornisa que precede a la cúpula y en el cupulín central 

que la corona donde conservan parte de su decoración pictórica original. El resto de la 

bóveda realizada en madera recrea en su interior elementos celestes, relacionados con el 

universo islámico y más concretamente con el cosmos ordenado y perfecto creado por 

Dios, teniendo como referente para argumentar esta teoría las inscripciones coránicas en 

ella grabadas. El sura coránico del “Dominio” o “Imperio” de Dios1133, pone de 

manifiesto que el cosmos es perfecto porque ha sido creado por el único y omnipotente 

Dios, el Creador, y nos informa además de que esta bóveda representa los siete cielos 

del Paraíso islámico siendo el cupulín de mocárabes el trono de Dios1134 (imagen 380). 

 

                                                 
1132 GRABAR. La Alhambra...op. cit. p. 147-148. En la sala de Las Dos Hermanas en el Palacio de los 
Leones de la Alhambra de Granada, el movimiento giratorio de la bóveda celeste se materializa a través 
de los mocárabes gracias a la existencia de los poemas de Ibn Zamrak y de Ibn Gabirol –poeta judío del 
siglo XI protegido de los visires judíos primeros constructores en la montaña donde se encuentra la 
Alhambra-. El poema de Ibn Gabirol, describe un palacio no se sabe muy bien si real o imaginario y en él 
se cita una cúpula giratoria, asociada con la bóveda celeste y relacionada con Salomón – (...) La bóveda, 
cual tálamo de Salomón, está /colgada del ornato de las cámaras; /parece que da vueltas girando entre 
los brillos /de alabastros, zafiros y bedelios. Grabar pone de manifiesto la presencia en el palacio 
islámico de época omeya Jirbat al-Mafyar del siglo VIII, de unos caballos alados insertos en una especie 
de medallones que sostienen la cúpula,  encontrándonos en otra atlantes y estrellas. Aunque no existe la 
seguridad científica como para corroborar si esta adopción de motivos relacionados con la bóveda celeste 
se muestra al principio del arte islámico de manera consciente o, por el contrario simplemente supone una 
representación prestada de culturas anteriores, sí podemos observar cómo desde el principio del arte 
islámico la idea de la esfera celeste ya estaba presente en su repertorio iconográfico o estético. 
1133 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 79: Es quien ha creado los siete cielos superpuestos. No ves ninguna 
contradicción en la creación del Compasivo.(...) Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de 
los que hemos hecho proyectiles contra los demonios, Corán 67, 3-5. SEBASTIÁN LÓPEZ, S. Espacio y 
símbolo. Publicaciones del Departamento de Historia del Arte. Ed. Escudero. Córdoba, 1977. p. 53: (...) 
La tradición islámica explica que al Paraíso se entra por ocho puertas. Cada piso paradisíaco tiene 100 
escalones y el piso más elevado corresponde al séptimo cielo. 
1134 CABANELAS RODRÍGUEZ, D. “La antigua policromía del techo de Comares”, en Cuadernos de la 
Alhambra, vol. VIII. Granada, 1972. p. 28. En esta magnífica cubierta se puede observar la rigurosa trama 
matemática y geométrica que la compone. En ella se desarrollan las diferentes figuras de estrellas de 
dentro hacia fuera que contienen una policromía debidamente basada en una inscripción árabe. El 
principio de la simetría geométrica es una constante primordial en esta obra, la cual se manifiesta entre 
(...) todos los azafates que integran cada figura respecto a su estrella generadora, y entre todas las 
figuras que componen el techo respecto del zafate central del cubo de mocárabes, que preside, orienta y 
coordina todo el conjunto. 
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De acuerdo con la prohibición coránica de realizar imágenes figurativas que puedan 

ser objetos de culto o idolatría1135 en los edificios religiosos fundamentalmente1136, se 

podría considerar que la estética islámica apostó por representaciones que no imitaban 

fielmente la naturaleza1137, como es el caso de los muqarnas/muqarbas. Precisamente, el 

hecho de que sean elementos abstractos pudo ser el principal detonante para que su uso 

se generalizase como sistema de representación de la bóveda celeste. En la misma línea 

y de acuerdo con la teoría filosófica del “accidentalismo” de al-Baquillani de Basora, las 

                                                 
1135 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 106. Hay que tener en cuenta que esta prohibición se refiere 
básicamente a los seres vivos pues en la Mezquita de Damasco por ejemplo sí aparecen representaciones 
figurativas a partir de esas pequeñas arquitecturas que simbolizan las ciudades conquistadas por el Islam 
en aquel momento del siglo VIII. Los reparos coránicos sobre ciertas artes no se tradujeron en una 
desaparición de las mismas sino en una (...) adopción de nuevas fórmulas que nunca impidieron el 
desarrollo autónomo de las artes frente a los dictados de las autoridades religiosas más rigoristas. 
1136 PAPADOPOULO. op. cit. p. 49: (...) Se produce un verdadero fenómeno de rechazo por parte de la 
comunidad, la umma musulmana. Sólo se considerarán dignos del templo el arte abstracto del arabesco 
o la decoración epigráfica de los versículos del Corán que son las palabras de Dios. 
1137 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 106. 

Imagen 380: Bóveda del Salón de los Embajadores en el Torreón de Comares de la Alhambra de Granada 
(interior) 
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cúpulas de muqarnas/muqarbas expresan muy bien la concepción islámica del universo 

como se verá a continuación. 

 

6.2. La teoría del “accidentalismo” divino de al-Baquillani de Basora: 

significado de los muqarnas/muqarbas. 

 

En el epígrafe anterior, se ha contemplado el hecho de que las cúpulas de 

muqarnas/muqarbas se relacionan muy directamente con la bóveda celeste, 

considerando estos elementos como astros o unidades cósmicas que a través de sus 

diferentes facetas cóncavas, planas o convexas manifiestan la cristalización del 

movimiento rotatorio del cosmos sobre la tierra. Sin embargo, ¿qué ocurre con el 

significado intrínseco de los muqarnas/muqarbas?, esto es, cuál es el significado que 

concierne únicamente a estos elementos sin tener en cuenta el espacio de la cúpula1138. 

Los teólogos y filósofos musulmanes se dedicaron con detenimiento al estudio 

del universo y a las relaciones de éste con Dios, ya que descartaron el concepto 

aristotélico de un cosmos eterno porque contradice la idea y máxima islámica de: “Dios 

Único y Eterno”1139. Así, prácticamente desde los inicios del desarrollo de la teología 

islámica, sus máximos representantes, salvo alguna excepción, aceptaron la teoría del 

atomismo adaptándola a su premisa principal: Dios preside todo, es Único, Absoluto y 

Soberano. Por tanto, entroncando con esta línea nace una doctrina filosófica y teológica, 

la de los Ash’aries que se desarrolla fundamentalmente hacia los siglos X y XI1140 y que 

                                                 
1138 FRISHMAN. y KHAN. op. cit. p. 70. En el capítulo dedicado a las aplicaciones geométricas, 
Muhammad al-Asad, hace una recopilación muy somera acerca del posible significado de los 
muqarnas/muqarbas según algunos autores. Atendiendo a la relación de las cúpulas de muqarnas como 
interpretaciones de la bóveda celeste pero siempre y cuando aparezcan acompañadas por inscripciones 
que lo confirmen, como es el caso de la Alhambra. Ante esta distinción, el autor deja constancia de dos 
posibles caminos o vías para interpretar los muqarnas/muqarbas: por un lado, suponiendo a los 
muqarnas/muqarbas como elementos neutrales simbólicamente que se pueden cargar de significado a 
partir de inscripciones y por otro, como manifestaciones de doctrinas teológicas islámicas como el 
atomismo –accidentalismo-.  
1139 RUIZ SOUZA. op. cit.  p. 13: (...) El cosmos es una creación de lo divino, y en el marco ideológico 
islámico se tiene una visión atomista de todo lo que no es Dios, es decir, de la materia , el tiempo, el 
espacio...Por ello, la materia no es infinita, eterna o constante, ya que es una composición de unidades 
primarias. 
1140 CRUZ HERNÁNDEZ, M. Historia del Pensamiento en el mundo islámico. Ed. Alianza. Madrid, 
1981. p. 26-27 La escuela as’ari fue creada por Abu-l-Hasan ‘Ali bn Isna’il al-As’ari oriundo de Basora y 
que vivió entre los años 874 y 936, formado en la ideología mu’tazili que profesaba su padrastro Abu ‘Ali 
al-Yubba’i, encontrándose entre los discípulos de al-As’ari  Abu Bakr Ahmad bn Tayyib al-Baqillani. En 
un principio siguió la doctrina de su maestro pero posteriormente, adoptó una postura considerada 
herética por los mu’tazilíes profesando una fe absoluta por la Omnipotencia Divina y la predestinación. 
Para los as’aríes Dios es Omnipotente, Justo, Creador, Sabio y Omnisciente, las cosas y los seres sin Dios 
no existen.  
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tiene en la figura de al-Baquillani de Basora, fallecido en el año 1013, su máximo 

representante. Esta escuela filosófica tomó como base teórica de su doctrina el 

atomismo pero lo adaptó y modificó basándose en el Islam, creando lo que se ha 

denominado por los autores como el “accidentalismo” u “ocasionalismo” divino según 

el cual el mundo y por tanto, el universo, está compuesto por átomos y por accidentes.   

Esos accidentes son perecederos, resisten dentro de ese cosmos solamente unos 

instantes pues continuamente son cambiados y reemplazados por Dios, de acuerdo con 

sus designios. De esta manera, atributos como el color, la forma o la luminosidad se 

consideran según esta teoría como accidentes transitorios y cambiantes, los cuales son 

además objeto de manipulación por parte de Dios, con el fin de conservar y preservar el 

universo1141. 

Respecto a la vinculación de esta teoría con los muqarnas, Yasser Tabbaa 

sostiene que el probable origen de la cúpula de muqarnas en Bagdad en los inicios del 

siglo XI coincide con el triunfo de esta nueva doctrina atomista-accidentalista del 

universo, aprobada y respaldada por el Califa al-Qadir (991-1031). Una hipótesis 

interpretativa que apoya la tesis de concepción de las cúpulas de muqarnas como 

manifestaciones de la bóveda celeste porque este nuevo tipo de bóvedas, expresa mucho 

mejor el nuevo sentido islámico del universo: (...) Debió haber sido obvio para al-Qadir, o 

para los arquitectos matemáticos de su corte, que la usual cúpula que apoyaba sobre trompas 

no pudiera reflejar este nuevo sentido del universo musulmán, ya que era demasiado sólida y 

continua, sus partículas eran imperceptiblemente pequeñas y estaba visiblemente soportada por 

trompas1142. En efecto, para reflejar el sentido islámico del universo como un todo 

compuesto por elementos cambiantes, esos accidentes de al-Baquillani de Basora, la 

cúpula debería estar dividida en unidades pequeñas pero distintas unas de otras, 

adaptadas y articuladas en un complejo entramado. Los muqarnas/muqarbas cumplen 

perfectamente, la función de estructurar y dividir la cúpula en pequeños espacios, una 

                                                 
1141 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 77. Precisamente, ante esa idea de Dios como Creador absoluto, hay 
que tener en cuenta que uno nombres para designar a Al’ah es al-Musawwir –creador, formador, 
modelador-. Dios es el que crea y otorga las formas, el que las produce con un sentido de perfección y 
belleza: (...) el Todopoderoso da forma y adorna cada parte de la creación por minúscula que sea, 
abarcando tanto el mundo material como el de los seres supranaturales, según al-Gazali. Para Yasser 
Tabbaa esa teoría del accidentalismo de al-Baquillani es una sólida doctrina que demuestra que Dios es el 
único Creador, el mundo fue creado por él y es continuamente vuelto a crear, de ahí que necesite de la 
figura de un Creador; en AL-TABBAA. “The muqarnas dome…”op. cit. p. 69.  
1142 AL-TABBAA. “The muqarnas dome…”op. cit. p. 69.: (...) It must have become obvious to al-Qadir 
or a mathematician-architect in his court, that the usual smooth dome which rests on squinches could no 
longer express this truly new Muslim view of the universe: it was too solid and continuous; its particles 
were imperceptibly small and it was visibly supported by squinches. 
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cúpula soportada por los designios de Dios –como si flotara en el aire- porque al igual 

que el cielo, no debe tener apoyo alguno1143 (imagen 381). 

 

 
 
 
 
 

Los muqarnas cumplen pues, según esta teoría del accidentalismo, la función de 

representar las múltiples unidades que conforman el cosmos o el universo que nos 

rodea, señalando y mostrando el carácter de accidentalidad gracias (...) al color, a los 

cambios de superficie de cada muqarna junto a su profusa decoración y a la incidencia de la 

propia luz etc...se conseguía en cada momento una imagen distinta a la anterior y a la siguiente 

                                                 
1143 AL-TABBAA. “The muqarnas dome…”op. cit. p. 71-72. Hay que señalar que muchas de las celdas 
de muqarnas que formaban cúpulas como la del mausoleo del Imán Awn al-Din o las de la Alhambra de 
Granada, estaban pintadas o recubiertas de cerámica vidriada y algunas presentaban minúsculas ventanas 
en cada una de las celdas –caso por ejemplo del mausoleo de Sitt Zubayda-, lo cual provocaba junto con 
los cambios de luz según Grabar –véase nota número 7- esa impresión de rotación de la bóveda celeste, 
apoyada en el caso de la Alhambra por las inscripciones. Sin embargo, para Yasser Tabbaa este es un 
significado secundario porque la verdadera intencionalidad de los muqarnas/muqarbas es la de mostrar 
junto con el efecto de la luz sobre sus superficies pintadas el concepto de “accidente” de al-Baquillani, ya 
que forma, luz y color son accidentes susceptibles de continuos cambios según los designios de Dios.  

Imagen 381: Bóveda Mausoleo de Sitt Zubayda en Bagdad –Iraq- (interior) 
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(...) consiguiendo la accidentalidad continua deseada1144. Precisamente, la propia geometría 

que conforma los muqarnas/muqarbas amén de otros elementos como la luz o el agua, 

enriquecen el significado cósmico de estos elementos. A través de esta teoría que 

interpreta los muqarnas/muqarbas desde un punto de vista eminentemente teológico, se 

puede comprender la razón por la que esta nueva fórmula comenzó a utilizarse con 

enorme profusión a partir del siglo XI, sin olvidar el lógico atractivo estético que 

conlleva. 

Efectivamente, la cúpula de muqarnas/muqarbas no es un mero mecanismo 

decorativo del arte islámico destinado a suplir el vacío provocado por la problemática 

de las representaciones figurativas, sino una solución única basada en la teología de su 

tiempo, la cual se sirvió de herramientas como la arquitectura y las matemáticas para 

reflejar su pensamiento respecto a la naturaleza del universo y de su relación con 

Dios1145. Una idea filosófica y teológica que pudo ser la impulsora en la propagación de 

la fórmula de los muqarnas desde Iraq hacia el resto de la geografía islámica en el siglo 

XI pues la propagación de esta fórmula arquitectónica por las tierras de Siria y del norte 

de África se produjo gracias a férreos defensores de la ortodoxia islámica sunní como 

Nur al-Din, los Ayubíes, los Almorávides o los Almohades, como dinastías más 

influyentes1146. 

 

6.3. El desarrollo de toda una simbología de los muqarnas/muqarbas: el 

ritmo, la geometría y la luz como las principales protagonistas. 

 

Indudablemente, son tres conceptos asociados a todo el arte islámico en general, 

la geometría se aplica en la arquitectura e incluso en los diseños decorativos y la luz 

siempre está presente, las ventanas u oquedades abiertas con o sin celosías permiten su 

                                                 
1144 RUIZ SOUZA. op. cit. p. 13. 
1145 Al-TABBAA. “The muqarnas dome…”op. cit. p. 71-72. No siendo por tanto, las cúpulas de 
muqarnas/muqarbas producto de una experimentación matemática o arquitectónica por sí sola sino fruto 
de esta doctrina teológica para mostrar su visión particular del universo. 
1146 Ibidem. Al compartir ambas regiones esta técnica de las bóvedas de muqarnas/muqarbas, se producía 
igualmente unos vínculos religiosos y políticos puesto que suponía la continuidad y la relación con la 
ortodoxia sunnita del Califato abbasí de Bagdad. En todo este estudio que hace Yasser Tabbaa acerca del 
origen de las cúpulas de muqarnas en Bagdad y de su significado teológico de acuerdo con la teoría 
accidentalista, deja constancia de la enorme importancia de la capital abbasí por excelencia, recogiendo y 
finalizando su artículo con una frase de Herzfeld: “Uno no debe menospreciar Bagdad, sede del Califato 
y una de las sedes del sultanato selyuquí y centro cultural bajo la conquista de Hulagu en 1258. 
Menospreciar a Bagdad es menospreciar a Roma” –“One must not underrate Baghdad, seat of the 
caliphate and one of the seats of the Seljuk sultanate and a cultural center down to its conquest by 
Hulagu in 1258. To underrate Baghdad is to underrate Rome”-. 
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entrada en los interiores de los edificios, es la manera de simbolizar a Dios porque Él es 

la Luz. Anteriormente, se ha visto cómo ese universo está formado por multitud de 

unidades o partículas que cambian constantemente, los accidentes del cosmos 

representados plásticamente por los muqarnas/muqarbas. Sin embargo, detrás de toda 

esta teoría subyace la idea principal de la teología islámica como es la Unidad o 

Unicidad de Dios. 

Titus Burckhardt a propósito de la Alquimia de la Luz aboga por la fórmula para 

expresar esa “unidad de la existencia” a través de tres medios y que son: la geometría, el 

ritmo y la luz porque para un islámico la unidad existe “a priori” en todas partes y en 

todo momento, deduciéndose de ella las formas singulares1147. 

 

6.3.1.- Geometría y ritmo: 

   

“He aquí como la más rigurosa geometría puede aparecer bajo el aspecto de una 

fantasía que no se deja regir por ley alguna”. 

[Papadopoulo, a propósito de los muqarnas]1148 

 

Los muqarnas/muqarbas suponen la síntesis perfecta entre geometría y ritmo no 

sólo a escala lineal sino también espacial ya que se erigen como auténticas unidades 

tridimensionales que, a modo de pequeños nichos o celdas, se repiten y encadenan unos 

con otros. La unión de estas celdas de muqarnas/muqarbas forma las trompas que 

permiten el paso del cuadrado al círculo de la cúpula o cubren la totalidad de la cubierta, 

según los ejemplos. Si los romanos se sirvieron de la pechina o de la trompa para 

realizar esta transición en sus cúpulas de una manera continua, los arquitectos 

                                                 
1147 BURCKHARDT. op. cit. p. 70: (...) El artista que desea expresar la idea de la ‘unidad de la 
existencia’ o ‘unidad de lo real’ (wahdat al-wuyud), tiene en la práctica tres medios a su disposición: la 
geometría, que traslada la unidad al orden espacial; el ritmo, que la revela en el orden temporal y 
también de modo indirecto en el espacio; y la luz, que es para las formas visibles lo que el Ser para las 
existencias finitas. P. 69: Un concepto de la Unidad que difiere o se contrapone al sentido que de ella 
tiene el Cristianismo: (...) La unidad es el resultado de la síntesis de los componentes. (...) El tema central 
de la Cristiandad es la unión con Dios, que se concibe como un fin al que debe aspirar todo esfuerzo 
humano.  
1148 PAPADOPOULO. op. cit. p. 250. Atendiendo a la simbología esóterica que se encuentra en el arte 
islámico, según Papadopoulo existe toda una simbología al servicio de la teología que se localiza en los 
muqarnas/muqarbas: (...) Aquí, el desorden aparente del mundo, el azar que hace florecer diversas 
formas, ‘átomos decorativos’ sin vinculaciones aparentes, que simbolizan a la perfección el 
ocasionalismo asarita, teología oficial del Islam, deja paso ante el iniciado a un universo matemático en 
el que todas las formas en apariencia ‘ libres’ se explican por una rigurosa necesidad, pero una 
necesidad que es la de la inteligencia, la de la Verdad que sólo se consigue con lo Bello, según las 
enseñanzas constantes de Grecia. 



Valor y significado de los muqarnas/muqarbas 

 584

musulmanes se van a decantar por esa sucesión de nichos que producen el paso gradual 

del ángulo a la cúpula, ya que el cambio de perfil apenas perceptible entre la pechina y 

la cúpula no gustó a los arquitectos islámicos que buscaban la máxima claridad 

geométrica y articulación rítmica1149. Los muqarnas/muqarbas imponen al elemento 

arquitectónico el sentido del ritmo1150 que tanto entusiasmó a los artistas islámicos y que 

se aplica como constante creadora en los diseños ornamentales.  

En la misma línea, como unidades geométricas que son, suponen una creación 

que pone de relieve la importancia que el arte islámico ha concedido siempre a la 

ciencia de la geometría1151. En lo que concierne a las bóvedas, el cuadrado simboliza la 

tierra con sus cuatro elementos, sus cuatro estaciones y sus cuatro puntos cardinales1152, 

definiéndose como (...) la polarización en contrastes cuaternarios, como el de caliente y frío, 

húmedo y seco1153. El cruce de cuadrados por tanto, permite multiplicar esas cualidades 

simbólicas resultando formas poligonales como el octógono que gozó de gran 

protagonismo en el arte islámico, no sólo en planta o en motivos decorativos sino 

fundamentalmente, en esa zona de transición a la cúpula. Las trompas y las pechinas 

transforman la base cuadrada en un octógono para dar paso a la cúpula circular lo cual 

                                                 
1149 BURCKHARDT. op. cit. p. 67. Sin duda alguna, esa construcción basada en las celdas de 
muqarnas/muqarbas –(...) impostas angulares en forma de conchas marinas o de nichos apoyadas en 
arcos pequeños- no suponía una solución más clara ni mejor que la de la pechina, ya que la transición no 
era continua sino gradual. Así, los nichos dispuestos como una panel de abejas montan unos sobre otros 
en sentido vertical, unidos horizontalmente por sus aristas recordando éstas a las estalactitas de ahí la 
similitud establecida entre ambos elementos. 
1150 YARZA LUACES, J. y BORRÁS GUALIS, G.M. Bizancio e Islam. Historia Universal del Arte. Ed. 
Espasa. España, 2000. p. 89: (...) En la decoración, como en la música musulmana o en la recitación de 
la plegaria, lo esencial es el ritmo. El ritmo de la decoración islámica es repetitivo, se basa en la 
insistencia, en la serie, en la repetición. (...) Al igual que el texto sagrado la decoración islámica se 
prolonga en todos los sentidos, es indefinidamente ampliable, una repetición rítmica de los mismos 
motivos. 
1151 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 179. La importancia concedida a la geometría por la filosofía 
islámica es todo un hecho, como ponen de manifiesto los diferentes escritos de los mejores intelectuales y 
filósofos que ha producido el Islam. Este es el caso de Ibn Jaldun que trabajó en la Corte de Muhammad 
V en Granada entre 1363 y 1365, destaca su obra teórica Introducción a la Historia Universal (al-
Muqaddima) en la que pone de manifiesto las dos utilidades fundamentales de la geometría concebida 
como ciencia racional: la de adiestrar la mente para que esté lúcida en su búsqueda de la verdad y por otro 
lado, su aplicación práctica en diversos campos como son las artes prácticas (...) cuya materia son los 
cuerpos, como la carpintería y la arquitectura (...), en la agrimensura y en la óptica como “la rama de la 
geometría encargada de establecer los porques y el cómo de los errores que tienen lugar en la 
percepción visual (...).    
1152 SEBASTIÁN. op. cit. p. 20. El cuadrado simboliza la (...) estabilización de la perfección y al 
inscribirse en un círculo su significado es el de (...) por sus lados y ángulos da idea del mundo material, 
limitado e inscribiéndose en el tiempo, que es el círculo. La superposición del cubo y de la esfera muestra 
las relaciones entre el cielo y la tierra, entre lo trascendente y lo inmanente. 
1153 BURCKHARDT. op. cit. p. 67-70 
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supone que (...) de la tierra se tiende hacia el cielo1154, un cielo que se muestra como la 

salvación y la inmortalidad1155 para el alma.  

La idea del cielo se define por su movimiento circular indefinido1156 y se 

corresponde con el círculo de la cúpula. En la simbología del círculo1157 la idea 

fundamental es su identificación con Dios, como divinidad única1158 que tiene su más 

fiel manifestación en las cúpulas. El círculo simboliza principalmente las ideas de 

perfección, homogeneidad y falta de división, se asocia con el cielo de acuerdo con la 

interpretación de mundo espiritual que adquiere1159. Esa aplicación del círculo en las 

bóvedas se relaciona con el mandala o diagrama sagrado1160 que supone la división de 

la unidad del círculo en cuatro cuartos o una serie de círculos concéntricos inscritos en 

una cuadrado1161, estando todas las partes y elementos implicados e interrelacionados en 

                                                 
1154 PAPADOPOULO. op. cit. p. 251. 
1155 En este sentido, teniendo en cuenta el “horizonte de expectativas” de Gadamer es probable que en la 
mentalidad musulmana de aquellos momentos, el creyente al contemplar este tipo de bóvedas o los 
propios muqarnas/muqarbas, sintiera esa presencia de la bóveda celeste y del cosmos creado por Dios, 
estableciéndose como una advertencia de la salvación e inmortalidad que puede alcanzar el alma del que 
cree en el Único Dios: Al’ah. Los muqarnas/muqarbas con sus destellos y sus superficies cambiantes 
ayudan a crear el concepto o imagen de bóveda celeste donde reside Dios y que ha sido creada por Él. 
1156 BURCKHARDT. op. cit. p. 67-70. Las cúpulas de muqarnas/muqarbas simbolizan la cristalización 
del movimiento cósmico en el presente. La inmovilidad del espacio cuadrado o del cubo simboliza el 
estado de quietud, fijo e intemporal del mundo. 
1157 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 187. Según la teoría pitagórica de los Hermanos de Pureza el círculo 
es la figura más perfecta y completa. Una idea que también se puede observar en la obra de Ibn al-Sid 
para el que el círculo construye el orden de los seres, del ser humano y de los números, así los seres se 
estructuran a partir del Intelecto Agente, al cual le siguen los cuatro elementos, la tierra y los cuatro 
géneros –mineral, vegetal, animal y humano- formando un círculo perfecto. ARDALAN. y BAKHTIAR. 
op. cit. p. 23: (…) The sphere is the most evident symbol of Unity and its division by inscribed regular 
polygons constitutes the basis of all traditional laws of proportion. There are only five regular polygons 
which can be inscribed in a sphere. Known as the “Platonic bodies” they have been described by 
resemblance to the four elements and the sphere (Universe). With regard to the five, they are, first, the 
cube (hexahedron) bounded by six squares called “earthy”; second, the icosahedron, by twenty 
equilateral triangles, the “watery” one; third, the octahedron, by eight equilateral triangles, the “airy” 
body; fourth, the tetrahedron, by four equilateral triangles, the “fiery” body; and fifith, the dodecahedron 
by twelve pentagons, the symbol of the universe as a whole. 
1158 PAPADOPOULO. op. cit. p. 251: (...) el rito esencial del Islam, heredado por cierto de los tiempos 
preislámicos, consiste en describir círculos, y más exactamente siete círculos, en una circunambulatio de 
los creyentes alrededor de un cuadrado e incluso de un cubo, que está formado por seis cuadrados: la 
Kaaba. 
1159 SEBASTIÁN. op. cit. p. 18. 
1160 LAWLOR, R. Geometría sagrada. Ed. Debate. Madrid, 1993. Traducción de Mª José García Ripoll. 
p. 16. Esos mandalas tienen la mayoría de las veces una sentido cosmológico, como en el caso de las 
bóvedas de muqarnas/muqarbas, representando la estructura básica del universo como son las cuatro 
estaciones, los cuatro elementos, las cuatro direcciones o los doce signos del zodíaco, es la misma teoría 
que aporta Papadopoulo de los cuadrados que giran en un círculo y que, en definitiva, siempre nos lleva a 
la simbología de la bóveda celeste y del cosmos. 
1161 SEBASTIÁN. op. cit. p. 19. 
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un diseño unificado, es el diseño de la unidad del cosmos regido y organizado por el 

Único Dios1162. 

En efecto, en relación con la geometría y más concretamente con la forma 

circular, se elabora toda una teoría filosófica de la unicidad de Dios1163 o tawhid1164 

basándose en un precepto coránico que defiende al Único Dios. La creación artística 

debe dejar constancia de este principio1165 y las cúpulas de muqarnas/muqarbas que 

representan la bóveda celeste, ese cosmos creado y regido por Dios son un claro 

exponente de la unicidad de Dios porque como dice el propio al-Tawhidi: Dios me libre 

de un arte que no confirme la Unicidad divina, ni señale hacia el Uno, ni invite a su culto y a 

reconocer su Unicidad, a cumplir sus leyes, a alcanzar su seno, a aguardar con paciencia su 

último dictamen y acatar su mandato1166. No es posible representar a Dios bajo un aspecto 

formal ya que la forma divina es “indefinible e inaprensible” pero se puede describir a 

partir de la Unidad.  

Llegados a este punto, hay que destacar cómo la teoría del universo islámico 

representado a través de las cúpulas de muqarnas/muqarbas no se concibe de una 

manera hipotética sino que, se asienta sobre conceptos básicos como la simbología de la 

geometría y las interpretaciones teológicas acerca de la existencia y de la unicidad de 

                                                 
1162 LAWLOR. op.cit. p. 23: (...) La unidad, en tanto que símbolo perfecto de Dios, se divide a sí misma 
desde dentro, creando así el dos: el ‘yo’ y el ‘mi’ de Dios, por así decirlo: el creador unidad y la 
multiplicidad creada . 
1163 CRUZ HERNÁNDEZ. op. cit. p. 20.La idea de la Unidad o Unicidad divina está presente en la 
teología o filosofía árabe islámica desde el principio, se trata de un concepto que desarrollarán todas las 
escuelas por tratarse de un precepto del Corán y por tanto del mensaje revelado. Una idea que se 
encuentra en la escuela mu’tazili de Wasil bn ‘Ata’ que aboga por un Dios que es Uno y absolutamente 
Necesario, del mismo modo, en la doctrina de los Hermanos sinceros o de pureza aparece el mismo 
concepto: todo procede del Uno y a Él retornará o en al-Kindi y en su filosofía aristotélica 
neoplatonizada, un sabio que gozó del favor de califas como al-Ma’mun y al-Mu’tasim y que defendía la 
existencia de Dios partiendo de la existencia del mundo y del orden del universo. 
1164 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 207. El precepto coránico de la Unicidad divina o tawhid gozó del 
apoyo de un grupo de intelectuales que se organizaron en torno a la figura de Abu Hayyan al-Tawhidi con 
el que compartían tertulias acerca de la literatura, las artes y el concepto de lo bello entre otros, en el 
Bagdad de los siglos IX y X. Es así como, la influencia o la impronta del neoplatonismo se dejó sentir no 
sólo en al-Kindi (796-873) sino sobre todo, en este grupo de filósofos cuyas tertulias y conversaciones 
fueron recogidas por al-Tawhidi en su obra Muqabasat que incluye diversos pasajes de las Enéadas de 
Plotino (201-275). 
1165 YARZA y BORRÁS. op. cit. p. 90. La geometría en la decoración islámica es algo inherente al 
espíritu musulmán porque junto a la prolongación infinita de los diseños, supone la indivisibilidad de 
Dios. Estos diseños geométricos que se repiten (...) representan la unidad en la multiplicidad y la 
multiplicidad en la unidad, la divinidad no se hace presente en una ‘manifestación’ como en el 
cristianismo, sino que por medio de la creación artística, a través de estas rejillas y mallas geométricas, 
se representa el concepto de unicidad e indivisibilidad de Dios. 
1166 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 215. Abu Haiyan al-Tawhidi murió poco después del año 1009 o 
1010 y con sus escritos se constituyó como uno de los escritores en lengua árabe más representativos, en 
ROSENTHAL, F. Abu Haiyan al-Tawhidi on penmanship; en ARS ISLAMICA, vols. XIII-XIV, 1948. Ed. 
An Arbor University of Michigan Press. 1948. p. 1. 
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Dios. La geometría es el medio para alcanzar el conocimiento de la Unidad de Dios y de 

su Omnipotencia, una geometría aplicada no sólo en la propia bóveda sino también en la 

construcción de los muqarnas/muqarbas. Para Platón la geometría era el lenguaje 

recomendado para describir el reino metafísico:  

 

(...) ¿Acaso no sabéis que [los geómetras] utilizan las formas visibles y hablan de ellas, 

aunque no se trata de ellas, sino de esas cosas de las que son un reflejo (...) Lo que realmente 

buscan es poder vislumbrar esas realidades que sólo pueden ser contempladas por la mente –

La República, VII-1167.  

 

6.3.2.- La Luz: 

 

Dios es la LUZ de los cielos y de la tierra. Esa luz es como un foco en el que hay una llama, 

una llama colocada en un cristal, cristal semejante a una estrella brillante;  

esa llama se enciende con el aceite de un árbol bendito de un olivo 

que no es de Oriente ni de Occidente, el cual aceite brilla aunque el fuego no le toque. 

Es luz sobre luz. Dios conduce hacia esa luz al que quiere y propone a los hombres parábolas, 

pues lo conoce todo. 

Corán, XXIV, 351168. 

 

 

 Realmente, la identificación de la Luz con Dios1169 es una constante que se 

observa en otras religiones monoteístas como el Cristianismo1170 y en el Islam además, 

supone la mejor manera de simbolizar la Unidad de Dios. Para lograr este fin, el arte 

islámico busca en la realización de sus composiciones el modelado de las superficies de 

una manera vibrante, donde la luminosidad y los juegos de contrastes lumínicos son los 

verdaderos protagonistas. Una luminosidad que se obtiene a partir de la decoración de 

                                                 
1167 LAWLOR. op. cit. p. 9. 
1168 El Corán (Alqur’an). Ed. Azahara S.L. Granada, 1994. p. 245. 
1169 PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. Uno de los nombres de Dios es precisamente al-Nur que significa 
“Luz”, un concepto de asociación que hunde sus raíces en las antiguas religiones de Oriente Medio, una 
luz que tiene dos sentidos: por un lado, la luz captada por la inteligencia, es la luz del intelecto o la del 
Corán y por otro, la luz percibida por la vista y que procede de los cuerpos luminosos como son los 
astros. 
1170 RUIZ SOUZA. op. cit. p. 14: (...) en la propia España medieval se consideraba que el enigmático 
edificio del Santo Sepulcro de Jerusalén también presentaba la clave de su cúpula abierta, tal como lo 
refleja La Gran Conquista de Ultramar [libro III, cap. IV]: ‘es cubierta encima así como una corona, e 
por allí entra la lumbre dentro, e debajo de aquella cobertura está el sepulcro de nuestro Señor 
Jesucristo’. 
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los muros interiores por medio de diversos mecanismos ornamentales. Entre estos 

recursos sobresalen los mosaicos, cuyas teselas de cerámica vidriada producen 

ondulaciones de la luz según se refleje en ellas, las yeserías o decoración labrada y por 

supuesto, los muqarnas/muqarbas que generan un interesante juego de luces y sombras 

y en ellos, el reflejo de la luz es ondulante y vibrante.  

En realidad, todos los recursos ornamentales y arquitectónicos del arte islámico 

buscan esa presencia de la luz1171 para que pueda invadir todas las superficies porque 

supone la presencia de Dios, es lo que Titus Burckhardt ha denominado como la 

Alquimia de la Luz: (...) la arquitectura musulmana transforma la piedra en luz, la cual a su 

vez, se cristaliza1172.   

Teniendo en cuenta estas apreciaciones la fórmula de los muqarnas/muqarbas 

produce con el efecto de la luz unas superficies cambiantes y vibrantes como en 

movimiento. Un efecto que se ve incrementado cuando presentan policromía1173 pues 

los colores con el reflejo de la luz (...) sirven para recogerla [la luz] y difundirla con los 

matices más sutiles1174, adaptándose perfectamente a esa alquimia espiritual. En el caso 

de las bóvedas de muqarnas/muqarbas, la luz solar con sus diferentes grados de 

intensidad según la hora o estación del año, penetra en el interior de la estancia por 

medio de pequeños vanos abiertos en la base de la cúpula generalmente. Unas ventanas 

que en ocasiones están cubiertas por celosías o por vidrios de colores1175, lo que hace 

incrementar aún más si cabe la recreación de la bóveda celeste. En la misma línea, no 

hay que olvidar la luz artificial, cuyo reflejo también participa de esa decoración en 

movimiento que suponen los muqarnas/muqarbas. 

                                                 
1171 Indudablemente, elementos estructurales como los arcos polilobulados, los capiteles que por 
tradición bizantina mantienen el sistema de trépano o porque son de acarreo, los modillones de rollo, las 
galerías de arcos ciegos, las celosías de las ventanas con la labra de almocárabes trenzados y demás, son 
superficies dinámicas y para nada opacas sino que la luz penetra o se mueve a través de ellos, reflejándose 
y mostrándose de una manera tamizada, ondulante siempre simbolizando la presencia de Dios en 
mezquitas, mausoleos o en cualquier edificio civil. 
1172 BURCKHARDT. op. cit. p. 72. 
1173 Ibidem. : (...) El color pone de manifiesto la riqueza intrínseca de la luz. La luz directa es cegadora; 
mediante la armonía de los colores adivinamos su verdadera naturaleza, en cuyo interior se encuentran 
todos los fenómenos visuales. Los colores además deben aplicarse, como defienden los Hermanos de 
Pureza (...) según una relación adecuada, así las imágenes resultan resplandecientes, bellas y brillantes, 
en PUERTA VÍLCHEZ. op. cit. p. 196. 
1174 BURCKHARDT. op. cit. p. 71. 
1175 RUIZ SOUZA. op. cit. p. 14. Ese intento por representar o materializar la existencia de Dios a través 
de la luz también contó con la presencia de cristales de colores situados entre los muqarnas o sobre 
algunas de sus caras para buscar la misma finalidad, tal es el caso del Mausoleo de Sitt Zubaida en 
Bagdad. Una tendencia que pasó al arte mudéjar español como puede observarse en la Capilla del 
Salvador del Monasterio de las Huelgas en Burgos, fechada hacia el siglo XIII y que contiene en su haber 
una cúpula de mocárabes con cristales intercalados entre ellos. 
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En la Sala de Las Dos Hermanas de la Alhambra de Granada, la bóveda de 

mocárabes se resuelve como una gran estrella de ocho puntas que presenta ventanas en 

su interior. A través de estos vanos, penetra la luz en el interior de la estancia y se 

refleja en los muqarbas simulando esa rotación del cielo. Un efecto lumínico que se 

potencia gracias a la presencia del agua1176 contenida en una pila situada bajo la gran 

cúpula pues su reflejo en las superficies de los mocárabes, gracias a la acción de esa luz 

que entra por las ventanas, incrementa aún más la escenografía cósmica y teológica 

(imagen 382). 

Por otra parte, la luz no sólo tiene un valor simbólico en el arte islámico sino 

también decorativo, de tal manera que transformando las superficies de los elementos o 

espacios decorados hace que (...) los edificios islámicos adquieran una ornamentación 

inestable1177 e incluso, aumentando su valor cuando la luz penetra en el interior a través 

de celosías decoradas con formas geométricas caladas que se cierran con vidrios de 

colores. Lo que produce una sensación de fugacidad enorme cuando se proyecta sobre 

los muros internos de la habitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1176 YARZA y BORRÁS. op. cit. p. 92: A propósito del agua en el jardín islámico (...) hay que 
considerar su triple función: utilitaria, estética y religiosa; en el primer caso, el uso del agua se pone en 
relación con los sistemas de riego para los cultivos agrícolas, así como para los hammam y sus piscinas de 
agua a diferentes temperaturas; en segundo lugar, el agua proporciona placer a todos los sentidos, tiene un 
sonido placentero, en los estanques hace las veces de espejo donde se puede reflejar la arquitectura 
invertida y refresca el ambiente. Finalmente, como no podía ser menos, la función religiosa tan 
importante en el Islam, a través del agua se produce el rito de las abluciones o lavados purificadores y 
rituales previos a cualquier oración o plegaria.   
1177 MORALES, A. J. Historia del Arte islámico. Ed. Planeta. Barcelona, 1995. p. 80. 
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Imagen 382: Bóveda de la Sala de Las Dos Hermanas en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada (interior) 
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de este trabajo, se han puesto de manifiesto diferentes cuestiones 

relacionadas con un elemento fundamental y básico de la decoración arquitectónica del 

arte islámico como son los muqarnas/muqarbas. El objetivo planteado al principio de la 

investigación no era otro que el de llamar la atención sobre este elemento ornamental 

tan decorativo, reflejando las diversas cuestiones inherentes a cualquier elemento 

artístico ya que siempre se nos plantearon diversos interrogantes relacionados con su 

presencia y uso, el porqué de los términos muqarnas, muqarbas o mocárabe, el origen 

geográfico, la construcción geométrica o su valor simbólico. El resultado ha sido la 

puesta en valor del alto contenido estético de la fórmula de los muqarnas/muqarbas pero 

también, la presentación de un tema que queda abierto para futuras reflexiones sobre 

algunos de los aspectos que lo conforman pues desde el principio hemos sido 

conscientes de la amplitud del tema y de lo difícil que resulta abarcarlo en su totalidad. 

Es cierto que recopilar todo o casi todo lo que se ha escrito sobre los 

muqarnas/muqarbas no ha sido tarea fácil, siendo plenamente conscientes de que aún 

quedan en el tintero algunos aspectos que deben matizarse con más precisión. En 

cualquier caso, creemos que en este trabajo se pueden estudiar y comprender las 

diferentes cuestiones vinculadas a los muqarnas/muqarbas como la cuestión 

terminológica, el origen geográfico, la construcción y composición geométrica, la 

evolución que experimentan tanto en Oriente como en Occidente desde el siglo XI hasta 

el siglo XV, una cuestión que nos pareció fundamental para comprender la evolución 

formal que experimentaron, así como su extensión a otros espacios arquitectónicos, y 

cómo no, el valor simbólico que presumiblemente contienen y que algunos historiadores 

han resaltado. Por todo ello y una vez concluida la investigación, creemos que el título 

Compendio de los muqarnas: génesis y evolución (siglos XI-XV) queda perfectamente 

justificado pues como ya apuntamos en la introducción de este trabajo, nuestra idea 

siempre ha sido dar respuesta a todos esos aspectos que siempre se nos habían mostrado 

confusos e hipotéticos. 

Como es lógico, la intención en el primer capítulo dedicado a la terminología de 

estos elementos, distinguiendo entre muqarnas, muqarbas y mocárabes, no ha sido la de 

profundizar en exceso sobre el tema sino la de mostrar la evolución y distinción 

terminológica que hemos apreciado en la historiografía consultada. Una vez establecida 
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la diferencia o matiz existente entre los tres vocablos, la conclusión a la que hemos 

llegado en función de la documentación consultada es que los tres términos son 

perfectamente correctos si bien hay que establecer ciertos matices como el hecho de que 

“muqarnas” debe emplearse para designar a este tipo de decoración únicamente en el 

Islam oriental pues “muqarbas” a pesar de que funcione de la misma manera, debe 

utilizarse para las manifestaciones desarrolladas en el Occidente islámico. El vocablo 

“mocárabe” por su parte, es la castellanización del término árabe “muqarbas”, en 

nuestra opinión debe emplearse sólo para indicar aquellas representaciones localizadas 

en lo que fue al-Andalus o en aquellas manifestaciones inlcuidas dentro del arte 

mudéjar.  

En relación con el origen donde surgen por primera vez los muqarnas, hemos tenido 

serias dudas pues si bien partíamos de la certeza de que fue en Oriente donde se crearon 

y de que de alguna manera, habían suscitado cierto interés entre los investigadores como 

Oleg Grabar, editor de la revista sobre arte islámico titulada precisamente Muqarnas, es 

muy poco lo que se ha profundizado sobre esta cuestión. En este capítulo hemos 

realizado un análisis pormenorizado de las distintas opiniones vertidas por historiadores 

como Creswell, Grabar, Ettinghausen, Hoag, al-Tabba, Golvin o Beylié, entre otros, lo 

que nos ha llevado a concluir que fue en Iraq, donde se crearon los muqarnas teniendo 

en cuenta el contexto artístico pre-islámico, apostando por la ciudad de Bagdad, como 

lugar en el que se usaron por primera vez. Para ello, nos hemos basado en diversos 

aspectos como el hecho de que la creación y origen estructural de los muqarnas tiene 

relación con el conocimiento y utilización de soportes como el arco apuntado o 

aquillado usado por los persas y por tanto, tomado por el Islam como elemento 

integrante en la configuración de su arte. En un primer momento las manifestaciones 

abbasíes utilizaron esos arcos para la configuración de las grandes puertas de entrada a 

las ciudades o a los palacios pero casi simultáneamente emplearon los arcos aquillados 

para decorar los muros y fragmentar los espacios, creando pequeños nichos cóncavos 

que serían el germen de los muqarnas.  

Por otra parte, tenemos que indicar la preferencia que tuvieron los abbasíes por los 

espacios abovedados y centralizados, tanto en la arquitectura religiosa como en la civil, 

tendencia que ellos habían asimilado tras su contacto con la arquitectura bizantina y con 

la sasánida. Las grandes iglesias bizantinas cubiertas con grandes cúpulas que asentaban 

sobre trompas y los grandes conjuntos sasánidas con grandes salones cubiertos con 

bóvedas fueron sin duda, el punto de partida para las grandes construcciones abbasíes. 
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El estudio de estos espacios abovedados les llevaría a fragmentar las trompas y a 

enriquecerlas mediante la compartimentación en secciones de cuarto de esfera, origen 

formal de los muqarnas. El porqué de la compartimentación del espacio de la trompa 

hemos de buscarlo en el gusto de la arquitectura sasánida por articular los espacios en 

espacios llenos y vacíos o en entrantes y salientes. El hecho de que con el Califato 

abbasí las miras del arte islámico se tornasen hacia Oriente y más concretamente hacia 

lo que había sido el desarrollo del arte persa, explica que fuese precisamente en este 

momento y no anteriormente con la dinastía omeya cuando surgiese o se idease este 

sistema de compartimentación de la trompa de esquina que dio lugar a la fórmula 

ornamental conocida posteriormente como muqarnas. 

Hemos querido proponer Bagdad como la sede principal o primer lugar en el que 

surgirían los muqarnas por primera vez por haber sido desde el momento de su 

fundación en el año 762 hasta el 1258 la capital del Califato abbasí. Con ello, 

planteamos la lógica aplicación o utilización de un nuevo sistema decorativo en la 

capital por ser la sede de todos los avances tecnológicos, intelectuales, científicos y 

arquitectónicos o estructurales del Oriente musulmán, sobre todo entre los siglos VIII y 

X aunque desconocemos si el nuevo sistema se empleó primeramente en edificios 

oficiales o privados. A pesar de que no se han conservado en Iraq manifestaciones de 

muqarnas fechadas con anterioridad a los ejemplos conservados en el nordeste de Irán 

como el Mausoleo samaní de Bujara de siglo X, queremos defender en este trabajo el 

nacimiento o ensayo de la fórmula de los muqarnas en Iraq –Bagdad- y su exportación 

hacia otras zonas de la geografía islámica como el nordeste iraní, en el que sí se pueden 

documentar y constatar manifestaciones de muqarnas en un estado primitivo de su 

desarrollo.  

Del mismo modo que este sistema primitivo de trompa tripartita, origen formal de 

los muqarnas llegó hasta el nordeste de Irán, lo mismo sucedió con otros países como 

Egipto pues en los mausoleos construidos en la necrópolis de Asuán y fechados entre 

los siglos X y XI, volvemos a encontrar la trompa tripartita. En el caso de Siria y el 

Magreb, no aparece documentada ninguna manifestación de trompa tripartita sino que 

los ejemplos más antiguos de muqarnas pertenecen ya al siglo XI a excepción de los 

supuestos muqarnas empleados en la puerta del palacio de Harun al-Rashid en Raqqa 

del siglo VIII planteado por algunos autores. En el caso del Magreb, hoy está 

perfectamente constatado y así lo defendemos en esta Tesis que los restos de muqarbas 

hallados en la Qal’a de los Banu Hammad al este de Argelia fueron realizados en la 
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segunda época de ocupación del recinto, a finales del siglo XI o principios del XII 

cuando la fórmula de los muqarnas en Oriente ya estaba plenamente desarrollada. En 

efecto, a partir del siglo XI diversos ejemplos orientales constatan la extensión y 

desarrollo de las celdas de muqarnas desde la zona de transición hasta cubrir la totalidad 

de la cúpula, originándose precisamente en Iraq un tipo de cubierta cónica empleada 

para cubrir mausoleos, concebida enteramente por celdas de muqarnas que dejan 

traslucir su estructura en el cascarón externo de la cubierta. A pesar de lo atractivo de 

este tipo de cubierta, solamente se pueden documentar ejemplos en Iraq y en Siria, 

restringiéndose en este último caso a los edificios levantados por el Nur al-Din, de la 

dinastía de los Zéngidas. Este aspecto nos ha llamado poderosamente la atención pues el 

origen geográfico de esta familia habría que buscarlo en la Yazira, en Mosul, actual 

norte de Iraq lo que pone en evidencia la presumible existencia de este tipo de cubiertas 

en Iraq desde el siglo XI, además del único ejemplo conservado como es la Tumba del 

Imán al-Dawr en Samarra de 1085.  

Las continuas experimentaciones de esta técnica llevaron a la manipulación 

geométrica de los elementos que la componían originariamente, constituyéndose las 

celdas de muqarnas propiamente dichas, a modo de panal de abejas como se suelen 

denominar y que, partiendo del enorme atractivo estético que conllevan se utilizaron 

para la creación de bóvedas articuladas en su totalidad por estas celdas de muqarnas. Es 

precisamente este aspecto el que hemos tratado en el tercer capítulo mostrando cómo la 

complejidad geométrica que adquirieron los muqarnas dio paso a todo un sistema de 

construcción de los mismos, basado en la creación de lo que se han venido 

denominando en español como adarajas, fundamentalmente en los escritos del tratadista 

y maestro carpintero Diego López de Arenas sobre técnicas de carpintería mudéjar. La 

obra que publicó López de Arenas en el siglo XVII en Sevilla y que ha llegado hasta la 

actualidad gracias a los estudios realizados por investigadores como Manuel Gómez 

Moreno o Prieto y Vives, entre otros, es muy interesante para el estudio de estos 

elementos aunque la composición y construcción de los mismos que se recogen esta 

obra, solamente puedan aplicarse presumiblemente, a las últimas manifestaciones de 

muqarbas o mocárabes realizados en al-Andalus, de las épocas almohade y nazarí. El 

resultado es la obtención de las adarajas por medio de la realización de un corte curvo a 

cuatro o siete prismas base, denominados jairas. Una vez creadas las adarajas o 

muqarnas/muqarbas propiamente dichos, se procede a su colocación en las cúpulas 

creadas por medio de un armazón de madera, al que se van adosando estos elementos 
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realizados en diversos materiales, dependiendo de la zona o de la propia evolución de 

las cúpulas. 

Independientemente, de la problemática creada en torno al origen geográfico de los 

muqarnas, lo cierto es que a partir del siglo XI se puede constatar perfectamente la 

evolución de la fórmula por todo el Oriente islámico y un poco después por el 

Occidente. A través de los capítulos cuarto y quinto se puede comprobar cómo a partir 

de ese siglo XI la utilización de los muqarnas se extendió a través de las diversas rutas 

comerciales, idas y venidas de los peregrinos y cómo no, gracias a los traslados de 

artistas de un lugar a otro al resto de regiones del Islam como Egipto o el Norte de 

África. Desde Bagdad e incluso desde Siria, se pudo transmitir la idea de las bóvedas de 

muqarnas, quizá con la misma composición geométrica, si bien es cierto que cada 

región supo reflejar y dejar constancia de su impronta más personal. Los Selyuquíes se 

sirvieron de los muqarnas para articular la zona de transición a las cúpulas y 

fundamentalmente, como cornisas para sus tumbas en forma de esbeltas torres. Pero 

fueron los Selyuquíes del Rum establecidos en la península de Anatolia, actual Turquía, 

los que supieron exprimir extraordinariamente la cualidad de los muqarnas como celdas 

fácilmente acoplables a una superficie arquitectónica como es la semi-bóveda de una 

portada, constituyéndose magníficos portales de entrada. Una tradición que adoptaron y 

perfeccionaron los Otomanos, explotando un sin fin de posibilidades para estos 

elementos tridimensionales, como se puede apreciar por ejemplo, en las mezquitas 

otomanas realizadas con anterioridad al año 1500 y conservadas en la ciudad de Bursa.  

El testigo que muchas manifestaciones de muqarnas debieron dejar en Irán e Iraq, 

fue suficiente para que los Iljaníes generaran magníficos programas ornamentales en su 

monumental arquitectura, en los que los muqarnas jugaron un papel muy interesante en 

cuanto a la mayor complejidad geométrica de las adarajas. Efectivamente y gracias a los 

descubrimientos hallados en el palacio de Tajt-i Suleimán, se ha podido constatar cómo 

en el arte desarrollado por los Iljaníes se emplearon sistemas de construcción para las 

bóvedas de muqarnas, basados en croquis o esquemas previos que determinaban la 

posterior colocación de las adarajas o prismas en la estructura de la cúpula. El hallazgo 

de parte de lo que fue una plantilla para la construcción de una de las cúpulas del 

palacio iljaní de Tajt-i Suleimán así lo corrobora y este hecho, ha supuesto un avance 

más para el conocimiento del elemento que nos ocupa. Parece claro que los Timuríes 

continuaron con los parámetros establecidos para los muqarnas en el arte iljaní aunque 

ahora se van a ver enriquecidos por el recubrimiento cerámico que incrementó aún más 
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sus cualidades estéticas. En Siria, la dinastía de los Zénguidas con Nur al-Din a la 

cabeza, la composición de la cúpula de muqarnas del Mausoleo del Imán al-Dawr en 

Samarra se convirtió casi en la tarjeta de visita del nuevo gobernante sunní, como ponen 

de manifiesto los edificios que mandó construir en Damasco. Sin embargo, este tipo de 

cúpulas únicamente se puede documentar en Iraq con varios ejemplos realizados a 

posteriori del Mausoleo del Imán al-Dawr y en Siria con las manifestaciones de Nur al-

Din en la Madrasa y en el Maristán. Ciertamente, no sabemos muy bien si la 

exclusividad de este tipo de cubiertas compuestas por celdas de muqarnas al interior y al 

exterior en Iraq y en Siria y no en otras regiones, se debió a que la idea no gozó de gran 

aceptación en el resto de la geografía islámica o simplemente, a que este tipo de 

solución solamente se exportó de Iraq a Siria. 

En cualquier caso, a Egipto y al Norte de África llegó en el siglo XI la fórmula de 

los muqarnas. En el primer caso, se introdujo en el vocabulario artístico fatimí en su 

faceta de trompa de esquina compuesta por tres nichos y también, como sistema de 

celdas que decoraron fachadas y alminares. No obstante, será realmente con los Ayubíes 

cuando la técnica adquiera un alto grado de perfeccionamiento y refinamiento en 

Egipto. La escasez de construcciones ayubíes cairotas ha propiciado que sea 

verdaderamente en las manifestaciones mamelucas donde se observe la evolución de los 

muqarnas en Egipto. Los “goterones” de muqarnas en las fachadas se convertirán en la 

característica fundamental de las edificaciones mamelucas de El Cairo aunque no por 

ello, dejarán de emplearse en las cúpulas y en los alminares, configurándose como 

cornisas en voladizo que dividen los diferentes cuerpos que los componen. 

En el caso del Islam occidental, en el capítulo quinto hemos comprobado de qué 

manera la verdadera explosión de los muqarbas tuvo lugar hacia el siglo XII de la mano 

de los Almorávides. A pesar de que su existencia se puede documentar en la Qal’a de 

los Banu Hammad del siglo XI como han puesto de manifiesto las diferentes 

excavaciones arqueológicas realizadas, no será hasta las grandes construcciones 

almorávides cuando los muqarbas pasen a formar parte del lenguaje habitual en la 

decoración de las cúpulas. Sin embargo, aún no está muy clara la procedencia magrebí 

de los muqarbas almorávides, planteándose la opción de un origen oriental, 

probablemente a través de Egipto, como la más lógica. De lo que no hay duda es que los 

muqarbas almohades derivaron de los almorávides aunque en ellos se aprecie una mayor 

predilección por la disposición de las adarajas en sentido convexo más que en cóncavo, 

como se ha podido comprobar a través de las diversas manifestaciones estudiadas. A 
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pesar de que las magníficas bóvedas almorávides de muqarbas de la Mezquita 

Qarawiyyin de Fez se cubrieron de estuco a la llegada de los Almohades, las 

composiciones de muqarbas almohades conservadas denotan una preferencia por este 

tipo de bóvedas para los lugares más relevantes en sus mezquitas, como se puede 

observar en la Mezquita de Tinmal o en la Kutubiyya de Marraquech. En el Magreb 

perduró la estela decorativa de los Almohades en las dinastías de los Hafsíes y de los 

Mariníes, empleándose los muqarbas no sólo en las cúpulas sino en otros elementos 

arquitectónicos como sucedió en al-Andalus con el arte nazarí. Las adarajas de 

muqarbas se hacen más menudas y pasan a fabricarse en madera por primera vez en el 

desarrollo de los muqarbas magrebíes para formar parte de bellos balcones en voladizo 

coronando las portadas. 

La introducción de los muqarbas en al-Andalus siempre se había adscrito a los 

Almohades, en función de lo que tradicionalmente se había considerado como la 

manifestación más antigua de mocárabes, la Bóveda del Lagarto de la Catedral de 

Sevilla, vestigio de lo que fue la gran aljama almohade. Sin embargo, gracias a la 

conservación y estudio de un texto escrito por al-Udri en el que se describen los 

palacios levantados por el taifa al-Mu’tamid de Almería, se ha podido documentar la 

existencia aunque sólo sea teóricamente, de muqarbas o mocárabes en la cúpula de uno 

de los salones del palacio al-Sumadihiyya o en otro realizado en el interior de la 

alcazaba. Esta referencia documental es muy interesante pues permitiría constatar la 

presencia de muqarbas en al-Andalus con anterioridad al arte almohade, fruto 

posiblemente de las consecuentes y habituales relaciones comerciales de Almería con 

los puertos del Magreb, en los que también se puede constatar la presencia de 

mercaderes egipcios y sirios. A partir de este momento se nos escapa, debido a la 

ausencia de materiales arqueológicos que así lo confirmen, si esta técnica continuó en 

al-Andalus, incrementándose con las posteriores manifestaciones almorávides 

desarrolladas en la Península. De ser cierta la descripción de al-Udri y ante la ausencia 

de cualquier otra mención documental o ejemplo conservado que otra taifa, podemos 

afirmar que tan sólo en la Taifa almeriense se puede constatar la presencia de muqarbas 

en ese siglo XI. Este hecho supone la introducción de un elemento oriental en la taifa de 

Almería, lo que contribuye notablemente a revalorizar el arte desarrollado en la época 

de Taifas, fruto lógicamente de los constantes intercambios comerciales entre Almería y 

la costa magrebí.  
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Sabiendo que con los Almorávides la fórmula de los muqarbas estaba plenamente 

consolidada, en lo que fue al-Andalus no se ha conservado ningún vestigio, por lo 

menos hasta el día de hoy, lo que nos lleva a los ejemplos de mocárabes más antiguos 

de la Península como son las adarajas halladas en el Convento de Santa Clara de 

Murcia, fechados en época mardanisí. Las investigaciones realizadas por varios 

arqueólogos, entre los que sobresale Julio Navarro Palazón, han puesto de manifiesto 

que las adarajas halladas en Santa Clara pertenecerían al palacio mardanisí, realizado a 

mediados del siglo XII. La calidad y estilo de las pinturas que decoran estos fragmentos 

de muqarbas, permite establecer una posible vinculación con las manifestaciones 

realizadas en la Sicilia normanda de Roger II. La utilización de muqarbas en la 

arquitectura mardanisí bien pudo deberse a una continuidad con la tradición existente en 

el arte almorávide o quizá, responde más bien a la influencia de Sicilia o de Egipto. 

Con los Almohades se pueden documentar las bóvedas de mocárabes más antiguas 

de la Península pues se han conservado varios ejemplos muy interesantes. El más 

atractivo, considerado tradicionalmente como el vestigio más antiguo de mocárabes en 

la Península, es la bóveda situada en la denominada Puerta del Lagarto de la Catedral de 

Sevilla, sita en el flanco oriental del Patio de los Naranjos y que se puede observar 

perfectamente en la actualidad. Esta portada comprende una muestra al igual que las 

otras dos, hoy ocultas entre las instalaciones de la Biblioteca Colombina, del sistema de 

abovedamiento que tuvieron las portadas de acceso a la mezquita aljama por medio de 

bóvedas de muqarbas. Es de suponer que quizás al igual que en Tinmal y que en la 

Kutubiyya de Marraquech, la aljama sevillana contó con bóvedas de muqarbas en los 

espacios inmediatos y de acceso al mihrab, en la nave paralela al muro de qibla. La otra 

bóveda conservada se encuentra en el interior de una de las viviendas que rodea el Patio 

de Banderas y aunque su ubicación original pudo ser alguna de las salas que rodease el 

Palacio del Yeso, recuerdo de las manifestaciones almohades emprendidas en el vasto 

conjunto del que fue Alcázar musulmán de la ciudad, muy alterado en la actualidad por 

la continuas reformas cristianas. La disposición de la cubierta es interesante por tratarse 

de una bóveda de nervios, entroncando con la tradición califal, a la que se añade un 

cupulín de mocárabes en la parte superior. Teniendo en cuenta las reformas y 

alteraciones que sufrió este espacio amén de la tradición en la fabricación de este tipo de 

bóvedas almohades, es probable que la decoración de muqarbas no se redujese 

únicamente al cupulín central sino que ocupase la totalidad de la cúpula ocultando los 

nervios. 
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El arte nazarí va a ser el responsable de la creación de las manifestaciones de 

muqarbas o mocárabes más espléndidas conservadas. Los ejemplos de la Sala de Las 

Dos Hermanas, la Sala de los Reyes y de los Abencerrajes se erigen como auténticas 

construcciones geométricas donde los muqarbas reducidos en su tamaño y acompañados 

de inscripciones y policromía, pueblan absolutamente todos los rincones de la cúpula. A 

partir del siglo XIV, los mocárabes han pasado a ocupar otras superficies y su presencia 

se advierte ya en capiteles, arcos, cornisas o aleros. El protagonismo que adquieren en el 

arte nazarí pone de manifiesto que la fórmula introducida en al-Andalus procedente de 

Oriente estaba plenamente asentada en el vocabulario artístico del momento y tal debió 

ser el impacto que causó desde el punto de vista estético, que pasó a formar parte del 

lenguaje ornamental del denominado arte mudéjar.  

La realización de dibujos para el desarrollo de esta Tesis, nos ha permitido 

comprobar cómo en todas estas manifestaciones tanto del Islam oriental como del 

occidental desarrolladas entre los siglos XI y XV, se utiliza en las composiciones de 

muqarnas/muqarbas, un módulo base compuesto por una sucesión de diferentes celdas y 

que se repite rítmicamente en toda la composición ya sea en una portada o en una 

cúpula. Así se observa en ejemplos muy diversos y alejados geográficamente como la 

bóveda del portal de acceso de la Madrasa selyuquí Qaratay en Konya o en la Cúpula 

este de la Mezquita almohade de Tinmal, como muestran los dibujos que aportamos en 

esta investigación. Todo ello, conduce a considerar que en efecto, a partir del siglo XI la 

fórmula de los muqarnas/muqarbas se hizo no sólo extensiva para todos los países del 

Islam sino que además, quedó sujeta a la constante repetición rítmica de un motivo o 

módulo base, característica habitual en la decoración islámica. 

Por lo que se refiere al valor simbólico o significado que muchos autores han 

querido ver en la utilización de los muqarnas/muqarbas, en el último capítulo de esta 

Tesis hemos querido establecer la correspondencia de las bóvedas de 

muqarnas/muqarbas con la representación de la bóveda celeste, un tema tan habitual en 

la Historia del Arte. Estos elementos se relacionan con los principios teológicos del 

accidentalismo de la doctrina de al-Baquillani, para representar de una manera más clara 

y convincente la bóveda celeste pero sobre todo una idea fundamental como es la 

Unicidad de Dios y Dios como el Creador Único. Los muqarnas/muqarbas 

representarían la cristalización del movimiento rotatorio del cielo sobre la tierra y 

reflejarían esos astros en movimiento que van cambiando, como accidentes de Dios, 

modificando su aspecto. Esta última cuestión se consigue gracias a la presencia del 



Conclusión 
 

 600

color que tiñe las adarajas y por el reflejo de la luz y el agua sobre sus superficies, 

generando una decoración en movimiento, es el movimiento del cielo.  

Sin embargo y aun aceptando un valor simbólico para los muqarnas/muqarbas y 

sobre todo para las cúpulas, lo que está fuera de toda duda es que la razón por la cual se 

extendieron rápidamente por toda la geografía islámica, fue su alto contenido estético y 

decorativo. Lo atractivo de las composiciones de muqarnas/muqarbas que permiten 

fragmentar las superficies fue el secreto de su desarrollo, experimentando con formas 

cada vez más intrincadas y menudas, recubriéndose en momentos posteriores por 

cerámica vidriada o decorando sus superficies con motivos labrados, como se puede 

apreciar en las composiciones de los Selyuquíes del Rum o de los Otomanos. 

En efecto, la técnica ornamental de los muqarnas/muqarbas ha sido el gran 

descubrimiento del arte islámico y esto es precisamente lo que hemos querido dejar 

patente en este estudio, la puesta en valor de un elemento cuyas cualidades estéticas y 

visuales son absolutamente exquisitas. Su evolución desarrollada desde la trompa de 

esquina hasta convertirse en un mecanismo ornamental constituido basado en celdas o 

elementos sueltos que se yuxtaponen hasta rellenar un espacio, ha propiciado que se 

conviertan en verdaderos signos de identificación de la arquitectura islámica. 
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