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PRÓLOGO

 Para cualquier profesor universitario es altamente satisfactorio tener la ocasión de pre-
sentar los resultados de la investigación llevada a cabo por un estudiante brillante que, desde 
el primer día de asistencia a mis clases, dio señales evidentes de su buena formación y del 
gran interés que tenía por el arte islámico. Me refiero a D. Alfonso Gilsanz Calvo, quien se 
graduó en la Universidad Autónoma de Madrid (julio de 2019) con un Trabajo Fin de Gra-
do (TFG), titulado: La ampliación de al-Ḥakam II en la mezquita aljama de Córdoba, bajo 
la tutela de la profesora Concepción Abad.
 Fruto del contacto mantenido con el alumno en el marco de mi asignatura “La arquitec-
tura islámica en el Oriente árabe y al- Ándalus: conocimiento, estudio y conservación”, que 
vengo impartiendo desde sus comienzos en el Máster Universitario en Tutela del Patrimo-
nio Histórico-Artístico: el legado de al-Ándalus de la Universidad de Granada, se planteó la 
posibilidad de realizar, bajo mi dirección, un Trabajo Fin de Máster (TFM) con el título El 
caso del “salón protocolario en planta alta” como tipología constructiva: del islam a los rei-
nos cristianos en el mundo medieval. Ante la necesidad de contar con un buen conocedor 
de las fuentes árabes medievales, consideramos oportuno que fuera cotutelado por el pro-
fesor José Miguel Puerta Vílchez. Tras un año de elaboración, coincidente con la pandemia 
que limitó y en ocasiones imposibilitó el acceso a las bibliotecas y museos, fue defendido en 
diciembre de 2020 en el seno del citado Máster.
 Uno de los aspectos menos conocidos de la arquitectura áulica del medievo hispano es 
el salón protocolario, situado en planta alta sobre la puerta principal de los palacios y alcá-
zares, al que se accedía por una escalera en el zaguán y desde el que la autoridad se podía 
mostrar a través de un balcón, bien identificado en una fachada precedida por un espacio 
abierto, conformado como plaza o patio. La ardua labor de localizar y estudiar estos salo-
nes se debe, en los casos en los que se han mantenido en uso, a las sucesivas reformas que 
han sufrido y, en los edificios que han llegado convertidos en ruinas, a la obvia dificultad 
de encontrar restos arqueológicos, normalmente limitados a la planta baja o incluso a los 
cimientos, que puedan aportar datos para conocer las dependencias que existieron en al-
tura. Este panorama explica que sean muy pocos investigadores españoles los que se han 
atrevido a explorar este tema; sin pretender ser exhaustivo mencionaré a los profesores Juan 
Carlos Ruiz, Antonio Almagro y yo mismo. En la mayoría de sus publicaciones se aborda el 
análisis de ejemplos concretos de gran interés sin que se termine de vislumbrar con claridad 



que estamos ante un tipo de dependencia que, todo parece indicar, estuvo presente en la 
mayoría de los palacios medievales hispanos de raigambre islámica. Sobre la base de estos 
trabajos pioneros, muy bien analizados en el TFM, Alfonso Gilsanz ha abordado su estudio 
partiendo de la hipótesis que le ofrecí de que estamos ante una tipología de salón que, debi-
do a su idoneidad para acoger una serie de usos cortesanos y protocolarios, ha estado pre-
sente en un elevado número de edificios anteriores y posteriores al islam medieval. Por este 
motivo, el autor del trabajo ha intentado compilar todas aquellas referencias que permiten 
reconocer este tipo de salas de aparato. Su doble función, como espacio en el que se podían 
realizar audiencias sin necesidad de que el visitante accediera al interior del recinto áulico, y 
como lugar desde el que se exhibía la autoridad en determinados actos (evitando la peligro-
sa proximidad de los súbditos), es lo que explica su importancia y el amplio desarrollo que 
tuvieron. La lectura paralela entre este tipo de salones y ciertas algorfas construidas sobre 
los zaguanes domésticos, es otro elemento novedoso de este TFM.
 La calidad de la obra que ahora prologo queda avalada por la alta calificación que reci-
bió del tribunal universitario y por el premio que le concedió el Comité Español de Historia 
del Arte (CEHA) el 31 mayo de 2021. Además, los resultados obtenidos permitirán desarro-
llar durante los años venideros una sólida línea de investigación en forma de tesis doctoral, 
ahondando en aspectos que, debido a la naturaleza de este trabajo, no se han abordado. 
 A pesar de la evidente complejidad del tema que le propuse al alumno, no lo percibió 
como obstáculo; al contrario, lo aceptó con entusiasmo sabiendo que tenía que realizar una 
investigación multidisciplinar en la que sería necesario explotar fuentes muy diversas: textos 
árabes, restos arqueológicos fragmentados y documentos de carácter iconográfico. Desde el 
inicio supo captar las ideas que se le dieron, demostrando una gran madurez intelectual al 
desarrollarlas y transformarlas en sólidas propuestas plasmadas en un texto bien articulado 
y de fácil lectura.
 Finalmente deseo agradecer al CEHA la gran intuición que ha tenido al crear estos 
premios diseñados para reconocer y estimular los trabajos llevados a cabo por estudiantes 
relacionados con la Historia del Arte y con el Patrimonio Cultural en general. Con este 
reconocimiento queda evidenciada la calidad del joven Máster donde se ha desarrollado el 
trabajo premiado, que sin duda llena de orgullo al Departamento de Historia del Arte y a la 
Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada que lo sustentan.

Julio Navarro Palazón

Investigador Científico
Escuela de Estudios Árabes. Granada (CSIC)
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Introducción.  

El Máster Universitario Oficial en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El 

legado de al-Ándalus, ofertado por la Universidad de Granada, me ha posibilitado entrar 

en contacto no sólo con el rico patrimonio arquitectónico de naturaleza afín a mis 

intereses, sino, además, desarrollar ideas y reflexiones sobre estas cuestiones que atañen 

al entorno constructivo y al sujeto que lo habita como principios fundamentales desde los 

que (re)pensar la historia de la Arquitectura.  

Unos primeros estudios aproximativos en materia de arquitectura islámica 

religiosa, aplicado en este caso a la mezquita aljama cordobesa en tiempos de al-Ḥakam 

II (961-975), los realicé de la mano de los profesores Concepción Abad Castro e Ignacio 

González Cavero. Esta primera experiencia me llevó a buscar en Granada un 

perfeccionamiento en dichos conocimientos al amparo del magisterio de otros grandes 

docentes en materia de patrimonio islámico y mudéjar, véanse: Jesús Bermúdez López, 

Mª Elena Díez Jorge, Juan Antonio García Granados, Luis José García Pulido, Rafael 

López Guzmán, Purificación Marinetto Sánchez, Julio Navarro Palazón, Jose Miguel 

Puerta Vílchez y Carlos Vílchez Vílchez. 

La elección del tema para mi Trabajo Final de Máster (TFM): el salón protocolario 

en la planta alta en los palacios islámicos, ha sido fruto de numerosas conversaciones 

mantenidas con el profesor Navarro Palazón en el marco de la asignatura “La arquitectura 

islámica en el Oriente árabe y al-Ándalus: conocimiento, estudio y conservación”, a 

propósito de mi inclinación hacia el conocimiento y estudio de la arquitectura regia y su 

procesional en la cultura islámica medieval. El tema del salón en planta alta y en general 

todo lo relacionado con los palacios andalusíes ha sido una de sus líneas de investigación 

más destacadas, lo que explica que considerara relevante su aportación para la elaboración 

de un trabajo final de máster en el que se sistematizara el conocimiento a este respecto 

desde un punto de vista diacrónico, haciendo especial hincapié en el caso de al-Andalus.  

Con todo, se vio oportuno plantear una cotutela de mi TFM como escenario desde 

el que poder obtener un mayor (y mejor) asesoramiento en la reflexión de un tema que, 

entendida mi formación en arquitectura religiosa, pudiese obtener una visión mucho más 

rica gracias a dos investigadores de reconocido prestigio; los ya mencionados: Julio 

Navarro y Jose Miguel Puerta, cada uno en su especialidad, dentro de los estudios 

relacionados con el Islam medieval: la arqueología y las fuentes árabes. Ambos me han 
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sabido guiar por un proceso complejo, otorgándome interesantes puntos de vista y 

criterios de trabajo pertinentes. Julio Navarro, por un lado, como uno de los mayores 

exponentes dentro de la producción científica a propósito de la arqueología islámica 

medieval, con especial atención a la tipología de edificios de carácter civil; y por otro, 

Jose Miguel Puerta, quien se consagra como uno de los autores de referencia en cuestión 

de traducción y conocimiento sobre las fuentes árabes medievales así como un reputado 

especialista en materia de arte islámico, para lo cual, ha venido realizando señeros 

trabajos durante su carrera científica, obteniendo ambos investigadores un destacado 

prestigio a nivel nacional e internacional.  

Este proyecto se muestra enormemente colaborativo y pretende cohesionar esferas 

como la Historia del Arte, la Arqueología y la Filología en una suerte de primeros pasos 

a la hora de comprender y estudiar una problemática poco desarrollada hasta la fecha. De 

esta forma, se aspira a introducir al lector en una serie de conceptos e ideas como los 

«mecanismos de aproximación» o el «ceremonial áulico» que no hacen sino consolidar 

argumentativamente aquellos preceptos desde los que construir la tendencia discursiva de 

un breve proyecto como el que aquí les presento. Es preciso, por tanto, el conocimiento 

fehaciente de estas problemáticas desde un enfoque historiográfico, previo al análisis de 

la muestra planteada. 

«Del lat. tardío protocollum ‘primera hoja de un documento con los datos de su 

autentificación’, y este del gr. bizant. πρωτόκολλον prōtókollon», la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE) indica en su tercera acepción del término «protocolo», las 

siguientes líneas: «Conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para 

ceremonias y actos oficiales o solemnes» (Real Academia Española, s.f., definición 3). 

Con ello, me gustaría introducirles a un fenómeno relacional que encuentra sus raíces en 

los inicios de la vida urbana, pero que particularmente me gustaría estudiar en el marco 

cronológico medieval y su respaldo por las fuentes y los testimonios arqueológicos 

resultantes. La cultura islámica de los primeros siglos y sus múltiples manifestaciones a 

lo largo y ancho de la geografía serán el objeto fundamental de estudio, pero no con ello 

dejaré de hacer referencia a otras culturas que, ya sea directa o indirectamente, hicieron 

mella en el legado constructivo y textual del Islam. Por tanto, un espacio cronológico tan 

amplio, de los siglos VII-XV d.C., recibirá en este trabajo una aproximación compilatoria 

de todas aquellas referencias que puedan responder a esta casuística; y es que una cuestión 

como ésta ha sido escasamente estudiada. 
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La deriva argumental propuesta surge a raíz de la conocida confluencia de dos 

aspectos que siempre han sido vinculados pero que pocas veces han encontrado desarrollo 

por parte de la comunidad académica; me refiero a la arquitectura palatina y al recorrido 

del ceremonial áulico que daba lugar, entendiéndolo así como un «todo constructivo» 

donde la figura del soberano funciona como una llave que activa un proceso cultural y 

político específico en una arquitectura determinada. 

Investigadores, entre otros, como Juan Carlos Ruiz (2004b), Antonio Almagro 

Gorbea (2015a) o Julio Navarro Palazón (2018), se han pronunciado sobre este fenómeno 

desde la cultura andalusí, donde conjuntos monumentales como el Palacio de Comares en 

la Alhambra o la alcazaba de Onda (Castellón), han conservado restos que pueden apuntar 

a la existencia de este espacio de protocolo o de recepción sobre el vestíbulo o zaguán en 

los recintos palatinos, previo a cualquier experiencia con el interior del complejo áulico. 

Por ello, la realización de un estudio recopilatorio de los vestigios arqueológicos y de los 

testimonios literarios que documentan este aspecto nos ayudarán a la hora de 

aproximarnos mejor la figura del soberano y sus métodos de legitimación semántica en 

los distintos planos de una realidad eminentemente construida en beneficio de su memoria 

presente, pasada y futura: su legado como eslabón dinástico. 

Si comprendemos cualquier panorama histórico-cultural como un conglomerado 

de conocimientos y saberes permeables entre sociedades, nos acercaremos a una idea más 

acertada del «hecho histórico». Es precisamente por ello por lo que me atendré a la tesis 

que sostiene la viabilidad de una «transmisión de modelos», que en este caso encuentra 

su formulación a través de soluciones constructivas determinadas y el ejercicio de un 

ritual de comportamiento ante la presencia del soberano. 

Aunque el ambiente palatino y residencial serán en los que centraré mi 

planteamiento, no desistiré en la tarea de realizar alguna nota al respecto de la arquitectura 

religiosa; mundos indivisibles en una cultura plural como la islámica. Basándome en 

ideas planteadas por autores como Julio Navarro (2005) entre otros, encuentro una 

especial vinculación entre la casa y el palacio. Formas de concebir conceptos como lo 

«interno», «lo externo» y lo «intermedio» serán desarrollados con mayor detenimiento. 

Por ello, un análisis comparativo entre los ejemplos conservados de las primeras dinastías 

del Islam con los restos constructivos de otras culturas, nos brindarán un panorama más 

que llamativo, donde la etiqueta, el ceremonial y las pretensiones de soberanía apelarán 
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a una arquitectura específica.  

Por último, me gustaría incidir en la importancia de la revisión historiográfica a 

la luz de nuevos hallazgos; esta cuestión me permite reconocer al objeto como 

manifestación física y conceptual, el cual, es activado por la mirada de un sujeto-

conocedor que le otorga una posición determinada en el plano de lo real. A partir de esta 

forma de conocimiento, comprobamos que los usos y funciones de dichos artefactos se 

convierten en toda una serie de construcciones culturales que no hacen sino activarse y 

desactivarse en función de aquellos que ejercen sobre su superficie dicha actividad de 

«mirar» y vincular materialidad con identidad. En esta línea, pretendo modificar esa 

mirada-mirante a la hora de aproximarnos a la arquitectura palatina durante la Edad Media 

de tal forma que los nuevos datos que aquí se muestran consigan redefinir la concepción 

que del espacio y sus posibles usos en el mundo áulico medieval se hicieron por gran 

parte de la historiografía que me precede y que más adelante procederé a desarrollar.  

 

Metodología y objetivos. 
 

Basándome en la complejidad de la tesis y los testimonios a los que habremos de 

prestar atención, mi objetivo fundamental será trazar una línea discursiva basándome en 

las conclusiones e ideas extraídas desde múltiples obras y estudios realizados, en mayor 

medida, a lo largo de la última centuria. El empleo de planimetrías, alzados y dibujos, 

entre otros, ha sido básico a la hora de conjugar el modelo argumentativo que se viene 

expresando líneas atrás. La presencia de hipertrofias en determinados muros de carga 

encontradas en las crujías de acceso, las referencias indirectas de la «subida» del sultán o 

la aparición del mismo sobre la puerta del palacio para recibir determinadas paradas 

militares, etc., son algunos de los indicios que funcionarán como testigos a los que 

aferrarme para poder estribar un argumento convincente de continuidad. 

La estructura que seguirá el trabajo pretende mostrar de forma cronológica cuáles 

pudieron ser las influencias y los entornos en los que dicha solución pudo desarrollarse, 

atendiendo así al contexto del palacio y a las referencias del mismo a través de diversas 

fuentes. Por ello, el lector encontrará un apartado preliminar -Precedentes- donde se 

tratará de expresar de forma sintética cuál ha podido ser la tradición arquitectónica para 

después entender las manifestaciones constructivas previas a la llegada del Islam -Tardía 

Antigüedad e imperio persa Sasánida- de cara al concepto ritualístico dentro del palacio 
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y cómo se desarrollaron muchas de las dinámicas de propaganda constructiva que luego 

veremos en epígrafes posteriores; declarando así, que el fenómeno arquitectónico a 

estudiar dentro de la cultura islámica pudo beber de una codificación anterior. Siguiendo 

un tipo de planteamiento afín al eje cronológico y espacial, en sentido este-oeste, 

expondré los posibles casos de estudio en tierra de al-Andalus. De hecho, resulta 

sorprendente que el palacio mudéjar de Pedro I de Castilla (1350-1369) en los reales 

alcázares de Sevilla, posea el mejor ejemplo de salón de aparato sobre el zaguán, 

constituyéndose como el edificio de referencia para entender esta problemática (Almagro, 

2015a).  

Si bien el estudio pudiera precisar de una atención exclusiva al «hecho 

arquitectónico», mi aproximación al sentido del protocolo y a los métodos de 

aproximación al palacio -así como a la figura del soberano dentro de esta escenografía 

áulica-, nos permitirán entender a la propia arquitectura regia de una forma más precisa. 

La conjunción entre el palacio, el soberano y las imágenes creadas al efecto constituyen 

unos elementos que, bajo mi punto de vista, precisan de un análisis aún más 

pormenorizado en los años venideros como un conjunto que respalda, en suma, un hecho 

cultural. 
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Capítulo I. 

La creación del «salón de protocolo sobre la puerta» como modelo tipológico 

por la Historiografía: orígenes, formas y funciones. 

 

Si bien es cierto que el conocimiento en arquitectura islámica medieval ha ido 

creciendo con el paso de las últimas décadas, ya sea desde parcelas como la Historia del 

Arte o la Arqueología, me gustaría introducirles a una tipología constructiva que, debido 

probablemente a las singularidades que la arquitectura palatina posee, no ha llegado a 

recibir una atención pormenorizada por parte de la comunidad académica. Por ello, en 

este apartado, me centraré fundamentalmente en el arquetipo del salón de aparato sobre 

la puerta de acceso pensado por parte de la aportación historiográfica. Desde una 

perspectiva antológica señalaré las conclusiones más sonadas a este respecto, para 

después entrar a las diferencias formales que entre Oriente y Occidente se han formulado; 

de hecho, el caso andalusí será el centro que más ocupe de mi atención, ya que el objetivo 

de este somero trabajo no es sino estudiar, sobre todo en este área a un lado del 

Mediterráneo, un testimonio más allá de lo constructivo, constatando que las relaciones 

comerciales no serán lo único que una a ambos polos de un mismo sentido cosmogónico. 

La tendencia a la asociación entre el monarca y las fachadas monumentales es un 

topos ciertamente habitual por parte de los investigadores que apuntan a una determinada 

arquitectura regia protocolaria desde los comienzos de la cultura urbana. En esta línea, y 

tal como expondré en apartados posteriores, la Antigüedad se nos presenta como un 

sustrato del que poder extraer algunos ejemplos donde se pueden dilucidar estas 

dinámicas entre una sala de audiencia o recepción y su capacidad de exposición a través 

de un balcón o vano pensado para fines laudatorios.  

Las primeras referencias al respecto de la existencia de estos salones en los 

palacios islámicos fueron señaladas por los estudiosos de las formas omeyas de los 

primeros siglos del Islam clásico durante la pasada centuria; entre ellos, podríamos citar 

el monográfico publicado en 1955 realizado por Oleg Grabar: Ceremonial and Art at the 

Umayyad Court. En dicho volumen, tal como señaló Juan Carlos Ruiz (2004b), se infiere 

que la inexistente muestra de fuentes escritas en este sentido no permite afirmar con 

rotundidad la hipótesis de fachadas desde las que concebir un acto celebratorio del califa 

o soberano en la producción omeya de oriente, basándose para tal afirmación en las 

fuentes escritas asociadas a los mal conocidos como «castillos del desierto» sirios y 



11 

 

jordanos. Se debe mencionar el trabajo realizado por Patricia Carlier y Frédéric Morin 

(1984) al conjunto arqueológico de Qaṣr al-Qasṭal (Jordania) donde, a la hora de buscar 

un método de datación al complejo áulico de forma aproximada, recurrieron a un ejercicio 

de comparación entre ejemplos omeyas ciertamente homólogos, como: Qaṣr al-Jarrāna 

(Jordania), Djabal Usays (Jordania), Qaṣr al-Ḥayr al-Garbῑ (Siria) y Jirbat al-Mafŷar 

(Palestina). Resulta sorprendente, pues, al contrario de lo que podríamos esperar de un 

modelo constructivo ya planteado como vimos en la obra de Grabar años atrás, en el 

estudio de Qaṣr al-Qasṭal se habla de una similitud formal en la presencia del salón de 

audiencia sobre la puerta con cierta carga simbólica, pero sin llegar a ahondar en dicha 

problemática y mucho menos, definir la funcionalidad de un espacio como éste más allá 

del relativo al uso como lugar de reunión. Por ello, debemos entender que será en estos 

momentos cuando comiencen a agruparse tipológicamente estos exponentes dentro de la 

arquitectura áulica omeya desde una perspectiva eminentemente formalista, en muchos 

casos, sin llegar a suscribir del todo la propuesta de Grabar.  

Cabría ahora preguntarse ¿La asimilación de Qasṭal entre la muestra fue 

simplemente por similitud estructural? ¿veían ésta como una tipología más dentro de las 

variantes de salón del trono? En cualquier caso, asistimos al comienzo de la codificación 

tipológica de los salones del trono sobre la puerta en la cultura omeya oriental al que 

especialistas en décadas posteriores harán referencia como una casuística de carácter 

local.  

Si bien es cierto que el propio Grabar (1955) mencionó ejemplos de salas de 

aparato sobre las puertas de herencia antigua, desconocemos realmente hasta qué punto 

la sala a la que se refería el propio autor apelaba a una función más allá del cobijo al 

soberano como antesala a la «aparición» y no como un espacio de reunión previo e 

independiente al gran salón del trono en planta baja. Ejemplos de la tradición abasí como 

los Ṭāqāt de la ciudad redonda de al-Mansur o incluso la Bāb al-‘Amma del complejo 

áulico de Samarra, excavada por Herzfeld entre 1911 y 1913, quedan en estrecha relación 

con los salones elevados del mundo omeya tal como nos lo señala Alastair Northedge en 

su trabajo An Interpretation of the Palace of the Caliph at Samarra (Dar Al-Khilafa or 

Jawsaq Al-Khaqani), publicado en el número 23 de la revista Ars Orientalis en el año 

1993, coordinado por Gülru Necipoğlu, y que supone un verdadero unicum dentro del 

estudio de la arquitectura palatina en la cultura islámica.  
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En el caso abasí, sí que encontramos una tipología de salón sobre la puerta pero 

que no necesariamente ocupa la cámara principal del trono, generando así una nueva 

forma de sala de audiencia, elevada, que no recibe la mayor carga representativa del 

palacio. Con todo, se plantean los primeros esbozos de una nueva forma de entender los 

salones de aparato en las plantas altas a partir de la asociación entre audiencia previa 

(como en Bagdad o Samarra), como cámara oficial del trono (Qasṭal o Jirbat al-Mafŷar) 

o espacio de «aparición» (véase el palacio de Ujaydir, Qaṣr al-Ḥayr al-Garbῑ, Qaṣr al-

Jarrāna, el palco del palacio tuluní de al-Fustat, etc.).  

A este propósito, debemos entender la particularidad constructiva de los palacios 

islámicos en el mundo oriental, sobre todo en el caso de los ejemplos atribuidos a las 

dinastías omeya y abasí; véase: el sentido axial como sistema compositivo dentro de la 

organización del palacio. Comprobamos que las planimetrías publicadas nos dejan 

adivinar conjuntos que desde los propios vestíbulos de acceso se podía trazar un recorrido 

ciertamente perpendicular al centro gravitatorio del palacio, el patio principal, en torno al 

cual se organizaban las estancias oficiales, alcobas privadas y de servicio. Un edificio 

dotado de un cierto sentido de «apertura» y «ritualidad» donde los mecanismos de 

ascensión a las plantas altas, en la mayoría de los casos, se encuentran una vez accedido 

al patio central (se encuentran algunas excepciones en Ujaydir -Fig.24- o Qasṭal -Fig.23-, 

por ejemplo). Aunando las atribuciones a los salones en alto en la región del oriente 

islámico, más allá de ser entendidas como espacios de residencia privada, encuentro un 

argumentario común que responde a funcionalidades como: 

 

a) La sala del trono principal (Creswell, 1969) o estacional (Lowthian, 1914). 

b) Espacios como cobijo a la figura del soberano «aparecido» (Garcin, 1982). 

c) Salas de audiencia públicas previas que regularían el acceso al interior del 

palacio (Grabar, 1955). 
 

Esta división deja constancia acerca de la polifuncionalidad que de estos salones 

se desprende por parte de la comunidad académica y que ha ido recomponiéndose a 

medida que las evidencias arqueológicas han permitido decantarse por una justificación 

determinada. La codificación de estos espacios en el patrimonio conservado y atribuido 

a la dinastía omeya nos revela una evidente ausencia de cámaras del trono de carácter 

principal, provocando así que los testimonios conservados en planta alta lleven a los 

investigadores a elucubrar sobre las posibilidades que dicha solución pudo ofrecer 
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atendiendo a la división planteada sin llegar a entrar en la problemática del salón como 

posible espacio de carácter público, y dependiente, por ende, de una gran estancia 

principal de aparato. La arquitectura palatina abasí nos reporta una serie de soluciones 

ciertamente novedosas  al respecto de la omeya, fatimí, ayubí, etc. -sobre todo el caso de 

los pabellones de entrada o puertas-filtro de acceso- ¿esto justificaría el entendimiento a 

todos los recintos palatinos medievales de herencia islámica de una forma similar? ¿El 

hecho de que existiera un salón en alto necesariamente justifica la existencia de una sala 

de audiencia o de protocolo? Considero oportuno subrayar estos interrogantes pues serán 

necesarios para poder comprender la fenomenología del topos al que vengo aludiendo, 

donde inercialmente se asimilan las mismas funciones a estas estructuras 

independientemente de la cultura en la que nos encontremos, privando de la matriz 

ideológica original que concibió el proyecto; aunque como he apuntado, la 

polifuncionalidad de estos salones, y más en el caso omeya, puede servirnos para entender 

esta hipótesis. El caso oriental, exceptuando lo abasí, se presenta, por tanto, enormemente 

complejo a mi propósito; precisamente por la ausencia en muchos casos de los espacios 

jerárquicos que permitirían hablar de salones principales y secundarios, constatando así 

el salón de protocolo en planta alta como una cámara de «ambigüedad formal», en 

palabras de Oleg Grabar (1973, pág. 208).  

Con el paso de los años, comprobamos cómo la propuesta del salón de audiencia 

pública sobre el acceso al palacio poseerá cada vez mayor carga a la hora de reinterpretar 

los conjuntos sirios, posiblemente motivado por una inercia intelectual relacionada con 

este «topos» al que venía aludiendo; tal es el caso del complejo conocido Qaṣr al-Jarrāna 

(Jordania, ss. VII-VIII) (Fig.17), cuya sala sobre el acceso principal fue entendida desde 

sus primeras aproximaciones historiográficas como los aposentos del soberano 

(Hillenbrand 1991, basándose en el estudio previo de S. K. Urice de 1987). 

Posteriormente, Ignacio Arce (2014), uno de los mayores especialistas en el estudio de 

estas tipologías palatinas de los comienzos del islam, apuntó que no sólo podría tratarse 

de un espacio de retiro particular del califa, sino que además podría servir como espacio 

de audiencia y protocolo (reforzado además por la posible ubicación de una cúpula de la 

que no queda rastro, debido a una restauración en la década de los sesenta, y que  Jaussen 

y Sauvignac apuntaron a esa posibilidad en su estudio de 1922, así como a una enorme 

explanada al exterior desde la que poder alimentar las políticas de manifestación del 

soberano a través del vano que corona el muro sur-este).  



14 

 

Con respecto al conocimiento y estudio de las formas áulicas en el islam 

occidental, más concretamente del área andalusí, encontramos un aumento progresivo 

desde los primeros pasos dados por Ricardo Velázquez Bosco (1912), Manuel Gómez 

Moreno (1919), Georges Marçais (1927 y 1954), Leopoldo Torres Balbás (1927), Bernard 

Bevan (1938) y Francisco Chueca Goitia (1950), entre otros. Respecto de la investigación 

de las áreas en un palacio islámico, el citado Torres Balbás (1927), incurría en lo 

siguiente: «la primera, y más accesible, dedicada a audiencias y administración de 

justicia; la de recepción, con la sala del trono y una serie de aposentos alrededor de una 

alberca, y la más íntima y reservada, de habitaciones privadas y patio central» (pág. 207). 

Podemos deducir que existía un cierto consenso por parte de los estudiosos, seguramente 

alentado por la producción de K.A.C. Creswell, al respecto de una región dentro del 

entorno palatino islámico en la que el acceso principal y sala de audiencia quedaban 

estrechamente relacionadas. Sin embargo, pese a que a lo largo del siglo XX se 

acometieran espléndidos trabajos referidos al estudio del arte de al-Andalus, no 

encontramos referencias a la existencia de estos salones elevados de protocolo -en los 

complejos palatinos sirios- hasta las aportaciones de la especialista Mª Isabel González 

Ramírez en su tesis doctoral, publicada en 1988 y titulada «El trazado geométrico en la 

ornamentación mudéjar del alcázar de Sevilla», donde, casualmente, referenciará la obra 

de Grabar «La Formación del Arte islámico», publicada en 1973, donde seguía la tesis 

que anteriormente confirió en su trabajo publicado hacia la mitad de la década de los 

cincuenta. La interpretación de dichos espacios como lugares de protocolo y audiencia 

propuesta por Grabar comenzaba a introducirse dentro de la bibliografía científica en 

España en estudios del arte y arquitectura del Islam medieval. 

Por desgracia, la arquitectura andalusí no nos ha legado restos suficientes de 

salones elevados sobre accesos, lo que nos hubiera permitido constatar fácilmente la 

existencia de estos espacios y a qué tipo de funciones pudieron responder. Si bien en 

líneas anteriores he expuesto las posibilidades que ofrecía este salón a los investigadores 

dado un espacio áulico de concepción más abierta o procesional, la casuística compositiva 

en las formas andalusíes ha motivado a algunos autores a arrojar cierta luz al respecto de 

estas estancias y qué funciones pudieron albergar en el funcionamiento protocolario 

dentro del palacio. El desarrollo de los vestíbulos en recodo, entendido como paralelo a 

las formas de arquitectura residencial de posible herencia oriental, a partir de un drástico 

quiebro una vez se accede al interior principal del conjunto mediante el distribuidor o 
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zaguán, permiten identificar algunos testigos arqueológicos que pueden apuntar a la 

presencia de una sala sobre la puerta.  

Las anotaciones realizadas por Francisco Juez (2003) en su tesis doctoral Símbolos 

de poder en la arquitectura de al-Andalus, nos atestiguan el conocimiento que ya había 

advertido Isabel González Ramírez pero en este caso estableciendo una conexión de estos 

modelos con el registrado en las fuentes escritas a propósito de la Bāb al-Sudda en el 

complejo arqueológico de Madīnat al-Zahrā’ (Córdoba) en tanto que sala de cobijo al 

soberano. Sin embargo, la carencia de los modelos palatinos andalusíes que hablasen de 

un salón elevado sobre un zaguán no ocupó a los especialistas una labor detallada hasta 

la aportación de Juan Carlos Ruiz (2004b), con su trabajo: «El palacio de Comares de la 

Alhambra de Granada: tipologías y funciones. nuevas propuestas de estudio». En este 

trabajo, se propone una hipótesis al respecto de la funcionalidad que pudo tener el piso 

elevado situado en la crujía sur, ya que la creación del palacio de Carlos V en el siglo 

XVI mutiló la sala que había en ese espacio, basándose en el modelo constructivo de los 

salones de protocolo sobre las puertas de los palacios y alcázares que propuso Grabar. Un 

ejercicio que toma el testigo de los planteamientos ya propuestos por otros autores en 

relación a estos salones en el oriente islámico y que por vez primera lo presenta como 

plausible en un edificio áulico de al-Ándalus.  

Pese a que Antonio Almagro viera poco probable en una primera instancia la 

posible relación de los vestíbulos en los palacios del desierto omeya con una función de 

audiencia pública en una publicación dedicada al palacio de Ammán en 1983, 

comprobamos que sus trabajos vinculados al estudio de la «planta alta» del palacio de 

Pedro I en los reales alcázares de Sevilla (Almagro, 2015a) recuperaron ese «lugar 

común» del salón en alto, sirviendo a Julio Navarro, Pedro Jiménez y Vicent Joan Estall 

(2018a) a continuar defendiendo la interpretación ofrecida por Ruiz Souza en busca de 

una nueva relectura dentro de los monumentos andalusíes, concretamente el caso del 

recinto superior de la alcazaba taifa de Onda, en Castellón.  

Julio Navarro, Pedro Jiménez y Vicent Estall, recogerán una pista arqueológica 

que no he podido encontrar en ninguna de las voces que han hablado a este respecto ya 

sea de oriente como de occidente, y que responde a cuenta del citado trabajo de Antonio 

Almagro del palacio mudéjar del rey Don Pedro I de Castilla; véase: la presencia de dos 

tramos de escaleras habilitadas para que el soberano, desde un punto concreto del interior 
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del recinto palatino, y el convidado, desde el zaguán de acceso, pudieran reunirse en esa 

cámara superior sin necesidad de encontrarse en el tránsito al piso alto o, mucho menos, 

acceder a la intimidad del corazón áulico: un reflejo de las dinámicas que respondían a 

las funciones del acceso acodado en la arquitectura doméstica y su salvaguarda del honor 

familiar -algo que Juan Carlos Ruiz (2004b) había desestimado tiempo atrás-. La 

deducción funcional extraída de la obra recientemente citada a propósito de la alcazaba 

de Onda y su posible salón de audiencia sobre el acceso, como se viene diciendo, se 

construyó gracias al estudio de Almagro (Navarro, Jiménez y Estall. 2018a., nota 48) y 

que bebía de las pautas de «aparición» ya vistas en el corpus argumentativo para el 

Oriente (Grabar, 1955) así como aquel que tradicionalmente conectaba las plantas altas 

con las dependencias privadas de los ocupantes en los palacios (véanse: Hillenbrand, 1991 

y Torres Balbás, 1920).  

 Un edificio como el palacio de Pedro I en Sevilla, cuya factura, coinciden 

los especialistas, posee una práctica morfológica heredada de las soluciones empleadas 

en los edificios islámicos, nos permite conocer con gran honestidad el modelo 

constructivo al que pretendo aludir con este trabajo, como si de un epígono a la historia 

de la arquitectura andalusí se tratase, entendiendo así el peso que la arquitectura mudéjar 

poseerá en un escrito como el que aquí presento. Los elementos constructivos plasmados 

en este complejo sevillano, constituyen el modelo del salón protocolario en planta alta 

mejor conservado, constando de: una gran explanada frente a la fachada del palacio con 

fines confederativos o de celebración militar, un frontispicio elogioso del soberano a 

través de una balconada (auto)consagrativa, dos accesos segregados mediante sendos 

tramos de escaleras atendiendo a la naturaleza del usuario y un salón sobre la entrada, 

coronado por algún tipo de cubrición con evidente carga simbólica (véase, el salón tipo 

qubba).  

 Podemos condensar lo dicho hasta aquí atendiendo a la última 

comunicación prestada a estos intereses, realizada en la Escuela de Estudios Árabes 

(EEA) en enero de 2020 por Navarro Palazón, visto hasta la fecha como uno de los 

estudiosos más representativos a esta cuestión, donde compiló todas estas 

particularidades bajo el título «Nuevos descubrimientos en los palacios de la Alhambra y 

Generalife: los salones protocolarios en planta alta» (Navarro, 2020). Una comunicación 

que se constata dentro del panorama académico como la propuesta más completa al 

respecto de estos espacios, por lo menos dentro del área andalusí; un eslabón 
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imprescindible dentro de las investigaciones en esta línea, al cual seguiré como modelo 

referencial a la hora de examinar los ejemplos que propondré en los siguientes capítulos 

como posibles ejemplos interpretables en estos términos -en mayor o menor medida-, ya 

sea en oriente como en occidente.     

 Gracias a las fuentes conservadas, conocemos que dentro de la práctica 

constructiva islámica se erigieron numerosos pabellones en altura donde el soberano 

podía recibir en audiencia fuera del palacio; véase como muestra el ejemplo representado 

en un manuscrito de origen mogol, en el que se muestra a Shah Jahan recibiendo en 

audiencia al militar ʿAli-Mardān Khan en el fuerte de Lahore (Pakistán), datado hacia 

1638 (Fig.1). Esta imagen, pese a exceder el marco cronológico de este trabajo, sirve para 

entender estos espacios en alto que de alguna forma existieron en algunas culturas del 

islam medieval y que no nos han llegado más que por las fuentes literarias o iconográficas; 

en este caso, un invitado de alta alcurnia se muestra en actitud de contemplación «de abajo 

a arriba» ante un soberano distinguido no sólo por la altura que le caracteriza, sino además 

por la estructura sostenida por columnas suntuosas y coronada por un techado con una 

evidente carga simbólica; todo ello en presencia de un amplio conjunto de personas que 

atienden al proceso de audiencia desde una cota inferior al de los protagonistas (Koch, 

1993, pág. 143). Debemos, por tanto, entender que las manifestaciones del soberano se 

muestran variadas y a través construcciones múltiples, pero será en torno a las fachadas 

palatinas propiamente dichas donde enfocaré toda la línea argumental del escrito, 

descartando por tanto estos pabellones portátiles o creaciones alternativas de exposición 

soberana, no sin antes comprender las sinergias metonímicas entre los accesos a los 

palacios y las figuras reales que los concibieron. 
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Capítulo II. 
 

Antecedentes 

Entre Mesopotamia y el mundo tardoantiguo 

Una idea estática y generalmente admitida de «palacio» podríamos obtenerla del 

trabajo realizado por Isidro Bango Torviso, María del Carmen Muñoz Párraga, 

Concepción Abad Castro y María Teresa López de Guereño Sanz (2017), quienes indican: 

«(del lat. palatĭum) Residencia grande y suntuosa de un gran personaje, especialmente un 

rey. Su nombre proviene de la vivienda del emperador Augusto en Roma, en el Monte 

Palatino1. Por extensión, gran mansión» (p. 448). En esta línea, Pedro Navascués Palacio 

(1978), pronunció: 

 La idea de palacio, unida siempre a la de signo exterior de riqueza y por tanto de poder, ha 

conocido distintos matices en los que puede apreciarse con el paso del tiempo la pérdida de carácter de obra 

unívoca que tuvo en su origen, ligada a la persona del máximo rango social, el rey. Ello puede medirse bien 

entre nosotros con solo cotejar el alcance de su definición en distintos diccionarios. Así, mientras para 

Covarrubias es "casa de emperador o de rey" (1), en una obra del siglo xv m como el Diccionario de Bails 

se lee que, además de residencia real, sirve también para "otro personaje de alta esfera" (2). En el siglo xix 

Barcia define la voz "palacio" no solo como casa real, sino como simple "casa suntuosa, solariega" (3). 

Desde aquí ya no se tardaría mucho en acuñar el término "palacete", que la Academia sanciona en nuestro 

siglo xx, entendiéndolo como "palacio pequeño" (p.5). 
 

Una etimología cuyas raíces se hunden en la evolución del sumerograma É-gal, 

derivando en ekallum “casa grande”, cuyo significado por asociación fue ligándose con 

la residencia del soberano y su esfera más cercana (Roaf, 1947), flexibilizándose 

paulatinamente y permeando los límites del término; esto es: aludiendo tanto al ámbito 

regio como al nobiliario. Cabría ahora preguntarse acerca de qué o cuáles son los 

elementos que identifican a un palacio en su morfología y funcionalidad más allá de su 

vinculación con una personalidad distinguida, donde los especialistas Martín Almagro-

Gorbea y Alfonso Domínguez de la Concha (1988-1989), señalan:  

 
1 De igual modo, el historiador bizantino Procopio de Cesarea (500-560), apela a un origen fundacional alternativo sobre la 

terminología de «palatium» brindada por Cassius Dio en el siglo III, donde indica que previamente a las obras de Augusto en el monte 

Palatino, Pallas, un griego procedente de Troya y portador de una gran fortuna, instaló su fastuosa residencia en este enclave. De ahí 

en adelante, todas aquellas edificaciones, entre las que se encontraban las ya citadas por el primer emperador romano y que seguían a 

otro mito sobre la residencia de los fundadores de Roma, perpetuarían el legado del heleno Pallas (Carile, 2012). Un artículo de interés 

en este sentido sería el realizado por Pérez Gil en el cual se presentan otros posibles orígenes del término a través de fuentes 

medievales, indagando cuáles son los aspectos que hacen a un palacio ser considerado como tal y más particularmente en el arco 

cronológico de la Edad Media; véase Pérez, J. (2002). 
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De acuerdo con las diversas tradiciones interpretativas o esquemas teóricos aducibles, sólo se debe 

considerar definible arqueológicamente por su forma, función y significado, elementos que se 

pueden identificar arquitectónicamente por dos características esenciales: su monumentalidad o 

aspecto más destacado del resto de las viviendas comunes y, en segundo lugar, por su 

funcionalidad sociopolítica e ideológica, que determina una organización compleja que englobaba 

actividades tan diversas como las económicas, administrativas, políticas, religiosas y como 

vivienda, lo que muchas veces ha dificultado la interpretación de este tipo de edificios. Esta 

complejidad funcional se suele reflejar en una teórica distribución espacial tripartita, ya que 

engloba una zona pública y/o sagrada, otra económica, de administración, almacenes y/o de 

talleres de artesanos y una tercera de habitación privada del soberano. (p.348). 

 En consonancia con lo expuesto, descubrimos que el abanico de posibilidades a 

nivel arqueológico a la hora de identificar un edificio como «palacio» no puede hacerse 

teniendo en cuenta únicamente los aspectos monumentales, ya que edificios como los 

templos, en cronologías como la mesopotámica, encontraban puntos de encuentro con 

estas residencias regias. Por suerte, el arco temporal en el que nos moveremos no 

experimenta dicha problemática, pues los edificios religiosos como las mezquitas o las 

iglesias poseen unas planimetrías claramente distinguibles con respecto a la casa del 

soberano o Dār al-‘Imāra. A diferencia de los edificios religiosos, la arquitectura palatina 

a lo largo de la historia de la arquitectura islámica no poseyó la misma suerte, siendo 

muchas de ellas demolidas o expoliadas para construir otras nuevas, ya que la creación 

de una morada-símbolo como lo es el palacio, requiere en cierto sentido de un carácter 

único y distintivo al resto de monumentos levantados por otras personalidades en tiempos 

pasados.  

El conocimiento parcial que obtenemos de dichos recintos regios, complejos de 

gran tamaño en cuyo haber se organizaban una serie de estancias en una o varias alturas, 

revela una jerarquía espacial cuyo cénit se alcanzaba en el salón del trono, un rico espacio 

preparado para la organización de un proceso litúrgico o ceremonial en el que el 

gobernante se «mostraba» activando un dispositivo en el que múltiples agentes sonaban 

a un mismo tiempo hacia un fin meticulosamente diseñado. Vislumbrando más de cerca 

la figura de los príncipes y gobernantes, promotores de estas construcciones áulicas, 

comprenderemos que el énfasis mostrado por ellos a la hora de la celebración de estos 

procesos protocolarios radica en una suerte de «ocultamiento progresivo» e incluso total, 

en el que participan diversos componentes como sus cortesanos, mobiliario concreto y 

sobre todo, la arquitectura, como envoltorio de mayor magnitud. El espacio brindaba al 

visitante una sensación de transitus que culminaba con la contemplación del monarca en 
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su “estado natural”, difícilmente accesible y en un entorno paradisíaco, a la altura del 

símbolo al que ansiaba alcanzar: la figura del monarca como sello matérico de un 

concepto etéreo como el reino que regía. 

Todo esto parece confirmar la idea del palacio como relicario, 

independientemente de la cultura en la que nos encontremos, un espacio concreto en el 

que la figura regia y la prosperidad de su reino se cristalizan en ese paréntesis de la 

realidad que se configura en espacios premeditados; véanse: patios, salones, grandes 

avenidas columnadas que desembocan en suntuosos vestíbulos, etc. Particularmente, y 

ciñéndonos al caso que nos ocupa, la cultura islámica clásica absorberá las tradiciones 

constructivas de todas las regiones conquistadas durante los siglos VII-X, tomando 

prestado elementos culturales, políticos, etc., a partir los que poder configurar un 

paradigma excepcional. 

Dado que el palacio como ente constructivo deriva tipológicamente de la 

arquitectura doméstica popular, aunque en este caso a una escala monumental, no debería 

extrañar la posibilidad de hacer una lectura paralela entre la evolución de la morfología 

doméstica con respecto a la palatina y viceversa; espacios que se refieren mutuamente 

gracias a esa concepción original en su significación «residencial»; por ello, me remito al 

trabajo de Pérez J. (2002), en el cual se hace una interpretación del término en relación al 

espacio de vivienda basándose en las definiciones dadas por Sebastián de Covarrubias en 

su Tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1611:  

«... en las casas particulares llaman «el palacio» a una sala que es común y pública, y en ella no ay 

cama ni otra cosa que embarace: éste es término que se usa en el reyno de Toledo (…) [A este respecto, 

el Pérez, J., añade] Así se denomina también en la documentación leonesa de época bajomedieval un 

aposento principal ubicado en la primera planta de la casa, el cual frecuentemente daba a la calle a través 

de un balcón» (p. 827).  

Nuevas lecturas del recinto habitacional como una expresión particular y mixta de 

la cultura que las configura; un entorno constructivo que responde a una serie de valores 

sociológicos, antropológicos, culturales, etc. La casa-palacio, debe entenderse por tanto 

como la manifestación del humano-ocupante y las formas de interacción con su entorno 

adjunto en un «sistema palacial» determinado (Almagro y De la Concha, 1988-1989). 

Teniendo ya en cuenta que mi objetivo supone valorar todas las construcciones de 

naturaleza áulica y su vinculación con los sistemas de representación, ruego no le resulte 
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anómalo al lector la relación de espacios como palacios omeyas orientales con los mal 

llamados “castillos del desierto” o Qaṣr, almunias o fincas de recreo, alcázares 

fortificados  hasta incluso ambientes de factura cristiana, como sedes catedralicias. Si 

valoramos estos edificios de propaganda mediante una óptica que valide dicha solución 

como posible conexión con alguna sala de audiencia pública, posiblemente podamos 

comprender la recopilación de algunos vestigios documentales desde un enfoque 

realmente útil y presumiblemente viable. Por todo esto, los elementos que pasaré a 

explicar en este trabajo pretenden encontrar ese patrón que nos explique la existencia de 

una atmósfera de encuentro en ese volumen estructural que recibe a los huéspedes, sin 

con ello asumir que este fenómeno se encuentre en todos los conjuntos palatinos a lo largo 

y ancho de la geografía. Partiendo ahora de una base en la que comprendemos la 

multiplicidad de formas derivadas del recinto palaciego y las responsabilidades que de 

estos espacios se desprendían; sería conveniente resaltar de forma somera una pequeña 

relación de los usos y formas áulicas en la Antigüedad para poder entender cuál es el 

sustrato sobre el que se construyó la civilización islámica. 

 

El fenómeno de la portada como área de control urbano, social, cultural y político 

es una constante desde la Edad Antigua tal como se ha indicado en líneas anteriores, pero 

será precisamente a partir de los registros escritos y los testimonios arqueológicos donde 

obtengamos mayor detalle sobre cómo el mecanismo de «puerta de acceso-soberano-

palacio» se convierte en una herramienta política a todos los niveles, llegando a 

identificar al propio reino en sí mismo. Una vez comprendamos tal problemática 

habremos de trasladar dichos valores a la fachada del palacio como si de una «segunda 

puerta» se tratase, aquél punto donde terminaba y empezaba una nueva cosmovisión del 

entorno: la residencia real del monarca. La existencia de un salón sobre la puerta como 

medio de regulación pasajera posibilitaría leer las mismas fuentes pero con la alternativa 

funcional en mente, creando así nuevas vías de interpretación a partir de los testimonios 

conservados que apelan a estas cámaras en alto.  

 

Tenemos constancia desde época babilónica (ca.1792-1595 // ca. 626-539 a.C) que 

el espacio creado en torno a la puerta de acceso al recinto urbano se tornaba sagrado como 

lugar de aparición soberana, desarrollando en dicho lugar toda una serie de actividades 

en relación al cumplimiento político del monarca en tanto que líder de la comunidad. Se 

conoce que los accesos principales a las ciudades fueron denominados en algunos casos 
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como los dioses que componían el panteón religioso (véanse los casos de las puertas de 

Ištar, Marduk, etc.,) e incluso como el mismo rey. Así nos aproximamos a la cuestión de 

la conocida abul šarri («Puerta del rey»), única entrada a la ciudad de Babilonia que no 

poseyó el nombre de una divinidad y en cuyas instancias se registra una función pública 

del monarca. Por otro lado, gracias a la tablilla de Esagila, sabemos que en una de las 

puertas que constituyeron dicho templo, concretamente ante la capilla de Gula, se 

ubicaron toda una serie de estrados desde los que el soberano pudo oficiar audiencia 

pública (parak šarri, parakku pl., «estrado del monarca»). En época asiria (ca.1813-1393 

// ca. 1356-612 a.C) persiste el mismo funcionamiento pero se plantea cierto debate entre 

los investigadores acerca del ritual tākultu («ceremonia del banquete») recurriendo a un 

texto redactado en época del rey Erišum donde se habla de la construcción de un 

watmānum o una capilla para el dios Aššur en las puertas de la ciudad, de la que no se 

descarta su ubicación sobre la misma puerta; la cita reza: «Erišum, the ruler of Assyria, a 

chapel, a votive gift for the mušlālum-gate (…) I made to my lord. I built a (…) throne 

(and) inlayed its front with a precious ḫušāru-stone» (May, 2014, pág. 85).   

 

Otra fuente de herencia antigua, y una vez ya comprendido el posible origen de la 

relación entre el rey y las puertas de los espacios públicos, revela un ejemplo 

paradigmático a partir del texto bíblico, basado en este caso en el relato de la muerte de 

Absalón y cómo el rey David, su padre, se lamentaba a causa de ello. La referencia se 

encuentra en segundo libro de Samuel 19:1 donde se indica: «Entonces el rey se 

estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo, mientras 

subía» (Nueva Biblia Española, 1975) o bien, 2 Samuel 18:33: «Y el rey se conmovió 

profundamente, y subió al aposento que había encima de la puerta [presumiblemente las 

puertas de la ciudad de Maḥanaim2] y lloró. (Biblia de las Américas, 2020).  

La alusión a ese cuarto queda volcada de formas diferentes dependiendo del 

ejemplar bíblico utilizado, recurriendo a nominativos como, «habitación superior del 

portón» (Sagrada Biblia, 2013), «sala de la puerta» (Biblia del Jubileo, 2020, 2 Samuel 

18:33), «su cuarto» (Reina Valera Contemporánea, 2020, 2 Samuel 18:33), «su habitación 

sobre la entrada» (Biblia de Dios para Todos, 2020, 2 Samuel 18:33), entre otros. Más 

adelante, y en referencia a la actuación de David después de recibir la noticia, se puede 

 
2 Emplazamiento citado en la Biblia de ubicación incierta en la actualidad. Se le ubica en la región de la Transjordania, al Este del río 

Jordán, en el entorno de Jirbat Mahneh o Maḥnaim, a 19km con respecto a Gerasa (Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología, 

2020).  
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leer: «Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, 

diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey» 

(Sagrada Biblia, 2013, 2 Samuel, 19:8). De cara al proceso de continuidad con respecto a 

dicha práctica, Natalie, N. May, indica: «in the Neo-Babylonian Judean city the gates 

functions were transmitted to the temple gates, and in the Achaemenid period, to the 

squares. The power accordingly moves from the city to the temple gates, and then to the 

squares» (2013, pág. 108). 

 

 «Si el templo era la casa del dios, el palacio era la del rey» (Parrot, 1960, p.100). 

De esta forma entendemos al palacio, que desde sus inicios estuvo muy ligado al espacio 

religioso, uniendo dicha metonimia como líder del grupo y representante de la divinidad 

en la Tierra, formas de legitimación sobre el grupo; y quien habría de posicionarse 

matéricamente ante la visión no sólo de sus aliados, sino también de sus enemigos. El rey, 

definido ya en el horizonte por su palacio, debía reivindicarse como el señor del territorio 

visible e invisible.  

La vinculación residencia-templo puede comprenderse desde ejemplos como el 

palacio de los gobernantes de Eshunna (Fig.2), datado hacia fines de la Tercera Dinastía 

de Ur (2100-2000 a.C.) donde la arqueología ha podido documentar la presencia del 

templo de Shu-Sin a los pies del mismo, ambos en Tell Asmar (Iraq). Este espacio sacro 

está vinculado al culto del monarca Shu-Sin en la ciudad de Ur (Frankfort, 2010, p.110). 

Dichos edificios nos muestran este concepto del todo-constructivo cuya esfera pública 

queda perfectamente visible y donde el aparato del Estado se articula a través de la 

conjugación entre lo terrenal con lo divino, algo que podríamos ver después en el tipo 

palacio-mezquita en la Dār al-Imara. Más aún, cuando estudiamos otros complejos 

asirios como Dūr-Šarrukīn (Fig. 3), datado hacia el año 707 a.C, se nos indica: 

El palacio [de Sargón II de Asiria, fundador de la ciudad]  en el conjunto de su planta, se parece a 

los de otros reyes que conocemos sólo fragmentariamente. La entrada triple, en lo alto de la rampa, 

estaba otra vez guardada por demonios y genios y daba acceso a un amplio patio (…) Era muy 

propio de su política que los solicitantes, embajadores o vasallos que esperaran en audiencia, 

terminaran su recorrido por el espléndido edificio ante (…) largas filas de imágenes. Por su talla, 

su impasibilidad, y su exclusiva orientación hacia el soberano, los visitantes tenían necesariamente 

que tomar conciencia del inmenso poder del rey y de su propia impotencia. (Frankfort, 2010, 

pp.158-159)  
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Los palacios en la Antigüedad debían ofrecer al visitante una experiencia que 

trascendiera los límites de lo telúrico y aunar en un solo golpe de vista el ideal identitario 

al que los paradigmas políticos y territoriales se referían. Por ello, no debemos olvidar la 

sugerente presencia del factor grandilocuente en las arquitecturas en relación a las grandes 

portadas o accesos áulicos donde además pudieron encontrarse escultura monumental y/o 

iconografías que remitieran al divino-soberano (May, 2014, p.86). Incluso cabría señalar 

los usos que de estos lugares tenemos constancia, tales como: ceremonias religiosas, 

paradas militares, actividades comerciales, asambleas públicas, impartición de justicia, 

ejecuciones y ajusticiamientos y actos públicos del monarca con fines reconciliadores con 

la población (May, 2014, p.78). De ello se infiere que el concepto de «puerta» queda muy 

condicionado por un ritual de aproximación (Damgaard, 2013) en el que se convierte de 

alguna forma en «los rostros de piedra de una sociedad»  (Chapa, 2018).  

  Dado que la puerta, ahora como enclave, encierra una simbología de gran calado, 

debemos orientar nuestro interés hacia las fachadas de los recintos áulicos, verdaderos 

espacios de representación del monarca entendidos como despliegues escenográficos de 

ostentación y suntuosidad. Más concretamente, el fenómeno constructivo conocido como: 

“ventana de las apariciones”, del cual tenemos constancia desde tiempos de Amenophis 

III (1390-1353 a.C); no obstante, será en las residencias de Amenophis IV (1352-1335 

a.C), Akhet-Atón «el horizonte de Atón» (Frese, 2015) o de Ramsés III «la casa de los 

millones de años» donde: 

La función central del palacio consistía en proporcionar al rey un escenario desde donde él podía 

premiar desde la altura a los funcionarios especialmente meritorios. Esto debe entenderse en 

sentido totalmente literal, lo que se deduce de la ventana de apariciones situada en el centro de la 

fachada del palacio. Delante de él, es decir, en el primer patio del templo, se congregaban los 

funcionarios y asistían a la ceremonia del “reparto del oro del honor”, que se ejecutaba cuando el 

rey aparecía en un balcón de madera delante de la ventana, y de esta manera se convertía toda la 

fachada del palacio en una escenografía del aparato del Estado (Endrweit, 2015, págs. 395-396). 

  

Atendiendo a la habitación principal o “sala del trono”, podemos comprobar que 

ya en la cultura egipcia se hace una cierta diferenciación entre los espacios de audiencia, 

aquellos que son de recibimiento, ligados al vestíbulo de entrada -sentido público-, y 

aquellos que son propiamente del interior del palacio, dotados éstos últimos de un carácter 

más intimista y exclusivo. En esta línea, la investigadora Eva Lange-Athinodorou  (2018) 

concluye:  



25 

 

The textual evidence leaves us with the interpretation of wꜢḫy as a columned entrance or audience 

hall, but maybe with an emphasis on the fi rst. In general, it might be a solution to think of the 

wꜢḫy-hall as a kind of outer, offi cial audience hall, which is to be differentiated from an inner, 

more intimate audience hall, the ՙ-hn.wtj (p.48) 

 

En este sentido, y avanzando en cronología pero manteniéndonos en el contexto 

geográfico del Mediterráneo, Juan Carlos Ruiz (2004b) hace una interesante recopilación 

de este fenómeno: 

Del mundo egipcio pasa al helenístico donde existió en el palacio de Tolemaide en la Cirenaica, y 

parece pasar a la propia Roma desde el palacio ptolemaico no conservado de Alejandría. Lo 

hallamos en la capital del imperio en el siglo I d.C en construcciones llevadas a cabo por Calígula 

y por Domiciano. También se observa en el mundo tardorromano en el palacio de Diocleciano en 

Spalato. Pero en la Domus Flavia de Domiciano (s.I d.C), construida por el arquitecto Rabino en 

el Palatino, se da un paso fundamental ya que el «el balcón de las apariciones» es concebido con 

un sentido más abierto y público. No debemos olvidar que el ceremonial romano ponía en relación 

al emperador con su pueblo y que perfectamente podía tener lugar en torno a la entrada de los 

palacios, caso de la salutatio, el adventus, etc., p.83). 

 

Conviene subrayar el ejercicio de ascensión que en algunos templos como en los 

de la Tercera Dinastía de Ur o los de la cultura Asiria donde se ubicaba la escultura divina 

a una altura diferente del resto del templo y a la que se accedía mediante una escalinata 

(Frankfort, 2010), pudo influir como remanente constructivo en relación a la forma de 

ascensión al trono visto en  palacios como el de Tell Tayanat (Fig. 4), datado en la primera 

mitad del s.VIII a.C. Una entrada elevada con un pórtico columnado, el bῑt Ḫilāni (posible 

influencia del palacio occidental hitita de Tell Halaf en Kapara hacia el siglo IX a.C y de 

formas como la apadana persa o el iwān islámico), conecta el vestíbulo con la sala del 

trono, perpendicular al eje de entrada, y en cuyo haber se encuentra un tramo de escaleras 

con acceso la planta alta; era posible ascender, por tanto, antes del ingreso al salón 

principal de audiencia (Takata, 2005). Dicho ejercicio de compartimentación espacial, sin 

contar con las escaleras, lo encontramos en ejemplos coetáneos, tal es el caso del megaron 

griego con disposición en in antis (Osborne, 2012).  

 

Los recintos áulicos del imperio romano, muy dañados por el paso del tiempo, nos 

legan vestigios fragmentarios, verbigracia, el palacio tipo «casa pompeyana» de Augusto 

en el Palatino (Pandey, 2020) o la Domus Tiberiana (Fig.5) (Serlorenzi, 2016); será por 
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tanto en los ejemplos de mayor envergadura donde habremos de proceder con el análisis 

debido a su mejor situación de conservación, tales como la Domus Aurea de Nerón (Fig.6) 

la cual presenta un trazado muy inspirado en las villas romanas campestres en mitad de 

grandes extensiones de vegetación «a imagen de los construidos por los Aqueménidas de 

Persia, luego por los partos, o por los soberanos helenísticos (…) un paraíso en el que 

estaban representadas las más variadas especies de la naturaleza, sobre las que se afirmaba 

la omnipotencia del Cosmócrator» (Palomo, 2016), o la Domus Flavia (Fig.7), de la que 

el investigador Ricardo Mar Medina (2005) infiere que: 

Si recordem els relleus flavis apareguts a la cancelleria es fa evident la importància de les arribades, 

les partences o l’aparició pública de l’emperador. El palau imperial tindrà un protagonisme 

fonamental en aquest complex sistema de cerimònies. Les dimensions, la decoració i les estàtues 

que decoraven els espais principals de la domus Flavia ens permeten d’identificar sense gaires 

dubtes els grans salons de recepció dedicats a la presentació pública de l’emperador. Parlem de 

l’anomenat saló del tron i del palau adjacent. Ambdós espais tenien sengles portes que 

comunicaven directament amb l’exterior del palau. Malgrat tot, és poc probable que els convidats 

fossin conduïts en la presència de l’emperador sense passar un filtre a través d’un vestíbul. En tot 

cas, l’estat actual de les restes no permet d’identificar amb exactitud l’entrada principal del palau. 

(p.228)3. 

 

Llegados a los siglos del periodo que denominamos como Tardoantigüedad (cca. 

III-VIII),  la definición de «palacio» comienza a difuminar los límites que del término 

teníamos concebidos, sobre todo si se parte de los axiomas tipológicos del complejo del 

Palatino fijados por la Historiografía a las casuísticas previas. Ese cambio llegó 

fundamentalmente con el fenómeno político de las Tetrarquías, las cuales marcaron un 

acelerado proceso de construcción áulica lejos del centro neurálgico de la ciudad de 

Roma, buscando nuevos focos residenciales con idiosincrasias estructurales propias, si 

bien siguieron siendo deudores de los modelos anteriores (Ćurčić, 1993). Sería interesante 

recordar el extinto palacio de Antioquía del que lamentablemente no contamos con restos 

arqueológicos suficientes como para poder elucubrar al respecto, sí que se ha conservado 

el testimonio del cronista Libanio (314-394 d.C.), quien a la hora de describir el recinto 

áulico del siglo III atribuido a Diocleciano, indicó lo siguiente:  

 
3 Si el lector deseara ampliar información con respecto a la arquitectura palatina y doméstica en el mundo clásico, es interesante la 

consulta de: Uribe Agudo, P. (2008). La edilicia doméstica urbana romana en el cuadrante Nordeste de la Península Ibérica (ss. I a. 

C. - III d. C.). (Tesis doctoral). Universidad de Zaragoza, Aragón; Wright, J. C. (2006). The formation of the Mycenaean 

palace. Ancient Greece: From the Mycenaean palaces to the age of Homer, pp: 7-52; Kopsacheili; M. (2012). Palaces and elite 

residences in the Hellenistic East, late fourth to early first century BC: formation and purpose (Tesis doctoral). Universidad de Oxford, 

Reino Unido; Barba, M. A. E. (1996). El arte etrusco y romano. In Historia del arte (pp. 310-368). Alianza; McKay, A. G. 

(1998). Houses, villas, and palaces in the Roman world. JHU Press. 
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This palace occupies so much of the island that it constitutes a fourth part of the whole. It reaches 

to the middle of the island, wich we have calle dan omphalos, and extends to the outer Branch of 

the river, so that where the wall has columnas instead of battlements, there is a view worthy of the 

emperor, with the river flowing below and the suburbs feasting the eye on all sides (Ćurčić, 1993, 

pág. 68). 

Como vemos, la idea de la «visión del soberano» sigue siendo una máxima que 

rige no sólo el día a día de los habitantes de la urbe, sino además de su respaldo 

arquitectónico extramuros. Avanzado ya el siglo V d.C, encontraremos que la disposición 

tradicional del palacio tal como la hallamos en el monte Palatino ya no posee dicha 

morfología; en su defecto, y gracias a la proliferación de nuevos lenguajes de 

construcción en residencias regias o de las altas esferas, influenciadas, de nuevo, por los 

modelos arquetípicos domésticos, encontraremos planteamientos edificativos basados en 

bloques cuadrangulares fortificados de carácter monumental (Downey, 1993) y con una 

distribución interna más próxima en algunos casos al modelo del Castrum romano, 

enfatizando así el carácter autosuficiente y apuntando al modelo de ciudad palatina, 

alejada de la capital pero no lo suficiente como para que su súbditos dejen de notar su 

presencia, a deuda de las construcciones islámicas posteriores (Almagro, 2002).  

 

La herencia adquirida por el califato: los imperios bizantino y sasánida. 

 

En la esfera del imperio romano de oriente se suscribió el fundamento del 

complejo palatino como una de las múltiples «caras» del soberano; y es que durante el 

periodo tardoantiguo y bizantino, descubrimos que existirán multiplicidad de residencias 

regias que acojan la memoria y legado de su morador como varios estadios al servicio de 

un claro mensaje político, con sus estancias al servicio del protocolo. Es curioso cómo 

los testimonios con los que contamos a partir de las crónicas resaltan las monumentalidad 

de dichos palacios como espacios impenetrables y cargados de una sacralidad casi 

genética. Sobre todo, se hace especial hincapié al espacio de la puerta o del acceso 

principal, lugar donde todas las miradas iban a parar no sólo por las dimensiones colosales 

sino además por los programas iconográficos de primer nivel que se disponían a modo de 

propaganda político-visual4. Así como en la Tardoantigüedad, el enclave residencial del 

jerarca conformó un punto de referencia ciudadana.  

 
4 Muy sugerente resulta el libro los Edificios escrito por Procopio de Cesarea y publicado entre los años 559-560. En él se referencia 

el proceso constructivo llevado a cabo por el emperador Justiniano (483-562) dentro del proyecto de (re)construcción de 
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El palacio bizantino se significó no sólo como la residencia del soberano, sino 

además como el sello de la Jerusalén celestial y centro de la voluntad de la corte divina 

designada por Dios. En esta línea, convendría atender a una de las pocas referencias que 

existen entre los santos padres de la iglesia, Juan de Antioquía o Juan Crisóstomo (347-

407 d.C), en referencia al palacio imperial como esa Jerusalén ultraterrena, donde Dios, 

sentado en su trono, y la corte que le acompaña, reciben en audiencia en el vestíbulo 

(Carile, 2012).  

Siguiendo los preceptos de relevancia de la fachada y de monumentalización del 

vestíbulo como sello identificativo del palacio como denominador común desde la 

Antigüedad, cabe mencionar ineludiblemente la labor realizada por Arnau Perich Roca 

(2013 y 2015), quien en sus recientes estudios dedicados al conjunto palatino de Qaṣr Ibn 

Wardan (Siria, s.VI d.C) estudia un testigo fundamental a la hora de comprender el salto 

constructivo y funcional en los palacios de ahora en adelante: la elevación de los salones 

de recepción a los pisos superiores (Fig. 8). Basándonos en la herencia constructiva en la 

que los espacios de protocolo, según historiografía sostenida en los testimonios 

arqueológicos y textuales, derivan a entornos relativamente alejados de los tramos de 

acceso, en este caso, se encuentran ejemplos como el «Palacio de Trajano» (Fig. 9) 

fechado a finales del siglo V d.C y principios del VI o el «palacio de Romano Lecapeno» 

en Constantinopla datado en la décima centuria (Fig.10). Estos ejemplos comparten el 

sentido de monumentalización de la fachada, sobre todo en el segundo caso, donde a partir 

de las reconstrucciones planimétricas podríamos encontrar claros paralelos en 

arquitecturas palatinas islámicas, como la sala del trono de Jirbat al-Mafŷar (Palestina, 

s.VIII) (Fig. 19). No obstante, según Perich Roca, estos ejemplos se mantendrán alejados 

en cierta medida de la creación áulica islámica, ya que poseerán una factura en donde los 

salones de aparato y recepción se desplazarán a los pisos superiores, aunque a diferencia 

 
Constantinopla y otras regiones del imperio. Dividido en seis libros, me gustaría recuperar la cita que se hace del palacio en su Libro 

I:  

No muy lejos de este mercado [el conocido como “de Augusto” que se asentaba sobre una gran plaza frente al palacio] se 

halla la residencia del emperador, y el palacio es, en cierto modo, nuevo casi por entero y, como he dicho, ha sido construido 

por el emperador Justiniano (…) Como dicen, conocemos al león por su garra, así también los que lean esto conocerán la 

importancia de este palacio por su vestíbulo. El vestíbulo en cuestión es lo que llaman Calqué. Cuatro paredes rectas, que 

se elevan hacia el cielo, se alzan en cuadrilátero; en líneas generales, son equivalentes entre sí, pero la que da a mediodía 

y la que da a norte, en longitud, son ambas ligeramente inferiores a las otras. En cada uno de sus ángulos se levanta una 

construcción de piedras muy bien trabajadas, que asciende con la pared desde la cimentación hasta una altura muy 

considerable; tiene cuatro lados, y se ajusta a la pared por un solo lado, sin recortar la belleza del conjunto; al contrario, se 

le añade incluso algún ornato por la armonía de su semejanza estructural. Se levantan sobre ellas ocho arcadas, de las que 

cuatro sostienen la cubierta que se curva en el centro del conjunto en forma de esfera suspendida (…). Y el techo entero se 

enorgullece de sus pinturas, sin haber sido fijado con cera fundida y aplicada sobre él, sino que ha sido compuesto a base 

de mosaicos teñidos de colores de todas clases. Imitan éstas toda clase de temas y motivos humanos (Periago, 2003, pág. 

48). 
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de Qasr Ibn Wardan, no se especifica la distancia de dichos edificios bizantinos de planta 

rectangular con respecto a los espacios de entrada o vestíbulos de acceso al conjunto 

(Perich, 2013). 

En este sentido, Perich Roca nos habla del caso del «palacio de Bryas» (Manson 

Bier, 1976) mandado construir por el emperador Teófilo en el s.IX con una sugerente 

similitud constructiva con lo considerado como “sala del trono” que encontraríamos en 

paralelos en lo conservado de las dinastías omeya y abasí. Por ello, debemos entender a 

partir de estos datos la permeabilidad de unos imperios, que ya por entonces eran 

declarados oponentes, en una realidad muy diferente a la que se nos presenta desde el 

antagonismo sistemático, heredero de la historiografía más tradicional; se revela, por 

tanto, un panorama «multi» -y- «transcultural» a la hora de analizar los vestigios 

arquitectónicos conservados. Más aún, y finalizando con una cita del propio Perich Roca 

(2013):  

Como podemos ver, parece ser que estas estructuras rectangulares que crecen en altura y en las 

que los espacios de representación se sitúan en los pisos superiores están configurando, 

progresivamente, el nuevo modelo de palacio bizantino (…) Un factor externo acelerará la 

evolución de los palacios bizantinos y la expansión de este modelo. Después de la toma de 

Constantinopla por los soldados de la cuarta cruzada (1204), los nuevos estados herederos 

construyen nuevos palacios en los territorios que no controla el imperio latino. Es así como nace 

el imperio de Nicea, el despotado de Epiro, el imperio de Trebisonda y, más tarde, el despotado 

de Morea (Treadgold 2001: 235-240). En todos ellos encontramos el mismo modelo: edificios 

rectangulares que crecen en altura, generalmente de varios pisos y donde los ambientes 

representativos se sitúan en el piso superior. Lo vemos en el palacio de los Déspotas de Morea 

(Mistrás, Grecia) (Chatzidakis 1981), en el del Ninfeo (Kemalpaşa, Turquía) (Eyce 1960: 150-

153) y en el llamado palacio del Porfirogéneta de Constantinopla, conocido hoy día con el nombre 

turco de Tekfur Sarayi y construido después de la recuperación de la ciudad por parte de Miguel 

Paleólogo en 1261 (Müller-Wiener 1977: 244-247; Rodley 2005: 279-281). (…) Qasr ibn Wardan 

representa el inicio de la transición en los modelos palaciales bizantinos. En él empezamos a 

encontrar una serie de elementos que ya apuntan hacia los cambios que madurarán posteriormente, 

tales como la sobreelevación de uno de los cuerpos del edificio respecto a los otros, la desaparición 

del sistema de los patios de peristilo (del que Qasr ibn Wardan conserva el pequeño porticado 

norte) o el desplazamiento de los espacios representativos a los pisos superiores. A pesar de 

algunos ensayos de adopción de modelos orientales con Teófilo en el siglo IX, los palacios 

bizantinos seguirán una evolución propia, aunque esta es difícil de esclarecer con el gran vacío 

hoy día existente entre los siglos VII y VIII (pág.72). 
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Un último dato que cabría destacar sobre la edilicia bizantina se encuentra en el 

análisis de las fachadas de algunos ejemplos mencionados anteriormente y que resultan 

cruciales a la hora de abordar un estudio como el que nos ocupa. Ciertamente, si se 

observan los restos arquitectónicos conservados de enclaves como Qasr Ibn Wardan, el 

palacio de los Déspotas de Morea (Fig. 11) o el Palacio de los emperadores de Nicea, 

encontramos un rasgo común, la presencia de vanos predominantes en las fachadas 

principales encima de los espacios de acceso, donde será precisamente el ejemplo sirio el 

más representativo, pues encaja a la perfección con la propuesta de «fachada teatralizada» 

que se viene puntualizando de un tiempo a esta parte con ejemplos como el palacio de 

Ramsés III en Medinet Habu del egipto faraónico.  

Las formas palatinas levantas por el imperio persa Sasánida (224-651 d.C.), 

localizadas en la región irania entendemos que en cierta manera pudieron servir a la hora 

de concebir el devenir de las formas islámicas posteriores. La última de las dinastías 

pérsicas, cuyos orígenes los encontramos en el reino de Elam y su posterior apogeo hacia 

el siglo VI a.C bajo Ciro II el grande, experimentó con respecto a sus precedentes, Partos 

y Aqueménidas, un notable cambio a la hora de desarrollar nuevas formas arquitectónicas 

mediante el empleo de la cúpula, la bóveda y su afamado iwân como espacio de acceso 

abovedado. Sus sedes regias, concebidas como manifestaciones grandilocuentes del 

soberano y de la religiosidad que ellos profesaban, encontraron una formulación diferente 

con respecto a la tradición helena y ensalzaron una identidad más puramente irania a 

través de rasgos compositivos e iconográficos diferenciados; siendo esto más visible en 

los textiles o la metalistería, elementos muy difundidos por el mundo islámico ulterior 

(Bango, et al. 2017, pág. 538). Más particularmente, cabría enfatizar conjuntos áulicos 

como el palacio de Firuzabad o de Ardashir (ca.224 d.C, Irán) (Fig. 12), el palacio de 

Bishapur (ca.266 d.C, Irán) (Fig. 13) o el más imponente de ellos, el palacio de Cosroes 

II o Taq-i Kisra en Ctesifonte, Iraq (Fig.14). En ellos, se aprecia una expresión imponente 

del vestíbulo a partir de sólidas construcciones cuadrangulares coronadas con cúpula o 

bóveda, pero no será sino la fachada de Ardashir la que más poderosamente llame la 

atención, pues si se atiende a su disposición tripartita y compuesta por triple iwân (Valaî, 

2011), en su tramo central,  sobre el tramo de acceso, encontramos la apertura de un «vano 

de las apariciones», desde donde el monarca pudo revelarse a sus súbditos en 

determinados acontecimientos públicos, e incluso como preludio a la recepción palatina 

de su interior (Karimi, 2008). Según apuntan algunos autores, una vez que se conquista 
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la ciudad de Ctesifonte en el 637 a causa de la expansión musulmana, la ciudad no se 

deforma hacia una nueva fisionomía, precisamente, fruto del respeto hacia su 

suntuosidad, siendo citada en la poesía árabe posterior como «símbolo de lo efímero de 

la gloria terrenal» (Hattsein, 2001).  

A la postre de compilar una serie de características concretas dentro de un campo 

de investigación tan extenso como lo es el estudio de la cultura palatina a lo largo de la 

historia de la arquitectura, he intentado hacer hincapié en una serie de aspectos como: 

a) Proximidad entre el palacio y el templo principal de la ciudad. 
 

b) Relevancia de las portadas en el mundo antiguo y su eco posterior. 
 

c) Programas urbanísticos de enfatización palatina. 
 

d) Monumentalización de las fachadas áulicas como espacio intersticial 

entre la esfera pública y privada, así como las connotaciones que de ello 

se infieren; el caso de la «ventana de aparición». 
 

e) El vestíbulo como espacio de encuentro y propaganda. 

f) Iconografía áulica expuesta en las portadas de acceso a modo de Frons 

Scaenae. 
 

Con ello, he pretendido trazar los primeros pasos de un camino que tomará buena 

nota de todos y cada uno de estos modelos heredados, sobre todo de las regiones bizantina 

y persa, a la hora de codificar una idiosincrasia constructiva, digna del culto a Allāh en la 

Tierra. En las siguientes páginas me gustaría exponer algunos de los vestigios 

conservados que nos induzcan a pensar que la exposición de estas muy sucintas 

conclusiones poseen algún tipo de consecución en el tiempo y en el espacio, donde el 

valor del vestíbulo, la cúpula, la ventana de aparición, la plaza delante del palacio y el 

soberano, jugarán un papel decisivo a la hora de concebir el entorno de encuentro con el 

monarca de una forma muy marcada por el ceremonial y que, en mi opinión así como 

algunos de los investigadores citados en el primer apartado, se mantiene hasta épocas y 

regiones muy distantes a lo largo de la cuenca mediterránea.  
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Capítulo III 

El oriente islámico: desde Bagdad hasta el Cairo 

 

Omeyas y abasíes 

La defensa de un modelo como el que aquí planteo supone un ejercicio de 

reflexión y análisis de gran calado a todas y cada una de las investigaciones más señeras 

en el grueso de los ejemplos que han perdurado hasta nuestros días de una u otra forma 

al respecto de la arquitectura regia en la cultura islámica, con la complejidad patrimonial 

que de ello se infiere. De hecho, el proceso de recopilación al que se hará frente en las 

próximas líneas no atenderá a un mecanismo de ekhprasis, salvo casos justificados. La 

compleja situación geográfica en la sexta centuria dio lugar a un rico panorama cultural 

en el que sociedades tribales y poderosas potencias políticas en la cuenca oriental del 

Mediterráneo ejercieron un nutrido sustrato sobre el que el Islam pudiera desarrollarse 

desde un prisma poliédrico; bizantinos, persas sasánidas, gassánidas y lajmíes prestaron 

en un terreno que hoy podemos situar entre Irán y Jordania, un multicultural «territorio 

osmosístico» del que posteriormente, la potencia mahometana, tomará en favor de una 

construcción soberana, legítima y, en suma, política. 

Tras el periodo rāšidūn (632-661), el ascenso al poder de Mu‘āwiya (661-680) 

condicionó la creación de una nueva línea dinástica conocida como «Omeya» (661-750), 

en cuyo seno se consolidaron las mayores conquistas de la civilización islámica y cuya 

capitalidad se asentó en la ciudad de Damasco. Habrá un nuevo modelo centralizador, 

con un claro espíritu de arabización y, con ello, cristalizar el fenómeno de la Umma 

(«comunidad islámica») que tanto ayudó a esta primera potencia en la formación de su 

soberanía política, social y cultural. En los primeros momentos destacan las figuras como 

el ya citado Mu‘āwiya y ʿAbd al-Malik (685-705) -primer y quinto califa 

respectivamente-, quienes impulsaron nuevas reformas para asentar las bases del 

conocido como «Estado árabe». 

 

El objetivo principal fue la formación de un gobierno y unas estructuras 

centralizadas, teniendo en cuenta al mismo tiempo, la sensibilidad de los territorios 

conquistados. Para ello, se potenció un sistema en el que primó la hegemonía aristocrática 

árabe, asumiendo el tenso pasado entre kalbíes y qaysíes, provocando que no se repitieran 

los enfrentamientos tribales a escala imperial de los problemas del Islam naciente. Pero 
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si algo sorprende es la forma en la que cobijaron a la gran cantidad de nuevas sociedades 

bajo su hegemonía, estableciendo con ello una interesante relación clientelar o walā՚; 

Estos nuevos «clientes» (māwāli), servirían en la disposición como fuerza y tropas, a 

cambio de protección y cobertura, necesarias para que el nuevo converso entrara en la 

Umma. Este sistema, de hecho, será uno de los motivos de la ulterior fractura dinástica 

(Fig.15). 

 

La cuestión de la «audiencia» y el protocolo de recepción durante las primeras 

dinastías del islam, omeyas y abbasíes, manifiesta toda una serie de inconvenientes en 

relación a la designación que del acto de recepción se posee. Primeramente, los datos que 

ha podido ofrecer la arqueología en relación a los salones de aparato ha sido en mayor 

medida escaso, y además, las fuentes literarias si bien diferencian las audiencias por su 

naturaleza -públicas («maŷālis al-‘āmm») o privadas («maŷālis al-jāṣṣ»)-, la terminología 

aplicada a las mismas no alberga el mismo concepto que de «audiencia» hacemos en la 

actualidad. En este sentido, Marianne Barrucand (2007) hizo un excelente trabajo 

hablando de los procesos de audiencia soberana durante esta cronología, de donde 

podemos extraer:  
 

D’abord quelques remarques terminologiques concernant l’audientia: l’arabe utilise, pour le 

cérémonial aulique, marâsim (cérémonies officielles de la cour), de rusûm (traces, vestiges, lois 

écrites, cérémonial), mawsim (temps, saison et placed’assemblée, notamment à la Mecque), 

mawkib (cortège, procession) ; le pluriel de ce dernier terme,  mawâkib, semble avoir eu un sens 

plus large, incluant la notion d’audience. Pour cette dernière on trouve cependant le plus souvent 

madjlis, assemblée (de djalasa, s’asseoir, siéger; au départ c’est le lieu où l’on est assis). Ce mot 

prête souvent à confusion entre le lieu et l’activité qui s’y déroule. En tout cas, aucun de ces termes 

n’inclut l’idée d’écoute, et il faut voir le détail des descriptions pour comprendre si oui ou non ces 

réceptions comportaient une «audience» (págs. 203-204).  

 

Para el caso omeya, conocemos más restos arqueológicos que literarios, siendo un 

verdadero reto para los investigadores, precisamente por la poca información en el plano 

textual que permita leer y contrastar determinados espacios con los yacimientos 

existentes. No obstante, gracias a las fuentes escritas, sabemos de la creación de un 

ceremonial orquestado entre la arquitectura, la indumentaria, la disposición de los 

asistentes e incluso los ritos modales de presentación ante el soberano, que serán muy 

importantes en las dinastía posteriores, ya no sólo en oriente próximo, sino incluso al otro 

término del dominio musulmán, en tierras de al-Ándalus. 
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Con respecto al emplazamiento del espacio de recepción, se hacen notar toda una 

variada conjunción de ejemplos conservados, tales como una sala de planta basilical 

(Mšatta), unos baños monumentales (Mafŷar) hasta un salón sobre la puerta (Qasṭal), de 

donde podemos concluir, en consonancia con los investigadores principales, que en la 

arquitectura regia del mundo omeya -sobre todo las residencias del desierto jordano-, no 

se puede hablar de una sala de recepción diferenciadas; y es que se apunta a la posbilidad 

de un mismo espacio de audiencia para cualquier tipo de acto, ya sea público o privado 

(Barrucand, 2007, pág. 213).  

  

Dado que el objetivo de los omeya radicó en un control lo más pacífico posible de 

los nuevos dominios recientemente adscritos, procedieron con una forma de gobierno 

territorial fronterizo consistente en el asentamiento de una estructura o campamento 

fortificado, el denominado miṣr (pl. amṣār) del que Maíllo Salgado (2013), expone:  

 

[en relación a la definición de los amṣār] Ciudad, Campamento(s) permanente(s) (instalados por 

los árabes en la época de la conquista [datados ya de época del califato rāšidūn] que darían lugar 

a futuras ciudades). Dado los exiguos efectivos humanos con que los árabes contaron en su 

expansión (…) por elemental estrategia, en la fase conquistadora y guerrera, fundaron diferentes 

amṣār a la linde del desierto o a orillas de los ríos, puntos clave para controlar las rutas o los pasos 

vadeables (tal es el origen de ciudades como Baṣra, Kūfa y al-Wāsiṭ en Irak, Fusṭāṭ en Egipto, al-

Qayrawān en Túnez) y a la vez evitar mezclarse con la población indígena y diluirse en ella. Cada 

uno de estos amṣār estaba delimitado por un terraplén de tierra. Este tipo de recinto fue una 

innovación prestada a las tribus árabes que habían vivido en territorio bizantino o persa. El miṣr 

era generalmente rectangular y tenía cuatro puertas, una de cada lado; ello daba lugar a cuartos 

delimitados por calles ortogonales (…) (pág.164).  

 
 

La conformación de estas pretendidas «arquitecturas temporales», finalmente 

acabaron en la erección de complejas unidades estructurales autosuficientes, de las que 

se han llegado a denominar como «ciudades palatinas» o palacios islámicos más o menos 

complejos (Almagro, 2002, pág. 12), cuya composición y estructura nos recuerda en gran 

medida a los castra romanos  (Fig.16) así como a los modelos bizantinos vistos con 

anterioridad; aunque a este respecto, Barbara Finster (2004) y Alastair Northedge (2008), 

manifiestan que la tipología constructiva de los torreones acordonando el perímetro 

«amurallado» poseen una mayor influencia de las arquitecturas de la península arábiga e 

iraquíes de época preislámica tales como los palacios partos, las residencias señoriales o 

los edificios de encuentro instalados en determinados puntos a lo largo de las rutas 
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caravaneras (Siegel, 2017, págs. 75-76). Las causas de la consolidación de estos centros 

urbanos islámicos tempranos son varias, y numerosos son los autores que se han atrevido 

a realizar propuestas, diferenciándose aquellas mayormente comunes como: el deseo por 

parte de los soberanos de alejarse de los centros urbanos (Delgado, 2008, pág. 54), 

métodos de control de enclaves caravaneros (Enderlein, 2000, págs. 72-74), espacios 

idílicos donde recrearse en una suerte de paradeisos religioso, formas de explotación 

agrícola a la manera del mundo antiguo, ostentación del poder legítimo o salida de los 

centros potencialmente peligrosos, entorno alejado de posibles altercados palaciegos 

(Maíllo, 1996, pág. 334), entre otros. 

 

Salvando las distancias con un estudio que se aproxime a estas edificaciones de 

una forma monográfica y asumiendo las diferencias urbanísticas en cuanto al trazado que 

las organiza, observamos que la dinastía sucesora, la abasí (750-1258 d.C), configurará 

algunos de sus complejos palatinos de una forma similar en cuanto a las características 

que hemos expuesto en líneas anteriores pero con algunas diferencias que les aproximan 

a las formas persas sasánidas; y es que la comunidad académica ha abrazado de buen 

grado la teoría que afirma una clara división formal entre las dos primeras dinastías del 

islam para acercarse a su estudio tipológico, donde los omeya se vincularon a la esfera 

bizantina y  la abasí a la persa sasánida respectivamente (Maíllo 1996, pág. 340). No 

obstante, gracias a la comparativa de ambas familias a la hora de identificar determinados 

espacios, encontramos semejanzas notables, beneficiosas al fin de este trabajo y que 

permite leer lo omeya con esa decoración irania, véanse los palacios del desierto jordano 

como Mšatta. Con todo, sería conveniente diferenciar «ciudad palatina» y amṣār, siendo 

la primera un ejemplo urbanístico que busca soluciones de distribución jerárquicas y con 

un trazado urbanístico morfológicamente distinto (Almagro, 2002, pág. 17).  

 

Cabría hacer un breve alto en el camino acerca del urbanismo islámico, citando a 

Julio Navarro y Pedro Jiménez (2007): 
  

Por consiguiente, optaremos por decir que, en relación con el agente planificador, las ciudades se 

pueden dividir en oficiales y comunitarias, aun siendo conscientes de que estas expresiones 

tampoco son perfectas y que admitirían precisiones. Estas dos categorías pueden a su vez ser 

subdivididas. En las oficiales cabría diferenciar entre aquéllas cuya finalidad era asegurar o 

explotar un territorio -en las que no solía residir la autoridad fundadora- y a las que podríamos 

calificar de estratégicas y, por otro, las creaciones principescas destinadas a ser capital y corte, 

denominadas palatinas o áulicas. Aparte de estas fundaciones vinculadas al poder, existieron otras 

cuya creación nunca fue auspiciada por autoridad política alguna, sino que surgen de manera 
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autónoma con respecto al poder, a partir de la decisión de un grupo unido por vínculos familiares 

o tribales que se establece atraído por las posibilidades de explotación agrícola, comercial, 

estratégica e incluso industrial y construye de manera comunitaria todo lo que les es necesario 

(pág. 269). 

 

El caso residencial palatino del Islam clásico ha conservado un elevado número 

de testimonios arqueológicos, véanse: Qaṣr al-Jarrāna (Jordania, s.VIII) (Fig.17), Qaṣr 

al-Mšatta (Jordania, h. 743-744) (Fig.18), Jirbat al-Mafŷar (Palestina, s.VIII) (Fig.19), 

Jirbat Minya (Palestina, s.VIII) (Fig.21), Qaṣr al-Ḥayr al-Garbῑ (Siria, s.VIII) (Fig.22), 

Qaṣr al-Qasṭal (Jordania, s.VIII) (Fig.23), Bagdad (Irak, 762-766) (Fig.25), o Qaṣr al-

Khalifa (Irak, 834) (Fig.26), entre otros. En todos ellos, podemos identificar una tipología 

edificativa donde el palacio principal del soberano, conocido como dar al-‘Imāra 

(Jiménez, 1989, pág. 99), «casa del soberano», se aproxima junto a la mezquita aljama, 

relacionando incondicionalmente ambos espacios a una misma personalidad 

gubernamental ya desde tiempos del califa ʿUmar (634-644) (Maíllo 1996, pág. 330).   

 

Conforme al análisis de los ejemplos anteriormente propuestos, el recuerdo de 

conjuntos urbanísticos como Babilonia, Nínive, Qaṣr Ibn-Wardan o el palacio de 

Diocleciano en Split, pueden ayudar a comprender una pretensión arquitectónica por parte 

de los dirigentes musulmanes encargados de erigir los conjuntos áulicos: el monarca 

como forma y espacio, una arquitectura como sello de legitimidad sin pretensiones 

defensivas reales, buscando la permanencia de su memoria en el paisaje.  

 

Alfonso Jiménez, en referencia a estas construcciones palatinas de los siglos VIII 

y IX, apuntaba:  

Uno de los elementos característicos del palacio, o ciudad palatina, fue su Vestíbulo, a cierta 

distancia de la auténtica puerta principal; solía ser un edificio en cuyas inmediaciones los visitantes 

desmontaban de sus cabalgaduras, y en el que aguardaban a ser recibidos por el monarca, quien, en 

determinadas ocasiones, podía convertir el propio vestíbulo en una sala de audiencias (Jiménez, 1989, pág. 

102).  

 

La realidad edificativa oriental de los primeros siglos del islam me servirá como 

punto de partida dentro de un largo recorrido espacial que pretende dar comienzo desde 

focos como Siria o Bagdad donde ese patrón que nos explique la existencia de una 

atmósfera de encuentro en ese volumen de representación que recibe a los visitantes casi 

a modo de un pequeño palacio, un tercer estadio físico y simbólico entre lo puramente 

residencial y la esfera pública al exterior, como ocurría en algunos casos con las viviendas 
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particulares y la sala de distensión o algorfa que se extendía sobre el zaguán de entrada a 

la arquitectura doméstica y sin comunicación con el resto del inmueble (Navarro, 2020).  

 
 

Para entender este proceso, cabría comenzar haciendo alusión a la referencia que 

se plantea con respecto al «vestíbulo» en la ciudadela de Ammán (Fig.27), en Jordania, 

la que sería considerada como «primer claro ejemplo de ciudad palatina en el Islam, 

precursora de toda una larga serie de fundaciones que se sucederán durante siglos» 

(Almagro, 2010, pág. 479). En él, tal como nos indica Antonio Almagro (2002): «Es muy 

posible que en la plaza se celebraran audiencias pudiendo el emir usar la terraza del 

vestíbulo como tribuna. Esto justificaría la existencia de una amplia y cómoda escalera 

en el edificio que admite incluso un uso ceremonial» (pág.17). Puede verse entonces la 

reiterada correlación de un vestíbulo abovedado o cupulado, unas escaleras privadas de 

ascenso en su interior, un lugar de «aparición» y su ubicación frente a una imponente 

plaza, delimitando un cerco lo suficientemente convincente como para arrojar la 

posibilidad de que en esta estructura se oficiaran actos ceremoniosos públicos y previos 

al gran salón del trono, donde la figura del soberano adquiría notable relevancia en un 

entorno diseñado para tal fin, recurriendo a la simbólica qubba como escenario de 

representación. Tal como nos indica Francisco Juez (2003):  

 

La arqueología ha puesto de manifiesto la existencia de grandes vestíbulos, a modo de salones 

públicos de recepción, construidos dentro del sector de acceso al palacio. En algunos casos los 

salones estaban situados sobre las puertas, en un piso alto, como en Jirbāt al-Minya, en Qasr Jarana 

o en Mšatta; seguramente estaban abiertos al exterior a través de ventanas, por las cuales los Califas 

tal vez se asomaban para presenciar y presidir algunas solemnidades (pág. 381). 

 

La existencia de ese espacio intermedio y esencial permite el encuentro a modo 

de una  “primera recepción”, donde se pudiera entablar toda una serie de informaciones 

con el soberano, quien, con suerte, posibilitaría al demandante la oportunidad de una 

audiencia futura en un entorno digno de las más altas expectativas: la sala del trono dentro 

del palacio; lugar que en conjuntos como Jirbat al-Mafŷar (Whitcomb, et al. 2016, pág. 

83) o Qusayr Amra (Almagro, et. al, 2002), la relación con el espacio del baño o hammām 

son de notable relevancia ¿sería esto un posible testimonio de salones de audiencia 

principal y, por tanto, entender los espacios planteados sobre la puerta en lugares como 

al-Mafŷar un posible uso como sala de audiencia pública? En este sentido, Marianne 

Barrucand (2007), mantiene:  
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Les salles basilicales des résidences umayyades de la steppe se situent encore dans les traditions 

classiques. Ces salles, souvent voisines des bains, sont intégrées dans les quartiers d’habitation. 

Cependant les califes umayyades semblent avoir fait appel à des formes architecturales d’origine 

sassanide pour leurs palais officiels de la capitale. Le décor architectural de ceux-ci n’est pas 

connu, celui des résidences de la steppe en tout cas utilise surtout des éléments décoratifs 

sassanides (par opposition aux mosquées contemporaines, davantage héritières de traditions 

classiques) ; comme si les seigneurs du Proche-Orient islamique, dès l’époque umayyade, avaient 

le sentiment que leur pouvoir souverain était plus immédiatement perceptible à travers des formes 

architecturales et décoratives sassanides, – et donc notamment de vastes salles à coupole et des 

iwans. Sous les Abbassides, avec le transfert de la capitale de Damas à Bagdad, l’importance des 

éléments d’origine iranienne va évidemment en grandissant, mais cette évolution semble 

finalement avoir été préparée de longue date (pág.213). 

 

Una de las propuestas que se poseen para estudiar la viabilidad de la tesis aquí 

mantenida radica en el conocimiento de la arquitectura doméstica como «hecho cultural» 

que conecta ambas esferas en una misma tendencia al aislamiento deliberado, cuyo fin no 

es otro que preservar el honor de aquello que se custodia en el interior del edificio al que 

este lugar protocolario actúa como antesala (Navarro, 2020). En el espacio residencial, 

cuyas raíces podemos rastrearlas en culturas como la helenística, romana y persa a partir 

del modelo «casa de patio central», toma particularidades distributivas donde el zaguán o 

vestíbulo, actuará como estancia de espera y encuentro entre visitantes y ocupantes. «En 

los casos más elementales, el zaguán podría servir para esas reuniones al disponer de 

bancos, pero si el dueño contaba con recursos y espacios suficientes, podía incluso 

habilitarse un patio de recepción independiente de los núcleos residenciales con estancias 

como letrinas. Otra solución fue la de habilitar una algorfa en la planta superior; solución 

documentada en la arquitectura norteafricana y andalusí» (Navarro, Jiménez y Estall. 

2018, pág.523), donde los hombres pudieran tener un espacio de relación con el exterior 

sin con ello exponer a quienes se encontraban en el interior de la casa -las mujeres- 

poniendo así en peligro aquello que se salvaguardaba de miradas ajenas. Por tanto, la sala 

en planta alta de la vivienda actuaría como un espacio de protección del tesoro residencial 

mediante un volumen intermedio entre el exterior y el corazón del edificio al que se 

accede (Ávila, 2015, pág. 191).  

 

De manera similar podemos encontrar un cierto paralelo en el mundo áulico, en 

cuyo espacio preliminar se atienden asuntos de carácter protocolario, pero que no son más 

que una forma segura de controlar quién accedía al verdadero núcleo de la excelsa 
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arquitectura, ese salón del trono cuya magnificencia se activaba cuando el soberano, los 

agentes implicados y el visitante, estaban en dicho espacio al mismo tiempo. Tal vez, 

siguiendo con el ejemplo análogo de la vivienda, podamos encontrar al grupo femenino 

como uno de los motivos, no el único, por el cual también se procedió a la creación de 

ese espacio intermedio, casi imaginario, entre el mundo real y el paraíso dinástico 

construido. 

 

A la hora de estudiar planimetrías de conjuntos como los palacios de: Ujaydir 

(Iraq, s.VIII) (Bell, 1914, pág. 9), Qaṣr al-Qasṭal (Jordania, s.VIII) (Carlier y Morin, 

1984, pág. 371), Jirbat al-Mafŷar (Palestina, s.VIII) (Žnidarec, 2020, págs. 1-2), Jirbat 

al Minya (Palestina, s.VIII) (Ritter, 2019, pág. 38) o Qaṣr al-Jarrāna (ss. VII-VIII) (Arce, 

2014, pág. 337), encontraremos uno o dos escaleras en las proximidades de la puerta de 

acceso a los grandes palacios, pudiendo así comprender, esa necesidad de reunión a la 

que venimos aludiendo líneas atrás desde un punto de vista casi procesional y 

diferenciado el tramo de ascensión según aquél que estaba destinado a su ocupación. Pese 

a no encontrar arranques de escaleras destinados a facilitar el acceso a la planta alta en 

las inmediaciones de las puertas, sí que podemos hallarlos en el conjunto vestibular o gran 

zaguán de entrada, antes de acceder al patio distribuidor una vez dentro del conjunto 

(salvo en el caso de Qaṣr al-Jarrāna, el cual presenta los tramos gemelos de escaleras en 

lados opuestos al salir del vestíbulo).  

 

De entre los ejemplos monumentales a resaltar, sobresale el caso de Qaṣr al-Ḥayr 

al-Garbῑ, datado hacia el siglo VIII que fue excavado en la década de los años treinta de 

la pasada centuria por el arqueólogo Daniel Schlumberger; un año más tarde, publicaría 

la que sería la primera aproximación científica del conjunto, Les fouilles de Qasr el-Heir 

el-Gharbi, 1936 (rapport sommaire) y cincuenta años más tarde, Qaṣr el-Heir el-Gharbi,  

saldría como monografía. Su ubicación en la región de Siria, así como la proximidad de 

otros conjuntos levantados en el entorno del creciente fértil o Transjordania, nos dan la 

pauta de los posibles escenarios ajardinados que pudieron darse así como el cultivo de 

extensas regiones de regadío que fueron reutilizadas por los aristócratas omeyas en años 

posteriores; de ahí, se infiere que muchas de las zonas que fueron en época bizantina 

espacios de frontera, con la llegada musulmana, pasarán a formar parte de complejos 

sistemas urbanos y de comunicaciones aplicables al nuevo régimen político 

(Ettinghausen, 2014, págs. 55-59). En un principio se identificó como una fortaleza 

romana, de hecho, algunos trabajos siguen fechándola en el siglo III (Enderlein, 2000, pág. 
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77), pero tras los trabajos realizados y la traducción de algunas inscripciones en los 

paramentos encontrados, podemos afirmar que se trata de un conjunto palaciego 

levantado por Hišām ibn ‘Abd al-Malik (724-743) en el 727 de nuestra era, a la par que 

Qasr al-Ḥayr al-Šarqī, a unos 230 km, y concebido un año posterior. No obstante, es cierto 

que el recinto revela una suerte de spolia a un volumen constructivo precedente de formas 

bizantinas, visible en algunas de las torres que componen el perímetro «defensivo» del 

edificio áulico propiamente dicho. De cara al análisis de su fachada, expuesta actualmente 

en el museo de Damasco, podemos encontrar un programa compositivo que ya hemos 

podido ver en otros ejemplos mencionados: vano de acceso adintelado y enmarcado por 

sendas torres hemicirculares a modo de límites escenográficos; además, es apreciable una 

ventana geminada en eje con el acceso principal y a una altura considerable con respecto 

a éste. El comentario se hubiera limitado a esta descripción, sin embargo, contamos con 

la excepcional decoración de paramento que codificó un ambicioso programa 

representativo del soberano y que resulta de gran valor para comprender la génesis del 

mismo, así como a la sala que presuntamente alojó tras esas sugerentes ventanas. 

 

Basándome en un análisis de las formas y atendiendo a los restos conservados, me 

gustaría rescatar los testimonios de especialistas como Robert Hillenbrand (2018) quien 

apunta a que la decoración puede diferenciarse en dos registros «estilísticos»: el inferior, 

caracterizado por un lenguaje marcadamente sasánida, mientras que el superior podría 

entenderse en clave clásica, heredera de las formas bizantinas (Fig.28). El acceso, de 

hecho, es entendido como un injerto procedente de un palacio tardoantiguo del que no 

tenemos noticias, elemento que sin duda marca la pauta constructiva de emplazamientos 

como este y que reafirman nuestra tesis; una suerte de imbricación de culturas permeables 

y sometidas a la voluntad de la, ahora, imperante. Los estucos labrados y hallados en el 

registro inferior, usando la galería de arquillos como eje de referencia, nos muestran una 

impronta geométrica y vegetal que mucho tiene a deber de los textiles y decoraciones 

arquitectónicas del mundo sasánida; en cambio, en el registro superior, podemos leer ese 

lenguaje puramente clasicista a partir de arcos en mitra o angulares e incluso el empleo 

de veneras como decoración en los tímpanos. Más aún, la iconografía descubierta a partir 

de los restos escultóricos hallada en los muros de entrada, así como en el interior del 

palacio, nos revelan una pretensión del soberano musulmán de mostrarse «a la maniera 

greca», al revelar atuendos en consonancia a los vistos en soberanos romanos y con una 

clara asociación al procesional de entrada al recinto (Enderlein, 2000, pág. 83). De hecho, 
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la presencia de programas visuales tan ambiciosos y con tal multiplicidad de escenas y 

personajes, no hacen sino recrear una composición escenográfica que ayuda a enmarcar 

al monarca en su ecosistema propagandístico de intencionalidad celebrativa. Si seguimos 

la pista que afirma la presencia de conjuntos monumentales escultóricos en espacios como 

Jirbat al-Mafŷar y su relación con el salón del trono (Marfil, 2010, pág. 262), no debería 

resultar anómalo participar de la teoría que afirma el investigador Denis Genequand 

(2006) cuando apunta, al respecto de la disposición interna del palacio:  

 

Following the usual layout of Umayyad castles, the interior is organised on two storeys around a 

central courtyard with a portico. On the ground floor, rooms are brought together in six individual 

apartments. The plan of the upper storey is similar, but also includes a reception hall over the 

entrance. The structure is built of alternating materials: mud brick, backed brick and wood over a 

substantial stone base (pág.64)  

 

Sobre este aspecto, el especialista Markus Ritter (2019), concluye: 

A further category of formal spaces in residences, here not pursued, is the room in the upper storey 

above the portal. At Khirbat al-Minya such a room can be reconstructed with a dome and was 

accessed through a ramp which started from the entrance hall; similar rooms have been 

reconstructed or proposed at Khirbat al-Mafjar, Qasṭal, Qaṣr al Ḥayr al-Gharbī and Says. Yet, by 

their location, access and function, they differ from the large halls on the ground floor (pág. 38). 

 

Una tradición como la de realizar efigies del soberano frontalmente fue una 

tendencia artística que tenemos registrada en espacios como Hatra en el siglo II d.C., y 

que pasará a manos de los persas sasánidas, ejemplo de ello podemos apreciarlo en el 

afamado conjunto de Taq-i Bustan, al oeste de Irán, en la ciudad de Kermanshah. Unas 

formas que la dinastía omeya absorberá y desarrollará de una manera solemne y con una 

clara carga cultural y política. Con la llegada de la dinastía abasí, la escultura áulica de 

bulto redondo comenzará a difuminarse hasta el punto de desaparecer, teniendo registros 

de trabajos en estuco pero sólo de inspiración geométrica, vegetal y figurativa; véanse, 

como muestra,  los magníficos «tres estilos» de la ciudad de Samarra, donde la profusión 

el detalle serán los protagonistas de una personalidad artística heredada durante siglos 

posteriores a través de diferentes soportes, aportando esa identidad mixta abasí. Tras ello, 

perderemos la pista definitivamente a la figuración hasta época de la dinastía turca 

Selyuquí (ss. XI-XIII), donde hallazgos de excelentes esculturas de tamaños considerables 

e interpretadas como soberanos o príncipes de familias destacadas hacen pensar en una 

tradición artística de la que posiblemente hubiera ejemplos en otras dinastías islámicas 
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pero que por desgracia no hemos tenido la suerte de conservar ejemplos en la actualidad 

(Heidemann, de Lapérouse y Parry, 2014)5. 

 
 

Si bien hemos comprendido la forma en la que los primeros vestigios 

arquitectónicos del mundo omeya comenzaron a magnificar la persona del soberano a 

partir de las «fachadas de mil rostros», cabría ahondar un poco más en otros tipos de 

alabanza-estructural, como es el caso de Qaṣr al-Qasṭal (fig.23), a unos 25 km de 

Ammán, en Jordania, cuyos vestigios fueron estudiados de modo similar al caso anterior, 

y su datación ha ido cambiando desde su primera atribución como obra romana, pasando 

por gassāní y, finalmente, omeya, propuesta esta última de Jean Sauvaget, Henry Stern, 

el ya citado Daniel Schlumberger y Heinz Gaube (Carlier, P., y Morin, F.,1984, pág. 343). 

El conjunto áulico completado por la presencia de baños y mezquita, entre otros (similar 

al caso de al-Ḥayr al-Garbῑ), se relaciona a través de la planta y sus decoraciones en 

mosaico de pavimento con otros conjuntos coetáneos y precedentes como los de Ammán, 

Jirbat al-Mafŷar, Qaṣr al-Ḥayr al-Šarqī, etc. (Qasr al-Qasṭal, 2020). Con respecto a su 

cronología, los datos mas antiguos que referencian este espacio provienen del panegirista 

de los omeya, Kuṯayr ‘Azzā hacia el 723, seguidamente figuran el docto al-Ṭabarī (839-

923) y más tarde el Kitāb al-agānī escrito por Abū al-Faraŷ al-Iṣbahānī (897-967); 

podemos asignar una datación que lo encierra en los límites del siglo octavo (Carlier, P., 

y Morin, F.,1984, pág. 350). Pero si algo habría que resaltar de su construcción, es el 

cuerpo vestibular en su fachada Este, organizado mediante una poderosa torre horadada 

como elemento de encuadre al vano de acceso, siguiendo así la tónica de la estética 

arquitecónica que habíamos visto en otros ejemplos ya mencionados del desierto jordano. 

El espacio inmediato a la puerta, es de planta rectangular con una serie de bancos a los 

lados a modo de sala de espera, desde los cuales se puede acceder a dos núcleos de 

escaleras dispuestos a sendos lados del eje axial con respecto a la puerta de entrada, esto 

comunicaría de forma inmediata, y sin necesidad de acudir al interior del recinto palatino, 

al piso superior (Carlier, P., y Morin, F.,1984).  
 

Siguiendo un esquema de simetría compositiva, vista en ejemplos como Qaṣr al-

Jarrāna, encontramos que en al-Qasṭal los dos tramos en los que se divide el vestíbulo 

 
5 Si al lector le interesase la problemática de la escultura palaciega en la corte Selyuquí y su correlación 

con los asuntos que aquí tangencialmente tratamos en relación al ambiente cortesano y los salones de 

recepción, rogamos encarecidamente que atiendan a la publicación a la que aquí hago referencia, así como 

a la bibliografía, alguna disponible online, indicada a lo largo del estudio.  
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cubiertos por bóvedas, existen también en la planta superior, pero en este caso con una 

simbología más sugerente, ya que se emplea la cúpula en el piso elevado como medio de 

representación interior y exteriormente de una salón de aparato de planta triconque sobre 

la puerta (Carlier, y Morin,1984, pág. 348).  Dado que el proceso de datación del conjuto 

fue una tarea que acarreó cierto debate, Carlier y Morin afirman que su factura puede 

proceder del mundo omeya debido a: 

  

L’entrée preceé au milieu d’une tour (comme è Qaṣr al-Kharāna, Djabal Uṣays, Ḵhirbat al-Mafjar 

(…) la présence de banquettes dans le vestibule (comme à Djabal Uṣays, Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbῑ 

et Qaṣr al-Ḥayr al-Sharqῑ (…) la prèsence d’un appartement de réception ou d’une salle d’audience 

disposée au-dessus du vestibule d’entrée (comme à  Qaṣr al-Ḵharāna, Djabal Usays, Qaṣr al-Ḥayr 

al-Gharbῑ et Ḵhirbat al-Mafjar (…) la présence de coupoles dans le bloc d’entrée (comme è Qaṣr 

al-Ḵharā na, Djabal Usays, Khirbat al-Minya et Ḵhirbat al-Mafjar (…) Nous avons également pu 

rassembler les observations suivantes: l’étude comparative du décor sculpté de Qasṭal a permis de 

mettre en évidence -des antécedents très proches à la Coupole du Rocher et à la Mosquée al-Aqṣā 

à Jérusalem (…) un parallèle indiscutable à la citadelle umayyade de ‘Ammān; une interprétation 

tardive à Khirbat al-Mafdjar. Le dècor mélange des influences perses et sassanides à des 

survivances très déformées de l’art gréco-romain oriental (…) dans leur état actuel, nos sondages 

indiqueraient l'occupation du château ou de ses abords immédiats pendant la periode umayyade 

(…) Frédéric Morin a pu pronver que le systeme de mesure cmployé a Qastal, basé sur la coudée 

umayyade de 0.45m associée à une inscription de Yazîd II, aégalement été employe a la mosquée 

de Qasṭal, a Qaṣr al-Ḵharāna, à Djabal Usays et à sa mosquée, à Ḵhirbat al-Minya et à sa mosquée 

ainsi qu'à la Coupole du Rocher à Jénusalem et a la Grande Mosquée de Cordoue (Carlier, y Morin, 

1984, pág. 352).  

 

El caso particular de Qaṣr al-Qasṭal permite entender un fenómeno que cristaliza 

el afán del soberano por despuntar sobre el horizonte a partir de arquitecturas caprichosas 

que recuerden su nombre, algo que ya podíamos observar desde ciudades como Ctesifonte 

o la misma Dūr-Šarrukīn de Sargón II, ambas en la actual Iraq, con las cuales encuentro 

ciertos paralelismos con los ejemplos que vengo planteando líneas atrás. La erección de 

suntuosas cubriciones, véase el caso de la reiterada al-qubba al-jaḍrā’ (siguiendo el 

modelo construido por Mu‘āwiya en Damasco del que ha llegado a través de los textos y 

cuya pauta fue heredada en centros como Wāsiṭ, Iraq, o al-Ruṣāfa, Siria) e imponentes 

fachadas monumentales con programas decorativos en alusión al gobernante, se evoca a 

una constante manifestación-simbólica que se presenta al visitante como la epifanía del 

hombre-rey a través de unos vanos en el registro superior de la fachada. De hecho, en 

Qasṭal encontramos que las reproducciones hipotéticas que se hacen del mismo a partir 
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de las comparativas con otros modelos en pie, hallan en este conjunto un vano planteado 

sobre la puerta y en eje con respecto a la antesala de la cámara de recepción sobre la 

puerta; esto, ineludiblemente, debe hacernos pensar en la ventana de aparición ya 

estudiada desde la Antigüedad y con el añadido del posible caso del salón de audiencia 

pública a través de la arqueología y las fuentes literarias (Carlier y Morin, 1984, figs. 57, 

59, 62 y 64). 
  

 La tendencia edilicia palatina posee la particularidad de la redefinición sistemática 

de nuevos recintos a la altura de los recién consagrados monarcas, de ahí que las 

dinámicas de spolia y creación de nuevos conjuntos nos dificulte en gran medida el 

estudio de las arquitecturas de poder. La fortuna de la conservación de algunos edificios 

áulicos omeyas y abasíes posiblemente radica en las localizaciones que estos regentes 

escogieron a las afueras de los núcleos o centros urbanos, los cuales, fueron creciendo 

con el tiempo y fagocitando mucho del espacio que anteriormente quedaba disponible 

para aumentar el entramado urbanístico al servicio de una ciudad en movimiento y 

constante desarrollo; por ello, las áreas reservadas para las residencias reales en antiguas 

capitales se levantaron sobre sí mismos, constituyendo capas de sedimentación 

arqueológica y que actualmente suponen verdaderos retos para su estudio por su compleja 

ubicación. Es conveniente matizar que los espacios a los que me refiero son efectivamente 

residencias, pero tal y como sabemos, los soberanos poseían varias unidades domésticas 

donde hospedarse y cada una con un peso simbólico diferente; por ello, hemos de 

diferenciar el espacio palaciego urbano, el cual posee unas características de 

representación mayor, ya que el acceso del mayor grueso poblacional encontraba en estos 

entornos el respaldo monumental del soberano y el palacio como sellos físicos de la 

identidad de grupo. En cambio, tal como ocurría con las villas romanas o residencias 

estivales, véanse los palacios de Nabucodonosor II en la ciudad de Babilonia6, también 

se constituían espacios de representación pero en ambientes mucho más distendidos y 

rodeados de grandes extensiones de vegetación cuya relación entre sultán y paradeisos 

 
6 De los tres palacios que conocemos que se erigieron en la ciudad de Babilonia al monarca Nabucodonosor 

II (ss. VII-VI a.C) se tiene constancia que dos de ellos -el palacio sur y el gran palacio o palacio norte- se 

construyeron próximos al centro neurálgico poblacional, en cambio, a una distancia considerable y alejado 

de las murallas centrales del conjunto, se levantó su conocido «palacio de verano» protegido por un muro 

de contención o “muro fuerte” que se extendía por el este y que constituía el anillo defensivo más externo 

dentro de la ciudad en ese dirección, compuesto por varios muros y un foso (Fenollós, 2007, págs. 176-

178)  
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se hacía de sobra patente, poseedor entonces de un cariz menos forzado por los 

mecanismos de aproximación aunque con ese cariz político siempre latente.  

  

Con respecto a las arquitecturas abasíes, habríamos de mencionar la casuística de 

la ciudad de Bagdad, la ciudad redonda de al-Manṣūr (Iraq, ca. 754-775), la madīnat al-

salām («ciudad de la paz») (Fig.29), donde si bien es cierto que no contamos con 

resultados arqueológicos concluyentes del conjunto (Negoita, 2011), sí que poseemos 

ciertos estudios que demuestran la existencia de una serie de pabellones o Ṭāqāt en 

determinados tramos dentro de las vías o faṣil (Fig.30) que conectaban las puertas de la 

ciudad con el palacio, cuya distribución puede definirse de la siguiente manera:  

 

El paso de las puertas era curvo, para dificultar una entrada violenta. Además,  había sobre cada 

puerta una estancia abovedada, realizada por una cúpula que podía erigirse sobre escalones o 

rampas. En lo más alto de este edificio de unos 25 metros de altura había una veleta con aspecto 

de figura humana. El califa utilizaba estas habitaciones como salas de audiencias desde las que 

observaba la llegada de amigos o enemigos, y podía contemplar los alrededores (Blair., y Bloom., 

2000, pág. 98).  

 
 

Resulta interesante el caso de la sala del trono en el palacio bagdadí, donde según 

cuenta al-Ṭabarī, historiador musulmán de origen persa a caballo entre los siglos IX y X:  

«los rebeldes de Rawandiya, miembros de una secta extremista chiíta que habían sido 

conducidos ante el califa al-Mansur, en su Qubbat al-Jaḍrā’, se mataron al intentar huir 

por la ventana» (Blair., y Bloom., 2000, pág. 96); este último caso valdría para recurrir a 

la tesis que se viene exponiendo para concluir, de una forma más o menos acertada, la 

posibilidad de que efectivamente nos encontremos ante un espacio de reunión, 

necesariamente en planta alta, y cuya conexión con la fachada de acceso al palacio 

quedaría justificada mediante esa frustrada escapada, así como a la proximidad de dicho 

salón con respecto al nivel del suelo.  
 

Poniéndonos en los zapatos de aquel embajador griego que, hemos de suponer 

realizó un largo viaje hacia la Dār al-Imāra damascena, tras contemplar el iwân que 

precede a la imponente al-Qubba al-Jaḍrā’, pronunció aquella famosa frase que reza: «La 

parte superior está bien para los pájaros y la inferior para los ratones» (Pavón, 1990, pág. 

288). De forma alguna, encuentro acertado su diagnóstico, y en contra de la impresión 

que ha producido en algunos especialistas, dicho mensaje puede encerrar una sensación 

de empequeñecimiento por parte del visitante, quien asombrado mira hacia arriba donde, 
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pudiera ser, el soberano se arrojó a su vista a partir de un ventanal en el que mostrarse, 

casi como si de una manifestación natural se tratase; más aún cuando sabemos que en 

época abasí se restringió el uso de monturas en las inmediaciones al palacio y ante la 

presencia del califa (Barrucand., 2007, pág. 210); ahora el monarca, quedaría equiparado 

a ese «pájaro», una iconografía que lo vincula con la cúspide cultural pero que podría 

entenderse en sentido literal a partir de estas nuevas lecturas. 

 

Las audiencias durante este periodo, tal como se ha podido ver, poseen un aumento 

considerable con respecto al volumen de textos que hablen del proceso de recepción y 

celebración de embajadas, al contrario que el caso omeya, quienes poseen testimonios de 

un carácter más tardío y ajeno a su propia factura. Destacar el papel del acto denominado 

Mazâlim («corrección de errores»), audiencia de carácter semanal donde el califa se 

mostraba públicamente sentado en una estructura llamada târima, cobijada a su vez por 

un cuerpo tripartito o sidillā, enfatizando así su carácter como pabellón portátil 

(Barrucand., 2007) y en estrecha asociación con las formas selyúcidas posteriores. En 

estos momentos del Islam naciente ya se empieza a esclarecer un proceso de 

distanciamiento físico del soberano, casi anticipando a la figura del criptocalifa que 

podríamos ver en las bases del shiísmo septimano cuyo proceso comenzó en el siglo X, 

reduciendo así el alcance de la figura del monarca en espacios públicos, escondiéndose 

cada vez más entre las paredes de la nueva Dār al-Jilāfa.  

 

Gracias al cronista Hilāl al-Sabi’ (969-1056), conocemos la audiencia donde el 

califa abbasí al-Ta’iꜥ (974-991) recibe al sultán būŷī ‘Adud al-Dawla hacia el 977, donde 

se infiere que:  

[él anduvo] between the two rows, and no one behind the ropes stirred until he arrived at the door 

of the caliph's raised throne (sidilla) whose curtain was pulled open. ‘Adud al-Dawla then climbed 

the threshold and kissed the ground twice in the middle of the sidilla's raised platform where he 

was allowed to sit on a square chair placed on the right side of the caliph's throne, a place normally 

reserved for the princes. Then he was invested with a robe of honor and a crown in a hall behind 

the sidilla, after which he returned to the caliph's presence and left from a revolving door that 

opened from the sidilla to the royal gardens along the Tigris where he departed from a private gate 

(Necipoğlu, 1993, págs. 6-7).  

 

Esto nos da la pauta de que el salón al que llega la embajada, además de recrear 

una suerte de «ascensión» y ubicar al califa en lo más alto de lo que la vista podía alcanzar, 

el valor de una sala en alto o mirador desde el que se pudiera divisar un vasto paisaje 
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ajardinado a partir del propio trono regio o ‘arš 

7. Ahora bien, si las fuentes hablan de 

espacios cupulados donde se oficiaba dicho acto de recibimiento, Jonathan, M. Bloom 

(1993), nos habla de una tendencia hacia la «horizontalización» de los recintos palatinos 

a partir de ejemplos como el afamado complejo de Balkuwārā (849-859), en Samarra 

(Fig.31), donde el salón del trono, cuya tipología planimétrica respondería a una qubba, 

abierta a sus cuatro frentes mediante īwānes, dibujará un arquetipo que veremos en otros 

homólogos abasíes como es el caso del salón del trono en la vecina Qaṣr al-Khalifa (836) 

y su entrada por triple īwān en dirección al Tigris (Fig.26): la Bāb al-‘Amma; poseedora 

de la sala de audiencia pública sobre ella como espacio de filtrado hacia el interior del 

palacio público, el Dār al-‘Amma; muy en relación con esa sala de audiencia pública a 

modo de puerta-filtro previo al gran salón del trono que habíamos visto en Bagdad. Bloom 

aboga por una construcción procesional abasí caracterizada por el recorrido protocolario 

en sentido longitudinal, más que un destacado interés por los salones en altura, los cuales 

perderán prestigio con el tiempo y cuya función será albergar personal de servicio 

(Bloom, 1993, págs. 138-139).  

  

 A propósito de las fuentes textuales selyuquíes (ss.XI-XIV), cabría señalar que el 

funcionamiento entre espacio y ceremonial se trunca harto complicado, 

fundamentalmente porque no se ha excavado hasta la fecha un conjunto considerable 

como para hablar de una tipología planimétrica o una arquitectura selyuquí de carácter 

civil en un sentido estricto; es por ello que las fuentes serán nuestras mejores aliadas para 

descifrar los procesos de conexión entre el sultán y su entorno. El investigador David 

Durand-Guédy (2013), centrado en el estudio del Irán medieval, concluye que el 

conocimiento que tenemos de las cortes en las fuentes literarias radica en un carácter 

itinerante y ubicadas generalmente a las afueras de las grandes ciudades, tales como 

Hamadán, Isfahan, Saveh e incluso la misma Bagdad. Los medios de aproximación y las 

estructuras creadas a tal fin, a falta del palacio, se presentan por medio de pabellones 

(kūshks) realizados presumiblemente en madera, ladrillo o adobe y de los que sabemos 

constaban de dos pisos, colocándose el gobernante en la parte superior (Heidemann., de 

 
7 Curiosamente, esta terminología cuyo significado alude a “trono”, no figura dentro de las fuentes islámicas 

de este periodo, siendo más común atender a otras terminologías como sarīr, entendidas como conjunto de 

asientos que componen el espacio de recepción en época omeya sin hacer mención directa a la silla donde 

se ubicaba el soberano (Barrucand. , 2007, pág. 207). 
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Lapérouse., y Parry., 2014, pág. 56) y cuyo eco constructivo podríamos verlo en el ya 

mencionado manuscrito paquistaní datado hacia el siglo XVII. 

 

Fatimíes y ayubíes. 

Lamentablemente, es poca la arquitectura civil de época fatimí (ca. 909-1171) que 

ha llegado hasta nosotros que pudiera utilizarse en este apartado como reducto de un salón 

de audiencia sobre la puerta; ya que durante los años que fraguaron el devenir de la 

dinastía šῑꜥī al noreste de África, encontramos que las personalidades sucesivas 

reutilizaron espacios y destruyeron otros con afán de construir una identidad nueva al 

ritmo de los tiempos. Salvo el fragmentario triple acceso al palacio de la antigua capital, 

Mahdiyya, cuyo centro quedaba flanqueado por una torre de planta rectangular, y el salón 

del trono de planta basilical en la segunda capital: Sabrá-Mansuriyya, -ambos ejemplos 

con una clara reminiscencia omeya- (Ettinghausen y Grabar, 2014), serán precisamente 

las fuentes literarias las que arrojen mayor luz sobre este asunto, y entender cuál fue la 

trascendencia que obtuvo para la concepción del soberano y la arquitectura palatina que 

se gestó en la nueva capital: al-Qāhira, durante un tiempo determinado. La herencia 

edificativa de dichos entornos de solemnidad recayó en manos de la siguiente familia 

reinante, los ayubíes (1169 – 1250 ca.), los cuales, en palabras del historiador egipcio al-

Maqrīzī (1364 – 1442 ca.): 

  

He [Salah al-Din] inspected the servants and slaves in [the eastern palace] and let go those who 

were free and employed the remainder of them. He let for sale all old and new. He continued the 

sale of what he found in the palace for ten years. He emptied the inhabitants from the palace and 

bolted the doors. Then his amirs [commanders] took possession of them. He boarded up the 

residences of the caliphs and their following. He assigned some of them to his leading men and 

sold some of them. Then he divided the palaces. He gave the great palace to his amirs and they 

lived in it. His father, Najm al-Din Ayyub ibn Shadhi, was assigned Qasr al-Lu’lu on the Khalij as 

his residence. His companions took over buildings connected with the Fatimid dynasty and if a 

man wanted a house, he threw out its inhabitants and settled in it. Al-Qadi al-Fadil said that in 

…1171–1172 the contents of the special store houses in the palace were exposed. There were a 

hundred boxes of magnificent clothing, valuables, etc … The western palace was emptied 

(Yeomans, 2006, págs. 101-102) 

    

 La reutilización de materiales y la codificación de una nueva ciudad, sobre todo 

en el caso del Cairo, encuentra muy difícil rastrear arqueológicamente los pasos de los 

fatimíes; de hecho, más recientemente, contamos con el caso de la «restauración» llevada 
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a cabo por los líderes de la comunidad Dawoodi Bohra donde operaron en numerosos 

edificios de cierta antigüedad mediante campañas de intervención patrimonial con el fin 

de dotarles de un aire estético orientalista, un estilo que les conectase directamente con 

una línea fatimí totalmente (re)construida. Fruto de estas decisiones, un grupo ciertamente 

numeroso de especialistas manifestó su disconformidad y oposición al proyecto, llevando 

la crispación hasta 1979, momento en el que se declaró el casco histórico cairota como 

patrimonio de la Humanidad (AlSayyad, 2011).  

 

Por todo esto, debemos comprender el legado constructivo áulico fatimí a partir 

de otros testimonios herederos; no sería objeto de este trabajo ahondar en la problemática 

edificativa ayubí y su relación con la expansión de al-Qāhira; no obstante, sí que me 

gustaría señalar el valor que tuvo el proceso de reconversión llevado a cabo por Ṣalāḥ ad-

Dīn ibn Ayyūb (1174-1193) quien, preocupado por la reimplantación del sunismo, 

reconvirtió cuantos antiguos palacios o salones de representación encontró para ubicar en 

ellos espacios de enseñanza coránica aplicada a la doctrina más rigorista, ya que no podía 

esperar a la creación de éstos mismos ex novo y con ello pagar las consecuencias por el 

tiempo de demora  (Garcin., Revault., Maury., y Zakariya., 2014, pág.75). Una 

problemática de «creación-detrucción-memoria» que en palabras del célebre antropológo 

Claude Lévi-Strauss se sintetizaría como: «la preocupación de fundar una tradición iba 

acompañada de un apetito destructor de todas las tradiciones anteriores. Cada monarca 

había querido crear lo imperecedero destruyendo la duración» (Juez, 2003, pág. 50). 

Hecha esta salvedad, se debe poner atención a los vestigios que sí han sobrevivido in situ, 

datados entre 1250 y 1517 atribuídos al periodo mameluco circasiano, cuyos centros de 

poder bascularon entre la isla de Roda o Rawḍa y la ciudadela del Cairo (al-Burŷ).  

 

La referencia por antonomasia al respecto de la aparición del soberano de forma 

teatralizada y en presencia de la multitud a instancias del palacio se encuentra 

indudablemente en Egipto, bajo las dinastías tuluní (868-905) y fatimí (909-1171); los  

mejores eslabones testimoniales a la hora de describir las audiencias y las aparaciones 

propagandísticas de una forma mucho más precisa dentro del contexto islámico medieval. 

Si bien es cierto que nuestro conocimiento arqueológico sobre dichos recintos palatinos, 

de los que el poeta persa Nasr i-Khsuraw llegó a comparar con una «montaña» (Behrens-

Abouseif, D., 1991, pág. 30), son muy limitados fruto del proceso de destrozo y abandono 

posteriores, se habrán de utilizar las descripciones dadas por cronistas como al-
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Muqqadasī (945-961), al-Maqrīzī (1364-1442) o el ya mencionado Nasr i-Khsuraw 

(1004-1088), donde el ejercicio, en este caso ecfrático, copará todo interés.  

De la ciudad de al-Fusṭāṭ en época tuluní, se conoce la creación del barrio 

denominado al-Qaṭā’i’, del que sabemos poseyó un trazado muy deudor de las formas 

abasíes de Samarra, precisamente por la formación de este nuevo sultán de Egipto. Su 

palacio, próximo a un hipódromo (heredero del modelo tardoantiguo y al que se denominó 

al-Maydān), se deduce que tuvo alguna relación con el de su nieto8, Jumàrawaih ibn 

Aḥmad ibn Ţūlūn, (884-895). De este último, contamos con las noticias del casamiento 

de su hija con el califa abasí al-Mu‘taḍid a través de al-Maqrīzī, quien apostilla: 
  

He enlarged the palace and turned the Maydan into a garden, which he planted with rare trees and 

exquisite roses. The stems of the trees were thought unsightly and he coated them with sheets of 

copper gilt, between which and the trunk leaden pipes supplied water, not only to the trees, but to 

the canals and fountains that irrigated the garden by means of water wheels. There were beds of 

basil carefully cut out to formal patterns, red, blue and yellow water lilies and gillyflowers, exotic 

plants from all countries, apricots grafted upon almond trees, and various horticultural 

experiments(…) In the palace he adorned the walls of his ‘Golden House’ with gold and 

ultramarine, and there set up his statue and that of his wives in heroic size, admirably carved in 

wood, and painted and dressed to the life with gold crowns and jewelled ears and turbans. In front 

of the palace he laid out a lake of quicksilver, by the advice of his physician who recommended it 

as a cure for insomnia. It was 50 cubits each way and cost immense sums. Here the prince lay on 

an airbed, linked by silk cords to silver columns at the margin, and as he rocked and courted sleep 

his blue eyed lion Zureyk faithfully guarded his master. (Yeomans, 2006, págs. 40-41). 
   

 

Esta idea de la estatuaria regia mencionada en el texto, es algo que ya habíamos 

encontrado en otros ejemplos vistos con anterioridad, espacios de representación que 

conectarían con Mesopotamia o ya en dominio musulmán con enclaves como Jirbat al-

Mafŷar o Qaṣr al-Ḥayr al-Garbῑ; aunque bien es cierto que en este caso no se especifica 

el concepto de fachada, sino el «maydān» ampliado como jardín, del que se entiende la 

región comprendida entre el hipódromo y el propio palacio, sí que me gustaría plantear 

la posiblidad de que el despliegue de dichas imágenes estuviera en un lugar visible a un 

gran volúmen de personas, sirviendo como una herramienta de propaganda en posible 

 
8 Existe un cierto desacuerdo con respecto a la línea de sucesión del fundador de la dinastía ṭūlūní, donde 

se plantea que Jumàrawaih pudo ser, bien su nieto (Hattstein, M., & Delius, P. (Eds.). (2001). El islam: arte 

y arquitectura. Könemann., pág. 618, entrada “Tuluníes”) o su hijo (Yeomans, 2006, pág. 39). 
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relación con el cermonial áulico a desarrollar dentro de los espacios de transición previos 

al gran salón del trono.  

 

 

En dicho texto se constata un proceso cuantificador al respecto de los preparativos 

del palacio deduciéndose de él un entorno casi irreal, donde además se detalla la 

construcción de un pequeño estanque de mercurio con funciones terapéuticas, un dato del 

que tenemos constancia en otras construcciones palatinas vistas en Bagdad o Madīnat al-

Zahrā’. Por otro lado, al respecto del palacio principal, se ha llegado a mencionar que 

sobre la puerta de acceso, se ubicó una sala de aparato desde la que el soberano podía 

presenciar actos públicos, tales como paradas militares (Juez, 2003, pág. 382).  

 

La tercera gran capital fāṭimí, al-Qāhira («la victoriosa») (Fig.32), recibió la 

denominación de al-Manṣūriyya antes de ser renombrada por el califa al-Mu‘izz en el 

973. Sabemos que poseyó cierta similitud urbanística con la primera sede urbana de la 

dinastía -al-Mahdiyya- donde en ambos casos se cuenta con la presencia de un centro 

neurálgico poseedor de una gran plaza y dos palacios enfrentados, propiedad del soberano 

–palacio oriental– y del heredero –palacio occidental– respectivamente ¿cabría ahora 

plantearse un análisis comparativo con modelos omeyas como la ciudad palatina de Anŷar 

en el Líbano o los salones recepción de Madīnat al-Zahrā’? Más aún, se conoce que la 

explanada que se extendía entre dichos palacios fue conocida con el nombre de Bayn al-

Qasrayn o Maydān  ¿Puede existir algún tipo de similitud entre la denominación de esta 

plaza y el espacio del mencionado palacio ṭūlūní? En cualquier caso, se presenta una 

nueva geografía que plantea el recinto palatino como corazón de una ciudad dotada de un 

carácter más privativo y centro administrativo, cuyo entorno extramuros queda marcado 

por el asentamiento de la población mayoritaria (AlSayyad, 2011).  

 

Ciertos autores apuntan a la posibilidad de que bajo el actual bazar de Jan el-Jalili 

se encontrasen dichos palacios, cuya descripción dada por Nasr i-Khsuraw hacia 1046, 

momento en el que visita la ciudad, fue la siguiente: 
 

There were two palaces, the eastern and western, separated by a parade ground, and the palace 

population was estimated at 30,000, including 12,000 servants. The larger palace had up to 4,000 

rooms with great halls, including the Emerald Hall, the Divan and the throne-room with its gold 

throne set on silver steps, sculpted with hunting scenes and surrounded by a golden filigree screen 

(Yeomans, 2006, pág. 45). 
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Llegados a este punto, cabría hablar de una etapa concreta dentro de su periodo 

como califato, véase el reinado del décimo califa fatimí, al-Amīr (1101-1130), del que se 

conoce que poseyó una estrecha colaboración con su primer ministro o ḥāŷib al-Ma’mūn. 

Éste último, será el encargado de resucitar la imagen directa del monarca en los actos 

públicos, precisamente porque sus antecesores, imbuidos por las políticas de la 

ocultación, no llegaron a mostrarse del todo; recurriendo en muchos casos a delegados 

como medio sustitutivo de su figura. Y es que en el entorno del palacio, concretamente la 

citada maydān, adquirirá durante determinadas fechas sagradas (mes del Ramadán,  ‘Id 

al-Naḥr – «fiesta del sacrificio»–, ‘Īd al-‘Fiṭr –«Ruptura del ayuno», etc.)  un cariz 

marcadamente sacro, donde la mezquita de al-Aqmar pasará a un segundo plano y legará 

a la residencia regia oriental un rol protagonista: llegando al punto de mutar durante unos 

instantes a modo de una gran quibla para el rezo comunitario al exterior, acto que el 

monarca presenciará desde una sala ubicada sobre la «Puerta Dorada», coronada por una 

cúpula y desde la que atendía a los actos del exterior precedido de una rejilla o Šubbāk 

(Barrucand,  2012). De hecho, que la portada principal de la sede áulica de al-Manṣūr en 

Bagdad poseyera dicha nomenclatura puede guardar algún tipo de relación (Maíllo 

Salgado, 1996); no debemos olvidar que durante la rebelión de Bagdad (ca.1055-1056), 

liderada por al-Basāsīrī, tras tomar la capital abasí, no sólo dedicó durante diez meses el 

rezo comunitario al califa fāṭimí sino que además le envió toda una serie de elementos 

utilizados por dichos soberanos bagdadíes durante el protocolo, de entre los que se 

encontraban los símbolos del profeta y el Šubbāk que luego fue instalado en el palacio de 

al-Qāhira (Behrens-Abouseif, 1991, pág. 34).  

 

On the nights of illuminations, layālī al-waqūd, düring the reign of Caliph al Amir and the nule of 

his vizier al Ma'mun, the climax of the feast was reached at the moment when the caliph opened 

one of the windows of the loggia (manzara) of Bab al Zumurrud at the main palace to appear 

before the crowd. At a second window one of the courtiers Would appear to respond in the name 

of the caliph to the salutation of the audience standing underneath. Then under the manzara, 

religious dignitaries would give sermons and perform recitations. The vizier accompanied by 

members of the religious es tablishment would then visit the mosques of al-Qahira and al-Fustat. 

The celebrations of mawlid, or religious birthdays, were similar except that al Amir appeared at 

the loggia of Bab al-Dhahab, instead of Hab al-Zumurrud. The preachers, or khatibs, of the 

mosques of al-Qahira, al-Azhar, al-Hakim and al-Aqmar would stand underneath the loggia to 

perform their part of the recitation ritual (Behrens-Abouseif, 1991, pág. 31). 
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 Tal como puede desprenderse del fragmento escogido, se entiende que el acto de 

aparición sobre las puertas, es algo que no sólo ocurre desde la puerta dorada o Bab al-

Dhahab como ya sabíamos, sino que además, y en este caso aplicado a una festividad muy 

particular, el soberano se mostraba desde otra balconada, sobre la Bab al-Zumurrud. 

Tomando las palabras del investigador Francisco Juez (2003) en relación a este asunto: 

 

La llamada Puerta de Oro del Palacio fatimí de El Cairo, acceso principal para las 

recepciones solemnes, contaba igualmente con una sala alta con ventanas al exterior. En 

las fiestas oficiales se asomaba el Califa por la ventana con sus eunucos y los cortejos se 

alineaban bajo la puerta; el soberano, fiel a la etiqueta de ocultación, sólo asomaba su 

cabeza y luego un eunuco transmitía su saludo”. Desde el mismo lugar el soberano fátimí 

pasaba revista a las tropas en las vísperas de Año Nuevo y del ‘Īd al-‘Fiṭr. En la 

ceremonia šῑꜥí la Fiesta del Estanque de Humm, el Califa presidía, en este caso a caballo, 

otro desfile, también sobre una de las puertas del palacio. En el Occidente cristiano 

igualmente los soberanos dirigían actos oficiales sobre fachadas monumentales, por 

ejemplo el Dux de Venecia sobre la puerta de la Basílica de San Marcos (pág. 382). 

 

 

La arquitectura civil mameluca, y más concretamente la áulica, está bien 

atestiguada durante los siglos XIII y XIV aunque bien es cierto que cada soberano erigió 

sobre la de su precedente la que fuera su residencia palaciega y símbolo de su reinado, 

algo que con el tiempo y fruto de las reconstrucciones en épocas posteriores, la ciudad 

fagocitó gran parte de los vestigios palaciegos que en su día ocuparon amplios espacios 

en la congestionada trama cairota. Por fortuna, durante las expediciones francesas del 

siglo XIX, se registra que los restos monumentales fueron ocupados por gente en situación 

de necesidad; todo ello queda patente gracias a la extensa y magistral obra Description 

de l'Égypte, realizada por Edme-François Jomard y publicada en varios volúmenes entre 

1809 y 1829. Gracias a los grabados realizados durante estas expediciones9, el Comité de 

conservación de monumentos de arte árabe egipcio inició a comienzos del siglo XX un 

protocolo de rescate y clasificación de los cuatro palacios mamelucos que todavía 

 
9 La Biblioteca Digital Mundial posee en sus fondos digitalizados y de acceso online la obra a la que refiero 

en estas líneas con una calidad excepcional y donde un ejercicio de lectura iconográfica en los tomos de 

láminas relativos al «Estado Moderno» revelará información muy valiosa con respecto al estado ruinoso de 

lugares como el “palacio de la justicia» (dār al-‘adl) o el también conocido como «diván de Joseph” 

atribuido al sultán an-Nāṣir Muḥammad (1285-1341) espacio que funcionaba como el corazón 

representativo del palacio donde el califa recibía embajadas y atendía audiencias públicas. El grabado al 

que hago mención titula la imagen del vestigio palatino como «Vue intérieure d’une mosquée connue sous 

le nom de Divan de Joseph» (Jomard, E. F., y Jacotin, P. (1818).  
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quedaban parcialmente, construidos entre finales del siglo XIII y mediados del siglo XIV 

(Garcin., Revault., Maury., y Zakariya., 2014, pág.46).  

 

Las planimetrías ofrecidas por Norman Herz (Garcin., Revault., Maury., y 

Zakariya., 2014, págs. 56-58) nos muestran el testimonio del Palacio de Yašbak o Qawṣūn 

(Fig. 33), datado entre 1330 y 1337, el cual fue encargado por el sultán an-Nāṣir 

Muḥammad a uno de sus emires más cercanos, Sayf al-Dīn Qawṣūn. Los análisis 

arqueológicos que se hicieron del mismo nos revelan la existencia de un recorrido de 

aproximación a partir de un patio delantero y una rampa de acceso desde el mismo 

vestíbulo que conduce a un piso superior, espacio donde se encuentra la Qā‘a o salón de 

recepción abierta al exterior a partir de vanos y sin pasar necesariamente por el interior 

del resto de la vivienda. Tipológicamente, el palacio se compone de dos alturas: la inferior 

o iṣṭāblāt («establo») articulada mediante una hipertrofia en los muros y los pilares que 

la componen, destinados a soportar la estructura que se eleva sobre ellos, y la superior, 

donde damos con el área residencial y de reunión comunitaria. La rampa desde el 

vestíbulo conducía de forma directa hacia la sala de reunión, la Qā’a, y que podría 

definirse como:  

The most common hall type in medieval architecture, the qa`a normally is a living space with two 

iwans facing each other on the main axis (but could have one, three, or four iwans) and wall 

recesses on the remaining sides. The central space between the iwans, called durqa`a (literally the 

entry to the qa`a) is one step lower and has a higher ceiling and is usually roofed with a lantern or 

a dome. (The Development of Residential Architecture in Bahri Cairo, Recuperado de 

http://web.mit.edu/4.615/www/handout12.htm )  

 

 La tipología edificativa que aquí se presenta, donde el salón de recepción y el 

vestíbulo, uno encima del otro, quedan conectados por el tramo de escaleras desde el patio 

exterior, la encontraremos en el cercano conjunto palatino de D’ālīn Āq (Fig.34). 

Interesante resulta el también próximo, Qaṣr al-Amīr Ṭāz (Fig.35), datado hacia 1352 y 

en cuyo diseño podemos apreciar la presencia de una logia abierta no precisamente sobre 

la puerta, pero lo suficientemente visible desde el patio al que recibe; como puede 

deducirse, el eje de escaleras y salón de reunión se rompería por completo al estar en una 

orientación opuesta; de hecho, dicha galería abierta, funcionaría como recibidor en alto y 

previo a la Qā‘a, ubicada más al interior del conjunto residencial, donde serviría como 

sala de audiencias en verano, también conocida como maq‘ad (Kandil, 2016). La 

tendencia de ubicar dichas galerías en los patios, está atestiguada mayormente durante 

http://web.mit.edu/4.615/www/handout12.htm
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época mameluca, con ejemplos como la Dār Zaynab Ḥātūn, datada hacia el año 1468 

aunque con añadidos y reconstrucciones de años posteriores (Manzil Zaynab Khatun, 

2020). 

 

Cabría ahora recuperar el folio 50 de la Description de l'Égypte, el cual nos 

presenta la «vue intérieure de la maison D’Osmàn Bey» (Fig. 36) en la que podemos 

observar cómo habría sido el desarrollo de la salutatio así como la vinculación entre: 

inquilino, terraza de aparición (que además en este caso le vemos cubierto por una especie 

de baldaquino con tres cúpulas y sentado en una suerte de trono al extremo de la sala), 

puerta de acceso y patio delantero. (Jomard., y Jacotin., 1818, pág. 50; Garcin., et.al, 

2014, pág.52-62).  

 

Finalmente, traigo a colación el ejemplo paradigmático dentro de los salones de 

recepción en la fábrica mameluca: la Qā’a del palacio de Baštak (Fig.37), datado entre 

1334 y 1339 y cuyo diseño en varias alturas (destinado el superior a uso femenino) 

constituye el mejor espacio de representación que nos ha llegado basado en la tipología 

de Qā’a donde su monumental tamaño admite incluso un tercer piso cegado en su mayoría 

por antepechos de celosía, manteniendo así la privacidad de las mujeres que habitaban el 

interior del inmueble (Gonella., y Menecke-Berg, V., 2001, pág. 183).  

 

 Examinemos brevemente ahora un caso particular, ubicado en la ciudadela 

medieval de Alepo (Fig.38), cuyo primer asentamiento de época islámica data de la 

segunda mitad del siglo VII, de la mano del general omeya Khālid ibn al-Walīd (584-642), 

quien instaló una mezquita próxima a una de las puertas de la ciudad. En dicho enclave, 

poseemos un ejemplo de arquitectura áulica protocolaria que llama poderosamente 

nuestro interés: el gran vestíbulo de acceso al recinto; construido incialmente en tiempos 

del sultán Qala’un (1279-1290) quien se encargue definitivamente de su reconstrucción, 

poniendo al mando de las obras al intendente Qarasunqur, y legando a su hijo, el sultán 

Ashraf Khalid (1290-1293), como agente crucial en la conclusión del mismo, tal como se 

indica en la epigrafía del vestíbulo de acceso a la ciudad (Gonella., y Menecke-Berg, V., 

2001, pág. 179). Será durante el reinado de  Shaykh al-Mahmudi (1412-1421) cuando se 

reforme el vestíbulo de entrada, un edificio que es de sumo interés por su solución 

constructiva, donde se conoce que:  
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The bridge leads to Sultan Ghazi’s fortified entrance complex, complete with embrasures and 

machicolations, which is certainly one of the most spectacular examples of islamic military 

architecture. The building work probably began in 1182-1183 and was completed over 30 years 

later. However, only the lower section of the impressive entrance complex with its two massive 

rectangular towers belongs to the Ayyubid period. The upper section, the Throne Hall, was 

comlpleted in early 15th century (…). Used for oficial functions and entertaining, the camber was 

originally covered by a flat roof, but the last Mamluk Sultan, al-Ghuri, had nine cupolas built in 

its place, which were probably destroyed by the earthquake in 1882. The present domed roo fis 

new. Both the Mamluk and Ayyubid portions of the façade are impressive; the Mamluk section, 

covering the upper part of the builgin, has ambitious designs and richly decorated windows 

reminiscent of northen Italian architecture (…) The enormous and once gilded inscrption in the 

upper third of the Ayyubd section added during Mamluk rule in 1292 [durante el reinado del] 

Sultan Ashraf al Khalil self-confidently describes himself as the “…Alexander of his era who puts 

Frankish, Armenian and Tartar armies to flight, the destroyer of Akka and the coastal towns…”  

(Gonnella, 2007, págs. 31-32). 

 

 La tendencia de la autoconmemoración mediante aduladoras inscripciones a lo 

largo de los paramentos, es una costumbre que proviene de la Antigüedad clásica, la 

conocida figura del rey-arquitecto, y en las que podemos identificar el nombre del 

soberano como promotor, el constructor o director de obras y la fecha de realización del 

ejercicio edificativo. No será menos en la cultura islámica medieval, donde dicha 

tendencia podremos observarla en otros espacios y geografías opuestas, como la puerta 

de San Esteban en la mezquita aljama cordobesa en alusión a las obras de Muḥammad I 

(855-856), Yūsuf I y su Madrasa en la Granada nazarí, cuyos restos epigráficos se 

encuentran en el museo de la Alhambra, o Muḥammad V en el palacio de Comares de la 

Alhambra (1333-1391) e incluso el mismo Pedro I de Castilla en la fachada monumental 

de su palacio en Sevilla (Ruiz, 2013, pág. 311), todo esto sin contar con algunos ejemplos 

dentro del ámbito religioso, como la mezquita de Bab al-Mardum de Toledo o las 

mezquitas de Bū-Faṭāṭā y la conocida como Ŷāmi’ o «de las 3 puertas», ambas en Túnez.  

Más particularmente dentro del arte islámico, comprobaremos que el uso de la 

epigrafía como elemento depositario ya no sólo de lo sagrado sino de lo político, y las 

enormes posibilidades que ello les brindaba, permitió además incluir por doquier la 

presencia del nombre como un mecanismo de concatenación entre el edificio, su promotor 

y el primer motor que cobija toda creación artística (Juez, 2003, pág. 51). 

 

 Siguiendo con el análisis de la fachada del gran vestíbulo la ciudadela de Alepo, 

me gustaría añadir la forma en la que se enmarca el vano central con respecto a ese cuerpo 
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superior, cuyo contorno queda delimitado por un fino trabajo de la piedra que constituye 

el paramento, así como la técnica del ablaq, empleada en el límite más inmediato y en 

cuyo registro superior se aprecia la única figuración iconográfica desplegada en todo el 

conjunto del «imafronte». No sería de extrañar que dicha estancia en la parte superiror, 

accesible por un intrincado ritmo de rampas y escaleras procedentes del zaguán, jugase 

un papel esencial dentro del protocolo de acceso (Ruiz, 2013, p. 317). Un análisis 

diacrónico de la Siria del siglo XII permitirá una rápida comprensión de la permeabilidad 

cultural y la forma en la que determinados conjuntos monumentales actuales responden a 

formas de proceder de formas diversas. Para ejemplificar mejor esta cuestión y parejo al 

caso de Alepo, propongo el sitio de Qal‘at Ṣalāḥ al-Dīn o castillo de Seoane (Fig.39), 

tomado por Saladino en el 1188 y cuyo vestíbulo de acceso, de época ayubí en este caso, 

permite aproximarnos a una conjunción de espacios donde un vestíbulo de 

funcionamiento similar, tuvo una sala de audiencia pública ubicada sobre él y cuya 

función pudo estar vinculada con el filtro de personas hacia el interior del resto del 

conjunto. El especialista Thierry Grandin, en su monográfico sobre el monumento, apuntó 

lo siguiente a propósito de esta sección del palacio: 

For safety reasons, visits to the upper floor (of which only traces remain) are limited. 

Entrance to the upper floor was by a small stairway, now destroyed, located in the northern iwan 

of the palace`s entrey hall. On the top of this entry hall, traces of a qa’a were found, with its central 

space organised around the opening of the skylight of the entry hall below. To the south of this 

space, opening to the north, was the main iwan with little atached room (qubba). Another smaller 

iwan existed on the northern side of the central space, flanked by two passages: one leading to 

stairwais accessing the ground floor and upper level or terrace, and the other, to the north, leading 

to a small service room. On the eastern side of the central space, a dorway opens into a oblong 

room, on top of the entry portal, which may well have been a open veranda, judging from the 

support structures projecting above the portal’s muqarnas (Grandin, 2008, pág. 39). 
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Capítulo IV 
 

El Occidente musulmán: Al-Andalus y los reinos norteafricanos. 

 

Y es fama que la primera gente, que arribó a este país después del diluvio, fue un pueblo 

que decían Al-Andalus (…) y que estos pobladores eran magos (…) después lo entraron gentes de 

Afaraca, que hizo emigrar al señor de Ifriquia por causa del hambre, las cuales cuando arribaron a 

Al-Ándalus, hallaron que ya corrían los ríos y poseyeron la tierra ciento y cincuenta años, siendo 

el número de sus reyes once y su capital Medina Tálica (…) Finalmente entró el godo Al-Ándalus, 

de la cual separó Dios la dominación romana, y hubo diez y seis reyes godos, siendo el último 

Ludheriq, en cuyo tiempo entraron los muslimes, y tenía por capital a Tolaitola (…) la mejoró en 

sus edificios; y en los libros agemíes se lee, que este Rudheriq no era de casa real sino ambicioso 

usurpador de los tenientes de rey en Córdoba (…) y mudó la ley, y corrompió la costumbres del 

reino, y abrió la casa donde guardaba el arca (…) Y cuentan que edificó en particular otra casa 

semejante a aquella, resplandeciente de oro y plata: novedad que no placía a las gentes; y como 

pretendiera abrir la antigua y asimismo el arca cuando las abrió encontró en la casa las coronas de 

los reyes y figuras de árabes, blandiendo sus arcos y con turbantes en la cabeza, y en el fondo del 

arca escrito: «Cuando se abriere este arca y se sacaren las figuras, entrará Al-Ándalus un pueblo 

con turbantes en la cabeza (…) Y cuando fue Tariq a Tolaitola halló en ella la mesa de Suleiman 

con figuras de árabes y bereberes a caballo, las cuales fueron colocadas en el alcázar de Córdoba. 

Y se dice, también, ser talismanes que fijaron los árabes en sus mezquitas de Al-Ándalus, hasta 

que Abdu-r-rahman ben Moavia las trasladó al alzcázar. (Ferández González, 2014, págs. 7-9). 
 

 Con estas palabras, extraídas del célebre Kitāb al-bayān al-mugrib fī ājbār mulūk 

al-andalus wa-l-maghrib o «Libro de la increíble historia de los reyes de Al-Ándalus y 

Marruecos», escrito hacia 1306 por el historiador Ibn ꜥIḏārī al-Marrākušī, me gustaría 

introducir un breve recorrido a través de las tierras del occidente islámico en la Edad 

Media; geografía que interrelacionará alternativamente tanto el norte de África como la 

península ibérica. A este propósito se me presenta la misma problemática en cuanto a la 

escasez de restos de la arquitectura civil, aunque afortunadamente, muchos son los autores 

que han comenzado a esclarecer asuntos en esta dirección sobre todo a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, gracias a la labor de disciplinas como la Arqueología, cada vez más 

puntera, en la que las nuevas tecnologías han posibilitado la obtención de resultados 

realmente esclarecedores que tradicionalmente se habían asentado en la Historiografía 

precedente, permitiéndonos estructurar un discurso más o menos continuo donde la 

residencia palatina, al modo de sus homólogos en Oriente, posee unos sistemas 

constructivos basados en férreos códigos protocolarios diseñados para impresionar y 

constatar la jerarquía social y urbana del entorno que ocupa el palacio. 
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El califato de Córdoba (929-1031). 

En tierra de al-Andalus y más concretamente en su capital en Córdoba (716-1031), 

su tradicional alcázar próximo a la mezquita aljama, lamentablemente no confiere un 

nivel de información tan profundo de la arquitectura áulica en el periodo andalusí como 

otros ejemplos palaciegos mejor conservados en la península, pero sí que permite un 

grado de comprensión del entorno y las relaciones urbanísticas en este enclave a un lado 

del Guadalquivir (Fig.40). Fruto de la ampliación del Seminario de San Pelagio hacia el 

Oeste en 1857, se dio con «muros muy robustos que atravesaban la zanja, formados por 

sillares de piedra franca y losas de mármol blanco de una media vara cuadrada, una 

moneda romana del Bajo Imperio... Es indudable que todas estas ruinas son del Alcázar 

de los Califas» (Montejo, 1998, pág. 309). Desde ese momento comenzó un periodo de 

trabajo que a día de hoy continúa y cuyos esfuerzos consiguieron extraer información con 

respecto a una serie de baños califales (1903), elementos constructivos como colosales 

columnas de granito (1955), pavimentaciones con restos decorativos (1952), yeserías 

(1963-1964) e incluso el trazado de poderosos muros hechos en fábrica de sillares y tapial 

(1994) atribuidos todos ellos a la estratigrafía propiamente de época andalusí (Montejo, 

1998, págs. 309-314).  

 

En relación a sus portadas exteriores, me gustaría arrojar el foco sobre la conocida 

como  Bāb al-Sudda o «puerta de la Azuda», citada en las fuentes escritas por las 

funciones protocolarias que desempeñó durante el reinado de determinados monarcas y 

cuyo papel como acceso principal del recinto palatino fue crucial dentro de las ceremonias 

multitudinarias que se hacían con señalados fines propagandísticos y que examinaremos 

en líneas más adelante, sobre todo, porque sobre ella se ubicaba un espacio de 

representación que vinculaba al soberano con el pueblo que le aclamaba (Viguera, 2020). 

De ella, se apunta a que posiblemente se encontrara en el muro Sur del alcázar «junto o 

al lado del arrecife y la explanada, y no muy alejada del puente» (Montejo, 1998, pág. 

326) y cuyo único posible vestigio iconográfico, ya que a nivel arqueológico todavía no 

se ha llegado a demostrar fehacientemente el emplazamiento de dicho espacio, podría 

extraerse de una vista de la ciudad de Córdoba realizada por Anton Van den Wyngaerde 

en 1567, aunque, según Pedro Gurriarán Daza (2017, pág. 537), no se halla rastro alguno 

de un volumen que dé pie a pensar en dicho acceso monumental.  
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El alcázar de Córdoba se ha entendido como un entorno de representación áulico 

cuyas descripciones son dispersas en relación a las características que de él se hacen, 

precisamente por la distancia cronológica con respecto al momento de su redacción y el 

instante al que dicen retrotraerse; obras como el Kitāb al-muqtabis fī tārīj riŷāl al-

Andalus, de Ibn Ḥayyān (987-1075) dividido en varios volúmenes o el Ajbār Maŷmū ‘a 

(s.XI) y autores como: Ibn Baškuwāl (1101-1183), al-‘Uḏrī (1003-1085), Ibn Ṣāḥib al-

Ṣalāt al-Bāŷī (1126-1198), Ibn 'Iḏārī al-Marrākušī (ss. XIII-XIV), al-Nuwayrī (1279-1333), 

al-Maqqarī (1577-1632), Ibn Jaldūn (1332-1406) y al-Ḥimyarī (ss.XV-XVI) serán los 

encargados de proporcionar todas la información relativa al alcázar en una cronología que 

bascula entre el emirato y el califato cordobés (Montejo y Garriguet, J. A. G., 1998, págs. 

303-308).  

 

Por ello, y  por el interés que tiene para este trabajo, rescato el valor de la puerta 

principal de dicho conjunto, la denominada en las fuentes como Bāb al-Sudda o Azuda10, 

espacio donde Ibn Ḥayyān, en palabras de ‘Īsa ibn Aḥmad al-Rāzī (s.X), y aludiendo a 

tiempos del emir ʻAbd al-Raḥmān II (822-852), indica: «Él fue quien hizo la azotea que 

domina la puerta principal del alcázar califal, la primera meridional, llamada Puerta de la 

Azuda (Bab assuddah), poniéndosela encima como una corona, con lo que completó su 

extraordinaria majestuosidad» (Marfil, 2009, pág. 26). Basándonos en lo expuesto, 

entendemos que el soberano se posicionaba literalmente encima de la puerta a partir de 

un juego visual donde la cúpula que cubriría el espacio-mirador, actuaría a modo de 

tocado celestial desde la que poder atender actos públicos al exterior, paradas militares, 

etc. Una sala que en las fuentes es denominada como al-Satḥ («azotea») o también Maŷlis 

al-Satḥ (Juez, 2003, pág. 425), cuya traducción resulta enormemente elocuente a nuestro 

cometido: «Audiencia/Consejo de la azotea». Delante de dicho espacio, habría de situarse 

un terreno lo suficientemente extenso como para poder dar cabida a las mencionadas 

actividades de alarde y celebración dedicados a ensalzar al soberano, tal como podíamos 

haber visto en el caso fatimí, dando así razón de ser a un espacio monumentalizado sobre 

 
10 Basándonos en el Nafḥ al-ṭīb min-guṣn al-Andalus al-raṭīb wa-ḏikr wazīri-hā Lisān al-Dīn ibn al-Jaṭīb, 

escrito por al-Maqqarī en el siglo XVII, se menciona al respecto de esta puerta una parada militar oficiada a 

instancias del acceso y que Jose Miguel Puerta Vílchez (2004, pág. 323) la traduce como “Puerta del Solio”, 

aportando a nuestro propósito una sugerente identificación entre el acceso con el soberano y el trono desde 

el que manifestarse; una suerte de «portada-símbolo» portadora de una tradición que podremos ver en otros 

ejemplos, como el caso de la Bāb al-Šarī‘a de la Alhambra granadina.  
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el acceso principal al palacio, entendido como un punto de referencia disfrutable desde 

muchos puntos de vista al exterior; terreno del que se piensa pudo servir al Zalmedina 

como lugar de impartición de justicia (Jiménez y Navarro., 2016, pág. 239).  

 

Será durante el reinado del segundo cailfa omeya de al-Ándalus, Al-Ḥakam II  

(961-976), cuando recibamos un mayor número de referencias literarias sobre la 

existencia de este salón en alto, extraído en su totalidad del tomo VII del Muqtabis escrito 

por Ibn Ḥayyān pero recuperado en este caso de ‘Īsa ibn Aḥmad al-Rāzī, cronista del 

soberano hijo de ʻAbd al-Raḥmān III (García, 1967). Las circunstancias que relacionan 

al califa con este cuarto en la planta superior o azotea son diversas, precisamente por ello 

he considerado oportuno recuperar los fragmentos íntegros, ya que aquello que indican 

las fuentes, aparte de la información al respecto de la existencia de la sala en alto, es la 

forma en la que se rinde culto al soberano; con ello nos aproximaremos de mejor grado a 

la concepción de la fachada monumental y la relación del pueblo con el monarca a través 

de los ojos del cronista. Así, por ejemplo, contamos con el proceso de reparación del 

puente «romano», donde «al-Mustanṣir bi-llāh» ocupó una postura descrita de la siguiente 

manera: 
 

El Califa al-Mustanṣir bi-llāh venía personalmente en muchan ocasiones a inspeccionar por sí 

mismo las obras, para reforzar la autoridad de  los encargados de dirigirlas (…)  Y cuando no 

bajaba al sitio de las obras, subia a la azotea que hay encima de la Puerta de la Azuda del Alcázar 

de Córdoba, y que domina dicho lugar desde tan cerca, que era igual que si estuviera presente. Allí 

permanecía largas horas, contemplando los trabajos, dando su opinión sobre ellos y animando a 

los obreros a que los hicieran deprisa, antes de que se echara encima el invierno;  todo ello para 

mirar por sus súbditos y velar por sus intereses. De esta suerte progresaban las obras y se hacia 

patente la ayuda divina (pág. 78). 

 

Otra circunstancia refiere a cómo el califa, durante momentos determinados del 

año, en este caso el reparto de limosnas, acometió dicha labor desde una posición 

privilegiada y en gran medida, simbólica: 
 

El lunes día 2 de šawwal de este año [= 15 junio 975], se mostró el Califa al-Hakam en compañia 

de su hijo el príncipe Abu-l-Walīd sobre la azotea de la Puerta de la Azuda del Alcázar de Córdoba 

que da sobre la calle. Previamente se había ordenado que abajo, en la Mahayya [la gran calle o al-

mahayya al-uzma), se reuniesen los pobres, necesitados y menesterosos. Una vez que estuvieron 

congregados allí, se mandó traer del tesoro las que estaban preparadas para ser repartidas de 

limosna, en su sumas presencia. Los servidores fatàs eslavos se pusieron a circular, llevando los 



62 

 

sacos de dinero abiertos, y lo distribuyeron a puñados, conforme podian. A todos llegó el socorro 

del Califa, y las voces de todos se alzaron bendiciéndolo (págs. 275-276). 

 

Cuando antes daba cuenta de la cuestión sobre los «actos públicos», aludía a 

situaciones como la ocurrida a instancias del alcázar donde un grupo de personalidades 

relacionadas con el cargo militar, procedieron a una suerte de «torneo» del que el 

Muqtabis ofrece la siguiente descripción: 

 

El miércoles día 6 de ša'bān de este año [= 21 abril 975] subió el Califa al-Hakam a la azotea que 

da sobre la Puerta de la Azuda, sólo acompañado de su hijo el príncipe Abū-l-Walīd, para 

contemplar desde ella a unos grupos de militares distinguidos –mawlàs, 'urafā’ y otros análogos– 

que se habían reunido en aquel lugar para tornear, pues sintió deseos de ver cómo se movían 

jugando a caballo en broma unos a otros, y quería divertir con ello al príncipe su hijo (pág. 264). 

  

Conforme a la función del Maŷlis al-Satḥ como lugar desde el cual al-Ḥakam II  

actuaba como simbólico mediador entre la divinidad y sus súbditos a través de su dinastía, 

conocemos un pasaje en el que su general Gālib al-Nāṣirī (900-981) quien le acabaría 

solucionando de forma eficiente cualquier altercado que el inexperimentado soberano en 

el terreno de batalla tenía en cualquiera de sus frentes, ya sea con los reinos cristianos del 

norte de la península o el reino del Magreb al norte de África (Gilsanz, 2019, pág. 4), 

recibiría el nombramiento como «dū-l-sayfayn» («el de las dos espadas») y partiría en 

dirección a una campaña militar:  

 

Hizo que su itinerario pasase por la puerta del Alcázar de Córdoba. Su señor el Califa se le mostró 

en la azotea, encima de la Puerta de la Azuda, levantando las manos hacia Dios, para implorar que 

asistiese a los musulmanes con su poder. El príncipe Hišām, su hijo, que estaba delante de él, hizo 

otro tanto. Galib prosiguió su camino, y la multitud fue acompañándolo hasta que se alejó del 

caserío de Córdoba. (García, 1967, pág. 261). 

 

Como vemos, la obra de al-Rāzī da abundantes datos en relación a las funciones 

que el soberano o «señor de la orilla» (García Gómez, 1967, pág. 156) llegó a acometer 

vinculado a la puerta de la Azuda, un dispositivo de representación que realmente se 

activaba cuando el sultán se subía para ver y ser visto cuando él así lo consideraba, además 

de protegerse de posibles infortunios. Baste, como muestra, un fragmento del poema que 

le compone Mālik ibn Ḥasan Ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abī ‘Abda, coincidiendo 

con el regreso triunfal del monarca tras un periodo de ausencia por motivos de salud:  
 

Entró la alegría en el Alcázar el día que en él entraste 
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porque hacía tiempo que estaba sin darte alojamiento 

y anhelaba ver ese rostro radiante que, cuando aparece 

hace decir a las gentes: «Esta que ha aparecido sí que es la luz del sol. 

(pág. 254. Trad: Emilio García Gómez). 

 

 Por último, cabría traer a colación una información referida a tiempos del regente 

sevillano Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbād (1069-1091), quien, transcurridos sesenta años del 

ocaso de la «ciudad brillante», acudió con sus más próximos intendentes y consejeros, 

junto a los cuales «se internan en sus altas cámaras (gurufat), apuran sus copas por los 

balcones (xurufat)» (Puerta, 2004, pág. 327). Una coincidencia, que ya nos es habitual, 

permite, de nuevo, asociar a los edificios representativos con sus pertinentes algorfas o 

cámaras en alto, desde las cuales se dibujaban sendas balconadas a partir de las que poder, 

en este caso, «apurar las copas».  

 

Hasta el momento nos hemos acercado a un tipo muy concreto dentro de la 

información proporcionada por las fuentes: aquella que alababa la función del soberano 

desde la fachada monumental y en un lugar privilegiado, a la altura de los «pájaros». 

Ahora bien ¿Pudo tener otras funciones también recogidas por los textos? En efecto, uno 

de los testimonios más reveladores nos lo ofrece Ibn 'Iḏārī al hablar del acto de la 

coronación de ‘Alī ibn Ḥammūd (1016-1018), donde se infiere en lo anómalamente 

ocurrido ante dicha puerta, ya que este tipo de actividades solían darse o en las mezquitas 

aljamas o en salones de audiencia de los palacios (Juez, 2003, pág. 384). Del mismo autor, 

pero referido a tiempos del emir ‛Abd Allāh (888-912), se indica:  
  

Sentábase asimismo en algunas puertas de su alcázar en días señalados, donde le eran deferidas 

las demandas por injurias, y le presentaban los escritos en la puerta de hierro, que había alargado 

a este fin, sin que fuera difícil al débil entregarle un billete por su mano ni hacerle llegar a él la 

noticia de una injusticia por su lengua […] Abrió una puerta en su alcázar que llamó Puerta de la 

Justicia, donde se sentaba ante sus gentes un día determinado de la semana para atender de sus 

negocios en persona, y no colocaba entre él y el oprimido velo alguno» (Jiménez y Navarro. 2016, 

pág. 239). 

  

 Dicha imagen del soberano que imparte justicia ante las puertas es algo que ya 

hemos visto anteriormente, en cuyo caso ya incidimos en la existencia de tronos elevados 

a partir de estructuras de madera. Véase como ejemplo el caso del iwân de Al-Nāṣir 

Muḥammad, desde donde presenciaba actos públicos desde su trono en alto (Rabbat, 

1993) o la audiencia a instancias del califa almohade Yūsuf I según Ibn Sāhib al- Salā en 
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una puerta de Marraquech «en cuyo interior acostumbraba a sentarse» (Juez, 2003, pág. 

384) y cuya vinculación a la casuística de la Azuda demuestra el cariz multifuncional que 

poseyó dicho acceso, del que incluso se ha llegado a decir que se constituyó como un 

salón con balcón (Juez, 2003, pág. 384). Pero sin duda, y a mi propósito, me valdré de la 

cita extraída al intelectual granadino Ibn al-Jaṭīb (1313-1374) donde, al hablar del emir 

Muḥammad I (852-886) y su relación con el alcázar cordobés, se apunta:  

  

Concedía a la gente una audiencia general (machlis am) dos días a la semana, en la cual le eran 

denunciadas las injusticias (zulamat), le eran comunicadas las peticiones de las instancias, le 

recitaban los poetas, recibía a los embajadores y consultaba a los consejeros […] luego se 

trasladaba al salón privado (machlis jass) para examinar sus asuntos y remitir la cuestión a quien 

correspondía mirarla” (Jiménez y Navarro. 2016, pág. 240). 

 

 

Siguiendo esta línea, y a siete kilómetros del anterior enclave, se nos presenta el 

paradigma omeya andalusí en cuanto a arquitectura palatina se refiere: Madīnat al-Zahrā’ 

(Fig.41), la cual comenzó a excavarse ya en época de Isabel II, momento en el que el 

Ministerio de Fomento permitió a Pedro de Madrazo y Pascual de Gayangos, el estudio 

del que sería hoy el Jardín Alto, en torno a la década de los años cincuenta del siglo XIX. 

Más adelante, y gracias a las campañas de Ricardo Velázquez Bosco (1911) o Félix 

Hernández (1944), entre otros, el conjunto se erige en la actualidad como un enorme 

yacimiento cuya superficie solo está excavada en un 10% de lo que se cree fue el total 

(Laut, 2015-2016, págs. 5-9). Dentro de las puertas de acceso al recinto palatino, las 

cuales se cuentan en cinco, cabría resaltar el papel con el que contaba la llamada, de 

nuevo, «Puerta de la Azuda» y en cuyo entorno se despliega un ambicioso espacio de 

representación capaz de albergar a una gran cantidad de personas, conocido como «plaza 

de las armas» (Fig.42).  

 

El telón de acceso al sector oficial lo constituirían un total de quince arcos, de los 

cuales catorce  son escarzanos y el central, de herradura. Todo ello basándonos en un 

ejercicio de simetría compositiva, ya que los únicos en pie fueron reconstruidos siguiendo 

las pautas de alternancia de dovelas (Triano, 1992, pág. 30); precisamente que el central 

sea de un dibujo diferente así como las dimensiones que presenta, junto a los testimonios 

escritos, ha hecho pensar a los investigadores la posibilidad de que se ubicara sobre él un 

espacio de exhibición del soberano del que por desgracia no quedan restos concluyentes 

más allá de los mencionados. No obstante, el pasado año 2019, un equipo de especialistas 
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formado por Félix Arnold (IAA), Alberto J. Montejo (CAMaZ) y Alberto Canto (UAM), 

hizo un interesante descubrimiento en relación a la portada oriental de acceso a la plaza, 

dando con una serie de elementos que responderían a tres jambas, la cimentación similar 

de pilares a los de la portada principal del área protocolaria e indicios que apuntan a una 

posible segunda planta; constituyendo una suerte de acceso triunfal, de unos cuatro 

metros de anchura por tres de alto, cuyos resultados a día de hoy no están publicados  

(Olaya, 2019., y Lozano, 2019).  

 

El acceso, que recibe la misma denominación en las fuentes a la de su homóloga 

en el alcázar, es un dato que ha permitido a los especialistas poner en relación al patio de 

las armas con los pasajes recogidos en los textos como paradas militares o aparatosas 

embajadas que acudían en representación de otros reinos y cuyo destino protocolario, 

«como es costumbre»  (García Gómez, 1967, pág. 187), sería este escenario donde el 

soberano les recibiría en alto, sobre la puerta, en un pabellón instalado para tal fin (López, 

Manzano, Valor, y Llimós, 2018) (Fig.43). A propósito de los salones de recepción dentro 

del conjunto áulico de Madīnat al-Zahrā’, el Salón Rico y la Dār al-Ŷund, Antonio 

Almagro (2011), indica:  

 

Un aspecto que creo necesario destacar en estos dos conjuntos de al-Zahrā’ es el 

intercambio o préstamo de formas y elementos que proceden de la arquitectura religiosa y que se 

adaptan a la arquitectura áulica (…) las primeras formas, tanto religiosas como civiles, adoptadas 

por la arquitectura islámica, fueron tomándose indistintamente de modelos de otras culturas y 

adaptándolos a las nuevas necesidades tal como muestra, por ejemplo, el uso de salones del trono 

con aparente forma de iglesia como en Mušattā o de templo del fuego, como el de Amman. Con 

los modelos ya consolidados en la arquitectura islámica, los “préstamos” de formas y simbolismos 

a ellos ligados son habituales. (pág. 627). 

 

 

Algunos datos al respecto de los reinos norteafrianos. 

El califato cordobés verá mermada su existencia fruto de la inestabilidad del 

periodo amirí, el desprestigio de la institución califal y la situación territorial a partir del 

año 1000, configurándose como aspectos clave dentro del proceso de conquista a favor 

de los reinos cristianos del norte de la mano de personajes como Alfonso V de León (999-

1028) o Sancho Garcés III «el Mayor» (1004-1035), entre otros. El final del poder califal 

en la península ibérica hacia el 1031 supuso la desintegración territorial de al-Andalus en 

unos treinta reinos cuya vida intelectual y artística fue espléndida, pero cuya realidad 
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política estaba permanentemente sujeta a la presión de unas formaciones «antagónicas» 

en plena expansión. Dos poderes exógenos de procedencia norteafricana llegaron a 

reunificar el islam occidental en sendas ocasiones y a paralizar, al menos 

momentáneamente, el avance de los reinos cristianos. Hablamos de almorávides y 

almohades, en origen movimientos caracterizados por una estricta e intransigente 

observancia religiosa que acabaron expandiendo su poder por buena parte del Magreb y 

de las tierras ibéricas, sobre la base de una fuerte administración militarizada y de la 

superposición de sus propias estructuras por encima de los pueblos por ellos tutelados.  

De nuevo, encontramos un ejemplo similar a dos kilómetros de la medina de 

Marrakech, un enclave conocido como la Menāra (Fig.44), compuesto por una gran 

alberca y un pabellón residencial anexo cuya función como finca palatina o almunia a 

cierta distancia del Qaṣr al-Hadjar, permitió componer un entorno de recreo al mismo 

tiempo que aprovechaba el terreno mediante un ambicioso sistema de explotación 

agrícola que, desde su fundación entre las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo 

XII por el soberano almohade ‘Abd al-Mu’min, se constituyó como una de las huertas 

reales de época medieval, juto con el Agdāl y el Generalife, que siguen todavía en 

funcionamiento (Navarro y Garrido, 2018, pág. 244). En particular, utilizaremos la cita 

extraída del Kitāb al-Muʻŷib fī taljīṣ ājbār al-Magrib, escrito por ‘Abd al-Wāḥid al-

Marrākušī, en la cual, se nos hace conocedores de un periodo de conversaciones entre el 

califa ‘Abd al-Mu’min y su wazīr o visir, Abū Ŷa‘far: 

 

El versado alfaquí Abū l-Qāsim ‘Abd al-Raḥmān b. Muḥammad b. Abī Ŷa‘far me informó, 

transmitiéndolo de su padre, que su abuelo, el visir Abū Ŷa‘far, dijo: entré donde estaba ‘Abd al-

Mu’min en una huerta (bustān) que poseía, y en la que habían madurado sus frutos y se habían 

abierto las flores, y en cuyas ramas encajaban convenientemente sus aves. La belleza (husn) de la 

huerta (bustān) era perfecta por doquier. Él se encontraba sentado en una qubba asomada (abierta) 

a la huerta (bustān). Le saludé, me senté y me puse a mirar a derecha e izquierda, maravillándome 

con la belleza que veía en aquella huerta. «¡Oh Abū Ŷa‘far! —me dijo—, te veo mirar mucho esta 

huerta». «¡Que Dios prolongue la vida del Príncipe de los Creyentes! ¡Por Dios, qué bello paisaje 

(manẓar)!» —le contesté—. Y añadió: «¡Abū Ŷa‘far!, ¿esto es un bello paisaje?». «Sí», le dije, y 

guardó silencio. Pero dos o tres días después, ordenó hacer un alarde a sus tropas portando armas, 

y se sentó en un lugar que le permitía dominar con la mirada (makān muṭill). Las tropas fueron 

pasando ante él, cabila tras cabila y escuadrón tras escuadrón, siendo cada uno de estos más bello 

que el anterior tanto por la excelencia del armamento como por la fogosidad de los caballos y por 

la exhibición de fuerza. Al ver aquello, se volvió hacia mí y me dijo: «¡Abū Ŷa‘far!, este es el 

bello paisaje (al-manẓar al-alḥasan), no tus frutos y tus árboles» (Navarro y Garrido. 2018, pág. 

246).  



67 

 

 

Ciertamente, los especialistas Navarro Palazón y Garrido Carretero (2018), 

señalan que existe la posibilidad de que durante esta conversación se hubiera cambiado 

de localización en lo que a espacios de mirador se refiere, concluyendo que no sería 

anómalo pensar que la parada militar que presencian los personajes por última vez, algo 

que respondería al concepto de «perfecta belleza», ocurriese en un palacio ciertamente 

próximo ubicado en un punto elevado del terreno y en cuyo sector meridional pudieron 

darse paradas militares en un terreno dispuesto para ello; véase algún tipo de plaza o 

recinto con cierta espacialidad, y visibles desde un posible salón con mirador ubicado en 

la fachada y presumiblemente sobre la puerta de acceso al palacio. Las fuentes en relación 

a estos espacios de recreo en la periferia de Marrakech, véase la Menāra y el Agdāl, nos 

hablan de los numerosos actos de representación protocolaria parecidos al propuesto; por 

ello no sería descabellado pensar en un espacio acondicionado para tal fin y vinculando 

la fachada principal de la Menāra, muy próxima al recinto ajardinado, con la epifanía de 

‘Abd al-Mu’min ante todos sus súbditos y un sofisticado sistema de audiencia y protocolo 

en relación a la audiencia pública (Navarro y Garrido. 2018, pág. 246).  

 

Visto lo anterior, comprendemos que la tesis sostenida por los criterios de 

funcionalidad y representatividad respaldarían la existencia de un espacio sobre la puerta 

reservado al soberano, dueño de la propiedad. No obstante, también he observado estas 

dinámicas en las puertas de aproximación al palacio, de ahí que apunte a la idea de que la 

fachada de la residencia áulica funcionaría como una «segunda puerta» desde la que poder 

orquestar todos los acontecimientos públicos que estableciesen una clara jerarquía visual 

del orden del reino así como asentar los cimientos de legitimación del líder de la 

comunidad. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que se trate de una generalidad, es por 

ello por lo que a continuación trataré brevemente una serie de ejemplos donde las portadas 

asociadas a los palacios poseyeron unos usos diversos pero donde queda constancia de la 

existencia de este espacio. Para ello, me valdré en primer lugar de una referencia extraída 

del Kitāb al-bayān al-mugrib fī ājbār mulūk al-andalus wa-l-magrib escrito por Ibn ‘Iḏārī 

al-Marrākušī, en concreto, el apartado dedicado al imperio almohade, donde dará 

constancia del caso de un tal Abū Muḥammad ibn Wānūdīn, y del que sabemos participó 

en campañas en la región del Alentejo (Portugal), hacia 1181 (Powers, 1999, pág. 23). De 

este pasaje, titulado «Noticia de los hechos de ibn Wānūdīn; su caso; su situación y su 

huida de la prisión de Azammūr a sus montañas», se cuenta: 
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Luego llegaron a los aduares de Sufyān y preguntaron por Kanūn y se les dijo: «Vive Dios, que si 

fuese Ibn Wānūdīn, no saldría a él ahora. Cómo va a salir a vosotros para saludaros?» por conocer 

el afecto que tenía a Ibn Wānūdīn y su amistad con él. Les hicieron saber que precisamente era él 

y Kanūn salió a recibirlo, alegrándose en extremo, pues había entre ambos un gran cariño y una 

amistad antigua. Lo agasajó y le dio al punto ciento cincuenta jinetes escogidos de los Árabes 

Sufyān, que se dirigieron con él a Marrākuš. Llegó a ella de noche y golpeó con su lanza una de 

sus puertas y se dio a conocer al portero, que vivía sobre la puerta, diciéndole: «Di a Ibn al-‘Anbar: 

he aquí que Ibn Wānūdīn ha llegado a su montaña y se ha instalado en el lugar más defendido; que 

haga lo que quiera hacer» (Miranda, A. H., & Ibn ‘Idari al-Marrakusi, 1954, pág. 167). 

 

Como vemos, la presencia del emigrado Wānūdīn a la cuidad de Marrakech queda 

determinada por la conversación entre el portero de un edificio, presumiblemente 

residente sobre la puerta de acceso a la ciudad o de un recinto de notable estatus pues 

contaba con un profesional encargado de controlar el acceso, de ahí que la hipótesis 

expuesta al respecto del Patio del Harén en el palacio de los Leones de la Alhambra por 

Juan Carlos Ruiz no quedase del todo desencaminada en cuanto a los usos de estos 

espacios basándose en las madrasas marroquíes y que más adelante desarrollaré (Ruiz, 

2001, pág. 101). En cualquier caso, desconocemos cuál pudo ser el edificio al que las 

fuentes hacen alusión, ya que no considero que utilizar el testigo de Ibn al-‘Anbar como 

«señor de la montaña» deba ser suficiente como para entender el lugar del portero como 

un espacio de uso palaciego, sino más bien como control de uno de los accesos a la 

medina. 

 

El mismo cronista árabe da constancia de que, durante el asedio por parte de ‘Abd 

al-Mu’min a los almorávides en Marrakech hacia la primera mitad del siglo XII,  ocurre 

un periodo de repliegue definitivo en el Qaṣr al-Ḥaŷar, concretamente en una torre que 

se edificó sobre la puerta principal del palacio, construido por el emir ‘Alī ibn Yūsuf 

(1106-1143):  

El sábado, 18 de Šawwāl del año 541 (23 de marzo del 1147) mandó ‘Abd al-Mu'min acerarse a 

la ciudad, cercaron sus alrededores y levantaron sus escalas sobre el muro, subieron por ellas y 

entraron en Marrakus al asalto por la puerta de Aylān y mataron a todos los Lamtuníes que 

encontraron. Se encastilló su emir, Isḥāq, con sus jeques […] dentro de la alcazaba, conocida por 

el Alcázar de Piedra, del que se apodero Abū Muḥammad 'Abd al-Mu'min aquel día; luego se 

apoderó por la fuerza de su alcazaba y de los que se encastillaron en ella. Los restantes de ellos se 

defendieron en una gurfa -cámara alta-, que había sobre la puerta de ‘Ali Ibn Yūsuf y pidieron el 

perdón y el amán, que no se les concedió, y se entregaron al juicio de ‘Abd al-Mu'min, que mató 
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de ellos a quien le llegó la hora, y sobrevivió el que Allāh quiso que viviese (Marcos, 2010, págs. 

179-180). 

 

El cronista de la corte meriní AbūʿAbd Allāh  Muḥammad Ibn Marzūq al-

Tilimsānī, más conocido como Ibn Marzūq (1310-1379) escribió el célebre Al-Musnad 

al-ṣaḥīḥ al-ḥasan fī ma ʾāṯir mawlā-nā Abī l-Ḥasan  («Tradición auténtica y hermosa de 

los memorables hechos  de  Abū  l-Ḥasan», según Mª J. Viguera Molins, 1977) de donde 

se puede extraer una alusión a la conducta respetuosa del soberano Abū l-Ḥasan (1331-

1348) hacia su padre con respecto a un espacio determinado, una almacería, con una 

ubicación concreta: la estancia sobre la puerta de un posible entorno palatino:  

 

[Otra prueba] de su devoción filial es que encargó a una de sus mujeres que conservara en el mismo 

estado el lecho que [su padre] tenía en una alcoba (maṣriyya), situada sobre la Puerta de Bastana, 

dentro de la Puerta de al-Zaŷŷārī, junto con el armario de sus libros, todo, tal y como habían estado; 

y él entraba allí = para rezar, con respeto, evitando sentarse sobre el [lecho] por deferencia 

(Viguera, Mª. J. 1977, pág. 205). 

 

 

Los reinos de Taifas. 

En las siguientes líneas nos adentraremos en un periodo político atomizado que 

ya había visto sus primeros albores en el s. XI con los tasŷīl, conocidos como «reinos de 

tā’ifas» (pl. ṭawā’if) distribuidos en las diferentes marcas que ocuparon la península, 

destacando, fruto de su anómala longevidad y sorprendente actividad constructiva, los 

reinos de Zaragoza, Toledo, Sevilla y Granada. 
 

En este contexto, cuya horquilla cronológica oscila entre los siglos XI y XV, los 

vestigios de arquitectura palatina revelan mayores ejemplos conservados en comparación 

al periodo anterior. Más en detalle, me gustaría reparar en el excelente conjunto áulico de 

la alcazaba de Onda (Fig.45), en la provincia de Castellón, también llamado «Castillo de 

las trescientas torres» por el cronista de la corona de Aragón del siglo XIV: Ramón 

Muntaner (Estall, 2017, pág. 2309). Ubicada en un punto de vital importancia a modo de 

transición entre la marca media (al-Ṯagr al-Awsaṭ) y la superior (al-Ṯagr al-A‘la), Unda 

(como se la conocía en las fuentes escritas), funcionó como enclave de paso fundamental 

entre los focos de Valencia, Zaragoza o Tortosa. No será hasta 2008 que durante una 

campaña de excavaciones arqueológicas se descubrirán los cimientos de un recinto 
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palatino en la cota superior de la alcazaba, fruto de lo cual nacerá una colaboración entre 

el propio Ayuntamiento de Onda y la escuela de Estudios de Estudios Árabes de Granada 

(CSIC), ayudando a dar a conocer un volumen constructivo de primera categoría cuya 

planimetría nos permite asentar las bases de la arquitectura áulica en al-Ándalus a partir 

del siglo XI y cuyos modelos podemos encontrarlos en las formas omeyas orientales, así 

como conectarlos con otros ejemplos peninsulares, como el Castillejo de Monteagudo 

(atribuido éste último, al periodo que consideramos como de «segundas taifas», ca. 1150).  

 

Analizando pormenorizadamente el trazado de su vano de acceso, los rasgos que 

permiten identificar un posible salón sobre la puerta radican en la presencia de dos tramos 

de escaleras próximos al zaguán o vestíbulo, diferenciados en cuanto a sus arranques pero 

que desembocan en un mismo punto del adarve superior; una posible suerte de 

especialización destinadas a visitante y visitado. Otro rasgo formal revela una hipertrofia 

en la planta de los muros que componen el cuerpo de entrada, sobre todo por la 

comparativa con aquellos que constituyen sus opuestos en el muro occidental, de ahí que 

se sospeche con respecto a su posible función como muros de carga de la sala superior 

que soportaría. Antonio Almagro descarta un posible espacio de aparato en la planta alta 

a causa de la poca monumentalidad del cuerpo de escaleras presente y que, por tanto, no 

sería interpretable como un marco arquitectónico de protocolo, sobre todo en 

comparación a otros ejemplos que sí funcionaron así, como el Palacio de Don Pedro en 

Sevilla (Almagro, 2015a, pág. 104). A este respecto, me gustaría puntualizar una cuestión 

a razón de las bases pecuniarias a las que se hace comparativa a través de dicha objeción, 

siendo precisamente el modelo monumental de Sevilla, un producto emanado de la corona 

de Castilla y de León poseedor de un nivel de riqueza altamente superior al que pudo 

llegar a recaudar la que fue considerada en las fuentes como una localidad secundaria 

(ḥiṣn) perteneciente a una de las diez comarcas agrícolas de la Kora de Valencia. Por lo 

que se refiere al conjunto monumental de Onda, el trabajo realizado por los especialistas 

Julio Navarro, Pedro Jiménez y Vicent Estall (2018) se constituye como el único ejercicio 

compilatorio de los conocimientos que de este enclave se han hecho hasta la fecha y donde 

los argumentos a propósito de los salones de audiencia sobre la puerta poseen un valor 

relevante11. 

 
11 Otros trabajos que consideramos de interés son: Garrido, F. (2013). La reconstrucción virtual del palacio 

andalusí de Onda (Castellón): Arquitectura y Territorio. Virtual Archaeology Review, 4(9), 35-41; Molera 

Marimon, J., Pérez Asensio, J. N., Pradell Cara, T., Molina Giralt, G., & Estall-Poles, V. (2012). Análisis 

arqueométrico de la cerámica dorada andalusí de la Alcazaba de Onda (Castellón). In Actas del i Congreso 



71 

 

  

La Aljafería de Zaragoza se constituye como el modelo arquetípico mejor 

conservado dentro de la arquitectura áulica de este periodo (Fig.46), siendo enormemente 

deudora de los modelos omeyas orientales y jugando como eslabón de conexión genética 

con la edificación regia posterior. Erigida hacia el siglo XI por al-Muqtadir (1046-1081) 

la residencia áulica posee un diseño en origen bastante próximo al de casos basados en el 

qaṣr oriental, donde el desarrollo longitudinal y unidireccional establecía un eje de 

jerarquía tripartito mediante extensos patios flanqueados por sendos pórticos arqueados 

cuyos ejemplos más representativos podríamos encontrarlos en el palacio zīrí de Ibn 

Manad (Ašīr) (Fig.47), el Castillejo de Monteagudo (Fig.48) o incluso en la Zisa de 

Palermo (Fig.49), un edificio, este último, a la memoria de Guillermo I y Guillermo II de 

Sicilia que encuentra su sala del trono en planta alta, conectada con el zaguán y 

monumentalizada al exterior mediante un sugerente vano de grandes dimensiones 

perceptible en su fachada (Navarro y Jiménez.. 1995, pág. 4312).  

 

Volviendo al recinto saracustí, y a propósito del Salón Dorado o sala del trono del 

palacio en época islámica, Bernabé Cabañero alega que existió un espacio sobre dicha 

sala conectando ambas plantas por del tramo de escaleras que fue reconstruido 

posteriormente por el arquitecto Francisco Íñiguez durante la segunda mitad del siglo XX 

y ubicado en un extremo del pórtico (Cabañero, 2007, pág. 108). Como contrapunto, será 

Almagro quien coincidirá con la existencia de dicho cuerpo de escaleras en época hūdí 

pero cuya finalidad, según él, estuvo relacionada con el acceso a las algorfas de las crujías 

laterales, y además -añade- que la escalera actual ocupó dos fases de construcción, siendo 

precisamente la más alta, aquella que pertenezca al periodo mudéjar y en relación al 

espacio del salón del trono de la planta baja (Almagro., 2015a, págs. 104-105). 

 

Todavía cabría señalar el posible salón sobre la puerta, ubicado en el Alcázar de 

Guadalajara (Fig.50), recinto palatino cuyos datos más antiguos se remontan al siglo XIII 

y cuyo uso como residencia regia se extendió hasta el siglo XV (Caballero Cobos (Ed.), 

 
internacional Red Europea de Museos de Arte islámico (pp. 371-396); Navarro, y Estall. (2011). La 

alcazaba de Onda. El Legado Andalusí, 44, año XI (2011, 4º trimestre), pp. 74-83. 
 

12 Es conveniente indicar que, pese a que este trabajo posea una intencionalidad meramente introductoria a 

la problemática que se viene planteando, las arquitecturas islámicas sículo-normandas poseen un especial 

atractivo a estas cuestiones y que, por tanto, sería interesante plantear un estudio en profundidad en el 

futuro. 
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2007). No será hasta 2004, momento en el que Julio Navarro acometa el proyecto de 

excavación más ambicioso registrado en el enclave hasta tal fecha, sacando a la luz, a 

nuestro interés, la puerta de acceso meridional, de la que destacamos el engrosamiento de 

sus cimientos y de desarrollo interno en recodo, así como de la presencia de una escalera 

inmediata al zaguán que, sin necesidad de pasar por el interior del edificio, conectaría la 

entrada con dicho salón elevado (Navarro, 2007): una forma de controlar el acceso y de 

permitir el filtrado de sus posibles nuevos visitantes sin alterar las vidas de sus moradores.  

 

 

El reino nazarí de Granada 

Según el manuscrito Anónimo de Madrid y Copenhague, atribuido a Ibn ʽIḏārī al-

Marrākušī y traducido por Ambrosio Huici Miranda hacia 1917, se infiere que:  

«este año [1238] subió Abū A͑bd Allāh b. al-Aḥmar [Muḥammad I, 1238-1273] al sitio 

llamado «la Alhambra», lo inspeccionó, marcó los cimientos del castillo y dejó en él a quién los 

dirigiese; no terminó el año sin que estuviese concluida la edificación de sus murallas, y llevó el 

agua del río, abriendo una acequia con caudal propio» (Cabanelas, 1992, pág. 128).  

 

Especialistas apuntan a que reformó y consolidó parte de las edificaciones que 

quedaron en dicho sustrato, la colina de la al-Sabῑka, datados desde finales del siglo IX, 

donde la inspiración obtenida de ciudades islámicas como Madīnat al-Zahrā’, pudo 

servirle como modelo a él y al conjunto de sultanes que le sucedieron (Cabanelas, 1992). 

Ciertamente no es hasta el siglo XIV cuando adquiere el aspecto con el que podemos 

admirarla, ya que las intervenciones acaecidas por personajes como Muḥammad II (1273- 

1302) adquieren la grandilocuencia y el esplendor de la mano de sus herederos, como 

Muḥammad III (1302-1309), Ismā ͑ῑl I (1314-1325), Yūsuf I (1333-1354) o Muḥammad 

V (1362-1391). Todos ellos consagrarán las construcciones a la memoria de su linaje y al 

esplendor de su figura como altos dignatarios y garantes de la Dār al-Islām.  

 

El conjunto áulico se compone de grandes recintos, donde podemos distinguir: la 

alcazaba «al-qaṣba» o espacio fortificado, es el sector más antiguo del conjunto 

monumental y su función fue residencial de todo aquel cuerpo de élite encargado de 

proteger la ciudad palatina. Los conocidos como palacios nazaríes o «Casa Real Vieja», 

para distinguirse así de la “Casa Real Nueva”, construida en el siglo XVI por el monarca 

Carlos V (Bermúdez López, 2000, pág. 282), y una ciudad o medina, prestada a cubrir 

los servicios del sultán.  
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El núcleo residencial cortesano se organiza en: el palacio del Mexuar, reducto de 

un complejo de mayores dimensiones fechado en época de Ismā ͑ ῑl I, el palacio de 

Comares, comenzado a construir por Yūsuf I y terminado por Muḥammad V, a quien, 

además, se le adjudica la obra del palacio de los Leones, aparte de reconstruir y añadir 

elementos a las residencias de sus antecesores. Ejemplos como los restos del palacio del 

Partal, nos demuestran que de los seis palacios que contuvo esta Madīnat al-Ḥambrā’, 

cuatro quedaron «virtualmente destruidos» (Cabanelas, 1992, pág. 135)13. Finalmente, 

fuera del conjunto áulico, el espacio conocido como Generalife», datado en la primera 

mitad del siglo XIV, cuya función como villa de recreo o almunia, permitió a los sultanes 

y a sus acompañantes la capacidad de «evasión del calor y, presumiblemente, de los olores 

y del peligro de las enfermedades infecciosas» (Dickie, 1992, pág. 147). 
   

 

Una vez introducidos en el que sería «el canto del cisne» de la arquitectura palacial 

andalusí, nos gustaría tomar algunas notas e indicios de la existencia de salones 

protocolarios en la planta alta en algunos de estos espacios ya mencionados: 

concretamente, centraremos nuestra atención en los conjuntos de Comares, Leones y 

Generalife. 

 

 

El recinto áulico de Comares (Fig.51), construido por Yūsuf I y remodelado por 

su hijo, Muḥammad V14, constituye el verdadero eje político-administrativo de todo el 

conjunto palaciego de la Alhambra, aquel donde el sentido protocolario y la conjugación 

de audiencias con ambiciosos programas decorativos veían sus mejores soluciones 

formales y funcionales. Su acceso «perturbado» se produce a través de pasillos y espacios 

que en un inicio no fueron concebidos para tal fin, ya que a lo largo de los cinco siglos 

que componen la producción arquitectónica registrada, los accesos vieron redefinidas sus 

ubicaciones por razones diversas. En el caso de Comares, el espacio del Mexuar -mašwar- 

(«consejo, cámara»), remite a un entorno de audiencia donde los visires procedían a la 

 
13 Del total de estos seis palacios, sólo los de Comares y Leones encuentran una integridad constructiva 

sobresaliente. Los otros ejemplos a los que aludimos como “virtualmente destruidos” son: el Palacio de 

Abencerrajes (posterior “Palacio de la Contaduría”), el Palacio del Partal, el Mexuar (cuya etimología 

procede del vocablo “mašwar”, aludiendo al espacio de encuentro por parte del consejo de ministros o Šūrà) 

y la almunia conocida como «Generalife».  

  
14 Hay autores que apuntan a la probabilidad de que Ismā ͑ῑl I fuese el verdadero promotor de este conjunto, 

véase: Dickie, J (Zaki, Y) (1992) p.135. En relación a la denominación de «Comares», especialistas como 

el Jose Miguel Puerta Vílchez, no asientan la etimología de forma definitiva e indican que el empleo de 

dicha categoría nominativa comienza a darse sobre todo, desde el siglo XVI (Puerta J.M., (2007), p. 206).  



74 

 

toma de decisiones en presencia del qāḍī o incluso del mismo sultán. A través de una 

entrada «acodada», seña de identidad de la arquitectura andalusí en conexión con modelos 

orientales, se accede a la que se considera como la auténtica fachada del palacio, visible 

desde el patio del «Cuarto Dorado». Este espacio, sucediendo a la sala de audiencias en 

tiempos de Ismā ͑ ῑl I, correspondería con el comienzo de un complejo sistema de 

concatenación de patios y estancias, en las que el protocolo y el «sentido procesional», 

marcaban la pauta de los volúmenes que podemos apreciar hoy en día. Concretamente, 

esta rica fachada está concebida como nexo entre el espacio meramente administrativo y 

el residencial-regente. Este patio del Cuarto Dorado, tal como apuntaba, funcionaba como 

área de impartición de justicia por parte del soberano de forma puntual ya que era el qāḍī 

quien los dirimía asiduamente, mostrándose en público ante sus allegados y colaborando 

en una beneficiosa labor propagandística de su persona y su gobierno trascendente 

(Dickie, 1992).  

 

Tal como apuntó Juan Carlos Ruiz (2013, pág. 314), si atendemos a las 

inscripciones volcadas en la fachada del Cuarto Dorado, se hará constancia de una fecha 

de fundación «1369», esto entraría en contradicción directa si entendemos que la 

construcción del palacio de Comares comenzó sus obras hacia 1333; ello conduce al 

propio Ruiz Souza a plantearse la necesidad de la monumentalización desproporcionada 

a los pies del «Patio de los Arrayanes», «de Comares» o «de la alberca», de un espacio 

que conocemos tuvo una función ceremonial. A este respecto, se señalan las referencias 

iconográficas proporcionadas por La Crucifixión (Fig.52), realizada por Juan de Flandes 

en la primera mitad del siglo XVI y de la que al fondo, parece sugerirse esta torre de 

poderosa altura donde el monarca pudo utilizar su posición privilegiada a ese lado de la 

medina como mirador (Ruiz, 2013, pág. 317); igualmente, la obra de Meunier (Fig.53), 

copia de un grabado anónimo donde se ilustra este patio de la Alberca, desvela unas 

proporciones del espacio que, aunque distorsionadas con respecto a los gradientes de 

escala, deja patente el aspecto que pudo adquirir dicho frente, donde incluso, podríamos 

encontrar paralelos con el nártex de la Chiesa de S. Salvatore ad Calchi (Rávena), edificio 

que tradicionalmente se ha denominado como «Palacio de Teodorico» (Bustacchini, 

2012, pág. 127).  

 

Llegados al célebre patio «de la alberca» (en relación a la masa de agua 

longitudinal que preside su desarrollo planimétrico en sentido Norte-Sur y con ciertas 
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alusiones paradisíacas a entornos áulicos como la ya citada Madīnat al-Zahrā ͑), se nos 

revela este lugar como una tipología de patio de representación, ajardinado y 

posiblemente pensado en relación al sistema jerárquico de fachadas que lo flanquean, 

distinguible en la actualidad. Puerta Vílchez (2007) apunta:  

La gran alberca central (de 34 x 7,10 m.), escoltada por dos largos y estrechos parterres de arrayán, 

anima, refresca y amplía visual y simbólicamente todo el palacio. En ella tiene su base la 

maravillosa sensación de ingravidez de esta obra, conseguida gracias a una sutil inversión de las 

masas arquitectónicas (…) En la literatura árabe clásica se suelen comparar dichos zafariches con 

el pavimento de cristal construido por Salomón para Bilqis, la reina de Saba, mencionado en el 

Corán, y se insiste, sobre todo, en el reflejo de los astros sobre el agua sometiéndose así al soberano 

constructor y connotando su arquitectura con los valores de elevación y luminosidad astrales; 

tampoco olvidan los textos árabes y andalusíes la ficción de arquitectura móvil que se provoca 

cuando los destellos luminosos de la alberca agitada repercuten en los muros de su entorno. La 

alberca es, además, paradigma del dominio y posesión de las aguas, así como de la perfección y 

autocomplacencia arquitectónicas (pág. 218) .  

 

En el extremo norte, se abre una de las salas más interesantes de todo el complejo 

de la Alhambra, el denominado «Salón de los Embajadores». El tramo que le antecede, 

la “sala de la barca”, recibe ese nombre probablemente debido a la perturbación que de 

baraka (“bendición”) se hace, en alusión a los triunfos que del soberano Muḥammad V 

allí se exhiben mediante bellas bandas epigráficas. Este salón del trono queda 

curiosamente precedido por este espacio que, según apuntan varios autores, funcionaba 

como dormitorio y sala de audiencias mayor del reino. Nada podría faltar al soberano, ya 

que sorprendentemente en estos escasos metros cuadrados de antesala hay un oratorio 

privado y un reducido espacio de aseo (Bermúdez López, 2000, pág. 285).  

 

Todo recorrido anterior estaba predispuesto mediante formas caprichosas para, 

finalmente, culminar en el espacio cosmogónico: el salón de audiencias. Todo él, está 

compuesto por un esquema cúbico, siguiendo la tipología de las qubbas islámicas, en el 

que la decoración y el juego luminoso, son cruciales para transmitir la efervescencia 

propagandística que de este entorno se obtienen. Si algo hubiera que resaltar por encima 

del resto, eso sería la cúpula; una bellísima composición de carpintería a partir de paneles 

desdoblados, donde la simbología con el paraíso islámico cobra un sugerente significado 

si entendemos la etimología que de al-Qubba al-Jaḍrā’ se infiere por parte de algunos 

especialistas para entornos geográficamente opuestos (Bloom, 1993). El salón, entendido 

como un colosal volumen poliédrico, encierra únicamente la dependencia del trono, 
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perceptible desde cualquier punto de la medina ubicada sus pies, monumentalizando así 

a la figura del soberano y posicionándolo con respecto al enorme complejo palatino; el 

sultán, ahora, como concepto garante de la Umma, se convertía así en un edificio solemne, 

sólido y dominante del paisaje conocido, trazando un discurso de soberanía sobre el 

horizonte que vengo tratando desde líneas anteriores y cuyos posibles homólogos en 

Occidente podrían verse en: el Cuarto Real de Santo Domingo, el Generalife, la alcazaba 

de Salobreña (Granada) atendiendo a su imponente torre-qubba (Navarro y Orihuela., En 

prensa, pág. 170) e incluso el palacio zirí de Ibn Manad (Ašir) fundado ca.947 

(Ettinghausen y Grabar. 2014, págs. 185-187). De hecho, la existencia de una planta alta 

sobre el pórtico sur de este complejo argelino (Fig.47) resulta bastante convincente: un 

espacio en alto, previo al salón del trono en su extremo opuesto y accesible desde el 

interior del patio principal a través de alguno de los cuatro cuerpos de escaleras en su 

perímetro; en cambio desconocemos el lugar que pudo ocupar la escalera pública 

(Navarro, Jiménez y Estall. 2018, pág. 525, nota 57).  

 

El tramo que corresponde al testero sur de Comares (Fig.54), cuyas dos arcadas 

se superponen fastuosamente, nos remiten a las intervenciones llevadas a cabo durante el 

siglo XVI, en las que el palacio del emperador Carlos V opacó por completo el aspecto 

al exterior que de esta fachada en tiempo de Muḥammad V pudo poseer y tomar como 

respaldo estructural dicho muro sobre el que asentar parte de plemento exterior que 

cerraría la capilla octogonal de la mole volumétrica que, en sí, ya supone un edificio que 

«evoca la imagen imperial, pues la Roma cuadrata tal y como lo expone Eliade, sería 

modelada por la urbs, con sus cuatro divisiones, que se despliega en torno a un omphalos, 

el mundus, con lo que se constituye el centro del orbis terrarum» (Delgado Pérez, 2017, 

pág. 49).  

 

En efecto, tal como apuntó Navarro Palazón en su última intervención en la Casa 

del Chapiz bajo el título «Nuevos descubrimientos en los palacios de la Alhambra y 

Generalife: los salones protocolarios en planta alta» (Navarro, 2020), y en consonancia 

con lo señalado por primera vez por Juan Carlos Ruiz (2004b), la crujía a la que hago 

alusión en orientación sur podría tratarse de un espacio de recepción protocolaria, en cuya 

planta alta se abriría al modo de una jaima, este rico salón de recepciones, poseedor de 

un carácter más público. Una vez ponemos el foco en esa dirección, habremos de fijarnos 

en la existencia de una serie de pequeñas alacenas o albamíes, donde a ambos frentes del 
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patio se abren sendas galerías con un total de cuatro de estas alcobas de tamaños similares, 

siendo precisamente aquellas que limiten con el palacio de Carlos V, de un tamaño 

considerablemente mayor y próximas a pequeñas puertas que abren un acceso a un cuerpo 

de escaleras que conducen al nivel superior. Esta estancia elevada a la que daría acceso 

este pórtico se conoce con el nombre de «Sala de las Helias», en posible relación con las 

aleyas, de la que se extraen fragmentos epigráficos de los poemas de Ibn Zamrak, 

inscritos en las tacas u hornacinas hoy conservadas, en paralelo con la panda norte y con 

un sentido eminentemente áulico (Fernández Puertas, 2006).  

 

La cuestión que atañe a la fachada del palacio de Comares ha supuesto un intenso 

debate entre los estudiosos, sobre todo desde que Emilio García Gómez publicara un 

artículo en el ABC con motivo del «Sábado Cultural» el 19 de abril de 1986, y dos años 

después el libro Foco de antigua luz sobre la Alhambra desde un texto de Ibn al-Jatib en 

1362, donde propuso la fachada meridional del conjunto nazarí como el espacio original 

de entrada, poseedor asimismo de la dermis decorativa que actualmente encontramos en 

el frente sur del «patio del Cuarto Dorado» y que fue trasladada allí en 1538 con motivo 

de las obras de construcción del Palacio de Carlos V (Cabanelas, 1990). Una idea que 

rompió con la comúnmente aceptada y propuesta tiempo atrás por Manuel Gómez-

Moreno y Leopoldo Torres Balbás, a quien éste último se le atribuye la siguiente cita: 

«Es insostenible aseverar que la entrada principal de la Alhambra estaba en la parte del 

palacio de Carlos V, desde que se conoce la verdadera» y que Basilio Pavón interpreta 

como el acceso desde el Cuarto Dorado (2012, pág. 65). En cualquier caso, cuantos 

autores se han acercado a este asunto, véanse: Antonio Fernández Puertas (1980), Carlos 

Vílchez (1991a), James Dickie (1992) o Jesús Bermúdez López (2000), coinciden en 

identificar este acceso como el principal. Igualmente, resulta interesante la aportación 

realizada por Antonio Malpica, donde cuestiona, de nuevo, dicho acceso; para ello, 

propone la viabilidad de una entrada en comunicación con la gran qubba de una forma 

más directa y poseedora de un sentido protocolario, reivindicando así los estudios 

arqueológicos como decisivos a la hora de resolver estas cuestiones (Malpica, 2001 y 

2002). Incluso, sin llegar a ahondar en la problemática sobre la existencia o no de portada 

hacia la Calle Real Baja, incide en su plausible monumentalidad en caso de que la hubiere 

(Malpica, 2001). 

Centrados ya en la funcionalidad de este espacio y la definición interpretativa del 

mismo, conocemos que la identificación del «Cuarto de las Helias» en planta alta permite 
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poder sostener la posibilidad de un uso protocolario. Basándose en la transcripción de la 

documentación contable del siglo XVI, Carlos Vílchez (1989), gracias a la aportación de 

Mª Angustias Moreno Olmedo, será el primero en identificar la cámara de las Helias como 

un espacio de cierta relevancia ya plasmada desde el momento en el que se procedió a su 

demolición motivada por las obras de Carlos V. La sala queda enmarcada en una galería 

muy intervenida, sobre todo desde el siglo XIX, ya que el deplorable estado constructivo 

en el que se encontraba requirió de remodelaciones en sus cubiertas, alhanías laterales, 

antepechos del cuerpo superior, decoraciones, etc., (Vílchez, 1989).  

El testigo que permite arrojar la hipótesis en relación a su función protocolaria 

coincide, tanto en Juan Carlos Ruiz (2004b) como en Navarro Palazón, Pedro Jiménez y 

Vicent Estall (2018), en la posible vinculación de esta cámara elevada con un entorno de 

exhibición al exterior a través de una balaustrada regia: la plaza de ceremonias. Si 

asumimos la tesis planteada por Ricardo Velázquez Bosco en 1903 sobre la amputación 

de Comares provocada por la obra áulica cristiana, cabría ahora preguntarse por aquello 

que todavía hoy queda en incógnita y que reside bajo los cimientos de la «Casa Real 

Nueva». La conocida como «Calle Real Baja» fue excavada por Modesto Cendoya entre 

1921 y 1922, permitiendo a investigadores posteriores como Jesús Bermúdez Pareja 

(1977) o a Jesús Bermúdez López (1987) dibujar el conocimiento de esta arteria urbana, 

alegando:  

Como es característico del urbanismo islámico, en el inicio de la calle está situada una puerta, de 

la que han quedado sus mochetas. El lateral norte de la calle está limitado por la parte trasera del 

primer patio de la administración palacial, conocido como el patio de La Madraza, mientras que 

el lateral sur se encuentra hoy soterrado por la explanada del Palacio de Carlos V, aunque se ha 

podido comprobar que su solar lo ocupaban diversas casas con un entramado de pequeñas calles, 

u na de las cuales arrancaba precisamente de la calle Real Baja a la altura de la puerta trasera que 

daba acceso a unas dependencias del oratorio del patio de la Madraza (Bermúdez López, 1987, 

pág. 449). 

Jesús Bermúdez López (1987),  Carlos Vílchez (1991a), Antonio Almagro 

(2015a)  o Antonio Malpica (2002) nos recuerdan que delante del palacio de Comares 

existió una plaza como centro neurálgico del que emanaban muchas de las vías principales 

de la ciudad, no obstante, ésta no quedaba en comunicación directa con el frente sur del 

palacio nazarí, atendiendo a la reconstrucción realizada por Castilla Brazales y Orihuela 

Uzal, (Castilla, Orihuela y Sobrino. 2002. pág. 353); basándome en lo expuesto, cabría 

reflexionar acerca de cuál fue la relación entre la fachada del conjunto construido por 
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Yusuf I y Muhammad V y el exterior, ¿acaso fue una fachada de uso protocolario?, 

¿realmente la «Calle Real Baja» condicionó un angosto espacio que privó del sentido de 

perspectiva al palacio de Comares?  

Juan Carlos Ruiz (2004b) planteó la viabilidad del salón de las Helias como un 

espacio de un marcado cariz polifuncional, arrojando posibles usos como: «Sala desde la 

que el monarca pudiera observar cualquier acontecimiento que se pudiera celebrar en la 

explanada que se abría a sus pies, presidir audiencias pseudopúblicas, actos relacionados 

con la justicia, etc» (pág.85). En esta línea, pero avanzando un paso más en la concreción 

de algunos elementos arqueológicos y su vinculación con la sala de aparato, Julio 

Navarro, Pedro Jiménez y Vicent Estall (2018), interrelacionan las evidencias de los 

tramos de escaleras ubicados en sendos extremos de la crujía sur de Comares con las dos 

gradas de uso segregado entre monarca y convidado a fin de encontrarse en el piso alto. 

Además, encuentran altamente anómala la presencia de dos escaleras en este espacio si 

no es bajo la premisa que nos conecta con la problemática vista en el complejo palatino 

del Palacio de Pedro I en Sevilla, que más adelante estudiaremos, así como con ejemplos 

ya vistos del oriente islámico, planteados anteriormente por el propio Ruiz (2004b). Pese 

a que hayamos perdido la materialidad que compuso el zaguán original al exterior, así 

como gran parte del cuerpo de escaleras occidental, no nos imposibilita teorizar acerca 

del sentido público que pudo recibir a través de un zaguán abierto a la Calle Real Baja, a 

fin de consagrar este espacio elevado como lugar de encuentro previo al gran Salón de 

Embajadores15.  

Por otro lado, el conocido como Palacio de los Leones (Fig.51), fue concebido 

como un edificio con una carga procesional menor al del caso anterior; se erige como una 

suerte de Villa rústica cuyo modelo podría recordarnos, salvando las distancias formales 

y cronológicas,  al «palacio menor» dentro del complejo omeya de ‘Anŷar (Líbano). 

 
15 Sería interesante analizar las dinámicas constructivas que se derivan de la ubicación axial entre un posible 

espacio de recepción de primera instancia con el salón del trono en determinados conjuntos áulicos. En este 

sentido podríamos traer a colación los ya citados ejemplos edificativos como los de Ammán en Jordania, el 

de Comares en Granada y la conocida como «torre nueva» en la alcazaba de Salobreña (Granada) de la que 

lamentablemente no nos ha llegado un testimonio arqueológico concluyente (obras castellanas posteriores 

anegaron cualquier resto anterior bajo ellas), pero que según los especialistas, pudo guardar una cierta 

concomitancia planimétrica con ejemplos como el palacio oficial en la Sabīka al gestarse en una horquilla 

cronológica afín -siglos. XIII-XV-. Incluso, se ha llegado a apuntar la posibilidad de la existencia de un salón 

protocolario en planta alta en esta misma torre desaparecida, siguiendo además una serie argumental basada 

en la tesis que sostiene la pretensión soberana por despuntar sobre el horizonte a modo de baluarte visible 

desde el que poder equipararse al sultán con la figura conceptual del «señor de las alturas» (Navarro y 

Orihuela., En prensa, págs. 122-124).  
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Planimétricamente, se estructura a partir de un cuerpo rectangular rodeado de alcobas 

destinadas a la representación y a la distensión, conjugando un lenguaje compositivo 

porticado cuyos lados menores se adelantan con sendas qubbas de menor tamaño en 

comparación al de los lados Norte y Sur. Un ideal de entorno palatino de recreo, próximo 

a la memoria física de sus ancestros a través de los conjuntos de Comares y el actual 

Mexuar, así como de la rawḍa real (viéndose un ejemplo similar en la casuística del 

Palacio Grande durante los últimos años del periodo fatimí); Leones, muestra un acceso 

en el ángulo suroeste del conjunto a partir de un zaguán de triple recodo completo y cuyo 

estado original lo hemos perdido fruto de las intervenciones constructivas de la «Casa 

Real Nueva» durante el siglo XVI. La interpretación del espacio elevado conocido con el 

nombre de «Patio del Harén» (Fig. 55) desde época decimonónica, encuentra una cierta 

diversificación de teorías con respecto a sus posibles usos y la relación con el resto del 

conjunto de Leones. En palabras de Amjad Sulimán (2018):  

Poco podemos añadir ya que toda argumentación se apoya en una visión e interpretación de la 

realidad y en este caso, por el momento, son muy pocas las pruebas que se tienen de su utilización 

y aunque los primeros ocupantes de la Alhambra no den referencias ciertas en este sentido bueno 

será dejar abierta una ventana a la especulación y el análisis que renueve (…) las corrientes sobre 

las que cabalgan los eruditos (págs. 251-252). 

Sin embargo, podemos sacar en claro tres teorías barajadas a lo largo de los años 

que responderían a su posible uso. Teniendo en cuenta la carga etimológica con la que a 

día de hoy la conocemos, siguiendo el apelativo conferido por los viajeros románticos 

durante el pasado siglo XIX , «Lafuente Alcántara, Gómez Moreno, Contreras, Gallego y 

Burín, Almagro Cárdenas o Valladar» (Sulimán, 2018, pág. 301) comienzan a estribar la 

posibilidad de que los espacios elevados y asociados a la sala de las «Dos Hermanas» 

poseyeron un uso marcadamente femenino, entendiendo la naturaleza más distendida de 

Leones en comparación con la norma representativa, más rígida, pensada para Comares. 

Será precisamente el bueno de García Gómez quien, a la hora de comprender la galería 

alta de Comares, pronuncie: «…hemos de suponer que el harem estaría en pisos altos, 

como el que existe en la planta superior del Salón de Abencerrajes del Patio de los leones 

y otros parecidos» (Sulimán, 2018, pág. 300).  

Esta concepción del espacio reservado a uso femenino comenzó a sufrir una serie 

de modificaciones cuando empezó a pensarse como núcleo residencial con patio 

desprovisto del uso estrictamente a las mujeres del sultán. En este sentido me gustaría 
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traer a colación la aportación de Carlos Vílchez Vílchez, quien pensó este espacio como 

una residencia aislada del conjunto palaciego con acceso privado desde la calle Real Baja, 

y la cual llegó a pertenecer a Muhammad III, heredada a su vez por Muhammad V 

(Vílchez, 2001). James Dickie (2002), incidiendo en la problemática fachada 

desaparecida de Leones provocada, según él, por la construcción de la Casa Real Nueva, 

apunta: 

 

La entrada al Palacio de los Leones, considerada superflua tras estas transformaciones, se 

suprimió, lo que explica la ventana absurda de la esquina sudoeste: esta ventana era en realidad la 

puerta de una habitación que se desplomó al mismo tiempo (1537-1538) que la entrada que había 

bajo ella, y hubo que poner balaustrada por motivos de seguridad. La habitación a la que daba 

entrada formaba parte de la vivienda del Patio del Harén, construido sobre la cisterna que 

alimentaba los baños del complejo de Comares (Dickie, 2002, pág. 147).  

Juan Carlos Ruiz (2001) introdujo en la ecuación una nueva lectura que mucho 

tenía a deber de los modelos constructivos norteafricanos, justificado por el paréntesis de 

reinado de Ismail II que implicó la emigración de Muhammad V a Marruecos por un 

tiempo. Con todo, Souza, planteó un posible trasvase de modelos arquitectónicos visto en 

Madrasas o Zāwiyas justificando así el uso de la cámara elevada sobre el vestíbulo del 

palacio como una residencia disfrutable por la figura del guardián de la puerta, el 

Muqaddim,  registrado en algunas escuelas coránicas marroquíes. El afamado palacio de 

los Leones se convertía en una gran Madrasa poseedora de una rica biblioteca, espacios 

destinados a la enseñanza, etc. Esta tesis fue duramente contraargumentada por Basilio 

Pavón (2012) quien arguyó lo siguiente:  

No cabe debate en un escrito en el que se desplaza o condena a Muhammad V, fundador 

del palacio, a vivir o pernoctar en una sala más del Palacio de Comares para entregar todo el de 

los Leones a las funciones de una madraza, repleta de libros en estanterías de las paredes lisas de 

la salas, una zawiya y un mausoleo de ese sultán, entes arquitectónicos implicados en la ciudad 

palatina de los que nadie habla en el siglo XIV (…) Únicamente Ibn al-Jatib quien, siguiendo a 

Darío Cabanelas, tuvo el propósito de construir una madrasa, una zawiya y una tumba referidas a 

Muhammad V. Un primer pasaje: Luego pensé en la construcción de la zawiya, la madrasa y la 

tumba, como primicias de las obras buenas a realizar en este cargo”. El otro pasaje referido a la 

biografía del sultán ponderando las muchas y espléndidas obras por él realizadas: hasta el punto 

de mostrarme su conformidad y autorizar lo que yo había ideado con su permiso y llevado a cabo 

por su nobleza de espíritu, respecto a la erección de la madrasa y la zawiya, así como la 

determinación de la tumba, emulando en todo ello los designios de los reyes. ¿Por qué dichas 
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construcciones habrían de estar precisamente en la Alhambra? y ¿fueron efectivamente 

consumadas aquí o en algún otro lugar granadino? La ocurrencia es de Souza quien guiado por su 

admiración por el arte de las zawiyas, madrazas y mausoleos magrebíes del otro lado del Estrecho 

quiere a toda costa magrebizar la Alhambra en el corazón, de su palacio más emblemático y por 

supuesto siempre polémico, el de los Leones (pág.4). 

 

Una última y reciente exégesis del Patio del Harén nos la proporcionan Julio Navarro, 

Pedro Jiménez y Vicent Estall (2018), cuya comparativa con otros ejemplos de 

construcciones en planta alta, en estrecha relación con el propósito de este trabajo, les 

permite entender este espacio de la siguiente manera:  

Muy cerca de esta puerta de ingreso al palacio de Comares en la calle Real Baja se situaba 

igualmente la entrada al palacio de los Leones. Estaba organizada mediante un zaguán acodado 

desde el que era posible así mismo acceder al interior del palacio o, mediante una escalera, al 

espacio de recepción secundario que hoy conocemos con el nombre de Patio del Harén. Para acudir 

a este punto, el sultán contaba con su propia escalera, emplazada en el extremo oriental del 

corredor que precede al Salón de Abencerrajes. Por tanto, creemos que este patio tenía una función 

protocolaria secundaria y que no se trataba de un núcleo doméstico en donde el sultán o sus 

allegados desarrollaban actividades privadas de la vida cotidiana, como tradicionalmente se ha 

creído según demuestra la denominación romántica con que se le conoce (pág.526). 

Julio Navarro (2020), será el último de los investigadores pronunciados sobre esta 

cuestión y cuya labor se centró en concretar aún más las directrices expuestas en su citado 

trabajo dos años anterior. El frente de fachada que Dickie (2002) interpretó como un 

cuarto mutilado, es entendido por Navarro en la misma línea, pero poseyendo en este caso 

una funcionalidad con el exterior que lamentablemente no ha perdurado. Además, se 

infiere que el modelo estético resultante, intervenido mayormente por Torres Balbás en 

1921-22, no fue pensado como un dispositivo de representación, de ahí la parquedad en 

los elementos decorativos, sino como un espacio previo a la gran Qubba, que en este caso 

quedaría en la Sala de los Abencerrajes. Por último, manifiesta su extrañeza al comparar 

el pasillo elevado de acceso al Patio del Harén con el corredor de las Helias, en su vecino 

Comares, comentando la posibilidad de proceder mediante un estudio arqueológico, ya 

que las diferencias compositivas y formales entre uno y otro caso, resultan llamativas; 

sobre todo en un espacio marcadamente utilitario y en evidente conexión con una carga 

simbólica notable. 

 

Finalmente, el palacio del Generalife (Ŷannat o Ŷinān al-‘arīf: «Jardín del 

arquitecto», según Puerta. 2007, pág. 198) (Fig.56), se conectó con el recinto áulico de la 
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Alhambra en época nazarí por medio de un recorrido que pudo comenzar desde la puerta 

del Arrabal (bajo la Torre de los Picos) y concluía con la sucesión del patio de caballerizas 

y el patio de la guardia (Orihuela, 2010). La residencia se constituye como un espacio de 

recreo articulado de forma similar a otros ejemplos de la urbe palatina granadina mediante 

un patio  de crucero de planta rectangular flanqueado a ambos lados por pórticos, 

introductorios de los dos grandes volúmenes que polarizan el conjunto y dando cobijo a 

las estancias de representación más notables (Bermúdez López, 2000, pág. 294).  

El cuerpo meridional, en cuyo frente encontraremos la puerta de entrada, quedaba 

precedido por los dos patios mencionados, destinados a subrayar los «mecanismos de 

aproximación» hacia la fachada del nuevo conjunto. En su registro superior, encontramos 

un vano de un tamaño considerable, equiparable en alzado a una de las alhanías laterales 

del testero sur de Comares, y que, posiblemente, pudo tener una función representativa o 

de recibimiento a partir del modelo de la salutatio ya mencionada anteriormente. Tras la 

puerta de ingreso, el zaguán da paso al interior del palacio mediante una pronunciada 

verticalidad en las escaleras del eje quebrado, rasgo que ya advertía Ana Almagro (2008) 

en relación a la Aljafería y al palacio de recreo de Ibn Mardanīš en Monteagudo. 

Antonio Orihuela, al hablar del módulo meridional, indica: 

consta tres plantas y está precedido por un curioso pórtico (…) La sala de la planta alta tenía a 

principios del s. XIX una galería cubierta que ocupaba toda su fachada hacia el Patio de la Acequia, 

con acceso desde el jardín del Pino. Un siglo más tarde, aquella aparece en las fotografías 

desmontada y sustituida por una terraza (…) Basándose en la puerta central y en las improntas que 

en el muro dejaron unos pilares, se construyó en el año 1926 un mirador central con tejados a 

ambos lados. Su escalera y accesos han sido muy modificados, pero las recientes excavaciones 

arqueológicas han permitido encontrar el inicio de la escalera antigua en la esquina sureste del 

patio, por la que se accedería a la galería alta y a la sala como ocurre en la crujía sur del Palacio 

de Comares (2010, pág.32). 

A este respecto, Rodríguez Moreno y Navarrete Ruiz, apuntan:  

en planta baja, un pequeño pórtico de tres arcos sobre columnas que da paso a una sala 

de techo muy bajo puesto que sobre ella se ubica una entreplanta. La fachada hacia el patio se 

completa con otros cuatro arcos, dos un poco más elevados que los tres centrales, que permiten el 

acceso desde el patio a las dos alcobas  que flanquean el salón central y dos arcos pequeños en los 

extremos que darían paso a las dos escaleras del pabellón, la que ascendía desde el zaguán de 

entrada y la que llevaría a la planta alta del pabellón. Esta planta superior presenta la estructura 

típica de salón oblongo con alcobas laterales y un acceso en su parte central al mirador abierto 

hacia el patio de la Acequia. (2017, pág.33). 
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Fruto de la intervención de Don Leopoldo Torres Balbás a partir de la década de 

los años veinte de la pasada centuria, se reformuló íntegramente el núcleo sur, afectando 

a toda la galería elevada que todavía podía verse en fotografías coetáneas al momento 

previo de su intervención (Muñoz, 2014). De hecho, la eliminación de dicho cuerpo fue 

provocado, según Navarro (2020), por el desconocimiento de estas construcciones a los 

pies de los conjuntos áulicos y la tipología constructiva que, en sí, suponían dentro de la 

estética y funcionalidad palatinas. 

Sería oportuno traer a colación las objeciones de Manuel Gómez Moreno al 

respecto del ya tratado palacio de Comares y su galería sur, derruida parcialmente tras las 

obras del palacio de Carlos V: 

La demolición hubo de reducirse á las habitaciones indicadas, resultando así un conjunto análogo 

al del palacio de Generalife, en cuyo patio hay un testero semejante al septentrional de éste de 

Comares, con su pórtico, antesala y torre, y enfrente otra galería de dos pisos con habitaciones 

para mujeres (1892, pág.59) 

Como puede verse, una parte de la historiografía ha defendido la especularidad de 

las construcciones nazaríes desde una relación entre construcciones destinadas al sultán 

y a sus mujeres, habitando estas últimas en las plantas elevadas. Pavón Maldonado (2012) 

interpretó este cuerpo Sur en consonancia a Comares, tal como hizo Gómez-Moreno, 

siguiendo con la tesis de las residencias femeninas en oposición a las masculinas, 

basándose para ello en los ejemplos áulicos orientales de los siglos XV y XVI con especial 

atención a los casos iranios.  

Julio Navarro, Pedro Jiménez y Vicent Estall, partiendo de los estudios previos de 

Carlos Vílchez (1991b) y Antonio Orihuela (1996), plantearon la posibilidad de que la 

sala sobre el zaguán pudo tener un uso protocolario, justificado por su repaso a los casos 

que nos hablan de los salones elevados sobre las puertas de los palacios desde la 

Antigüedad; indican:  

El palacio del Generalife tenía una sala de recepción sobre la planta alta del frente 

meridional, junto al zaguán desde el que se accedía al Patio de la Alberca desde el llamado Patio 

de la Guardia (…) no existen evidencias seguras de la ubicación de la escalera o escaleras que 

comunicaban con ella pues la actual, situada en el extremo oriental del pabellón meridional, fue 

reconstruida por Torres Balbás. Parece lógico suponer que las escaleras desembarcarían en una 

galería abierta al patio de la Acequia desde la que se accedería a la sala en cuestión, disposición 

similar a la de Comares (…) Dicha galería no existe hoy en día, aunque hay grabados y fotografías 

antiguas que prueban su existencia (…) En el testero occidental de la entreplanta había una ventana 
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o mirador rematado por un arco, sobre el eje de ingreso decorado desde el Patio de la Guardia, que 

le permitiría al sultán dejarse ver desde el mismo o presidir cualquier acto que se llevara en dicho 

patio (2018, págs. 526-527).  

Es evidente que la hipótesis del salón de audiencia sobre la puerta en el Generalife 

resulta más compleja de relacionar con los casos previos alhambreños debido a la falta de 

testimonios arqueológicos concluyentes, véanse las escaleras de acceso a la parte 

superior, entre otros. Sería este el primer vano de aparición al exterior conservado de los 

tres palacios alhambreños propuestos, pero que curiosamente, a pesar de su gran tamaño, 

nada nos ha quedado de los vestigios decorativos que pudieron definirlo. Pese a lo 

expuesto, y poniendo en consonancia todos los elementos, no sería descabellado pensar 

dicha cámara como un espacio de representación al exterior al verse relacionada con un 

patio bajo ella además de poseer un morfología oblonga, cuyo empleo puede verse 

atestiguado en otros conjuntos áulicos y con una posible función protocolaria. 

 

El modelo en la arquitectura doméstica: un breve repaso 

Cabría ahora hacer una pequeña mención al conocimiento en arquitectura 

doméstica debido a las dinámicas de coexistencia constructiva a las que hemos hecho 

alusión en páginas anteriores y cuyo concepto como núlcleo de habitación en toda su 

amplitud, manifiesta asombrosas conexiones entre las esferas residencial urbana y los 

propios entornos áulicos. Así comprenderemos en mejor grado el fenómeno del salón 

protocolario en planta alta, buscando posibles paralelos en otras manifestaciones 

arquitectónicas de naturaleza residenciales que han llegado hasta nosotros, así como los 

usos de estos espacios plasmados en las fuentes literarias. Con todo, pretendo plasmar 

cómo llegó a existir tal vínculo doméstico-palatino en la cuenca del Mediterráneo a lo 

largo de la presencia del Islam en el medievo y cómo a partir de la casa, podremos conocer 

al palacio y viceversa.  

  

       La relación vivienda-callejero podría comprenderse como una alegoría del propio 

individuo que busca la verdad revelada, esto es: Allāh. De alguna forma, el intrincado 

recorrido que practica el ciudadano en muchas de las medinas hasta llegar a su residencia, 

está constituido por un complejo sendero de obstáculos que no es otra cosa mas que un 

símil de la vida humana y las viciosas tentaciones a las que hace frente día a día: el caos 

del mundo terrenal. Finalmente llegará al hogar, ejemplo de que la grandeza y el orden 
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no se dan en el exterior (el mundo, lugar tendencioso y embaucador) sino en el interior 

del edificio (metáfora que podríamos asociar con la introspección y el conocimiento como 

vías de acceso a Dios). Desde luego, un palacio, tal como se indicó al principio del escrito, 

constituye un paradigma de unidad doméstica elevada a la máxima potencia, habiendo de 

constituírse como la mejor de entre las residencias, ya que en su interior, se albergaría el 

mejor de entre los hombres. Este principio lo observamos desde la propia Mesopotamia 

hasta la actualidad, y es que en cada momento, tanto en el palacio como en la casa, se 

albergan un mínimo de estancias comunes donde la forma puede llegar a variar, pero los 

usos se mantienen. El patio como elemento distribuidor y neurálgico del hogar es un rasgo 

del que tenemos registros desde las épocas más antiguas de vida urbana, precisamente por 

las funciones que de él se desprenden, no sólo como un punto en torno al cual todas las 

dependencias se organizarán, sino además por ser un espacio reservado al disfrute privado 

así como por la propias funciones de ventilación e iluminación, entre otras.  

 

Más allá de exponer aquí un estado de la cuestión sobre la evolución de la vivienda 

islámica, encontramos que ha significado el asunto del que se han encargado numerosos 

autores previos a mí, llegando a una serie de conclusiones generales que reuniré a 

continuación16. Por ello, mi propósito en este apartado consistirá en rastrear la presencia 

de las plantas altas en las células domésticas a partir de diferentes testimonios, llegando 

a sus orígenes y posibles funciones, para finalmente poder entroncarlo con la tesis que he 

mantenido a lo largo del escrito.  

  

Se conocen como «casas del alma» (Fig.57) a un tipo de ofrenda de cerámica 

votiba muy habitual entre el  2324/1802 a.C en el Egipto faraónico,  en cuya iconografía, 

sobre todo me refiero a las halladas en Deir el-Medina y Tell el-Amarna, se representa un 

arquetipo de vivienda constituído a partir de un pórtico adintelado en cuyo fondo se 

encuentra la representación de una cama -lo privado, las dependencias privadas-; en 

cambio, en la parte superior, se representa una segunda planta columnada, donde la 

presencia de una pequeña silla nos puede hacer pensar en una posible función de mirador.  

 

Otras maquetas en relación al trabajo del grano (Fig.58) nos muestran un entorno 

doméstico en cuyo patio delantero se encuentra el encargado de procesar el producto, 

 
16 Algunos trabajos en esta línea son: El-Shorbagy, A. M. (2010); Díez Mª. E,. & Navarro, J, (Eds). (2015); 

Gutiérrez, S. (2012); Fernández Puertas, A. (1995); Jiménez y Navarro (2002) y Manzano, R. (1995). 
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mientras que en la parte superior de la vivienda, accesible gracias a un tramo de escaleras 

ubicada a un lado, damos con otro personaje sentado en actitud contemplativa (Snape, 

2019). De hecho, algunas de las residencias de la élite en Lahun o Kahoun (Fayún, Egipto)  

(Fig.59) o incluso en Tell el-Amarna, revelan la existencia de viviendas con plantas altas 

dedicadas a la recepción de visitantes y como lugares de distensión, que en algunos casos 

pudieron poseer balconadas hacia los jardines que precedían a la puerta de entrada, 

recreando una suerte de paradeisos. En algunas casas del Egipto antiguo podemos 

identificar un jardín delantero, un patio distribuidor con la planta baja destinada a labores 

artesanales y «de habitación», mientras que la superior se destina a recepción, todo ello 

reconocible evidentemente en aquellas casas cuyos propietarios pudieran costearlas, es 

decir, la población con un elevado estatus económico (Garcin, J. C. et. al, 2014,  págs. 

20-25).  

 

La casuística residencial dentro del trazado urbano de al-Fustat resulta 

paradigmático, pues los investigadores encuentran en él una imbricación de los modelos 

del Fayum próximos a los dados en la región sirio-caldea y en Samarra, gestando modelos 

de vivienda que veremos durante los siglos X-XIII, articulados en torno a varias plantas en 

altura, independientemente del nivel adquisitivo del propietario, salvo en casos de 

extrema precariedad. La idea de patio flanqueado en los lados menores por pórticos o 

īwānes y la planta de un salón de reunión o majlis tipo “┬”, nos dará la pauta para 

comprender la relación de los modelos heredados y las dinámicas de transmisión 

iconografías constructivas; una herencia formalista entendia como: 

 «Aux éléments d’architecture provenant de l’Ifrīḳiyā, à l’héritage ṭūlūnide et mésopotamien, à 

l’apport syrien qui s’affirme dans les constructions militaires [aplicada, en nuestro caso, al espacio 

doméstico], s’ajoutent, surtout dans le décor et les arts mobiliers, les legs de la Perse et, non moins 

important, le patrimoine hellénistique dont les Coptes sont les dépositaires» (Garcin, J. C. et. al, 2014,  pág. 

31).  

 

En el norte de África, por ejemplo, contamos el caso de la Dār Zuwitan (Fez, 

Marruecos) (Fig. 60) ejemplo doméstico donde la zona de reunión se articulaba en una 

planta alta, cuyo acceso se hacía directamente desde el zaguán sin necesidad de pasar por 

el patio central, mientras que los propios inquilinos podían subir mediante un tramo de 

escalera ubicado en el propio patio (Navarro, Jiménez y Estall. 2018, pág. 523).  

  



88 

 

Las variantes de esta morfología que se han podido manifestar a lo largo de los 

siglos en tierra de al-Andalus, son sobre todo a partir del siglo X, momento en el que se 

consolida como tal el modelo doméstico andalusí, ya que antes no habían rasgos comunes 

suficientes como para consolidar una tipolgía general. La arquitectura residencial ya de 

los siglos XII y XIII extendió sus influencias sobre las producciones mudéjares de época 

moderna, codificando un lenguaje compositivo de una clara imbricación de formas a nivel 

decorativo y planimétrico. Los patios, pórticos, miradores, salones rectangulares con 

alhanías en los extremos y las nuevas corrientes estilísticas de las yeserías, se 

reprodujeron en las residencias nobiliarias castellanas; incluso los patios de crucero están 

presentes en los palacios de Córdoba o Tordesillas construidos durante la primera mitad 

del s.XIII. Las qubbas también se adaptaron, pero no con el mismo uso, sino como capillas 

(Huelgas de Burgos) o panteones (Capilla real de San Fernando) (Navarro y Jímenez. 

1995, págs. 50-51). 

 

Desde el siglo X hasta las residencias mudéjares del siglo XVI encontraremos una 

tendencia a la construcción de galerías elevadas sobre las crujías que componen el 

perímetro de la envolvente vertical de la vivienda, salvo la excepción que supone la panda 

que atiende al espacio del salón principal en planta baja. Este cuerpo soportado por pilares 

o muros permitirán obtener en el nivel de apoyo una forma de canalizar el tráfico humano 

así como ingeniosos esquemas visuales dentro del inmueble a partir de elocuentes 

pórticos separados por paños decorativos o arquerías singulares.  

 

Los modelos a los que me referiré remiten a casuísticas dentro del entorno urbano, 

precisamente porque los ejemplos en espacios rurales se conservan en peor estado o no 

poseen, debido a una justificación local, las mismas técncias constructivas o materiales 

empleados. Ejemplos podemos encontrarlos desde las dos viviendas junto a la mezquita 

aljama de Madīnat al-Zahrā’, donde la situada más al oeste (Fig.61), atestigua la posible 

presencia de una estructura sobre el zaguán, sustentada por un pórtico en planta baja 

(Almagro A., 2011, pág. 634). Ya en los siglos XII-XIII asistiremos a cómo la galería en 

alto sobre las crujías perimetrales a modo de «└┘»  y sustentada en los lados menores por 

pórticos de estructura tripartita, comenzará a generalizarse (Navarro y Jímenez., 1996b, 

pág. 113). Más en época nazarí, siglos XIII-XV:  
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La planta alta, que a veces se extendía sólo sobre parte de la baja, al principio tuvo un 

papel secundario, aunque esta situación se fue equilibrando poco a poco. En algunas ocasiones el 

acceso a la planta alta se realizaba mediante dos escaleras, colocadas en crujías opuestas, pues las 

salas de doble altura impedían la continuidad de circulaciones en el nivel superior (Orihuela, A., 

2007, pág. 323).  

 

Comos casos más notables, podrían verse las plantas altas con mirador de la Casa 

de Zafra (Pérez, A., 2016) (Fig.62) y la Dār al-Ḥurra o Daralhorra (Orihuela, 2019)  

(Fig.63) siendo precisamente este último, donde se piensa que pudo tener en origen el 

zaguán bajo la cámara-mirador elevada, espacio que además atestigua una referencia 

iconográfica en el arco que se abre al patio, viéndose en sendos extremos las «manos de 

la abundancia», denotando un posible uso representativo de dicho espacio o, por lo 

menos, cargado de cierto simbolismo  (Navarro. 2020, 1h:15min). Acaecido el siglo XVI, 

las viviendas moriscas recurrirán de forma mucho más asidua a la construcción de dichas 

plantas altas, galerías depositarias de las salas más importantes sustentadas mediante pies 

derechos cuyas decoraciones variaron entre motivos «góticos», «renacentistas» e incluso 

el empleo de mocárabes (Orihuela, A., 2007, pág. 326).  
 

¿Cabría esperar la presencia de una planta alta siempre que se halle un tramo de 

escaleras? Navarro Palazón y Jiménez Castillo, exponen:  

 

A pesar de que la presencia de escaleras no siempre implique que acceda a una planta alta (…) 

cuando se introduce en el interior del vano de un pórtico o se documentan más de una en la misma vivienda, 

sólo cabe pensar que nos encontramos ante una algorfa (…) el piso superior no es un trasunto directo de la 

planta baja y, por tanto, no cabe suponerle la misma organización (1996b. p.112).  

 

La vivienda, tal como se ha señalado, mantendrá en conexión con el recinto 

palatino la presencia de unas «zonas comunes», tales como el patio distribuidor, los 

pórticos en torno a él, el salón del trono o gran salón con sendas alhanías en los lados, 

dependencias privadas, etc. Evidentemente, el palacio es capaz de generar una mayor 

variedad y riqueza de soluciones que por espacio y presupuesto una arquitectura 

doméstica popular no podría, sin embargo, a nivel tipológico tal como hemos podido 

observar podríamos encontrar una estrecha relación. Por tanto ¿Podríamos establecer una 

correspondencia entre esta algorfa aislada con el salón de protocolo sobre la puerta en la 



90 

 

residencia áulica17? Los visitantes, independientemente del lugar en el que nos 

posicionemos, hemos podido comprobar que tenían dificultado el acceso al corazón del 

edificio por una sencilla razón: la no intromisión al honor que se custodia en su interior, 

como si de un relicario se tratase. En ambos casos, tanto el palacio como en la casa, 

encontramos una protección o salvaguarda de la integridad hacia el microcosmos 

construido que sustenta la dignidad familiar.  

 

Sería interesante cuestionarse por los modelos residenciales entendidos hasta 

ahora, ya que como apuntó Julio Navarro (2020), tradicionalmente se ha entendido la casa 

como un espacio eminentemente femenino y donde siempre se ha atribuido la algorfa 

como ese espacio recurrente al que las mujeres subían cuando no podían ser vistas. Si 

además entendemos que el hogar también debería ser espacio de distensión masculina 

¿dónde podrían reunirse dichos varones sin hacer que las mujeres subiesen y bajasen cada 

cierto tiempo? A ello -responde Navarro- pueden darse dos soluciones: mediante una 

construcción espaciosa próxima al zaguán en la misma planta baja (visto en la casa 

número 5 del despoblado de Siyâsa, Murcia) o bien, habilitando un espacio independiente 

constituido sobre la puerta. En este sentido, Maria Luisa Ávila, hace un interesante 

estudio al respecto de la algorfa a través de las fuentes árabes, donde expone:  

 

Estas dependencias situadas en la planta alta debían de ser la estancia utilizada 

normalmente en las horas diurnas por nuestros ulemas cuando estaban en sus casas. Se accedía a 

ellas desde el zaguán mediante unas escalera allí construida con el fin de no entrar a la casa y 

preservar así la intimidad de la familia, evitando todo contacto con mujeres. Encontramos diversas 

menciones a personajes que reciben allí visitas de todo tipo, tanto de miembros de su círculo más 

cercano, familiares o amigos, como de enviados del soberano (2015, pág.191).  

 

Los ejemplos propuestos por Luisa Ávila nos permiten entender en mejor 

instancia las dinámicas que existieron entre esta cámara elevada y quienes las ocupaban, 

de ahí que la tesis expuesta por Julio Navarro, Pedro Jiménez y Vicent Estall (2018) a la 

hora de justificar el salón de audiencia sobre la puerta en los palacios encuentre en la 

arquitectura doméstica su respaldo, sobre todo, cuando se parte del conocimiento de 

 
17 Hemos de puntualizar que por «algorfa», se entiende a toda aquella estructura que corre en nivel superior 

al perímetro de una casa y constituye una planta alta. No obstante, a mi propósito, me es necesario 

puntualizar que estas construcciones destinadas al espacio distendido de los hombres que estoy 

ejemplificando a través de diferentes ejemplos conservados, quede completamente aislada del resto del piso 

alto para así garantizar esa independencia del conjunto.  
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reciprocidad entre la vivienda-palacio y los valores culturales de custodia y honor 

familiar. Algunos de estos casos extraídos de las fuentes textuales son: 

 

En el Tartīb al-Madārik se cuenta la historia de uno de los Muʿayṭī, que había alcanzado 

un enorme prestigio intelectual (…) sin embargo, pronto decidió abandonar todo eso y y entregarse 

al ascetismo. Las fuentes cuentan que nuestro personaje se enclaustró en la algorfa que estaba 

sobre la puerta de su casa (lit. gurfat bāb dāri-hi) (…) [otro caso] Ibrāhīm Ibn al-Qazzāz 

(m.274/887) que se encontraba sentado en la algorfa que había sobre la puerta de su casa en pleno 

calor (anā ŷālis fī l-gurfa ʿalà bāb al-dār fī l-qāʾila), cuando apareció Ibn Maṭrūḥ subiendo las 

escaleras (al-duraŷ) con gran esfuerzo hasta llegar arriba. Al verlo, Ibn al-Qazzāz  le dijo: ¿Has 

venido en persona, cuando podías haberme avisado y yo hubiera acudido a ti? Respondió: “Al 

sabio se lo visita en su casa” (Ibn Ḥāriṯ al-Jušanī, 1992: 118) (…) En otra ocasión se encontraba 

Ibn al-Qazzāz  en esta misma algorfa con sus discípulos (…) (ʿIyāḍ, 1983: IV, 444-5) (Ávila, 2015, 

pág. 191). 

 

 

Rodríguez Gómez (2010) plantea una interesante propuesta donde la almacería se 

entiende como una construcción en alto, de uso todavía hoy incierto, cuyo papel dentro 

de la arquitectura residencial, sobre todo en el norte y centro de África, poseyó durante 

los siglos XIX y XX un sentido aislante del resto del inmueble; bien para «esclavos» o los 

«solteros» y «hombres de la familia» que no deseaban acceder al interior del hogar para 

poder poseer un espacio de intimidad. En época andalusí, conocemos a través de las 

fuentes esta estrecha correlación entre las terminologías «algorfa» y «almacería», donde 

a través de un análisis pormenorizado se puede deducir que la almacería poseyó hasta 

cierto punto un carácter autónomo con respecto al inmueble al que se adosaba, pero cuya 

funcionalidad, presentó en muchos casos una vinculación al área comercial. A propósito 

de estas construcciones:  

 

En el ámbito norteafricano los testimonios escritos conservados son mayormente de época 

colonial, e inciden en su relación con el comercio y, en mayor medida, en su uso como alojamiento 

de los varones solteros, lugar en donde éstos mantenían una independencia temporal del resto de 

la familia, o bien residencia de los sirvientes (Rodríguez, 2010, pág. 90). 
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Capítulo V 

Lo Mudéjar y otros reinos cristianos 

En las siguientes líneas me propongo desarrollar toda una serie de cuestiones que 

atañen a manifestaciones palatinas que, en unos casos, mucho tienen a deuda de los 

modelos islámicos y, sin embargo, en otros, comprobamos que la distancia y la ubicación 

geográfica no respaldarían el empleo de determinados lenguajes en la arquitectura 

representativa si buscamos ese vínculo con la cultura islámica; de ahí que me lleve a 

pensar en el modelo del salón protocolario en planta alta como una solución de carácter 

más general de lo que pudiera parecer y que ya advertí en los primeros capítulos a modo 

de antecedentes constructivos. Con todo, debemos pensar las siguientes líneas como el 

resultado de un posible lenguaje compartido y que viajó a lo largo y ancho de un territorio 

que compuso el panorama constructivo en el marco de la Edad Media. 

 

Arquitectura palatina mudéjar en territorio peninsular 

Llegados a este punto, y tras una somera introducción a las referencias de 

arquitectura áulica y ceremonial dentro de la producción material islámica medieval tanto 

en Oriente como en Occidente, me gustaría tratar sucintamente los ecos del fenómeno 

constructivo en otros horizontes dentro del área cristiana, evidenciando esa frontera 

permeable y orgánica, cuyos testimonios dejan cada vez más patente entre los 

investigadores sobre el fenómeno de la imbricación de modelos y la creación de nuevos 

lenguajes basados en la admiración, reconocimiento y el respeto mutuo entre culturas 

(Ruiz, 2004a).  

 

Antes de adentrarnos en el análisis del asunto de «lo mudéjar» y su repercusión 

en la disciplina arquitectónica, estimo de gran importancia señalar que la consideración 

hacia el fenómeno artístico a nivel etimológico ha sufrido variaciones a lo largo de la 

historia, donde ya desde su inicios con José Amador de los Ríos (1872), la confusión entre 

el entendimiento sobre los «mudéjares» (musulmanes poseedores de libertades fiscales y 

religiosas bajo dominio cristiano mediante pactos con altos cargos), con «el mudéjar», 

(fenómeno cultural que responde a un estado de imbricación entre las esferas cristiana e 

islámica), ha ido generando nuevos discursos, susceptibles a interpretaciones diversas.  

A lo largo de los ciento cincuenta y un años de investigación, la historiografía a 

este respecto encontrará una evidente polarización entre sus investigadores a la hora de 
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definir y acotar la producción artística de los musulmanes bajo dominio cristiano. El 

sustrato del que se tomó cuenta bebía de un relato novecentista que hablaba de 

«revanchas» y «enemigos perennes» aludiendo a una estructura de conocimiento e 

identidad fija que posteriormente, a mediados del siglo XX, quedará desgastada por un 

planteamiento postestructuralista. Si la propia identidad humana es entendida como algo 

cambiante y mutable, entonces, el conocimiento humano habrá de despojar ese sentido 

pétreo y con ello comenzar a replantearse las bases que a éste le configuran. Gracias al 

cuestionamiento de esos discursos, se dio cabida a toda una serie de planteamientos como 

los estudios de género, étnicos y culturales que ayudaron a poner sobre la mesa un 

conjunto de nuevos puntos de vista cara al gran academicismo inmóvil. De hecho, esos 

nuevos discursos son conscientes de su forma de conocimiento local, rompiendo así con 

el tradicional «universalismo». Con esto, atendemos a cómo los grandes cimientos que se 

habían consolidado a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, fueron subvertidos, 

en tanto que ahora se concibe el paradigma humanístico como «una forma de entender el 

mundo y no la forma en que el mundo debe ser entendido; es por esto por lo que ‘la 

función cultural de la interpretación histórica puede ser reconocida abiertamente y no 

disimulada bajo un ideal de objetividad’» (Moxey, 2004, pág. 138).  

 

El reino nazarí de Granada experimentó su caída definitiva en el año 1492, 

momento en el que es entregado su control al poder castellano y con ello comenzó un 

periodo de conversiones al cristianismo marcadas por un tono pacifista, de la mano del 

obispo Hernando de Talavera (1428-1507). Tras él, el afamado cardenal Giménez de 

Cisneros (1436-1517), para entonces confesor de la reina Isabel la católica, procedió entre 

1500 y 1525 a dos intensas conversiones forzosas de forma masiva, generando el 

fenómeno social del «morisco», el cual, salvo algunas excepciones, refiere a «todos los 

cristianos nuevos, antiguos muslimes o descendientes de aquellos que, permaneciendo en 

su mayoría criptomusulmanes, se quedaron en España hasta la expulsión definitiva a 

principios del siglo XVII» (Maíllo. 2013, pág. 166). Si atendemos al relato hegemónico 

que siempre imperó en el «bandismo» historiográfico, comprenderemos que entre los 

cristianos y los musulmanes generaban entre sí un rechazo tal que nada podría explicar 

algún tipo de coincidencia entre ambos. En caso de haberla, sólo podría estar legitimada 

bajo la glorificación de aquel que triunfa sobre el enemigo.  

Curioso es entonces cuando se analiza gran parte del conjunto histórico-artístico 

que nos ha legado esta horquilla cronológica y descubrir, algo que ya Américo Castro 
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mencionó en su libro España en su historia: cristianos, moros y judío (1948); nos 

referimos, a la casuística de la idílica Convivencia, categoría estudiada por diversos 

autores  (Díez, 2005; Galtung, 1996; Hinojosa, 2002; entre otros.) 

 

En este sentido, cabría subrayar que la atmósfera de este periodo que nos ocupa 

ha sido analizada tanto desde una óptica pesimista, donde el conflicto y la violencia son 

los motores de las relaciones entre culturas, dotando entonces de una significación de 

«coexistencia», con toda la carga negativa que de ella se deducen, como desde una 

posición más optimista, donde se plantea un modelo en el que el pacifismo impera y las 

relaciones entre las culturas se hizo patente en una supuesta «edad dorada» de la 

tolerancia y el respeto. Ante esto, cabría añadir una tercera vía de estudio, que propone la 

posibilidad de una «paz imperfecta» (Díez, 2005, pág. 737), porque si bien es cierto que 

el sistema relacional a nivel político establecía una jerarquía entre dominantes y 

sometidos, habremos de atender a las producciones histórico-artísticas para percatarnos 

de que la admiración, el respeto y el gusto por las formas islámicas, atrajo a los ojos 

cristianos haciéndose visible en numerosos ejemplos. 

 

Esta producción artística «a la morisca», expresión adoptada en los escritos del 

siglo XVI en referencia a las soluciones artísticas vinculadas con la cultura islámica, 

buscaba precisamente una aleación entre culturas cuyo único fin no era sino la obtención 

del ideal estético que en muchos casos, véase el de Granada, llegó a hacerse mediante 

profesionales moriscos y cristianos viejos de forma simultánea; aquí se revela notoria la 

presencia de los sistemas gremiales en los que se reglaba la presencia de dichos individuos 

a la hora de proceder a trabajos de construcción, entre otras cuestiones como el caso del 

salario, etc. Si se conocen las sociedades peninsulares en esta cronología como entes 

permeables y multiculturales, sobre todo en regiones de frontera, nos acercaremos un paso 

más a una consideración que se manejó sobre todo en el siglo XX, donde la necesidad 

fiscal, demográfica, etc. entre gentes de un mismo territorio, llevó a la producción de 

artefactos transculturales bajo la denominación historiográfica de «arte mudéjar».  

 

El problema de la investigación en humanidades supone la utilización de 

herramientas y terminologías desarrolladas en momentos diversos de la historia que en 

algunos casos poco o nada tuvieron que ver con el objeto analizado. Este es el caso de los 

estudios mudéjares, donde conceptos como estilo, tolerancia o convivencia, son 
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anacrónicos con respecto al objeto de análisis. Por ello, el empleo de dichos términos en 

espacios y tiempos determinados condiciona el resultado analítico de aquel que ejecuta la 

mirada y, por tanto, una cierta deformación de un pasado que se torna plural; en otras 

palabras, el ejercicio de estudio y valoración del pasado mediante sistemas del presente, 

no hacen sino incurrir en anacronismos que nos alejan de las percepciones plurales que 

permiten las imágenes.  

 

La herencia en la mentalidad de los siglos posteriores de esta «violencia 

aprendida» llegó a desactivarse una vez fallecido Francisco Franco en 1975, tal como 

apuntaba Peter Burke en su conferencia del 16 de enero del 2020 impartida en la 

Universidad de Granada a este respecto. Estas premisas han llevado a pensar a los 

historiadores contemporáneos en la posibilidad de reedición y revisión de muchos de los 

textos canónicos que constituyen no sólo el concepto que del fenómeno mudéjar se tiene, 

sino además los manuales y directrices con los que se forman las futuras generaciones de 

investigadores. Por ello, el estudio del fenómeno mudéjar no sólo permite abrir nuevas 

vías de conocimiento a fenómenos del pasado todavía aún por descubrir, sino además 

brindar una nueva mesa de debate en la que el diálogo y la convivencia pacífica sean 

herramientas que permitan a agentes de múltiples disciplinas apelar a un estado de 

cohesión entre las partes que configuran un todo-real, una «manobra» cultural en la 

actualidad. Personalidades como Gonzalo Borrás (1990), Balvina Martínez Caviró 

(1991), Rafael López Guzmán (2000), Maria Elena Díez Jorge (2001) y, ahora, Borja 

Franco Llopis y Francisco J. Moreno (2019), intentan expresar la fenomenología de «lo 

mudéjar» desde una óptica plural, donde el debate acerca de su formalismo estilístico 

queda lejos de obtener atención y sus vicisitudes locales reciben la raíz de una teoría que 

busca puntos de encuentro y respuestas a una realidad que indaga en la simbiosis y la 

creación artística como propaganda y gusto estético.  

 

 

 

Dicho lo anterior, y una vez comprendemos en estos términos la categoría artística 

a la que me referiré en las siguientes líneas, me gustaría sacar a colación el que considero 

como el mejor ejemplo de salón protocolario en planta alta sobre la puerta conservado 

hasta la fecha, el cual, paradójicamente, no constituye un conjunto áulico islámico ex 

novo, sino la readaptación de una pasada residencia abbadí a unos cánones cristianos; me 
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refiero al caso del palacio residencial del monarca de Castilla y de León entre 1350 y 

1369, Pedro I, apodado «el cruel» en la ciudad de Sevilla. Por lo que se refiere al estudio 

de la «personalidad arquitectónica» del monarca y su vinculación con las formas 

islámicas, más conocidas como «maurofilia», y a las que no podré entrar por razones de 

espacio, existe un trabajo formidable de Gumiel Campos a este respecto, así como del ya 

citado en otras ocasiones, Ruiz Souza, donde precisamente se encargan de estudiar los 

trasvases iconográficos y formales que el monarca cristiano practicó sobre los vestigios 

materiales que actualmente poseemos desde una clave multicultural y con una finalidad 

eminentemente propagandístico-especular18, tal como pudo hacer el emperador Adriano 

en la Villa de Tívoli. ¿Cabría plantear el manuscrito De Regimine Principum (Gumiel, 

2016, pág. 29) como una de las causas fundamentales dentro de la intencionalidad 

constructiva de nuestro monarca durante su periodo de reinado?  

 

A partir de este pretexto me aproximaré a un complejo palaciego estudiado por 

muchos autores hasta la fecha, precisamente desde esta perspectiva multicultural y 

sobradamente política, pero será en el estudio realizado por Almagro Gorbea (2015a, pág. 

70., y 2015b) donde se investigue detalladamente la estancia sobre la puerta o «Cuarto 

Real Alto», tal como se la denominaba en las fuentes, de una forma más precisa y, sobre 

todo, desde una óptica que piense el modelo del salón como tipología constructiva. Es 

por ello por lo que no me detendré en el estudio pormenorizado de sus partes 

constructivas, pero sí considero conveniente resaltar todos los elementos que se ha venido 

aunando desde el oriente islámico, y que ven precisamente en este apartado dentro de la 

panorámica arquitectónica sevillana, el adalid de una arquitectura específica que, en 

consonancia con otros autores ya citados, considero más habitual de lo que la 

historiografía ha podido resaltar hasta la actualidad (Fig.64).  

 

Un solemne patio, «el de la Montería», recibe al visitante mediante una de las 

fachadas más imponentes dentro de la historia de la arquitectura medieval hispana con la 

pertinente ventana de la aparición, permitiendo al ya conocido visitador, y de igual modo 

al visitado, un primer contacto a partir de la jerarquía visual. El pertinente acceso al piso 

superior a partir de dos escaleras diferenciadas precisamente por la naturaleza de sus 

usuarios así como del emplazamiento que ocupan dentro del inmueble es apreciable desde 

 
18 Algunos títulos que pueden leerse en este sentido son: Gumiel, P. (2016 y 2019) y Ruiz, J.C. (2001, 

2004a y 2011).  
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el mismo zaguán; unas salas de transición jerárquicamente diseñadas para culminar en 

salón de protocolo sobre la puerta, cuyo sistema de cubrición es crucial en todo el lenguaje 

visual empleado, véase: la qubba. Todo está articulado en clave de legitimación y por 

ubicarse a la cabeza de un naciente Estado Moderno a través de un «monarca 

especializado» (Ruiz, 2013), cuyas métricas simbióticas le permiten significarse en un 

plano de soberanía y estatus, digno del mensaje que deseaba mantener ya no sólo en su 

tiempo presente, sino por los siglos de los siglos.  

 

En esta línea, el palacio de Pedro I en Sevilla se muestra como la cabeza de un 

conjunto de cuatro palacios atribuídos a su impronta regia constructiva, de la que se sabe 

pudo establecer como mano de obra a artífices traídos de Toledo o Granada, facilitados 

éstos últimos por su aliado político Muḥammad V. En relación a la cuestión del salón 

sobre la puerta del complejo sevillano, se indica:  

 

La existencia de una planta alta en la primera etapa del edificio constituye un tema de enorme 

importancia dentro del estudio de la arquitectura de tradición andalusí, ya que son muy pocos los 

casos en que han llegado hasta nosotros las estructuras altas de los edificios residenciales de al-

Ándalus (…) Pero en la arquitectura palatina las plantas altas siguieron siendo raras y con un 

carácter residual y privado, si exceptuamos la crujía sur del palacio de Comares, en donde sí existió 

un salón alto que debió tener cierta importancia (Almagro, 2015a. págs. 71-72).  

 

Es conocido que en dicha sala se encuentran dos tacas paralelas con fragmentos 

de poemas áulicos de una naturaleza propagandística ¿es esto indicio de un posible uso 

como espacio representativo y relacionable por tanto con espacios coetáneos como la 

«Sala de las Helias» de Comares? 

 

Los otros modelos parejos al referente hispalense ubicado en los Reales Alcázares 

serían el Palacio de Astudillo (Palencia), el Palacio de Tordesillas (Valladolid) y el 

Alcázar Real de Carmona (Sevilla). Todos ellos, tal como he indicado, siguiendo una 

pauta presumiblemente general, basada en la tipología de una cámara en planta alta sobre 

la puerta que se abre a un patio mediante un sistema de vano geminado de trazado 

polilobular de una altura considerable con posible función representativa y protocolaria; 

el caso de Carmona, al encontrarse en un estado tan particularmente deteriorado, dificulta 

más el proceso de hipótesis con respecto a las demás.  
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El Palacio de Astudillo (Fig.65), enmarcado en el monasterio de Santa Clara, 

experimentó un proceso de abandono paulatino, precisamente por la percepción que se 

tenía de él en calidad de ejemplo «menor» dentro del patrimonio mudéjar castellano. No 

será hasta las décadas de los ochenta y noventa cuando comiencen los estudios más 

sistemáticos a este edificio, estableciendo vías de conexión más evidente no sólo con otros 

ejemplos dentro de la arquitectura cristiana áulica de este periodo sino además con la 

tradición andalusí (Gumiel, 2016). La organización interna, contando con las 

restauraciones acometidas la pasada centuria, han posibilitado atestiguar la presencia de 

un salón de aparato sobre la puerta, comunicado desde el propio zaguán de acceso y 

abierto a un patio frente a él. Considerado como el ejemplo más austero dentro de los tres 

modelos palatinos edificados por el monarca, ha sido pensado como la «primera piedra» 

a modo de antesala con respecto a los otros tres (Almagro, 2013). 

 

El Palacio de Tordesillas (Fig.66), poseedor de una tradición historiográfica 

mucho más extensa, de forma similar al anteriror, se encuentra emplazado dentro de un 

monasterio advocado a Santa Clara y datado hacia el siglo XIV (ca. 1354-1361). El motivo 

de su fundación y la mano de obra empleada en el proyecto fue motivo de debate entre 

los especialistas a lo largo de todo el siglo XX, concluyendo en su evidente progenie 

islámica, notable por la factura de sus formas, además de por el sistema de medida 

empleado para la definición de los espacios: «codo negro mameluco»; poniendo así en 

duda la categoría de «mudéjar» a un espacio como el que nos ocupa. Así, la simbiosis de 

los modelos cristiano e islámico no estaba tan clara, apuntando fundamentalmente a 

formas andalusíes (González, 2007). Presumiblemente adosada al muro norte del 

vestíbulo, se encontraría la escalera que conectaría con la planta elevada y que se 

manifiesta al exterior a través de un juego ornamental en la fachada mediante arcos 

apuntados de trazado lobular, en cuyos paños laterales se aprecia un diseño de paño de 

sebka. La planta cuadrada del salón en alto, pensada como única estancia a cierta altura 

del conjunto áulico y con una funcionalidad representativa en conexión a la plaza a la que 

se abre a través del ventanal, apunta a que estubo cubierta por algún tipo de armadura que 

recordara a la tipología de qubba. Es notorio el desarrollo en las formas hacia el palacio 

principal de los reales alcázares en Sevilla (Almagro, 2013, págs. 31-35).  

 

Menos suerte, sin embargo, contó el ejemplo ubicado en Carmona, conocido como 

«Alcázar de Arriba» o «Alcázar Real de Carmona» (Fig.67), ubicado sobre se un 
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asentamiento fortificado de época islámica precedente, el cual experimentó en el siglo 

XIV un periodo de reconstrucción en base a las dependencias cristianas del monarca, 

dejando patente la vinculación que el soberano castellano tuvo con respecto a la cultura 

con la que coexistía y que de igual modo podemos verlo en los reales alcázares de sevilla 

bajo el precepto edificativo de la «readaptación de espacios». Lamentablmente sólo se ha 

podido conservar el perímetro defensivo, siendo los testimonios escritos aquellos 

encargados de informar sobre la presencia de un salón de protocolo sobre la puerta, 

presumiblemente encima del zaguán, y desde el que el soberano se aparecería a sus 

súbditos mediante un acto de presentación solemne (Almagro, A., & Maier Allende, J., 

2014, pág. 303).  

  

Como vemos, gracias al estudio de complejos constructivos se nos permite 

comprender y/o leer ciertas soluciones artísticas que de otra forma no se hubieran podido 

tener en cuenta fruto de la destrucción patrimonial a causa de los avatares de la historia. 

De hecho, la casuística de la coexistencia entre la construcción de la residencia áulica del 

monarca Pedro I con las obras del palacio de Comares en Granada, es un dato que nos 

puede servir para comprender el reino nazarí a través de las formas de la Sevilla cristiana; 

en otras palabras, gracias a esa transmisión de modelos constructivos a consecuencia de 

la permeabilización cultural, se concluye que la «frontera inquebrantable» es un concepto 

historiográfico posterior cuya carga no responde a una realidad evidente. Julio Navarro 

(1995), a estas cuestiones, aporta lo siguiente: 

 

Aún no ha sido suficientemente puesto de relieve el interés que tiene el estudio de la 

arquitectura mudéjar para la comprensión de la andalusí, pues determinados modelos y formas 

sólo nos ha llegado a través de las construcciones en tierra cristiana. tal vez este sea el caso de las 

fachadas de los sepulcros toledanos, la más antigua de las cuales se fecha en el último cuarto del 

siglo XIII; en la arquitectura andalusí no se conservan ejemplos equiparables de arquitecturas de 

este tipo, sin embargo se han detectado en unos objetos hispano-musulmanes de la primera mitad 

del siglo XIII: los reposaderos con fachadas. algunas de estas piezas presentan idéntica composición 

tripartita y los mismos protomos zoomorfos asomados a nichos en los ángulos superiores. 

difícilmente se pueden considerar a las fachadas cerámicas fuente de inspiración de las portadas 

mudéjares, por lo que parece lógico pensar que ambas proceden de unos modelos reales de la 

arquitectura andalusí de la primera mitad del siglo XIII que no han llegado hasta nosotros (pág. 51). 

 

Por último, cabría recuperar una cita extraída de la Cronica Adefonsi Imperatoris, 

escrita en la segunda mitad del siglo XII, y que menciona una curiosa relación entre la 
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arquitectura y las huestes dentro de un marco palatino. El pasaje nos recupera una 

situación en la que unas tropas musulmanas atacaron la ciudad de Toledo cuando entonces 

regía Doña Berenguela de Barcelona (1116-1149) en ausencia de su cónyuge, Alfonso 

VII de Léon. La reina, haciendo uso muy inteligente de la retórica con el fin de evitar el 

enfrentamiento, se posiciona en un entorno muy específico visible desde el exterior, 

cargado de una enorme significación a nuestro propósito ya apuntado por el profesor Ruiz 

(2004b); véase:  

 

En la ciudad estaba la emperatriz doña Berenguela junto con un gran tropel de caballeros, 

ballesteros y peones... Al ver esto, la emperatriz envió a los reyes de los moabitas mensajeros que 

les dijeron: «La emperatriz, esposa del emperador, os dice esto: «¿No veis que lucháis contra mí, 

que soy una mujer, y esto no os honra? Pero si queréis luchar, id a Oreja y luchad con el emperador, 

que os espera con sus líneas armadas y dispuestas». Al oír esto, los reyes, príncipes y caudillos y 

todo el ejército levantaron sus ojos y vieron a la emperatriz que estaba sentada en el trono real y 

en un lugar apropiado sobre una alta torre, que en nuestra lengua se llama alcázar... Y los reyes, 

príncipes y caudillos y todo el ejército, después de verla, se asombraron, se avergonzaron 

muchísimo, inclinaron sus cabezas ante la presencia de la emperatriz, retrocedieron, después no 

causaron ningún daño y regresaron a su territorio sin honor ni victoria, tras unirse a ellos sus 

emboscados (Pérez, 2005, pág. 333) 

 

Si bien es cierto que autores como Maurilio Pérez González (2005) encuentran 

este pasaje algo exagerado y cargado de gran sentido poético (posiblemente influido por 

la lírica medieval), nuestro interés, lejos de la verosimiiltud del pasaje, se halla en 

identificar la posición de la reina como un plausible «trono visible» y que supondría una 

suerte de topos que, desde nustro punto de vista, encontró una significación dentro de la 

tradición constructiva entre el islam y los reinos cristianos. 
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Otros reinos cristianos 

Coincidiendo sobre el trasvase de modelos planimétricos entre arquitecturas de 

funcionalidad aparentemente opuesta en la arquitectura de la Edad Media, planteo una 

lectura sobre este modelo de salón protocolario en planta alta a dos ejemplos extraídos de 

la cristiandad occidental. El primero de ellos sería el único fragmento monasterial de 

época carolingia conservado hasta nuestros días, la conocida portada monumental de 

Lorsch, más conocida como Torhalle o Königshalle, datada por diversos autores entre 

774 (Kaiser, 2012, pág. 33), 778-784 (Bango, 2008, pág. 123) concebida como una 

arquitectura monumental basada en los modelos de arco del triunfo procedente del mundo 

clásico compuesto de dos pisos, no siendo sólo este el rasgo que le remite la influencia 

de la romanidad, y sendos tramos de escaleras en los laterales del pórtico (Fig.68). Será 

el abad Heinrich el encargado de incentivar la construcción de dicha «Sala real» limitando 

por el oeste el atrio del conjuto y en eje procesional con la abadía a la que daba acceso: 

la vía sacra. Sobre la funcionalidad del espacio, el Isidro Bango especifica: «sobre los 

arcos de paso existe un piso alto destinado a sala de recepción del abad» (Bango, 2008, 

pág. 123).  

 

Seguidamente, y ahora en terreno peninsular, nos desplazamos a la ciudad de 

Coimbra, en Portugal, cuya Seo o Iglesia catedral, denominada «catedral vieja» o Sé 

Velha de Coimbra, data de mediados del siglo XII y cuyos vínculos con el periodo islámico 

de la ciudad (dividido en dos fases: 714/818-987/1064) podrían trazarse desde su 

emplazamiento (Fig.69); ya que se piensa que la mezquita aljama o un antiguo alcázar 

pudieron estar aquí o en las inmediaciones del terreno, así como por los elementos de 

spolia que utilizaron los mozárabes de otros edificios islámicos en el periodo de 

edificación del templo una vez conquistada la ciudad en 1064. La Historiografía se debate 

acerca del origen estructural del templo como posible reutilización de una antigua 

estructura islámica. Los fustes y capiteles de su portada occidental, articulada mediante 

uno de los mejores referentes del románico portugués y restaurada hacia 1898, revela en 

uno de ellos un modelo iconográfico en el que podemos ver a una clase de ave de cuello 

extremadamente largo, mordiendo a un mamífero cuadrúpedo; dicha composición puede 

encontrarse en ejemplos como el frente del cofrecillo de marfil (siglos XI-XII) hallado en 

Sicilia e interpretado como el legado fatimí procedente de Ifriqiyya. La fachada norte 

alberga la conocida como Portada Speciosa, la cual se ha llegado a apuntar como la 
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entrada principal al templo hasta el siglo XIV, momento en el que pasó a ser la occidental, 

fue tapada por una portada del siglo XVI con un lenguaje evidentemente clásico, pero que 

al parecer repetía los modelos que poseía el frente románico anterior, hoy oculto. A simple 

vista podrá leerse dicha portada como un cuerpo de marcado desarrollo vertical y con un 

sospechoso cuerpo central o a media altura, identificado como un balcón al parecer, 

cumplió las funciones de vano de las aparicones para la personalidad del obispo en 

ocasiones de celebración pública al exterior e incluso como observador del rito que 

circulaba por debajo de la misma puerta, del que el rito In Assumptione Mariae Virginis 

(introducido por el papa Sergio I en Roma entre los siglo VII y VIII) rezaba salmos como: 

O quam pulchra et speciosa est Maria virgo dei quae de mundo migravit ad Christum 

inter choros virginum fulget sicut sol in virtute caelesti (Sadia, 2019, págs. 126-128) pudo 

otorgar el nombre a dicha puerta de la que actualmente carecemos de mucha información 

(Craveiro, 2011).   

 

Finalmente, ya en ámbito mediterráneo, encontramos la portada monumental o arco 

triunfal del Castel Nuovo o Maschio Angioino en Nápoles (levantado en la segunda mitad 

del siglo xv), el cual ha de recibir cierta atención en tanto que articulación de un mensaje 

propagandístico por parte de Alfonso V de Aragón, encargado de promocionar la 

construcción de dicha portada, y representado a la maniera greca en los frisos del registro 

superior como un cortejo imperial dotado de gran carga iconográfica de origen clásico 

interpretado como la entrada triunfal del monarca en Nápoles (Fig.70). Se sabe que 

algunos artistas involucrados como Pietro da Milano o Francesco Laurana, poseyeron 

cierta influencia por parte de la tendencia veneciana a utilizar en sus composiciones 

elementos clasicistas propios de un conocimiento mayor de los restos arqueológicos de la 

Antigüedad. En este caso cabría mencionar que tomaron como referencia un arco triunfal 

anterior realizado en madera policromada y con decoración inspirada en De bello Gallico; 

por ello, debemos plantearnos cuál fue el entorno constructivo al que dichos artífices 

pudieron acceder y que reprodujesen en cierta manera esta idea de la superposición de 

arcadas y portadas monumentales procedente de antiguos palacios de época medieval o 

incluso clásica, que tristemente no han sobrevivido hasta nuestros días. En relación a esta 

portada, Juan Carlos Ruiz (2013), indica:  

 

Por encima se dispone la tribuna de presentación del soberano. A diferencia de la 

fachada de la Montería de Sevilla, el monarca no se expone bajo un texto, sino 
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sobre su propia imagen representada en el relieve citado. En el interior, la Sala dei 

Baroni, construida por el mallorquín Guillem Sagrera, sería el gran salón del 

trono, centralizado como una qubba regia, con sus propias connotaciones literarias 

(pág. 330). 

 

 Cabría hacer un ejercicio de estudio más sistemático y en profundidad a este 

modelo napolitano, del que encontramos modelos semejantes en el Palacio Ducal de 

Urbino (siglo xv) e incluso el palacio del papa Luna en Zaragoza, cuyo acceso de entrada 

es fruto de una reformas acometidas hacia 1665 y donde la relación compositiva con los 

modelos anteriores resulta llamativa para hablar de estas cuestiones que relacionan la 

fachada del palacio con el soberano, el ceremonial áulico y una posible respuesta 

arquitectónica a dicho marco constructivo.  
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Conclusiones 
 

El conocimiento de la tradición constructiva dentro de los parámetros conocidos 

en de la historia de la arquitectura nos permitirá aproximarnos de primera mano a cuál o 

cuáles han sido los códigos genéticos que han desarrollado determinadas tipologías y qué 

fines pudieron perseguir y no otros, en beneficio de un ejercicio legítimo de la memoria 

como seña identitaria y en constante conexión con lo primigenio, lo primitivo: ese «sello» 

del Islam. El trabajo de Juan Carlos Ruiz sobre la «Sala de las Helias» en el palacio de 

Comares de la Alhambra de Granada (2004b) en el que se planteaba la posibilidad de 

reinterpretar la arquitectura civil desde una perspectiva que rompiese con la tradicional 

concepción de un único espacio de representación soberana: el salón del trono; y la 

plausibilidad de la existencia de pequeños salones pero a una escala reducida, donde sin 

necesidad de quebrantar la estructura total del espacio áulico, pudieran reunirse 

«visitador» y «visitado» para tratar asuntos de índole diversa, constituyen los pilares 

sobre los que he podido estribar mi discurso. Supone, por tanto, un ejercicio de (re)lectura 

que me ha permitido encontrar testigos de un salón sobre la puerta de entrada al palacio 

muy ligados a la figura del monarca y su arquitectura específica. 

El estudio ha servido para constatar el problemático estado de conservación que 

nos ha legado este tipo de arquitectura de poder como muestra desde la que poder arrojar 

la plausibilidad funcional con mayor fuerza. No obstante, creo que he podido reunir una 

muestra suficiente como para hablar de una serie de rasgos comunes que no hacen sino 

enfatizar el espacio del acceso al palacio como un entorno de sumisión ante la figura del 

soberano que, como se piensa, pudo albergarse detrás de la imponente fachada en una 

suerte de pequeño espacio de recepción accesible desde el vestíbulo o zaguán. 

Paradójicamente, el ejemplo mejor conservado de esta tipología y que asienta la base 

argumental más arquetípica para los investigadores nos la proporciona un palacio que no 

es ni islámico ni perteneciente al periodo clásico del Islam, nos referimos al construido 

por el monarca Pedro I, apodado “el Cruel” (1334-1369), quien nos permite leer en sus 

muros la existencia de una imponente sala de protocolo en planta alta con una balconada 

suntuosa  abierta al patio delantero donde se pudo dar un uso cotidiano de audiencia así 

como la recepción de solemne embajadas; todo ello inserto en un circuito constructivo y 

ceremonial donde el balcón y la fachada ayudaron al símbolo político del «jerarca-real-

visible» que se (auto)legitima sobre su título, sobre la dinastía y sobre su reino.  
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Partiendo de una premisa que nos permite interpretar las formas palatinas 

islámicas a través de las cristianas en el caso de Lo mudéjar, me he propuesto estudiar las 

tipologías más afines a este modelo sevillano del siglo XIV y que según Antonio Almagro 

(2015a), Juan Carlos Ruiz (2004b),  Julio Navarro Palazón, Pedro Jiménez o Vicent Estall 

(2018) supone una constante constructiva que hunde sus raíces en la Antigüedad. En 

suma, la idea de ese espacio en alto ha sido construida por la historiografía a partir de la 

coincidencia de todos aquellos testimonios que enfatizasen la fachada mediante flagrantes 

ventanales de aparición con cúpula, grandes explanadas, etc. La elaboración de un trabajo 

como el que nos ocupa posee la especial dificultad en tanto que revisionismo de toda la 

bibliografía disponible en relación a la arquitectura civil, no sólo del Islam, sino además 

de otras culturas de cronologías diversas. Si bien es cierto no pretendo concluir que esta 

tipología constructiva se encuentre en todos los palacios existentes, sí comparto con los 

investigadores citados la viabilidad de su existencia basándonos en testimonios que de 

otra manera no podrían explicarse sin una sala sobre la puerta de uso ceremonial y cuya 

concomitancia con los modelos arquitectónicos residenciales en tanto que algorfa se ven 

en estrecha relación de significado.    

La polifuncionalidad de las cámaras elevadas dentro de las arquitecturas palatinas 

omeyas entre los siglos VII y VIII me suscitó una cierta desconfianza al respecto de su 

interpretación, no como espacios de protocolo, sino como salones de audiencia de 

naturaleza pública y, por ende, previos a un espacio de mayor privacidad: el gran salón 

del trono. En cambio, los motivos que me llevan a pensar en la plausibilidad de los salones 

de protocolo en planta alta dentro del área andalusí, residen en que precisamente sí que 

conocemos los grandes salones de audiencia a los que habría de acceder el convidado en 

última instancia, hilando en este sentido con la hipótesis lanzada por Oleg Grabar (1955) 

al respecto de la funcionalidad de los Ṭāqāt en la ciudad redonda de al-Mansur; estribando 

así en el denominador común entre los espacios áulicos orientales (abasíes, fatimíes, 

mamelucos, ayubíes) y andalusíes; aquél que confiere al recinto vestibular de un cierto 

carácter privativo y que requiere, por tanto, de dispositivos de control como mecanismos 

de aproximación a la figura del soberano ciertamente sofisticados. Tal como planteaba 

líneas atrás, es preciso ser cautos a la hora de interpretar las alusiones a los espacios 

elevados próximos a las fachadas, pues como el caso de Jirbat al-Minya (Israel, s.VIII), 

Qaṣr al-Ḥayr al-Garbῑ (Siria, s.VIII) o el mismo conjunto de Jirbat al-Mafŷar (Palestina, 

s.VIII), desconocemos si hubo otros salones de mayor relevancia como para poder asumir 
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a los encontrados sobre los accesos una función de audiencia pública preventiva. Un 

trabajo como el que aquí presento pretende expresar la vinculación entre salón de aparato 

sobre la puerta con el ceremonial interno del palacio como un estadio previo al gran 

ecosistema del soberano: la gran qubba; y, por tanto, ofrecer a través de ejemplos ya 

propuestos y otros nuevos, un breve corpus de estudio desde el que poder repensar las 

formas palatinas en la cultura islámica, sobrepasando el cerco cultural, y hablando así de 

un sentido intercultural; Se alude, en suma, a un sentido de privacidad y control del 

acceso, compartido por un amplio conjunto de culturas en la cuenca mediterránea, tal 

como he intentado demostrar.  

Si bien suscribo gran parte de la tesis y argumentos expuestos por Navarro Palazón 

(2020), considero que se deberían reformular las categorías de asociación con respecto a 

los salones elevados y entenderlos dentro de la casuística particular que los concibió, 

aunque no por ello debamos negar la funcionalidad de un espacio que, como he indicado, 

mucho ha de deber a la idea de «puerta-filtro» que veíamos en los primeros ejemplos en 

la cultura islámica en la ciudad de Bagdad o Qaṣr al-Khalifa en Samarra y que 

ineludiblemente pudieron viajar a través de los modelos abasíes importados a al-Ándalus 

en tiempos de Abderramán II (s.IX).  

Recojo, por todo esto, una hipótesis muy poco investigada por parte de la 

comunidad académica tanto nacional como internacional y que como he podido señalar, 

nos revela al fin y al cabo un mecanismo de arquitectura concreta que nos remite a un 

ideal de etiqueta y control de los visitantes con miras a una salvaguarda de la intimidad 

palaciega que puede encontrarse en muchas culturas. En suma, un factor de índole general 

a los modelos de arquitectura regia vinculado en gran medida al mundo doméstico, no 

hemos de olvidar que el palacio, salvando sus funciones públicas y administrativas, es la 

mayor expresión constructiva del edificio residencial. Una forma de entender y mirar, la 

historia del arte y de la arquitectura en el contexto de la Edad Media. 
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(Fig. 1) Shah Jahan receiving the Persian noble Ali Mardan Khan in the Hall of Public Audience in 

the Lahore fort in November 1638.” (Según Koch, E) Bodleian Libraries, Oxford, MS. Ouseley add, 

173, fol. 13v. 
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(Fig.2) (A) Vista axonométrica del templo de Shu-Sin y el palacio gobernantes Eshunna, III milenio a.C. 

Destacamos la presencia de escaleras a la derecha en el vestíbulo del templo, así como el acceso con el palacio 

desde la patio central. 

(B) «Dibujo del gran panel pictórico de la Investidura de Zimrilin, procedente del palacio Palacio de Mari (época 

paleobabilónica). El original conservado en el Museo del Louvre de París, mide 1,65 m de altura» (Según 

Bendala, M. 1996). Como podemos comprobar, el acto protocolario tiene lugar en la planta elevada del palacio. 

 

A) 

B) 
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(Fig.3) Planta del palacio de Sargón II en Khorsabad o Dūr-

Šarrukīn (Iraq) s.VIII a.C 

 

(Fig. 4) Vista axonométrica del palacio (dcha) y el templo 

(izq) de Tell Tayinat, siglos IX-VIII a.C Antakya (Turquía) 
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(Fig. 5) Planta del monte palatino en Roma hacia 1911 donde se puede apreciar la 

superposición de estructuras y la conjunción entre edificios de índole religioso con aquellos de 

naturaleza civil. 

 

(Fig.6) Planta de la Domus Áurea de Nerón, Roma. En un tono rojizo, la 

Coenatio de planta octogonal. Queda visible la yuxtaposición de estructuras entre 

el palacio de recreo de Nerón y el conjunto de Trajano sobre él. 
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(Fig.7) (arriba) Planta razonada de la Domus Flavia, Roma.  

(abajo) Vista axonométrica de la reconstrucción virtual en 3D a propósito de la zona 

protocolaria en Domus Flavia, con un sugerente esquema compuesto por aula regia-atrio-

Triclinium. 

 

 

1) 
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(Fig. 8) (arriba) Comparativa entre (Izq) Planta de Qasr Ibn Wardan según A. Perich Roca 

basándose en De’Maffei (1995) y (dcha.) Planta Qasr Ibn Wardan, Siria, según H. C Butler, con 

unos criterios de axialidad que no se corresponden con los planos más novedosos. Pese a ello, 

destacamos el tramo de escaleras próximo al zaguán oblongo.  

(abajo) «Fachadas sur (arriba) y norte (abajo) del palacio de Qasr ibn Wardan. En ellas se muestra 

el estado actual de los restos después de las excavaciones y las restauraciones recientes» (Según A. 

Perich) 
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(Fig. 9) (arriba) “Propuesta de restitución en 3D del llamado «Palacio de Trajano» de Bosra, en el sur de 

Siria. Se trata de uno de los precedentes más claros de Qasr ibn Wardan, donde ya se observa el traslado de 

los espacios de representación al piso superior” (Según, Piraud-Fournet, 2003) 

(abajo) Fachada sur del Palacio de Trajano donde se puede apreciar los vanos sobre el acceso principal, el 

patio delantero y uno de los ábsides que configuran la planta triconque de la sala de audiencias en la parte 

superior. 
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(Fig. 10) (arriba) Reconstrucción hipotética del palacio de Romano Lecapeno (1) en Constantinopla 

próximo al templo del Myrelaion (2) (Según Yerasimos, 2005). 

(abajo) «Palais du Myrelion, IX siècle, resture, Constantinople» (según Helbert, A). Se trata del mismo 

recinto señalado en la imagen superior, pero en este caso el palacio recibe el mismo nombre que el 

templo que lo acompaña. 

2) 

1) 
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A) 

B) 

(Fig. 11) A) Ruinas del conocido como «Palacio de los Déspotas»  en Morea, Mystras 

(Grecia) datadas en la primera mitad del siglo XX.  B) Planimetrías de los dos cuerpos 

longitudinales; en amarillo, el edificio cuya función se asocia con un uso protocolario en 

los pisos elevados. 

© David Hendrix/The Byzantine Legacy 
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(Fig. 12) (arriba) Reconstrucción, planimetrías y detalles arquitectónicos del palacio de Ardashir en Firuzabad (Irán). 

(abajo) Fotografía frontal del acceso al conjunto palatino, donde claramente puede verse el vano sobre la puerta y el 

juego escalar que repercute en el resto de la fachada. 
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(1) 

(Fig.13) (arriba) Planta del palacio y templo del conjunto de Bishapur (Irán), con el número 1 el 

espacio pensado como un posible vestíbulo, conectado con la planta cruciforme mediante un atrio. 

(abajo) «Bishapur aerial View». Detalle del gran salón cupulado, interpretado como espacio 

palatino. 
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(Fig. 14)  

A) «Ruinas del palacio sasánida de Ctesifonte (cerca de 

Bagdad) Grabado de Eugène Flandin (siglo XIX)». 

B) «Ruinas de Ctesifonte en 1932». 

C) «Ctesiphon, Tāq-e Kesrā». Planta del conjunto, 

donde en un color más oscuro se indican los cimientos 

todavía en pie antes de la restauración llevada a cabo 

durante el siglo XX. 

A) 

B) 

C) 
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(Fig.15) «Mapa de la expansión del Islam» (Según Boix, A) 

(2011). 

 

(Fig.16) «Campamento romano», (Según Abad Castro, C. 2017). 

Reconstrucción-tipo cuya estructura nos permite entender el trazado 

urbanístico en los modelos palatinos posteriores. 
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A) 

B) C) 

D) 

(Fig.17) Qaṣr al-Jarrāna, siglo VIII (Jordania):  

A) Frente del palacio donde puede apreciarse 

el vano sobre el espacio de acceso ubicado en 

planta alta. 

B) “Qasr Kharana: ground floor plan (after U 

rice)” (Según Hillenbrand, 1991). 

C) “Qasr Kharana: first floor plan (after U 

rice)” (Según Hillenbrand, 1991). 

D) “Qasr Kharana: staircase” (Según 

Hillenbrand, 1991). 
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(Fig.18) (arriba) Planta de Qaṣr al-Mšatta, s.VIII (Jordania) (Según K.A.C. Creswell, 1969, fig. 630) 

(abajo) Vista aérea de Qaṣr al-Mšatta. Fotografía tomada en 2014 por Bewley, R.   
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C) 

D) 

(Fig.19) Jirbat al-Mafŷar, siglo VIII (Palestina): 

A) Planta del conjunto Jirbat al-Mafŷar donde se puede diferenciar el palacio al sur y el gran 

baño ceremonial al norte. B) «Mafjar: Palace Gateway and entrance hall, restored long-

section» (Según Hamilton, 1969). C) «Palace front, restored elevation» (Según Hamilton, 

1969). D) Vista aérea del complejo palatino y su conexión con el hammam. 

A) 
B) 



138 

 

 

 

A) 
B) 

C) 

D) 

(Fig. 20) Jirbat al-Mafŷar, esculturas asociadas al espacio del baño:  

A) «Estatua de mujer con cesto de frutas», Rockefeller Archaeological Museum, Jerusalén. 
 

B) Toth Stub, S., «figura sosteniendo la cúpula sobre pechina», Rockefeller Archaeological Museum, Jerusalén. 
 

C) Figura en estuco que posiblemente represente a un soberano o califa dispuesta sobre dos sugerentes leones, Rockefeller 

Archaeological Museum, Jerusalén.  
 

D) Reconstrucción de la entrada del baño con la escultura del soberano en la hornacina superior (Hillendbrand, R. 1982). 
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(Fig. 21) Complejo de Jirbat al Minya, s.VIII (Israel). 

(A) Vista aérea del estado actual del palacio (© Yaniv Darvasi, 2014) 

(B) Planta (Según N. Rabbat). 

(C) Fotografía detalle del tramo de acceso (© Yaniv Darvasi, 2014)  

A) 

B) C) 
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(Fig. 22) Qaṣr al-Ḥayr al-Garbῑ, Siria 

(ca.727):  

A) planta. 

B) «Essai de restitution de l’entrée» (Según, 

Schlumberger, D. 1986). 

C) Maqueta de la reconstrucción hipotética del 

edificio, Museo Nacional de Damasco 

(Degeorge, G.) 

 D) fachada conservada en el museo Nacional 

de Siria (Damasco).  

 

(A) 

(B) 

(D) 

(C) 
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A) 

B) C) 

D) 
(Fig. 23) Qaṣr al-Qasṭal, Jordania (s. VIII): 

A)Planta (Según Morin, F. 1984) 

B) «bloc d’entreé. coupe sur l’escalier nord, restitution 

de l’état umayyade» (Según Morin, F. 1984) 

C) «bloc d’entreé. Plan du rez-de chaussee. Restitution 

archéologique de l’etat umayyade» (Según Morin, F. 

1984) 

D) «bloc d’entreé. Facade est. Restitution de l’etat 

umayyade»(Según Morin, F. 1984). 
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(Fig.24) Palacio de Ukhaydir, siglo VIII (Iraq): 

A) “Exterior view to Al-Ukhaidir Fortress aka Abbasid palace of Ukhaider, Karbala, Iraq” (Mayorov, S). 

B) Planta del conjunto 

C) “Ukhaiḍir, first floor of palace” (Según Lowthian, G., 1914) 
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(Fig. 25) «Plan of the Round City proposed by 

Lassner (after Lassner 1970 and 1990) » (Según 

Di Cesare, M. 2018) 

(Fig. 26)  Dar al-Khilâfa, Samarra, (Iraq):  

(izquierda) Planta razonada a partir de los restos de la Dār al-Khilâfa o Qaṣr al-Khalifa (Northedge, A). 

(derecha) Fotografía de la Bāb al-Amma, puerta de acceso al palacio público: el Dār al-Amma. (Northedge, A). 
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(Fig.27) Complejo palatino omeya en la ciudad de 

Ammán, Jordania (s.VIII): 

A)«Planta de la ciudad omeya de Ammán, Jordania» 

(según Mohammad. N. 2020).  

B) Perspectiva interior de la reconstrucción hipotética del 

vestíbulo del alcazar omeya (Según Almagro, A). 

C) Fachada sur del cuerpo vestibular. 

En amarillo, el espacio entendido como vestíbulo o 

pabellón de entrada, donde podemos apreciar el modelo 

tipo qubba con un tramo de escaleras en una de las 

esquinas del edificio. La flecha relaciona los dos espacios 

cupulados en relación a la «vía soberana». 

 

 

C) 

B) A) 
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(Fig. 28) Qaṣr al-Ḥayr al-Garbῑ, Museo 

Nacional de Siria (Damasco).  

A) Fachada principal de lado 

oriental (fotografía tomada por 

Demeter, D). 

 

B) Detalle de la alternancia de los 

arcos en mitra y de medio punto 

en el paramento de una de las 

torres semicirculares que 

flanquean la entrada. 

A) 

B) 
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(Fig. 29) «Bagdad, planta de una calle» (Según, Ettinghausen y Grabar). Planta 

de un faṣil o tramo de comunicación entre los anillos topográficos de la ciudad 

redonda en tiempos de al-Mansur (h.762).  

(Fig.30) «Madina al-Mansur al-Mudawwara, Baghdad, Iraq» (Según Creswell, K.A.C, 1969). Concretamente, 

se representa la tipología del salón de audiencia anterior a la Dar al-Imara, el Ṭâḳât. 
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(Fig.31) Planta del Palacio de Balkouwara, Samarra, Iraq. 

 

(Fig. 32) «Map of Fustat, al-Askar, al-Qata‘i, and al-Qahira. (Key: 1. guesthouse; 2. minister’s house; 

3. stables; 4. gates; 5. residential quarters of different tribes)» (Según AlSayyad, N). 
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A) B) 

C) 

D) 

E) 

(Fig.33) Palacio de Yašbak o Qawṣūn, el Cairo, Egipto (s.XIV):  

A)«Façade Nord du 1er iṣṭabl ( XIV.s) surmonté d’appartements tardifs » 

(Según Garcin, J. C. et al. 1982)  

B) «Façade Nord du 2eme iṣṭabl ( XIV.s) surmonté de grand qaṣr » (Según 

Garcin, J. C. et al. 1982)  

C) «Plan du rez-de-chaussée - entrée, iṣṭabl et bâtiments annexes » (Según 

Garcin, J. C. et al. 1982). Destacamos el tramo de acceso por medio de 

rampa desde el zaguán a la planta superior).  

D) «Plan du 1er étage (essai de restitution). Grande salle d’apparat, qaṣr 

» (Según Garcin, J. C. et al. 1982). Véase la sala de recepción  con vanos 

en uno de los lados hacia el exterior. 

E) «The palace of Mamluk Amir Yashbak min Mahdi originaly built by 

Amir Qawsun, Cairo » (Fotografía tomada por Creswell, K.A.C. entre 

1916 y 1921) 
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A) 

(Fig.34) Palacio de D’ālīn āq, el Cairo, 

Egipto (s.XIII):  

A) «Coupe longitudinale avec élévation : qaṣr 

(durqā‛a entre deux īwān); iṣṭabl» (Según 

Garcin, J. C. et al. 1982). 

B) «Plan du rez-de-chaussée (essai de 

restitution)», (Según Garcin, J. C. et al. 1982). 

C) «Plan du 1er étage (essai de restitution)», 

(Según Garcin, J. C. et al. 1982). 

Con una flecha discontinua se indica el 

recorrido desde la planta bajo hasta la sala de 

audiencia en planta alta. En amarillo, la sala 

de audiencia con los accesos visuales al 

exterior.  

 



150 

 

 

  

A) B) 

C) 

(Fig.35) Palacio o Qaṣr al-amīr Ṭāz, el Cairo, Egipto (s.XIV): 

A) «Plan du rez-de-chaussée (essai de restitution)» (Según Garcin, J. C. et al. 1982). Conocemos que la 

escalera que da acceso a la planta superior fue realizada en el siglo XVII sobre otra anterior. 

B) Acceso a la planta alta en la esquina suroeste del patio de entrada  

C) Vista desde el patio (Fotografía tomada por Al-Fayed, N). 

 

 

. 
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(Fig. 36) (arriba) «VUE INTÉRIEURE DE LA MAISON D’OSMAY BEY»(Jomard, E. 

F., y Jacotin, P. 1818. Fol 50) 

(abajo) Detalle del salón elevado donde se producía un recibimiento de carácter 

público al propietario del inmueble «Osman Bey» ¿Podría tratarse del líder ʿUthmān 

Bey al-Bardīsī, muerto en 1806? 
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(Fig. 37) Palacio de Baštak, el Cairo, Egipto 

(s.XIV): 

A) «Vue axonométrique : qaṣr supérieur et 

salles du rez-dechaussée»  (Según Garcin, J. 

C. et al. 1982). 

B) «Plan du rez-de-chaussée (essai de 

restitution) » (Según Garcin, J. C. et al. 1982). 

C) «Plan du 1er étage (essai de restitution) » 

(Según Garcin, J. C. et al. 1982). 

En amarillo, la Qa’a o sala de audiencia, cuyo 

recorrido queda marcado con flechas naranjas 

de trazado discontinuo 

 

 

A) 

B) C) 
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(Fig.38) Ciudadela de Alepo, 

Siria (restauración ayubí entre 

los ss. XII y XIII). 

 

(arriba) Vista del vestíbulo 

monumental al final del puente 

de acceso a la urbe. 

 

(abajo) Planimetría del 

conjunto, señalando en rojo el 

edificio de recibimiento cuya 

sala de protocolo se encontraba 

en planta alta. Cabría prestar 

atención al contraste de escalas 

y alturas usando como 

referencia el vano central de la 

fachada monumental. 
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(Fig. 39) Qal‘at Ṣalāḥ al-Dīn o Ciudadela de Saladino, Siria (ss.XI-XIII) 

A) «Plan of the islamic complex. In the tradition of syrian residences, Ayyubid and Mamluk palaces 

are composed around a qa’a, a central space surrounded by iwans and romos» (Según Grandin, T. 

2008). 

B) «Hypothetical reconstruction o fan east-west section showing how the palace might have appeared 

in the 13th century» (Según Grandin, T. 2008). 

C) «East-West section of the palace in its current condition» (Según Grandin, T. 2008). 

   

A) 

B) 

C) 
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(Fig. 40) «Hipótesis propuesta para el trazado del recinto amurallado del Alcázar de Córdoba, ubicación de 

algunas de sus puertas de acceso, dependencias del palacio y ejes viarios interiores» (Según Montejo, A.J. 1998) 

(Fig.41) «Madinat Al-Zahra (Córdoba) Planta del alcázar, hipótesis» (Según, Almagro, A.) En rojo, también 

señalado por Almagro con el número “1”, el acceso procesional que conectaría con las salas del trono al interior. 
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(Fig.42) Puerta de la Azuda o Bab al-Sudda frente a la Plaza de Armas en el complejo palatino de Madīnat al-Zahrā’ (s.X, 

Córdoba). (Arriba) Arcadas restauradas durante el s.XX y que pertenecieron a una estructura doméstica precedente. (Abajo) 

«Madinat Al-Zahra (Córdoba) - Bab al-Suda. Alzado» (Según Almagro, A.) 
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(Fig. 43) «Madinat al-Zahra (Córdoba) - Vista general del pórtico de la Bab al-Suda» (Según Almagro, A.) 

(Fig.44) «Vista de la Menāra desde el noroeste. Fotografía de Yann ArthusBertrand, 1992». (Según Navarro, J., y Garrido, F.) 
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A) 

B) C) 

D) 

(Fig. 45) Alcazaba de Onda, Castellón (s.XI): 

A) «Hipótesis de reconstrucción virtual de la alcazaba de Onda 

(Castellón)» 

B) «Onda. Palacio y alzado restituidos. Arriba: sección este-

oeste (BB՚) con el alzado hipotético del frente meridional del 

patio; en el centro: planta en la que se ha restituido el trazado 

hipotético de las dos escaleras; abajo: sección norte-sur (AA՚) 

del frente oriental» (Según Navarro, Jiménez y Estall. 2018) 

C) «Planta del palacio de Onda (Castellón) ». 

D) «Vista cenital del palacio de Onda. Estado de la excavación 

a principios del mes de mayo de 2011». (Fotografía tomada por 

Eppich, R., y de Almagro, A). 
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(Fig. 46) (arriba) Reconstrucción planimétrica del espacio palatino en época islámica de la Aljafería 

de Zaragoza (s.XI). Destacamos el tramo de escaleras próximo al extremo lateral de la sala del trono. 

(abajo) Escalera de acceso al piso superior, encima del salón de audiencia en época islámica y que se 

piensa de factura mudéjar (Según, Almagro, 2015). 
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(Fig. 47) Palacio zīrí de Ibn Manad (Ašir), Argelia 

 

(Fig.48) Hipótesis de la planta del Castillejo de Monteagudo, Murcia (Según Almagro, A.) 
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(Fig. 49) Palacio de la Zisa, Palermo (s.XII): 

A) «Plan des trois étages, avec indication de l’emplacement des latrines et des conduites d’évacuation (D’après. 

Bellafiore, G. 1978)». 

B) «Axonometric reconstruction of La Zisa Palace». 

C) Toma frotográfica de la fachada de acceso desde el lado oriental. 

A) B) 

C) 
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(Fig.50) Alcázar Real de Guadalajara. 

(arriba) Planta de la primera fase, datada en torno al siglo XIII (Según Almagro, A). 

(abajo) Planta de la tercera fase (s.XV), deudora de la segunda ampliación en tiempos de Alfonso XI (s.XIV) 

(Según Almagro, A). 
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(Fig.51) «Planta de los palacios nazaríes de la Alhambra» (Según Almagro, A.) Se indican con una flecha los tramos de escaleras adheridos 

a la crujía sur, cuya función se propone como de uso protocolario en relación a su salón en alto y con vistas al patio de la Alberca. 

(Fig. 52)  Juan de Flandes, «La Crucifixión», Óleo sobre tabla, 1509-1519, Museo Nacional del Prado, Madrid. 
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A) 

B) 

C) 

(Fig. 53) A)  Louis Meunier, «El patio de los Arrayanes de la Alhambra», aguafuerte, terminado a buril y punta 

seca, 1665 y 1668?, Biblioteca digital de España.  

B) «Patio de los arrayanes (patio de los arrayanes) de la Alhambra». Vista fotográfica de la crujía sur, cuyo 

espacio superior aludimos como posible espacio protocolario y que albergó, según los especialistas, la conocida 

como «sala de las helias». 

C) Vista frontal del llamado “Palacio de Teodorico”, Rávena (Italia) (s.VIII). 
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A) 

B) C) 

D) (Fig.54) Crujía sur del Palacio de Comares de la 

Alhambra, Granada (s.XIV): 

A) «Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección 

patio de Comares, hipótesis» (Según, Almagro, A). 

B) Vista desde la arcada central de la galería superior 

con acceso visual directo al vano de acceso a la qubba 

del trono 

C) Tramo de unión tectónica entre el palacio de Carlos 

V y la galería sur de Comares unidos mediante cables 

metálicos como arriostramiento entre plementos. 

D) Vano de acceso lateral izquierdo en comunicación 

con el tramo de escaleras entre pisos. 
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(Fig. 55) (arriba) «Alhambra: Patio del Harem y locales inmediatos: Planta. Estado Actual. Escala 1:50». 

(abajo) «Casa Real de la Alhambra (Granada) - Planta Palacio de los Leones » (Según, Almagro, A). En 

amarillo, el vestíbulo de entrada con acceso desde el exterior; en naranja, los recorridos diferenciados 

entre el convidado al tramo superior (con acceso independiente desde la calle) y el soberano (con acceso a 

ese tramo elevado desde un espacio próximo al salón del trono). 
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(Fig.56) (arriba) «Generalife (Granada) - 

Planta actual» (Según Almagro, A) En 

amarillo, el “patio de la guardia” y los 

accesos próximos a la entrada con tramos 

de escaleras distinguidas asociadas. 

(abajo) Vista de la fachada del Generalife 

desde el acceso principal por el “Patio de la 

guardia”. 
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(Fig.57) Modelo «casa del alma», cerámica, dinastía XII (1981-1802 a.C). Necrópolis de 

«El-Rifa»; hallada durante la excavación de 1906-1907 por el el British School of 

Archaeology in Egypt y el Egyptian Research Account excavations. Museo de Mánchester, 

Universidad de Mánchester. Cat: 120 

(Fig.59) «Plan of Vizier Nakht’s house, Tel-el-

Armana. Dynasty XVIII. 1372-1350 BCE» (Según 

Kahn, L.I.). 

 

 (Fig.58) «Models of granaries are often found 

among the range of wooden models from Middle 

Kingdom tombs – they were to be a source of grain 

for the tombowner. They might also be shown having 

the grain turned into flour. Left, British Museum, 

London» (Según Snape, S.). 
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(Fig.60) Dār Zuwitan, Fez (descubierta hacia 1981 y construida entre los ss. XIV-XVII) 

(arriba) «Plan du rez-de-chaussée (habitation principale et annexes). 1. Entrée ; 2. cour ; 3. portiques ; 4. chambre Sud ; 5. 

chambre Nord ; 6. fontaine ; 7. escalier ; 8. latrines ; 9. Lieu d’ablutions ; 10. cuisine ; 11. entrée cuisine, communs ; 12. 

écurie ; 13. Étable; 14. Zaouīa. salle de prière; 16-17. magasin ; 24. couloir d’accès ; 25. Courette d’habitation secondaire ; 26. 

chambre; 27. pièce ouverte ; 28. Cuisine» (Según Revault, Golvin, Amahan). En amarillo, el vestíbulo de acceso desde la 

calle, en cuyo haber se encuentra un tramo de escaleras inmediato al vano de entrada y que evitaría un acceso directo al 

interior del inmueble (de ahí el trazado acodado del zaguán) 
 

(abajo) «Coupe avec élévation (côté Nord)» (Según Revault, Golvin, Amahan). 
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(Fig. 61) (arriba) «Madinat Al-Zahra (Córdoba) - Mezquita. Planta» (Según 

Almagro, A.)  

(abajo)Vista fotográfica de los vestigios arqueológicos de naturaleza doméstica 

en las inmediaciones de la interpretada como mezquita aljama de la ciudad. 
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(Fig. 62) (arriba) «Casa de Zafra (Granada) - Sección hacia el Norte» (Según Almagro, A). 

(abajo) «Casa de Zafra (Granada) - Plantas baja y alta» (Según Almagro, A). 



172 

 

 

  

(Fig. 63) Dar al-Horra, Granada (s.XIV): 

(arriba) «Sección longitudinal de Daralhorra hacia el este» según Antonio Orihuela Uzal 

(abajo) «Planta general del palacio de Daralhorra, noviembre de 1962 (APAG P-005069)». 



173 

 

 

  

 

  

(Fig.64) Palacio de Pedro I en los reales alcázares de Sevilla (s.XIV): A) «Alcázar cristiano (Sevilla) - Fachada del Cuarto Real. 

Hipótesis» (Según Almagro, A).  B)  «Alcázar de Sevilla - Planta baja del palacio de Pedro I» (Según Almagro, A). C)  «Alcázar de 

Sevilla - Planta alta del palacio de Pedro I» (Según Almagro, A). D)  «Alcázar cristiano (Sevilla) - Escalera pública» (Según 

Almagro, A). E)  «Alcázar cristiano (Sevilla) - Escalera privada» (Según Almagro, A). 

 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) E) 
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(Fig.65) (arriba) «Palacio-Convento de Santa Clara (Astudillo, Palencia) - Alzado este» (Según Almagro, A). 

(abajo) «Palacio-Convento de Santa Clara (Astudillo, Palencia) - Planta general» (Según Almagro, A). 

En amarillo, el cuerpo vestibular marcado por la ritualidad de movimiento señalado mediante una flecha. 
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(Fig.66) (arriba) «Palacio-Convento de Santa Clara (Tordesillas, Valladolid) - Portada alzado» (Según, Almagro, A.) 

(abajo) «Palacio-Convento de Santa Clara (Tordesillas, Valladolid) - Planta palacio hipótesis» (Según, Almagro, A.) 

En amarillo, el cuerpo vestibular marcado por la ritualidad de movimiento señalado mediante una flecha. 
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(Fig.67) «Planta hipotética del Alcázar Real de Carmona: 1 Puerta principal; 2 Patio de armas, 3 

Puerta de la Piedad y torre del Homenaje; 4 corral del alcázar o patio del Aljibe; 5 Sala de los 

Azulejos; 6 Puerta del palacio; 7 Patio principal o de la Fuente; 8 Capilla de San Juan; 9 Torre del 

Agua; 10 Torre de la Banda o de la Pólvora; 11 Cubete artillero»  (Según Almagro. A).  

Destacamos la atención sobre las escaleras próximas a la fachada del palacio, en un extremo desde 

el acceso, asignado con el número 6. 
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(Fig.68) Pórtico del antiguo monasterio carolingio de Lorsch, Alemania (s.VIII): 

A) «Así debería haber sido el monasterio imperial. Solo quedaba la entrada» (Según Kleikamp, A). 

B) Proyección isométrica desde el sureste (Según Papajanni, K). 

C) «Lorsch. Ehem. Kloster. Torhalle, Grundriß. M. I:200» (Según, Einsingbach, W). Planta del vestíbulo. 

 

A) 

B) C) 
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A) B) 

C) 

(Fig. 69) Catedral vieja de Coimbra, Portugal (s.XII):  

A) Fachada occidental. Fuente: Fotografía tomada por los autores. 

B) Detalle de un capitel procedente de la jamba izquierda del vano de acceso en el lado occidental del templo y 

restaurado en el siglo XIX. Fuente: Fotografía tomada por los autores. 

C) «Fachadas oeste y norte de la Sé Velha» (Según Gadea, S). 

La flecha indica la portada desde la que el obispo se aparecía en ocasiones señaladas. 
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(Fig.70) (arriba) Frente del Castel Nuovo, Nápoles, Italia, s.XV. La iconografía del acceso monumental con dos 

torreones colosales flanqueando una portada con superposición de arcos es un modelo ya visto en paradigmas 

del oriente islámico del siglo VIII. (abajo) «Project planned by Andrea Della Rossa». Nos gustaría recalcar la 

relación entre las letras “N” (Vestíbulo) y “F” (“Sala del Barón”, durante los ss.xiv-xv). 
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Apéndice de ilustraciones 

Fig. 1 “Shah Jahan receiving the Persian noble Ali Mardan Khan in the Hall of Public 

Audience in the Lahore fort in November 1638.” (Según Koch, E). Bodleian Libraries, 

University of Oxford, MS. Ouseley add, 173, fol. 13v. Fuente: © Bodleian Libraries, 

University of Oxford, MS. Ouseley add, 173, fol. 13v. 

 

Fig. 2  A)Vista axonométrica del templo de Shu-Sin y el palacio gobernantes Eshunna, 

III milenio a.C. Destacamos la presencia de escaleras a la derecha en el vestíbulo del 

templo, así como el acceso con el palacio desde la patio central. Cortesía del Oriental 

Institute de la Universidad de Chicago.  

 

B) “Dibujo del gran panel pictórico de la Investidura de Zimrilin, procedente del palacio 

Palacio de Mari (época paleobabilónica). El original conservado en el Museo del Louvre 

de París, mide 1,65 m de altura” (Según Bendala, M, 1996). Fuente: Bendala, M. (1996). 

El arte del próximo oriente (p. 198). En J.A. Ramírez (Coord.) Historia del Arte: El 

mundo antiguo (vol.1). Madrid: Alianza Editorial. 

 

Fig. 3  Planta del palacio de Sargón II en Khorsabad o Dūr-Šarrukīn (Iraq) s.VIII a.C. 

Fuente: “Palace of Sargon : Khorsabad..” University of Michigan Library Digital 

Collections. Accessed: September 13, 2020. https://quod.lib.umich.edu/h/hiaaic/x-

bf48h/bf48h  

 

Fig. 4 Vista axonométrica del palacio (dcha) y el templo (izq) de Tell Tayinat, siglos IX-

VIII a.C Antakya (Turquía). Fuente: Lampuzo (2011) “Mitología semita: El Templo de 

Salomón”. Consultado el 13 de septiembre 2020 de 

https://lampuzo.wordpress.com/2011/02/24/mitologia-semita-el-templo-de-salomon/  

 

Fig. 5 Planta del monte palatino en Roma donde se puede apreciar la superposición de 

estructuras y la conjunción entre edificios de índole religioso con aquellos de naturaleza 

civil, según  Ludwig Richter, O. (1911) . Fuente: “Mapa del Palatino”, en Wikipedia 

Commons. Consultado el 13 de septiembre del 2020 en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EB1911_Rome_-_Plan_of_the_Palatine.jpg  

 

Fig. 6  Planta de la Domus Áurea de Nerón, Roma. En un tono rojizo, la coenatio de 

planta octogonal. Queda visible la yuxtaposición de estructuras entre el palacio de recreo 

de Nerón y el conjunto de Trajano sobre él. Fuente: Info-Histoire. La Domus Aurea: “la 

casa dorada de Nero”. Archivo fotográfico SSBAR. Consultado el 13 de septiembre del 

2020 de http://www.info-histoire.com/patrimoine/domus-aurea-neron-rome/ 

 

Fig. 7 (arriba) Planta razonada de la Domus Flavia, Roma (Fuente: Cortesía de Yegül, F., 

y Favro, D. (2019). “Imperial Architecture in Rome from the Flavians through the 

Antonines”. En Roman Architecture and Urbanism: From the Origins to Late Antiquity 

https://quod.lib.umich.edu/h/hiaaic/x-bf48h/bf48h
https://quod.lib.umich.edu/h/hiaaic/x-bf48h/bf48h
https://lampuzo.wordpress.com/2011/02/24/mitologia-semita-el-templo-de-salomon/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EB1911_Rome_-_Plan_of_the_Palatine.jpg
http://www.info-histoire.com/patrimoine/domus-aurea-neron-rome/
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(p. 320) (abajo) Vista axonométrica de la reconstrucción virtual en 3D a propósito de la 

zona protocolaria en Domus Flavia, con un sugerente esquema compuesto por aula regia-

atrio-Triclinium. Fuente: Algargos. (2014). “El palatino. Los palacios de los emperadores 

romanos. La domus de Livia y de Augusto, la domus Tiberiana, la domus Áurea, la domus 

Flavia, la domus Augustana y la domus Severa”. Consultado el 5 de noviembre de 2020: 

http://algargosarte.blogspot.com/2014/09/el-palatino-los-palacios-de-los.html  

 

Fig. 8 (arriba) Comparativa entre (Izq) Planta de Qasr Ibn Wardan según A. Perich Roca 

basándose en De’Maffei (1995) y (dcha.) Planta Qasr Ibn Wardan, Siria, según H. C 

Butler, con unos criterios de axialidad que no se corresponden con los planos más 

novedosos. Pese a ello, destacamos el tramo de escaleras próximo al zaguán oblongo. 

(Fuente: Perich, A. (2013). El palacio de Qasr ibn Wardan (Siria) y la evolución de la 

tipología palacial bizantina (siglos vi-xv). Revista d'arqueologia de Ponent, págs.. 46 y 

48.) (abajo) “Fachadas sur (arriba) y norte (abajo) del palacio de Qasr ibn Wardan. En 

ellas se muestra el estado actual de los restos después de las excavaciones y las 

restauraciones recientes” (Según A. Perich). Fuente: Perich, A. (2013). El palacio de 

Qasr ibn Wardan (Siria)… p.  9. 

 

Fig. 9. (arriba) “Propuesta de restitución en 3D del llamado “Palacio de Trajano” de 

Bosra, en el sur de Siria. Se trata de uno de los precedentes más claros de Qasr ibn 

Wardan, donde ya se observa el traslado de los espacios de representación al piso 

superior” (Según, Piraud-Fournet, 2003). Fuente: Roca, A. P. (2013). El palacio de Qasr 

ibn Wardan (Siria) y la evolución de la tipología palacial bizantina (siglos vi-xv). 

Revista d'arqueologia de Ponent, pág. 68. (abajo) Fachada sur del Palacio de Trajano 

donde se puede apreciar los vanos sobre el acceso principal, el patio delantero y uno de 

los ábsides que configuran la planta triconque de la sala de audiencias en la parte 

superior. Fuente: Piperno, P. “Bosra: Christian Monuments”. Consultado el 5 de 

noviembre del 2020: https://www.romeartlover.it/Bosra2.html  

 

Fig. 10 Reconstrucción hipotética del palacio de Romano Lecapeno (1) en Constantinopla 

próximo al templo del Myrelaion (2), según Yerasimos (2005:87) Fuente: Roca, A. P. 

(2013). El palacio de Qasr ibn Wardan (Siria) y la evolución de la tipología palacial 

bizantina (siglos vi-xv). Revista d'arqueologia de Ponent, pág. 71. (abajo) “Palais du 

Myrelion, IX siècle, resture, Constantinople” (según Helbert, A). Se trata del mismo 

recinto señalado en la imagen superior, pero en este caso el palacio recibe el mismo 

nombre que el templo que lo acompaña. Fuente: Helbert, A. “Reconstruction design for 

the palace of the Myrelion, Istanbul”. En ARCHI/MAPS. Consultado el 5 de noviembre 

del 2020: https://archimaps.tumblr.com/post/178224689067/reconstruction-design-for-the-

palace-of-the  

 

Fig. 11 A) Ruinas del conocido como “Palacio de los Déspotas”  en Morea, Mystras 

(Grecia) datadas en la primera mitad del siglo XX. B) Planimetrías de los dos cuerpos 

http://algargosarte.blogspot.com/2014/09/el-palatino-los-palacios-de-los.html
https://www.romeartlover.it/Bosra2.html
https://archimaps.tumblr.com/post/178224689067/reconstruction-design-for-the-palace-of-the
https://archimaps.tumblr.com/post/178224689067/reconstruction-design-for-the-palace-of-the
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longitudinales; en amarillo, el edificio cuya función se asocia con un uso protocolario en 

los pisos elevados. © David Hendrix/The Byzantine Legacy. Fuente: “Palace of Mystras”, 

en The Byzantine Legacy. Consultado el 5 de noviembre de 2020: 

https://www.thebyzantinelegacy.com/palace-mystras 

https://www.flickr.com/people/byzants/ 

 

Fig. 12 (arriba) Reconstrucción, planimetrías y detalles arquitectónicos del palacio de 

Ardashir en Firuzabad (Irán). Fuente: Nik(ou), “Sasanian (Palace at Firuzabad) - 

Ardashir I's Palace at Firuzabad, 3rd century AD”. Consultado el 13 de septiembre del 

2020:  https://in.pinterest.com/pin/507499451733518052/                

(abajo) Fotografía frontal del acceso al conjunto palatino, donde claramente puede verse 

el vano sobre la puerta y el juego escalar que repercute en el resto de la fachada. Fuente: 

Mehraby, R. 2019. “Palace of Ardeshir, the First Iranian Domed Structure”, en 

DestinationIran. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.destinationiran.com/palace-ardeshir-iranian-domed-structure.htm  

 

Fig. 13 (arriba) Planta del palacio y templo del conjunto de Bishapur (Irán), con el número 

“1” el espacio pensado como un posible vestíbulo, conectado con la planta cruciforme 

mediante un atrio. Fuente: Varza, J., “Temple of Anahita in Bishapur: Where do I find 

the Fire Altar of this temple?”. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

http://www.zoroastrian.org.uk/vohuman/SlideShow/Anahita%20Bishapur/AnahitaBisha

pur00.htm  

(abajo) “Bishapur aerial View”. Detalle del gran salón cupulado, interpretado como 

espacio palatino. Fuente: Bier, L. “Sasanian Palaces y Their Influence On Early Islamic 

Architecture”, en The Circle of Ancient Iranian Studies. Consultado el 5 de noviembre 

del 2020: https://www.cais-soas.com/CAIS/Architecture/sasanian_palaces_islam.htm  

 

Fig. 14 A) “Ruinas del palacio sasánida de Ctesifonte (cerca de Bagdad) Grabado de 

Eugène Flandin (siglo XIX)” Fotografía del alzado de los restos del palacio de Cosroes II 

o Taq-i Kisra en Ctesifonte. Fuente: FotoAleph, “Persia rupestre: el arte de los 

sasánidas. Los reyes del Irán y del No-Irán”. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

http://www.fotoaleph.com/Colecciones/PersiaRupestre/Persia-texto.html   

B) “Ruinas de Ctesifonte en 1932”. American Colony Photo Department. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctesiphon,_Iraq,_1932.jpg  

C) “Ctesiphon, Tāq-e Kesrā” (según Reuther, O. 1930). Planta del conjunto, donde en 

un color más oscuro se indican los cimientos todavía en pie antes de la restauración 

llevada a cabo durante el siglo XX. Fuente: Reuther, O. (1930). Die Ausgrabungen der 

deutschen Ktesiphon-Expedition im Winter 1928/1929., figura 10, página 27. Berlin : 

Islamische Kunstabteilung der Staatlichen Museen 

 

https://www.thebyzantinelegacy.com/palace-mystras
https://www.flickr.com/people/byzants/
https://in.pinterest.com/pin/507499451733518052/
https://www.destinationiran.com/palace-ardeshir-iranian-domed-structure.htm
http://www.zoroastrian.org.uk/vohuman/SlideShow/Anahita%20Bishapur/AnahitaBishapur00.htm
http://www.zoroastrian.org.uk/vohuman/SlideShow/Anahita%20Bishapur/AnahitaBishapur00.htm
https://www.cais-soas.com/CAIS/Architecture/sasanian_palaces_islam.htm
http://www.fotoaleph.com/Colecciones/PersiaRupestre/Persia-texto.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctesiphon,_Iraq,_1932.jpg
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Fig. 15 “Mapa de la expansión del Islam” por Boix, A. (2011). Fuente: Boix, A. 

“NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ISLAM”, (2011). Consultado el 15 de febrero del 

2020: https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2011/12/nacimiento-y-expansion-del-

islam.html  

 

Fig. 16 “Campamento romano”, Abad Castro, C. (2017:114). “Campamento romano”, 

Abad Castro, C. (2017:114). Reconstrucción-tipo cuya estructura nos permite entender el 

trazado urbanístico en los modelos palatinos posteriores. Fuente: Bango, I. et al. (2017). 

Diccionario de términos artísticos. Madrid: Sílex. 

 

Fig. 17  Qaṣr al-Jarrāna, siglo VIII (Jordania):  

A) Frente del palacio donde puede apreciarse el vano sobre el espacio de acceso ubicado 

en planta alta. Fuente: Mohammad, N. 2020. "Qasr al-Kharanah" en © Museum With No 

Frontiers (MWNF) | Discover Islamic Art. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;25;en  

B) “Qasr Kharana: ground floor plan (after U rice)” (Según Hillenbrand, 1991). Fuente: 

Hillenbrand, R. (1991). Qasr al-Kharana re-examined, Oriental Art, XXVII, p. 113 

C) “Qasr Kharana: first floor plan (after U rice)” (Según Hillenbrand, 1991). Fuente: 

Hillenbrand, R. (1991). Qasr al-Kharana re-examined, Oriental Art, XXVII, p. 113. 

D) “Qasr Kharana: staircase” (Según Hillenbrand, 1991). Fuente: Hillenbrand, R. (1991). 

Qasr al-Kharana re-examined, Oriental Art, XXVII, p. 110. 

 

Fig. 18 (arriba) (arriba) Planta de Qaṣr al-Mšatta, s.VIII (Jordania) (Según K.A.C. 

Creswell, 1969, fig. 630). Fuente: Creswell, K.A.C. 1969. Early Muslim Architecture, 

Oxford, fig. 630. 

(abajo) Vista aérea de Qaṣr al-Mšatta. Fotografía tomada en 2014 por Bewley, R. 

Fuente: Bewley, R. “Flight 20141013 - Flying South”, en Aerial Photographic Archive 

For Archaeology In The Middle East APAAME. Consultado el 5 de noviembre del 

2020: http://www.apaame.org/2014/10/flight-20141013-flying-south.html  

 

Fig. 19 A) Planta del conjunto Jirbat al-Mafŷar donde se puede diferenciar el palacio al 

sur y el gran baño ceremonial al norte. Fuente: Al-Natsheh, Y. “Jirbat al-Mafyar”, en © 

Museum With No Frontiers (MWNF) | Discover Islamic Art. Consultado el 5 de 

noviembre de 2020: 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;isl;pa;mon01;15;es  

B) “Mafjar”: Palace Gateway and entrance hall, restored long-section”  (Según 

Hamilton, 1969). Fuente: Creswell, K.A.C. 1969. Early Muslim Architecture, vol I, part 

II, Oxford  p. 549. 

https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2011/12/nacimiento-y-expansion-del-islam.html
https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2011/12/nacimiento-y-expansion-del-islam.html
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;25;en
http://www.apaame.org/2014/10/flight-20141013-flying-south.html
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;isl;pa;mon01;15;es
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C) “Palace front, restored elevation” (Según Hamilton, 1969). Fuente: Creswell, K.A.C. 

1969. Early Muslim Architecture, vol I, part II, Oxford p. 549. 

D) Vista aérea del complejo palatino y su conexión con el hammam. Fuente: “Hisham's 

Palace, built as a hunting lodge, by Umayad Caliph, Hisham ibn Abd al-Malik, at Khirbat 

al-Mafjar, eighth century, aerial view from east, near Jericho, Israel” IS572-9-36, en 

Sonia Halliday Photo Library. Consultado el 5 de noviembre de 2020: 

http://www.soniahalliday.com/category-view3.php?pri=IS572-9-36.jpg  

 

Fig. 20 Jirbat al-Mafŷar, esculturas asociadas al espacio del baño:  

A) “Estatua de mujer con cesto de frutas”, Rockefeller Archaeological Museum, 

Jerusalén. Fotografía tomada por Sean Leatherbury/Manar al-Athar. Fuente: “Khirbet al-

Mafjar - palace - decoration (Rockefeller Museum) متحف - زخرفة - القصر - المفجر خربة  

 en University of Oxford: Manar Al-Athar Project. Consultado el 13 de septiembre ,”روكفلر

del 2020: http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/dams/pages/view.php?ref=73311  

 B) Toth Stub, S., figura sosteniendo la cúpula sobre pechina, Rockefeller 

Archaeological Museum, Jerusalén. Fuente: Toth Stub, S., “New discoveries are 

overturning long-held assumptions and revealing previously ignored complexities at the 

desert castle of Khirbet al-Mafjar” en ARCHAEOLOGY: A publication of 

the Archaeological Institute of America. Recuperado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.archaeology.org/issues/232-1611/features/4939-khirbet-desert-

castle#art_page2 

C) Figura en estuco que posiblemente represente a un soberano o califa dispuesta sobre 

dos sugerentes leones. Fotografía tomada por Judith McKenzie/Manar al-Athar. Fuente: 

“Khirbet al-Mafjar - bathhouse - decoration (Rockefeller Museum) الحمام - المفجر خربة  - 

روكفلر تحفم - زخرفة ”, en University of Oxford: Manar Al-Athar Project. Consultado el 13 

de septiembre del 2020: http://www.manar-al-

athar.ox.ac.uk/dams/pages/view.php?ref=137999&search=Khirbet+al-

Mafjar&order_by=field8&sort=ASC&offset=0&archive=0&k=  

D) Reconstrucción de la entrada del baño con la escultura del soberano en la hornacina 

superior (Hillendbrand, R. 1982). Fuente: Hillendbrand, R. (1982). La Dolce Vita in Early 

Islamic Syria: The Evidence of Later Umayyad Palaces”, en Art History, vol. 5, 1, pp. 1-

35. 

 

Fig. 21 Complejo de Jirbat al Minya, s.VIII (Israel). 

(A) Vista aérea del estado actual del palacio (© Yaniv Darvasi, 2014) Contacto del 

autor: https://en.earth.huji.ac.il/people/yaniv-darvasi  

(B) Planta (Según N. Rabbat). Fuente: “Qasr al-Minya. Horvat Minnim, Israel”, en 

ARCHNET. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://archnet.org/sites/5574/publications/1255  

(C) Fotografía detalle del tramo de acceso (© Yaniv Darvasi, 2014). 

 

http://www.soniahalliday.com/category-view3.php?pri=IS572-9-36.jpg
http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/dams/pages/view.php?ref=73311
https://www.archaeological.org/
https://www.archaeology.org/issues/232-1611/features/4939-khirbet-desert-castle#art_page2
https://www.archaeology.org/issues/232-1611/features/4939-khirbet-desert-castle#art_page2
http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/dams/pages/view.php?ref=137999&search=Khirbet+al-Mafjar&order_by=field8&sort=ASC&offset=0&archive=0&k=
http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/dams/pages/view.php?ref=137999&search=Khirbet+al-Mafjar&order_by=field8&sort=ASC&offset=0&archive=0&k=
http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/dams/pages/view.php?ref=137999&search=Khirbet+al-Mafjar&order_by=field8&sort=ASC&offset=0&archive=0&k=
https://en.earth.huji.ac.il/people/yaniv-darvasi
https://archnet.org/sites/5574/publications/1255
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Fig. 22 Qasr al-Ḥayr al-Gharbῑ, Siria (ca.727):  

A) Planta. Fuente: “Oleg Grabar, after Schlumberger”, cortesía de las Colecciones 

especiales de la Fine Arts Library, de la Universidad de Harvard.  

B) “Essai de restitution de l’entrée” (Según, Schlumberger, D. 1986). Fuente: 

Schlumberger, D. 1986. Qasr al-Hayr al-Gharbi. París: Librairie Orientaliste Paul 

Geuthner, p. 43. 

C) Maqueta de la reconstrucción hipotética del edificio, Museo Nacional de Damasco. 

Fuente: Degeorge, G. (26 de agosto del 2017). “Qasr al-Hayr al-Gharbi, an Omayyad 

Royal Residence in the Syrian Desert”, en Born in Damascus. Consultado el 13 de 

septiembre del 2020: http://bornindamascus.blogspot.com/2017/08/qasr-al-hayr-al-

gharbi-omayyad-royal.html  

D) Fachada conservada en el museo Nacional de Siria en Damasco. Fuente: “ دمشق  متحف  

الغربي الحير قصر واجهة - الوطني ,”. Fotografía tomada por الحافظ عمر  e(2014), en Wikipedia 

Commons. Consultado el 13 de septiembre del 2020 en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D

8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86

%D9%8A_-

_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D

8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B

1%D8%A8%D9%8A.jpg  

 

Fig. 23 Qaṣr al-Qasṭal, Jordania (s. VIII): A)Planta (Según Morin, F. 1984). Fuente: 

Carlier, P. y Morin, F. (1984). Recherches archéologiques au château de Qastal 

(Jordanie). Annual of the Department of Antiquities, (28), p. 373. 

B) “bloc d’entreé. coupe sur l’escalier nord, restitution de l’état umayyade” (Según 

Morin, F. 1984). Fuente: Carlier, P. y Morin, F. (1984). p. 378. 

C) “bloc d’entreé. Plan du rez-de chaussee. Restitution archéologique de l’etat 

umayyade” (Según Morin, F. 1984). Fuente: Carlier, P. y Morin, F. (1984). p. 371. 

D) “bloc d’entreé. Facade est. Restitution de l’etat umayyade” (Según Morin, F. 1984). 

Fuente: Carlier, P. y Morin, F. (1984). p. 373. 

 

Fig. 24 Palacio de Ukhaydir, siglo VIII (Iraq): 

A) “Exterior view to Al-Ukhaidir Fortress aka Abbasid palace of Ukhaider, Karbala, 

Iraq” (© Sergey Mayorov). Fuente: Mayorov, S. “Exterior view to Al-Ukhaidir Fortress 

aka Abbasid palace of Ukhaider near Karbala, Iraq”, en Dreamstime. Consultado el 5 de 

noviembre del 2020: https://www.dreamstime.com/exterior-view-to-al-ukhaidir-

fortress-aka-abbasid-palace-ukhaider-karbala-iraq-near-image109448832  

B) Planta del conjunto. Fuente: “Palace of Ukhaidir”, en Gardenvisit.com. Consultado el 

5 de noviembre del 2020: https://www.gardenvisit.com/gardens/palace_of_ukhaidir  

http://bornindamascus.blogspot.com/2017/08/qasr-al-hayr-al-gharbi-omayyad-royal.html
http://bornindamascus.blogspot.com/2017/08/qasr-al-hayr-al-gharbi-omayyad-royal.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_-_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_-_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_-_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_-_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_-_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_-_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.jpg
https://www.dreamstime.com/exterior-view-to-al-ukhaidir-fortress-aka-abbasid-palace-ukhaider-karbala-iraq-near-image109448832
https://www.dreamstime.com/exterior-view-to-al-ukhaidir-fortress-aka-abbasid-palace-ukhaider-karbala-iraq-near-image109448832
https://www.gardenvisit.com/gardens/palace_of_ukhaidir
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C) “Ukhaiḍir, first floor of palace” (Según Lowthian, G., 1914). Fuente: Lowthian, G. 

(1914). Palace and Mosque at Ukhaydir: A study in early mohammadan architecture. 

Clarendon Press, Oxford. Figura 1.  

 

Fig.25 Plan of the Round City proposed by Lassner (after Lassner 1970 and 1990)” 

(Según Di Cesare, M. 2018). Fuente: Di Cesare, M. (2018). A Reconstructive Hypothesis 

of the Palace-Mosque Complex in the Round City of al-Manṣūr in Baghdād. Mantua 

Humanistic Studies. Volume II, 2, p. 76. 

 

Fig. 26 Dar al-Khilâfa, Samarra, (Iraq):  

(izquierda) Planta razonada a partir de los restos de la Dār al-Khilâfa o Qaṣr al-Khalifa 

(Northedge, A. Cortesía del profesor Alastair Northedge.  

(derecha) Fotografía de la Bāb al-Amma, puerta de acceso al palacio público: el Dār al-

Amma. (Northedge, A). Cortesía del profesor Alastair Northedge. 

 

Fig. 27 Complejo palatino omeya en la ciudad de Ammán, Jordania (s.VIII):  

A)“Planta de la ciudad omeya de Ammán, Jordania”. Fuente: Mohammad, N. “Aljibe 

de la ciudadela de Ammán”, © Museum With No Frontiers (MWNF) | Discover Islamic 

Art. Consultado el 28 de febrero del 2020: 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;34;es   

B) “Perspectiva interior de la reconstrucción hipotética del vestíbulo del alcazar omeya” 

(Según Almagro, A.). Fuente: Almagro, A. (1978). “Ciudadela de Amman (Jordania) - 

Prespectiva vestíbulo”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando). Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-601_61  

C) Fachada sur del cuerpo vestibular. Fuente: “Umayyad palace - front view” Autor: Dr. 

Azzouqa. Consultado el 5 de noviembre del 2020: https://mapio.net/pic/p-46207550/  

 

Fig. 28 Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbῑ, Museo Nacional de Siria (Damasco).  

A) Fachada principal del lado oriental (fotografía tomada por Daniel Demeter). Fuente: 

“Early Islamic Architecture: al Hayr al Gharbi Castle, near Palmyra, Syria. Built as a 

hunting lodge and castle by the Umayyad Caliph Hisham in 727 AD”, 2017. Consultado 

el 13 de septiembre del 2020: https://www.skyscrapercity.com/threads/islamic-classical-

architecture.899650/page-64  

B) Detalle de la alternancia de los arcos en mitra y de medio punto en el paramento de 

una de las torres semicirculares que flanquean la entrada.Fuente: Bakkour, D. “Qasr al-

Hayr al-Garbi”,  en © Museum With No Frontiers (MWNF) | Discover Islamic Art. 

Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;28;es  

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;34;es
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-601_61
https://mapio.net/pic/p-46207550/
https://www.skyscrapercity.com/threads/islamic-classical-architecture.899650/page-64
https://www.skyscrapercity.com/threads/islamic-classical-architecture.899650/page-64
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;28;es
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Fig.29 “Bagdad, planta de una calle” Según Ettinghausen y Grabar). Planta de un faṣil o 

tramo de comunicación entre los anillos topográficos de la ciudad redonda en tiempos 

de al-Mansur (h.762). Fuente: Ettinghausen, R. y Grabar, O. (2014). Arte y arquitectura 

del Islam 650-1250. Madrid: Manuales Arte Cátedra. p.86.  

 

Fig.30  “Madina al-Mansur al-Mudawwara, Baghdad, Iraq” (Según Creswell, K.A.C). 

Concretamente, se representa la tipología del salón de audiencia anterior a la Dar al-

Imara, el Ṭâḳât. Fuente: Creswell, K.A.C. 1969. Early Muslim Architecture, vol I, part 

II, Oxford, fig. 4. 

 

Fig.31  Planta del Palacio de Balkouwara, Samarra, Iraq. Fuente: “Balkuvara Sarayı'nın 

planı - Blueprints of the Balkuvara Palace” en Salt Arastirma. Consultado el 13 de 

septiembre del  2020: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/69338  

 

Fig.32  “Map of Fustat, al-Askar, al-Qata‘i, and al-Qahira. (Key: 1. guesthouse; 2. 

minister’s house; 3. stables; 4. gates; 5. residential quarters of different tribes)” (Según 

AlSayyad, N). Fuente: AlSayyad, N. (2011). Al-Qahira: A Fatimid Palatial Town. En N. 

AlSayyad, Cairo: histories of a city. Cambridge: Belknap Press of Harvard Universitry 

Press. p.59. 

 

Fig. 33  Palacio de Yašbak o Qawṣūn, el Cairo, Egipto (s.XIV):  

A)“Façade Nord du 1er iṣṭabl ( XIV.s) surmonté d’appartements tardifs” (Según Garcin, 

J. C. 1982). Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des 

émirs mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-

XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes 

et musulmans. p.57 

B) “Façade Nord du 2eme iṣṭabl ( XIV.s) surmonté de grand qaṣr” (Según Garcin, J. C. 

1982). Fuente: Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des 

émirs mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-

XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes 

et musulmans. p.57 

C) “Plan du rez-de-chaussée - entrée, iṣṭabl et bâtiments annexes” (Según Garcin, J. C. 

1982). Destacamos el tramo de acceso por medio de rampa desde el zaguán a la planta 

superior). Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des émirs 

mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-

XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes 

et musulmans. p. 55. 

D) “Plan du 1er étage (essai de restitution). Grande salle d’apparat, qaṣr” (Según Garcin, 

J. C. 1982). Véase la sala de recepción  con vanos en uno de los lados hacia el exterior. 

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/69338
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Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des émirs 

mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-

XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes 

et musulmans. p.56. 

E) “The palace of Mamluk Amir Yashbak min Mahdi originaly built by Amir Qawsun, 

Cairo” (Fotografía tomada por Creswell, K.A.C. entre 1916 y 1921). Fuente: Creswell, 

K.A.C. “The palace of Mamluk Amir Yashbak min Mahdi originaly built by Amir 

Qawsun, Cairo”, en V&A Search the Collections. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O1298996/the-palace-of-mamluk-amir-photograph-

kac-creswell/  

 

Fig. 34 Palacio de D’ālīn āq, el Cairo, Egipto (s.XIII):  

A) “Coupe longitudinale avec élévation : qaṣr (durqā‛a entre deux īwān); iṣṭabl” (Según 

Garcin, J. C. 1982). Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais 

des émirs mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-

XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes 

et musulmans. p. 66. 

B) “Plan du rez-de-chaussée (essai de restitution)”, (Según Garcin, J. C. 1982). Fuente: 

Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des émirs mamelouks. 

En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-XVIe siècles). Aix-en-

provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans. p. 65. 

C) “Plan du 1er étage (essai de restitution)”, (Según Garcin, J. C. 1982). Fuente: Garcin, 

J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des émirs mamelouks. En Palais 

et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-XVIe siècles). Aix-en-provence: 

Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans. p. 64. 

 

Fig.35 Palacio o Qaṣr al-amīr Ṭāz, el Cairo, Egipto (s.XIV): 

A) “Plan du rez-de-chaussée (essai de restitution)” (Según Garcin, J. C. 1982). 

Conocemos que la escalera que da acceso a la planta superior fue realizada en el siglo 

XVII sobre otra anterior. Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., & Zakariya, M. 1982. 

Palais des émirs mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke 

(XIIIe-XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes 

arabes et musulmans. p. 60. 

B) Acceso a la planta alta en la esquina suroeste del patio de entrada. Fuente: "The Amir 

Taz Palace in Cairo" de TourEgypt. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

http://www.touregypt.net/featurestories/amirtaz.htm  

C) Vista desde el patio (Fotografía tomada por Al-Fayed, N). “Palacio del Príncipe Taz. 

Completamente los últimos palacios del estado mameluco marítimo”, en Egyptian 

Geographic. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

http://egyptiangeographic.com/ar/news/show/493  

http://collections.vam.ac.uk/item/O1298996/the-palace-of-mamluk-amir-photograph-kac-creswell/
http://collections.vam.ac.uk/item/O1298996/the-palace-of-mamluk-amir-photograph-kac-creswell/
http://www.touregypt.net/featurestories/amirtaz.htm
http://egyptiangeographic.com/ar/news/show/493
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Fig.36 (arriba) “VUE INTÉRIEURE DE LA MAISON D’OSMAY BEY” (Jomard, E. 

F., y Jacotin, P. 1818. Fol 50); (abajo) Detalle del salón elevado donde se producía un 

recibimiento de carácter público al propietario del inmueble “Osman Bey”. Fuente: 

Jomard, E. F., y Jacotin, P. (1818). Description de l'Egypte, ou, Recueil des observations 

et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française. 

État moderne, Descriptions; vol I, p.50. Consultado el 20 de abril del 2020: 

https://www.wdl.org/es/item/2405/     

 

Fig.37 Palacio de Baštak, el Cairo, Egipto (s.XIV): 

A) “Vue axonométrique : qaṣr supérieur et salles du rez-dechaussée”  (Según Garcin, J. 

C. et al. 1982). Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des 

émirs mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-

XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes 

et musulmans. p. 71. 

B) “Plan du rez-de-chaussée (essai de restitution)” (Según Garcin, J. C. et al. 1982). 

Fuente: Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des émirs 

mamelouks. En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-

XVIe siècles). Aix-en-provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes 

et musulmans. p. 72. 

C) “Plan du 1er étage (essai de restitution)” (Según Garcin, J. C. et al. 1982). Fuente: 

Garcin, J., Maury, B., Revault, J., y Zakariya, M. 1982. Palais des émirs mamelouks. 

En Palais et maisons du Caire. Tome I: Époque mamelouke (XIIIe-XVIe siècles). Aix-en-

provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans. p. 73. 

 

Fig.38  ) Ciudadela de Alepo, Siria (restauración ayubí entre los ss. XII y XIII). 

(arriba) Vista del vestíbulo monumental al final del puente de acceso a la urbe. Fuente: : 

“Aleppo, citadel palace: Syria Aleppo 10,11,12th Century”. Consultado el 13 de 

septiembre del 2020:  http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/aleppo-citadel-

palace 

(abajo) Planimetría del conjunto, señalando en rojo el edificio de recibimiento cuya sala 

de protocolo se encontraba en planta alta. Cabría prestar atención al contraste de escalas 

y alturas usando como referencia el vano central de la fachada monumental. Fuente: 

Culturalheritage, “Aleppo Archive in Exile”, 2017. Consultado el 13 de septiembre del 

2020: https://www.culthernews.de/aleppo-archive-in-exile/   

 

Fig.39 Qal'at Salah El-Din o Ciudadela de Saladino, Siria (ss.XI-XIII: 

A) “Plan of the islamic complex. In the tradition of syrian residences, Ayyubid and 

Mamluk palaces are composed around a qa’a, a central space surrounded by iwans and 

romos” (Según Grandin, T. 2008). Fuente: Grandin, T. (2008). The Citadel of Salah Ad-

Din: Description, History, Site Plan, and Visitor Tour. Aga Khan Trust for Culture. p.35. 

https://www.wdl.org/es/item/2405/
http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/aleppo-citadel-palace
http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/aleppo-citadel-palace
https://www.culthernews.de/aleppo-archive-in-exile/
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B) “Hypothetical reconstruction o fan east-west section showing how the palace might 

have appeared in the 13th century” (Según Grandin, T. 2008). Fuente: Grandin, T. 

(2008). The Citadel of Salah Ad-Din: Description, History, Site Plan, and Visitor Tour. 

Aga Khan Trust for Culture. p.36. 

C) “East-West section of the palace in its current condition” (Según Grandin, T. 2008). 

Fuente: Grandin, T. (2008). The Citadel of Salah Ad-Din: Description, History, Site Plan, 

and Visitor Tour. Aga Khan Trust for Culture. p.37. 

 

Fig.40 “Hipótesis propuesta para el trazado del recinto amurallado del Alcázar de 

Córdoba, ubicación de algunas de sus puertas de acceso, dependencias del palacio y ejes 

viarios interiores” (Según Montejo, A.J. 1998). Fuente: Montejo, A. J. 1998. “El alcázar 

andalusí de Córdoba. La olvidada sede de los gobernantes de al-Andalus”, Revista de 

Arqueología, Año XIX, nº 203, p.9. 

 

Fig.41 “Madinat Al-Zahra (Córdoba) Planta del alcázar hipótesis” (Según, Almagro, A.) 

Fuente: Almagro, A. “Madinat Al-Zahra (Córdoba) - Planta del alcázar hipótesis”, en 

Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado 

el 13 de septiembre del 2020:  

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_19 

 

Fig.42 Puerta de la Azuda o Bab al-Sudda frente a la Plaza de Armas en el complejo 

palatino de Madīnat al-Zahrā’ (s.X, Córdoba).  

(Arriba) Arcadas restauradas durante el s.XX y que pertenecieron a una estructura 

doméstica precedente. Fuente: Jbribeiro1, 2013, “Portico - Madinat al-Zahra”, en 

Wikimedia Commons. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portico_-_Madinat_al-Zahra_(5).JPG  

(Abajo) “Madinat Al-Zahra (Córdoba) - Bab al-Suda. Alzado” (Según Almagro, A). 

Fuente: Almagro, A. “Madinat Al-Zahra (Córdoba) - Bab al-Suda. Alzado”, en 

Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado 

el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_25  

 

Fig.43 “Madinat al-Zahra (Córdoba) - Vista general del pórtico de la Bab al-Suda” 

(Según Almagro, A). Fuente: Almagro, A. “Madinat al-Zahra (Córdoba) - Vista general 

del pórtico de la Bab al-Suda”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando). Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_i21  

 

Fig.44 “Vista de la Menāra desde el noroeste. Fotografía de Yann ArthusBertrand, 1992.” 

(Según Navarro y Garrido). Fuente: El paisaje periurbano de Marrakech: la Menara y 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_19
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portico_-_Madinat_al-Zahra_(5).JPG
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_25
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_i21
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otras fincas de recreo (siglos XII-XX). En J. Navarro y C. Trillo (Coords.), Almunias: Las 

fincas de las élites en el Occidente islámico: poder, solaz y producción. Granada: 

Editorial Universidad de Sevilla; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 

Patronato de la Alhambra y el Generalife; Universidad de Granada; UCOPress, Editorial 

Universidad de Córdoba. p. 245. 

 

Fig.45 Alcazaba de Onda, Castellón (s.XI): 

A) “Hipótesis de reconstrucción virtual de la alcazaba de Onda (Castellón)”. Fuente: 

2018, “Capítulo de los Dres. Julio Navarro y Pedro Jiménez, miembros del LAAC 

(EEA, CSIC), en el libro «Tawā’if. Historia y Arqueología de los reinos taifas»”, en 

CSIC-Escuela de Estudios Árabes. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.eea.csic.es/noticias-eea/capitulo-de-los-dres-julio-navarro-y-pedro-

jimenez-miembros-del-laac-eea-csic-en-el-libro-tawaif-historia-y-arqueologia-de-los-

reinos-taifas/  

B) “Onda. Palacio y alzado restituidos. Arriba: sección este-oeste (BB՚) con el alzado 

hipotético del frente meridional del patio; en el centro: planta en la que se ha restituido el 

trazado hipotético de las dos escaleras; abajo: sección norte-sur (AA՚) del frente oriental” 

(Según Navarro, Jiménez y Estall. 2018). Fuente: Navarro, Jiménez y Estall. (2018). “De 

edificio administrativo a palacio. La transformación del recinto superior de la alcazaba de 

Onda (siglo XI)”, en Tawa'if: Historia y arqueología de los reinos taifas. Alhulia, p.524. 

C) “Planta del palacio de Onda (Castellón)”. Fuente: Navarro, J., y Estall, V. (2011). La 

alcazaba de Onda. El Legado Andalusí, 44, año XI (2011, 4º trimestre), p.76. 

D) “Vista cenital del palacio de Onda. Estado de la excavación a principios del mes de 

mayo de 2011” (Fotografía tomada por Eppich, R., y de Almagro, A). Fuente: Navarro, 

J., y Estall, V. (2011). La alcazaba de Onda. El Legado Andalusí, 44, año XI (2011, 4º 

trimestre), p.78. 

 

Fig.46 Reconstrucción planimétrica del espacio palatino en época islámica de la Aljafería 

de Zaragoza, s.XI. Destacamos el tramo de escaleras próximo al extremo lateral de la sala 

del trono. Fuente: Jose Antonio Tolosa, “LA ALJAFERÍA (ZARAGOZA): palacio 

musulmán”, Aragónmudéjar. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.aragonmudejar.com/zaragoza/aljaferia/aljaferia03.html  

(abajo)  Escalera de acceso al piso superior, encima del salón de audiencia en época 

islámica y que se piensa de factura mudéjar (Según, Almagro, 2015). Fuente: 2013, 

“ESCALERA PALACIO ALJAFERÍA”, en Tienda-Medieval. Consultado el 5 de 

noviembre del 2020: https://www.tienda-medieval.com/blog/el-castillo-palacio-de-la-

aljaferia.html/escalera-palacio-aljaferia  

Fig.47 Palacio zīrí de Ibn Manad (Ašir), Argelia (Fuente: Djamel Souidi “Palace of Ziri 

in ‘Achir (Qasr)” en © Museum With No Frontiers (MWNF) | Discover Islamic Art. 

Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;dz;Mon01;16;e

n  

https://www.eea.csic.es/noticias-eea/capitulo-de-los-dres-julio-navarro-y-pedro-jimenez-miembros-del-laac-eea-csic-en-el-libro-tawaif-historia-y-arqueologia-de-los-reinos-taifas/
https://www.eea.csic.es/noticias-eea/capitulo-de-los-dres-julio-navarro-y-pedro-jimenez-miembros-del-laac-eea-csic-en-el-libro-tawaif-historia-y-arqueologia-de-los-reinos-taifas/
https://www.eea.csic.es/noticias-eea/capitulo-de-los-dres-julio-navarro-y-pedro-jimenez-miembros-del-laac-eea-csic-en-el-libro-tawaif-historia-y-arqueologia-de-los-reinos-taifas/
https://www.aragonmudejar.com/zaragoza/aljaferia/aljaferia03.html
https://www.tienda-medieval.com/blog/el-castillo-palacio-de-la-aljaferia.html/escalera-palacio-aljaferia
https://www.tienda-medieval.com/blog/el-castillo-palacio-de-la-aljaferia.html/escalera-palacio-aljaferia
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;dz;Mon01;16;en
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;dz;Mon01;16;en
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Fig.48 Hipótesis de la planta del Castillejo de Monteagudo, Murcia (Según Almagro, 

A.). Fuente: Almagro, A. “El Castillejo de Monteagudo (Murcia) - Planta hipótesis”, en 

Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado 

el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-301_03  

 

Fig.49  Palacio de la Zisa, Palermo (s.XII): 

A) “Plan des trois étages, avec indication de l’emplacement des latrines et des conduites 

d’évacuation (D’après G. Bellafiore 1978 ; repris par Margherita Accascina)”. Fuente: 

Pezzini, E. (2016). Les latrines dans l’architecture domestique et palatiale de Palerme, un 

marqueur social?. Médiévales. Langues, Textes, Histoire, (70), p. 179. 

B) “Axonometric reconstruction of La Zisa Palace”. Fuente: Rabbat, N. “Palaces, 

Houses, and Halls types between the 9th and 12th Century”, en Aga Khan Program for 

Islamic Architecture. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

http://web.mit.edu/4.611/www/L7.html 

C) ) Vista frotográfica de la fachada de acceso en el lado oriental. Fuente: “Castello della 

Zisa”, en ArrivalGuides: A Lonely Planet Company. Consultado el 5 de noviembre del 

2020: https://www.arrivalguides.com/en/Travelguide/PALERMO/doandsee/castello-

della-zisa-80043  

 

Fig.50. Alcázar Real de Guadalajara. 

(arriba) Planta de la primera fase, datada en torno al siglo XIII (Según Almagro, A). 

Fuente: Almagro, A. “Alcázar Real de Guadalajara - Planta primer alcázar hipótesis”, 

en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). 

Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-506_02  

(abajo) Planta de la tercera fase (s.XV), deudora de la segunda ampliación en tiempos 

de Alfonso XI (s.XIV)(Según Almagro, A). Fuente: Almagro, A. “Alcázar Real de 

Guadalajara - Planta alcázar final”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando). Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-506_02  

 

Fig.51. «Planta de los palacios nazaríes de la Alhambra» (Según Almagro, A.) Se 

indican con una flecha los tramos de escaleras adheridos a la crujía sur, cuya función se 

propone como de uso protocolario en relación a su salón en alto y con vistas al patio de 

la Alberca. Fuente: Almagro, A. “Casa Real de la Alhambra (Granada) - Planta palacios 

nazaríes hipótesis”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando). Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?pag=3&q=alhambra&cat=arquite

ctura&orden=3&direccion=0#&gid=1&pid=AA-415_04)  

 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-301_03
http://web.mit.edu/4.611/www/L7.html
https://www.arrivalguides.com/en/Travelguide/PALERMO/doandsee/castello-della-zisa-80043
https://www.arrivalguides.com/en/Travelguide/PALERMO/doandsee/castello-della-zisa-80043
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-506_02
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-506_02
https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?pag=3&q=alhambra&cat=arquitectura&orden=3&direccion=0#&gid=1&pid=AA-415_04
https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?pag=3&q=alhambra&cat=arquitectura&orden=3&direccion=0#&gid=1&pid=AA-415_04
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Fig.52  Juan de Flandes, “La Crucifixión”, Óleo sobre tabla, 1509-1519, Museo 

Nacional del Prado, Madrid. Fuente: Juan de Flandes, “La Crucifixión”, Museo 

Nacional del Prado. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-crucifixion/43bbf96a-516d-

4e75-ab29-7ea521e7afce  

 

Fig.53 A) Louis Meunier, «El patio de los Arrayanes de la Alhambra», aguafuerte, 

terminado a buril y punta seca, 1665 y 1668?, Biblioteca digital de España. Fuente: “[El 

patio de los Arrayanes de la Alhambra] [Material gráfico]”, en Biblioteca digital 

hispánica, Biblioteca Nacional de España. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000186494  

 

B) “Patio de los arrayanes (patio de los arrayanes) de la Alhambra”. Vista fotográfica de 

la crujía sur, cuyo espacio superior aludimos como posible espacio protocolario y que 

albergó, según los especialistas, la conocida como “sala de las helias”. Fuente: (28 de 

noviembre de 2015). “Patio de los arrayanes (patio de los arrayanes) de la Alhambra”, en 

Ukamànied: Blog Voyage & Randonnée. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://unkmapied.fr/visiter-grenade-en-3-jours/patio-de-los-arrayanes-alhambra-

grenade-andalousie/  

 

C) Vista del llamado “Palacio de Teodorico”, Rávena (Italia) (s.VIII). Fuente: Manara, 

S.,  “Palazzo di Teodorico”, Ministero della Cultura. Consultado el 13 de septiembre del 

2020: https://www.beniculturali.it/luogo/palazzo-di-teodorico  

 

Fig. 54 Crujía sur del Palacio de Comares de la Alhambra, Granada (s.XIV): 

A) “Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección patio de Comares, hipótesis” 

(Según, Almagro, A). Fuente: Almagro, A., “Casa Real de la Alhambra (Granada) - 

Sección patio de Comares, hipótesis”, en Academia Colecciones (Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_13  

B) Vista desde la arcada central de la galería superior con acceso visual directo al vano 

de acceso a la qubba del trono. Fuente: fotografía tomada por los autores. 

C) Tramo de unión tectónica entre el palacio de Carlos V y la galería sur de Comares 

unidos mediante cables metálicos como arriostramiento entre plementos. Fuente: 

fotografía tomada por los autores. 

D) Vano de acceso lateral izquierdo en comunicación con el tramo de escaleras entre 

pisos. Fuente: fotografía tomada por los autores. 

 

Fig.55 (arriba) “Alhambra. Patio del Harén y locales inmediatos. Planta. Estado actual”. 

Fuente: “Alhambra. Patio del Harén y locales inmediatos. Planta. Estado actual”., en 

Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife. Consultado el 13 de septiembre del 

2020: https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/4506  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-crucifixion/43bbf96a-516d-4e75-ab29-7ea521e7afce
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-crucifixion/43bbf96a-516d-4e75-ab29-7ea521e7afce
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000186494
https://unkmapied.fr/visiter-grenade-en-3-jours/patio-de-los-arrayanes-alhambra-grenade-andalousie/
https://unkmapied.fr/visiter-grenade-en-3-jours/patio-de-los-arrayanes-alhambra-grenade-andalousie/
https://www.beniculturali.it/luogo/palazzo-di-teodorico
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_13
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/4506
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(abajo) “Casa Real de la Alhambra (Granada) - Planta Palacio de los Leones” (Según, 

Almagro, A). Fuente: Almagro, A. “Casa Real de la Alhambra (Granada) - Planta 

Palacio de los Leones”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_18  

 

Fig.56 “Generalife (Granada) - Planta actual”  (Según, Almagro, A). Fuente: Almagro, 

A., “Generalife (Granada) - Planta actual”, en Academia Colecciones (Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-403_01 

(abajo)  Vista de la fachada del Generalife desde el acceso principal por el “Patio de la 

guardia”. Fuente: Fotografía tomada por los autores. 

 

Fig.57 Modelo “casa del alma”, cerámica, dinastía XII (1981-1802 a.C). Necrópolis de 

“El-Rifa”; hallada durante la excavación de 1906-1907 por el el British School of 

Archaeology in Egypt y el Egyptian Research Account excavations. Museo de 

Mánchester, Universidad de Mánchester. Cat: 120. Fuente: “Casa del alma egipcia del 

Imperio Medio (primera mitad del segundo milenio aC)”,  en TOCHO T8. Consultado el 

13 de septiembre del 2020: http://tochoocho.blogspot.com/2015/10/casa-del-alma-

egipcia-del-imperio-medio.html 

 

Fig.58 “Models of granaries are often found among the range of wooden models from 

Middle Kingdom tombs – they were to be a source of grain for the tombowner. They 

might also be shown having the grain turned into flour. Left, British Museum, London” 

(Según Snape, S.). Fuente: Snape, S. 2019, “Towns and Houses in Middle and New 

Kingdom Egypt”, en Brewminate. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://brewminate.com/towns-and-houses-in-middle-and-new-kingdom-egypt/  

 

Fig.59 “Plan of Vizier Nakht’s house, Tel-el-Armana. Dynasty XVIII. 1372-1350 BCE” 

(Según Kahn, L.I.). Fuente: Louis I. Kahn, “The daring diagonal, chapter three: the 

ancient world egypt, greece, and rome. Section one, Egypt: Pyramid, Ramp, and Rotated 

Axis” en Center for the Study of Diagonality. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://centerfordiagonality.org/the-ancients/  

 

Fig.60 Dār Zuwitan, Fez (descubierta hacia 1981 y construida entre los ss. XIV-XVII): 

(arriba) “Plan du rez-de-chaussée (habitation principale et annexes). 1. Entrée ; 2. cour ; 

3. portiques ; 4. chambre Sud ; 5. chambre Nord ; 6. fontaine ; 7. escalier ; 8. latrines ; 9. 

Lieu d’ablutions ; 10. cuisine ; 11. entrée cuisine, communs ; 12. écurie ; 13. Étable; 14. 

Zaouīa. salle de prière; 16-17. magasin ; 24. couloir d’accès ; 25. Courette d’habitation 

secondaire ; 26. chambre; 27. pièce ouverte ; 28. Cuisine” (Según Revault, Golvin, 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_18
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-403_01
http://tochoocho.blogspot.com/2015/10/casa-del-alma-egipcia-del-imperio-medio.html
http://tochoocho.blogspot.com/2015/10/casa-del-alma-egipcia-del-imperio-medio.html
https://brewminate.com/towns-and-houses-in-middle-and-new-kingdom-egypt/
https://centerfordiagonality.org/the-ancients/
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Amahan). Fuente: Revault, J., Golvin, L., y Amahan, A. 1985. Palais et demeures de Fès: 

I. Époques mérinde et saadienne (XIVe-XVIIe siècles). Institut de recherches et d’études 

sur les mondes arabes et musulmans. p.117. 

(abajo) “Coupe avec élévation (côté Nord)” (Según Revault, Golvin, Amahan).  Fuente: 

Revault, J., Golvin, L., y Amahan, A. 1985. Palais et demeures de Fès: I. Époques 

mérinde et saadienne (XIVe-XVIIe siècles). Institut de recherches et d’études sur les 

mondes arabes et musulmans. p.130. 

 

Fig.61  (arriba) “Madinat Al-Zahra (Córdoba) - Mezquita. Planta” (Según Almagro, A.) 

Fuente: Almagro, A. “Madinat Al-Zahra (Córdoba) - Mezquita. Planta”, en Academia 

Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de 

noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_21 

(abajo) Vista fotográfica de los vestigios arqueológicos de naturaleza doméstica en las 

inmediaciones de la interpretada como mezquita aljama de la ciudad. Fuente: Morales, 

L. “Córdoba, Medina Azahara: Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra”, en Una 

Ventana desde Madrid. Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/medina-azahara.html  

Fig.62 (arriba) “Casa de Zafra (Granada) - Sección hacia Norte” (Según Almagro, A). 

Fuente: Almagro, A. “Casa de Zafra (Granada) - Sección hacia Norte”, en Academia 

Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de 

noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-421_02   

(abajo) “Casa de Zafra (Granada) - Plantas baja y alta” (Según Almagro, A). Fuente: 

Almagro, A. “Casa de Zafra (Granada) - Plantas baja y alta”, en Academia Colecciones 

(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 

2020: https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-

421_01 ) 

 

Fig.63 Dar al-Horra, Granada (s.XIV): 

(arriba) “Sección longitudinal de Daralhorra hacia el este” (Según Orihuela, A). Fuente: 

Orihuela, A. (2019). “Daralhorra. Análisis arquitectónico”, en Boloix, B., y Robinson, 

C., (Coords.) El palacio nazarí de Daralhorra, Junta de Andalucía, Universidad de 

Granada, p. 86. 

(abajo) “Granada. Palacio de Daralhorra. Planta general” José Jiménez Barrera (1962). 

Fuente: José Jiménez Barrera (1962). “Granada. Palacio de Daralhorra. Planta general”, 

en Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife. Consultado el 13 de septiembre 

del 2020: https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/5415  

 

 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-108_21
https://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/medina-azahara.html
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-421_02
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-421_01
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-421_01
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/5415
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Fig.64 Palacio de Pedro I en los reales alcázares de Sevilla (s.XIV): 

A) “Alcázar cristiano (Sevilla) - Fachada del Cuarto Real. Hipótesis” (Según Almagro, 

A). Fuente: Almagro, A., “Alcázar cristiano (Sevilla) - Fachada del Cuarto Real. 

Hipótesis”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?q=Palacio+de+Pedro+I&cat=arqu

itectura#&gid=1&pid=AA-801_26  

B) “Alcázar de Sevilla - Planta alta del palacio de Pedro I”. Fuente: Almagro, A., 

“Alcázar de Sevilla - Planta alta del palacio de Pedro I”, en Academia Colecciones 

(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 

2020: 

https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?q=Palacio+de+Pedro+I&cat=arqu

itectura#&gid=1&pid=AA-801_27  

C) “Alcázar cristiano (Sevilla) - Fachada del palacio de Pedro I”. Fuente: Almagro, A., 

“Alcázar cristiano (Sevilla) - Fachada del palacio de Pedro I”, en Academia Colecciones 

(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 

2020: https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-

505_i12  

D) “Alcázar cristiano (Sevilla) - Escalera pública” (Según Almagro, A). Fuente: 

Almagro, A., “Alcázar cristiano (Sevilla) - Escalera pública”, en Academia Colecciones 

(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 

2020: https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-

505_19   

E) “Alcázar cristiano (Sevilla) - Escalera privada” (Según Almagro, A). Fuente: 

Almagro, A., “Alcázar cristiano (Sevilla) - Escalera privada”, en Academia Colecciones 

(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 

2020: https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-

505_21  

 

Fig.65 (arriba) “Palacio-Convento de Santa Clara (Astudillo, Palencia) - Alzado este” 

(Según Almagro, A.) Fuente: Almagro, A. “Palacio-Convento de Santa Clara 

(Astudillo, Palencia)- Alzado este”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-502_02  

(abajo) “Palacio-Convento de Santa Clara (Astudillo, Palencia) - Planta general” (Según 

Almagro, A). Fuente: Almagro, A. “Palacio-Convento de Santa Clara (Astudillo, 

Palencia) - Planta general”, en Academia Colecciones (Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-502_01  

 

https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?q=Palacio+de+Pedro+I&cat=arquitectura#&gid=1&pid=AA-801_26
https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?q=Palacio+de+Pedro+I&cat=arquitectura#&gid=1&pid=AA-801_26
https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?q=Palacio+de+Pedro+I&cat=arquitectura#&gid=1&pid=AA-801_27
https://www.academiacolecciones.com/buscador.php?q=Palacio+de+Pedro+I&cat=arquitectura#&gid=1&pid=AA-801_27
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-505_i12
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-505_i12
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-505_19
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-505_19
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-505_21
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-505_21
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-502_02
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-502_01


197 

 

Fig.66 (arriba) “Palacio-Convento de Santa Clara (Tordesillas, Valladolid) - Portada 

alzado” (Según, Almagro, A). Fuente: Almagro, A., “Palacio-Convento de Santa Clara 

(Tordesillas, Valladolid) - Portada alzado”, en Academia Colecciones (Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-503_09 

(abajo) “Palacio-Convento de Santa Clara (Tordesillas, Valladolid) - Planta palacio 

hipótesis” (Según, Almagro, A.). Fuente: Almagro, A. “Palacio-Convento de Santa Clara 

(Tordesillas, Valladolid) - Planta palacio hipótesis”, en Academia Colecciones (Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando). Consultado el 5 de noviembre del 2020: 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-503_03  

 

Fig.67 “Planta hipotética del Alcázar Real de Carmona: 1 Puerta principal; 2 Patio de 

armas, 3 Puerta de la Piedad y torre del Homenaje; 4 corral del alcázar o patio del Aljibe; 

5 Sala de los Azulejos; 6 Puerta del palacio; 7 Patio principal o de la Fuente; 8 Capilla de 

San Juan; 9 Torre del Agua; 10 Torre de la Banda o de la Pólvora; 11 Cubete artillero”  

Según Almagro. A., 2014). Destacamos las escaleras próximas a la fachada del palacio, 

en un extremo desde el acceso o número 6. Fuente: Almagro, A., y Maier Allende, J. 

(2014). “El Alcázar Real de Carmona y su Sala de los Reyes” en  Urbanismo, 

Arquitectura y Patrimonio en Carmona, 279, p.284.  

 

Fig.68 Pórtico del antiguo monasterio carolingio de Lorsch, Alemania (s.VIII): 

A) “So etwa dürfte das Reichskloster ausgesehen haben. Erhalten blieb nur die Torhalle” 

(Según Kleikamp, A). Fuente: Kleikamp, A. “So sah das mächtige Kloster Lorsch einst 

aus” en WELT: GESCHICHTE. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.welt.de/geschichte/article180528752/Rekonstruktionen-So-sah-das-

maechtige-Kloster-Lorsch-einst-aus.html 

B) Proyección isométrica desde el sureste (Según, Papajanni, K). Fuente: Katarina 

Papajanni: Lorsch, Torhalle - Mauertechnik, en: Papajanni, K., y Ley, J. (eds.) (2016), 

“Karolingerzeitliche Mauertechnik” in Deutschland und in der Schweiz, Regensburg, pp. 

177-193, fig. 1. 

C) “Lorsch. Ehem. Kloster. Torhalle, Grundriß. M. I:200” (Según Einsingbach, W). 

Fuente: Einsingbach , W. 1969. “Grundriss der Torhalle des ehemaligen Klosters Lorsch 

[1969] Kunstdenkmäler des Landes Hessen. Kreis Bergstraße, bearb. von Wolfgang 

Einsingbach, 1969, S. 355 (Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Kunstverlags, 

München)”, en Pläne und Grundrisse. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.online.uni-marburg.de/lagis/plaene/id.php?id=KD-Bergstrasse_73 

 

 

 

 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-503_09
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-503_03
https://www.welt.de/geschichte/article180528752/Rekonstruktionen-So-sah-das-maechtige-Kloster-Lorsch-einst-aus.html
https://www.welt.de/geschichte/article180528752/Rekonstruktionen-So-sah-das-maechtige-Kloster-Lorsch-einst-aus.html
https://www.online.uni-marburg.de/lagis/plaene/id.php?id=KD-Bergstrasse_73
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Fig.69 Catedral vieja de Coimbra, Portugal (s.XII): 

A) Fachada occidental. Fuente: Fotografía tomada por los autores. 

B) Detalle de un capitel procedente de la jamba izquierda del vano de acceso en el lado 

occidental del templo y restaurado en el siglo XIX. Fuente: Fotografía tomada por los 

autores. 

C) “Fachadas oeste y norte de la Sé Velha” (Según Gadea, S). Fuente: Gadea, S. 2014. 

“LA SÉ VELHA DE COÍMBRA”, en Viajar con el Arte. Consultado el 13 de septiembre 

del 2020: https://viajarconelarte.blogspot.com/2014/04/la-se-velha-de-coimbra.html 

 

Fig.70 (arriba) Frente del Castel Nuovo, Nápoles, Italia, s.XV.  Fuente: “entradas para 

Castel Nuovo”, en Tiqets. Consultado el 13 de septiembre del 2020: 

https://www.tiqets.com/en/castel-nuovo-tickets-l147329/  

(abajo) “Project planned by Andrea Della Rossa”. Nos gustaría recalcar la relación entre 

las letras “N” (Vestíbulo) y “F” (“Sala del Barón”, durante los ss.XIV-XV). Fuente: 

“Project planned by Andrea Della Rossa”, en Comune Napoli. Consultado el 5 de 

noviembre del 2020: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/1374/UT

/systemPrint  
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