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MONUMENTOS ÁRABES EN MÁLAGA.
AUTOR: MANUEL RIVERA VALENTÍN

CAPÍTULO I
.
Cada pueblo al  desaparecer,  fraccionándose sus elementos para 
mezclarse  con  otros  pueblos,  ha  dejado  huellas  imperecederas 
sobre el suelo que ocupara, ha dejado señales que hoy al través de 
cientos de años nos determinan todavía su carácter y su modo de 
ser.  Los  monumentos  que  construyeran  las  generaciones  que 
pasaron nos presentan hoy su historia: sus silenciosas ruinas nos 
enseñan la fisonomía de la sociedad que les dio vida; en la manera 
de agruparlos, en su distribución llegamos a conocer sus usos y sus 
costumbres; en su modo de construir, los conocimientos científicos 
de la época; en sus formas y en sus perfiles, en su estatuaria y en 
sus pinturas, el grado a que las artes llegaran entre ellos. En su 
decoración  y  su  ornato,  podemos  observar  muchas  de  sus 
creencias, muchas de las ideas de aquellos días.

El análisis de las construcciones de las pasadas edades ha 
arrancado al  olvido hechos heroicos,  nombres ilustres dignos de 
imperecedera  memoria,  teorías  científicas  de  mucho  valer  y 
procedimientos en el arte de gran importancia: han esclarecido la 
verdad  de  muchos  hechos,  escribiendo  páginas  brillantes  en  la 
historia.
La arquitectura es la encargada de trasmitir á las épocas futuras la 
vida de cada sociedad con sus instituciones y sus creencias, sus 
grandezas  y  sus  vicios:  ella  deja  escrito  en  sus  monumentos  la 
historia del pueblo que los levanta.

Grecia, la tierra clásica de las artes, vive todavía en los restos 
de sus venerandas ruinas. En el foro resuenan los perdidos ecos de 
la sublime oratoria de sus tribunos; en el Partenón y en el Erecteo 
aparecen las huellas de sus dioses y de sus sacerdotes;  en sus 
frisos y en sus pinturas murales dejaron impresa la memoria de sus 
guerras,  y  en  sus  cariátides  cincelaron  las  nobles  formas  de  la 
doncella ática.

Roma, el pueblo que dio leyes al mundo, nos legó su saber y 
su  cultura  en  el  Panteón,  donde  reúne  los  dioses  de  todas  las 
religiones, grabando en sus mármoles con sus extrañas creencias 
las costumbres de todos los pueblos que sujetara, á su dominio: en 
sus  circos  vemos  caracterizados  aquellos  bárbaros  espectáculos 
que contemplaban llenas de alegrías  turbulentas muchedumbres: 
en sus templos,  en sus naumaquias (1),  en sus arcos de triunfo 



2 Herodoto: Ensayo de Rivera Valentín, Manuel, Monumentos Árabes en Málaga  

transmitieron á las épocas venideras el júbilo y las fiestas con que el 
pueblo rey celebraba los triunfos de sus ejércitos; en sus termas, en 
sus  acueductos,  en  las  grandes  vías  militares  que  construyeron 
doquiera  pasaron  sus  águilas,  nos  demuestran  su  poderlo  y  su 
grandeza.

Málaga en 1487 según Mitjana
El Cristianismo nos enseña su alboreada en las catacumbas. 

Estudiamos la vida de persecuciones y de martirios en las sencillas 
formas del  arte latino;  vemos su engrandecimiento en Ia basílica 
bizantina;  y  la  catedral  ojiva  con  sus  formas  apiramidadas 
rematadas  de  agujas  que  se  pierden  en  el  espacio,  con  sus 
ingresos llenos de santos y de doctores, con sus sepulcros y sus 
capillas cubiertas de ex-votos y de trofeos donde se guarda la fe de 
muchas generaciones, nos retratan todo su esplendor en aquella 
edad media tan idealizada y tan religiosa.

Los  árabes  españoles:  nos  legaron  memoria  eterna  de  su 
civilización en su Aljama (2) de Córdoba, en el Alcázar sevillano, en 
sus  sinagogas de  Toledo  y  en  las  encantabas  mansiones  de  la 
Alhambra.

Herrera inmortaliza en el Escorial el austero carácter de Felipe 
II y el engrandecimiento de nuestra patria en los primeros días de la 
edad moderna.
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Por  eso  he  afirmado,  en  mi  sentir  con  razón,  que  la 
arquitectura es la encargada de legar a las épocas futuras la vida de 
cada pueblo con sus instituciones y sus creencias, sus grandezas y 
sus vicios. No ha sido considerada de este modo por los hombres 
del  saber  en  los  últimos  siglos:  nada  encontraron  en  los 
monumentos  del  pasado  que  pudiera  revelarles  las  ciencias  de 
aquellas sociedades, el desarrollo de sus industrias y el estado de 
sus artes.

Alacazaba de Málaga

Las  construcciones  que  nos  dejó  la  cultura  musulmana  en 
nuestra  capital,  habían  impresionado  vivamente  mi  imaginación 
cuando  niño;  avanzando  los  años  trataba  de  explicarme  el 
misterioso atractivo que para mí tenían sus vetustas ruinas;  más 
tarde,  cuando  en  el  estudio  de  mi  carrera  llegué  a  conocer  los 
principios de la  construcción y del  arte,  traté de observar  en las 
formas de los materiales y en las combinaciones de estos, las leyes 
que presidieran la erección de tan peregrinas fábricas; hoy, dando 
unidad  a  mis  esparcidos  apuntes,  presento  un  estudio  de  los 
monumentos que levantó el genio árabe en nuestro suelo, trato de 
ver hasta que punto se conservan sus prácticas en los primeros 
días de la reconquista y hasta donde sus preceptos son aplicables 
en el estado actual de las
ciencias.

Cerca  de  cuatro  centurias  han  pasado  desde  aquel  día 
memorable en que por  vez primera ondeara en las almenas del 
Gibralfaro la enseña de los monarcas católicos, día nefando para la 
gente agarena que al abandonar su patria dejaba huellas de una 
civilización  que  no  ha  podido  borrarse  ni  se  borrará  en  muchos 
siglos. En su urbanización, en sus monumentos dejaron impresa la 
cultura  de  su  época.  Sus  madrazas  (3)  y  sus  bibliotecas,  sus 
hospitales y sus alberguerías, sus mezquitas y sus sinagogas, sus 
baños y sus harenes encerraban tesoros de ciencia y de poesía. 
Sus moradas particulares, mejor distribuidas que las nuestras, dan 
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una  idea  exacta  de  la  vida  del  islamita,  de  sus  grandes 
conocimientos higiénicos, de su amor al arte.

El  recinto  murado  de  Málaga  al  entrar  en  ella  el  ejército 
cristiano guardaba centenares de monumentos arábigos y no pocos 
habían esparcidos en los pueblos y en las alquerías de la provincia; 
el arte militar, los caminos y los canales de riego, la arquitectura 
puramente  civil,  la  religiosa,  todas  estaban  representadas 
dignamente.  El  odio  de los  vencedores a la  raza musulmana;  la 
diferente  maneta  de  ser  en  sociedad  de  árabes  y  cristianos;  la 
distancia inmensa que sepáralos preceptos del culto islamita de la 
moral  sublime del  evangelio,  reflejada en sus prácticas y en sus 
costumbres;  el  exclusivismo  de  escuela  que  encadenaba  la 
imaginación del artista en los tres últimos siglos; las preocupaciones 
de  la  época  y  la  acción  demoledora  del  tiempo,  han  hecho 
desaparecer la mayor parte de tan notables construcciones, sin que 
hoy sea dable formarnos idea exacta de su disposición, ni mucho 
menos de sus detalles. .

Los autores árabes de aquellos tiempos son hasta el día poco 
conocidos: los volúmenes que el fanatismo no entregó a la hoguera 
han permanecido olvidados en los archivos hasta hace pocos años 
que  se  despierta  en  nuestra  patria  el  deseo  al  estudio  de  los 
monumentos artísticos de la cultura musulmana.  Las narraciones 
que  de  ellos,  conocemos  llenas  de  toda  la  poesía  de  que  es; 
susceptible  una  imaginación  oriental,  revelan  su  poderío  y  su 
grandeza;  pero  dan  poca  luz  al  arquitecto  para  el  estudio  de 
fábricas  que  dejaron  de  existir  hace  mucho  tiempo.  No 
interroguemos  los  trabajos  históricos  y  literarios  de  los  cronistas 
hasta  el  último  tercio  del  siglo  XVIII:  la  poesía  y  la  novela  han 
cantado las glorías de los descendientes de Omar (4) en nuestro 
suelo,  han  dibujado  con  vivas  colores  el  lujo  de  sus  zambras  y 
torneos,  los  amores  sensualistas  del  harem;  han  retratado  los 
dulces sentimientos del  corazón y el  carácter  altivo del  guerrero; 
pero  nunca  vieron  la  epopeya  de  aquel  gran  pueblo  escrita  en 
piedra  y  en  color  en  los  monumentos  que  levantó  su  genio  el 
historiador y el artista nada encontraron digno de estudio en sus 
puentes, en sus gigantescas presas, en el Interior de sus mezquitas 
y de sus alcázares. Si alguna vez se ocupara de ellos es tan solo 
para establecer repugnantes comparaciones, haciendo resaltar por 
contraste la supremacía de aquel mundo clásico de que estaban tan 
enamorados.
Considerados como un pueblo ignorante y supersticioso, mirados 
con desprecio sus monumentos durante trescientos años, ningún 
interés ofrecieron para nuestros mayores las hechiceras fábricas 
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moras, destruyendo muchas de ellas para dar plaza á otras del 
Renacimiento. A fines del último siglo los filósofos y los artistas 
comienzan á estudiar con gran empeño sus construcciones; los 
unos tratan de sorprender en sus ruinas los usos y las costumbres, 
la fisonomía de la sociedad que les dio vida; los otros buscan el 
criterio que presidió su erección, las disposiciones en ellas 
adoptadas, las formas y los detalles de su decoración, legítima 
consecuencia de su estructura y de los materiales empleados en 
ellas. 

Palacios nazaríes en la alcazaba (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)

Laborde  y  Girault-de-Prangéy  en  Francia,  Owen-Jonnes  en 
Inglaterra,  y  la  Academia  de  Nobles  Artes  de  S.  Fernando  en 
nuestra  patria,  habían  publicado  estudios  de  algunas  fábricas 
árabes de Andalucía: dicho sea en honor de la verdad, los trabajos 
de nuestra Academia, hechos por arquitectos españoles, son muy 
anteriores á todos los demás. Pero ni estas ni otras muchas obras 
se han ocupado de los monumentos de nuestra provincia o cuando 
mas  han  presentado alguna vista  tratada  ligeramente,  o  una  de 
esas  descripciones  hechas  con  poco  conocimiento  del  arte, 
solamente para dar a conocer el lugar donde sucediera un hecho 
histórico o  uno de esos tradicionales cuentos andaluces que del 
pueblo  árabe  heredamos.  La  Revista  de  Monumentos  
Arquitectónicos  de  España,  cuyos  estudios  sobre  la  arquitectura 
árabe son en nuestro sentir lo más perfecto que hasta el día se ha 
hecho,  aun no ha consagrado sus páginas a esta capital,  por la 
lentitud de una publicación que exige la ciencia de muchos hombres 
y el consumo de inmensos capitales. Las descripciones de nuestros 
historiadores se limitan a exponer con escogidas frases el efecto 
que en su alma produjeran algunos de sus monumentos; pero no 
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dan la menor idea de su distribución, ni de su estructura, y mucho- 
menos de las líneas de sus peregrinos ornatos.

Alcazaba de Málaga
Comenzamos  nuestro  estudio  sin  otros  elementos  que  los 

planos de esta ciudad levantados por el vigía del puerto a fines del 
siglo pasado (5), los de la Málaga árabe del arquitecto Mitjana, las 
narraciones de D. Cecilio Garcia, algunos artículos de las revistas y 
periódicos mas antiguos de esta capital y el análisis de las fábricas 
de aquella época que aun nos restan. La Alcazaba y el Gibralfaro, 
Atarazanas y los restos de la Mezquita, trozos de los torreones que 
flanqueaban el muro de Málaga y algunos restos de sus hechiceras 
construcciones que permanecen ignorados en el interior de edificios 
antiguos: he ahí lo que solamente nos es dado examinar; mas si 
son  pocos  los  monumentos  que  nos  quedan;  si  el  tiempo y  las 
exigencias de las sociedades que sobre ellos han pasado pudieron 
destruir  algunas de sus partes a  alterar  otras  hasta  el  punto  de 
variar  notablemente  su  disposición,  los  principios  en  el  arte  de 
construir,  las  formas  de  sus  elementos  y  los  detalles  de  la  rica 
decoración árabe son tan característicos que aun cuando fuesen 
convertidos en completas ruinas y sus materiales esparcidos acá y 
allá,  a  la  vista  de ellos  el  artista  llegaría  a  fijar  el  lugar  que les 
corresponde  en  la  historia  del  arte,  determinando  sino  la  forma 
exacta  de  las  fábricas  a  que  pertenecieron,  las  máximas  que 
presidieron su erección y el conocimiento que de los materiales y 
sus combinaciones tenían sus constructores.

Interroguemos las ruinas de sus monumentos, estudiemos su 
disposición, razonemos sus formas y llegaremos a determinar las 
leyes á que sujetaban sus fábricas y el criterio de su decoración: sin 
descender a descripciones concretas que nada enseñarían, puesto 
que  como dice  muy oportunamente  un  ilustre  orador  de  nuestra 
época, la arquitectura tiene rasgos que no es posible expresar en 
ningún  idioma,  siendo  las  artes  del  dibujo  las  únicas  en  cuyo 
lenguaje sublime es dado escribirlas.
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Lógico  parece  ocupe  en  primer  lugar  nuestra  atención  el 
conjunto  de  las  construcciones  que  componían  la  Málaga 
musulmana, es decir su urbanización, la cual no es difícil estudiar, 
porque si un irritante fanatismo destruyó muchas fábricas moras, no 
se  ocuparon  nuestros  gobernantes  de  reformar  la  red  viaria  de 
nuestra  población  en  armonía  con  las  exigencias  de  la  nueva 
sociedad, permaneciendo hasta la época de Carlos III casi en igual 
disposición que en los días de la dominación árabe. Por los planos 
de Mitjana, por los del vigía del puerto, y por los restos del muro que 
la cercaba se llegaría sin ningún género de duda a determinar con 
bastante  exactitud  su  recinto.  No  pretendemos  dilucidar  si  los 
árabes  cuando  se  posesionaron  de  esta  capital  conservaron  su 
urbanización  o  la  modificaron  notablemente:  es  de creer  que un 
pueblo invasor, sin otros conocimientos que los guerreros, aceptara 
las cosas tal y como las encontrara sin hacer notables alteraciones 
hasta  que su  indomable  carácter  se  transformó bajo  el  tranquilo 
cielo de Andalucía, y los temidos guerrilleros cambiaron el ejercicio
del continuo batallar por el noble estudio de las ciencias y las artes; 
tanto más cuando estas tribus no conocían otra urbanización que la 
rurisada o la que vieran en los grandes centros del África, cuyas 
diferencias de  la  romana no  eran  tan fundamentales que  no les 
permitiera conservar la ya adoptada en nuestro suelo. No tenemos 
datos  para  conocer  las  trazas  de  nuestra  capital  en  la  época 
romana;  pero  recordando  que  en  aquellos  tiempos  todas  las 
sociedades  y  en  particular  la  latina  eran  constantes  hasta  la 
exageración en sus instituciones y en sus costumbres, podremos 
juzgar  de  nuestra  urbanización  por  las  de  otros  pueblos  donde 
dictaran  sus  leyes  las  águilas  del  imperio,  deduciendo  de  esta 
manera que en aquellos días el campo de asentamiento debió ser 
un  recinto  murado  donde  existiera  una  fortaleza  o  castillo 
dominándolo por completo: la red viaria completamente irregular se 
pone en comunicación por sus arterias principales, con los extremos 
del  recinto  y  con  los.  centros  de  más  actividad,  estando  estas 
unidas entre si por otras menos importantes que no obedecen á un 
criterio general en su distribución. Esta disposición creada por los 
etruscos, heredada por los romanos, es adoptada en; los tiempos 
medios en nuestra España lo mismo por los cristianos que por los 
árabes, si bien los unos tratan de hacerla mas comunicativa y los 
otros mas reservada en armonía con la  manera de ser  de cada 
raza. Examinando la parte de nuestra población comprendida en el 
recinto  murado  de  la  Málaga  mora,  encontramos  perfectamente 
satisfechos los principios fundamentales de la urbanización romana, 
reformada en sus detalles con un criterio altamente científico por los 
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árabes,  atendiendo  su  posición  topográfica,  su  clima  y  las 
exigencias  de  la  sociedad  islamita.  Las  pocas  reformas  que  el 
trazado  de  sus  vías  ha  sufrido  nos  permite,  marcando  sobre  el 
plano de su estado actual las fábricas moras cuyos restos vemos 
todavía y los que nos describe la historia, dibujar la planta de la 
población arábiga con la exactitud bastante para darnos cuenta de 
las leyes que presidieron su urbanización.

Alcazaba de Málaga
Observamos en primer lugar un recinto murado con su foso al 

exterior, flanqueado de cubos y torreones, defendido por la fortaleza 
de  la  Alcazaba  y  el  Gibralfaro,  unida  aquella  a  la  ciudad 
directamente  y  a  éste  por  un  camino  cubierto.  Sus  vías  mas 
importantes  establecen  la  comunicación  de  la  Alcazaba  con  los 
extremos del recinto, con su Aljama situada donde hoy el jardín del 
Sagrario, con su plaza que se conserva en nuestros días, con su 
arsenal y su universidad implantada en el lugar que ocupó el parque 
dé artillería destruido en los, últimos años, con sus mezquitas donde 
en la actualidad la parroquial de Santiago y el Cristo de la Salud, 
con la cerca que tenían adosada al muro de recinto por la parte del 
río, donde encerraban sus ganados. Estas calles afectan siempre 
formas  onduladas,  aproximándose  cuanto  las  circunstancias  lo 
permiten á la dirección, E. O., siendo bastante estrechas y como 
ellas las secundarías que marcan las subdivisiones en manzanas; 
estas nunca se desarrollan mucho, haciendo recodos y continuos 
cambios de dirección.

Juzgando  esta  distribución  en  su  época  con  relación  á  su 
raza, a su historia y a las condiciones geográficas, nos vienen a 
demostrar hasta que punto el genio árabe estudió la salubridad y la 
policía de sus ciudades: hechos que por otra parte están fuera de 
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duda merced a  los  datos,  que  han arrojado  los  manuscritos  del 
archivo de la Alhambra.

Arco de herradura con columnas romanas
Las arterias principales, situadas próximamente normal a

la dirección de los vientos que son perjudiciales á la vida, tienen una 
gran  parte  de  sombra  durante  todo  el  día,  salvo  los  cortos 
momentos que el sol ocupa nuestro cenit. En las secundarias, si no 
les  es  dado  seguir  este  criterio  previsor,  las  hacen  cortas, 
cambiando constantemente su dirección y no en prolongación unas 
de otras al cruzar el sistema principal.

Si  es  una verdad que esta  urbanización la  tomaron de los 
romanos, no es menos Cierto que la mejoraron notablemente:  al 
estrechar sus calles, disminuyendo el número y dimensiones de sus 
vanos en las fachadas, obedecieron a un precepto higiénico y al 
carácter  de su raza.  Sus vías estrechas no eran insalubres,  sus 
casas rara vez tenían mas de un piso; comparando el  ancho de 
aquellas con la altura de estas, quedaban perfectamente iluminadas 
y  ventiladas;  el  movimiento  de  la  población.  no  exigía  mayores 
dimensiones en sus calles, atendidas las costumbres de la época.

Al estudiar la planta de nuestra capital, vemos a los árabes 
aceptar la urbanización romana; la. modifican en armonía con su 
modo  de  ser,  estrechando  sus  calles,  adaptándolas  con  sus 
multiplicados cambios de dirección a una segunda defensa caso de 
ataque una vez perdido el recinto fortificado. En el trazado de sus 
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vías, en la distribución de sus fábricas más notables y en el hogar 
domestico,  el  islamita  trata  de  proporcionarse  la  mayor  suma 
posible de comodidades: esto no es extraño en un pueblo para el 
cual los goces de esta vida eran su primera ambición después del 
triunfo de sus armas.

Patio interior Alcazaba

Sus moradas particulares, para una sola familia, de un solo 
piso en las clases acomodadas y de solo planta baja en las pobres, 
tenían siempre una disposición sencillísima: un portal o ingreso, una 
tarbea (6) con sus aljimeces (7) dotados de muy poca luz, un gran 
patio rodeado dé arcadas sobre columnas formando galerías, lleno 
de árboles y arriates o a lo menos un corral y la sala de baño: he 
ahí el tipo do la casa árabe. En las clases ricas esta distribución se 
repetía en planta principal que solo habitaban durante el invierno, 
costumbre  que  se  conserva  en  algunos  pueblos  de  nuestra 
provincia. En la primavera, y el verano el islamita hacia la vida en la 
parte baja de su vivienda: el patio cubierto de verdura y de pintadas 
flores  era  su  estancia  favorita.  El  baño,  construido  .en  muchos 
casos bajo el suelo, iluminado por la clave de las bóvedas en cañón 
que cerraban el espacio, hacia sus delicias en las horas del calor: 
contribuyendo el arte á exaltar mas la soñadora imaginación árabe, 
que al través de los. gruesos muros y de las espesas celosías vería 
dibujarse  las  mas  voluptuosas  escenas  de  las  odaliscas  o  los 
encantados jardines del Yemen. Esta disposición, tan en armonía 
con  el  clima  y  con  el  carácter  musulmán,  que  buscaba  toda  la 
ventura  en  el  seno  del  hogar,  se  repetía  con  más  o  menos 
importancia  desde  la  modesta  casa  del  campesino  hasta  los 
alcázares de sus cortesanos. Pobres y humildes aquellas como sus 
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moradores; llenas estas de cuantos atavíos creara el lujo oriental, 
nos revelan el carácter de su pueblo.

Alcazaba pasillo

Estudiando las ruinas de sus monumentos en nuestra capital, 
encontramos  impresos  en  ellas  los  progresos  de  su  civilización 
desde que, feroces y sanguinarios, derriban en la Janda el poderío 
Godo,  estableciéndose en  la  Bética,  hasta  que,  grandes  por,  su 
saber y por sus adelantos, hacen de Granada el emporio de las 
ciencias  y  de  las  artes,  en  los  mejores  días  de  la  monarquía 
nazarita.  Encontramos  en  nuestra  ciudad  fábricas  que  por  sus 
formas revelan los primeros pasos del arte árabe, cuando indeciso, 
sin  estilo  propio,  empleaba  los  restos  mutilados  de  las 
construcciones  romanas;  pero  apartándose  notablemente  de  sus 
perfiles y de su disposición, aspira á ser original, combinando los 
elementos que encontrara de anteriores generaciones con un tinte 
verdaderamente oriental. Adopta en sus plantas las formas latinas 
con ligeras variantes, y en sus alzados trata de seguir los principios 
y la decoración bizantina, tan acordes con su soñadora fantasía y 
con los recuerdos que trajeran de los monumentos de su patria.  

Emplean el arco de herradora como el principal carácter de su 
arquitectura en esta época, tomando del bizantino las formas de sus 
columnas y los recuadros de sus arcos; sencillos en la decoración 
se limitan á satisfacer la necesidad en sus fábricas, sin dejar nunca 
demarcar en ellas el sello de su origen.

La construcción se separa poco de la romana. El principio de 
superposición  de  grandes  masas  de  piedra,  resolviéndose  en 
prismas verticales de base rectangular, empleado por los egipcios y 
los griegos, es rara vez usado por ellos, que dan la preferencia al 
sistema de aglomeración de pequeños materiales, que nada tiene 
de original cuando muchos siglos antes le vemos adoptado en los 
monumentos de Nínive de Persépolis y de Babilonia, y mas tarde 
determinando  el  carácter  que  mas  separa  las  construcciones 
romanas de las fábricas helénicas.
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Muros de la Alcazaba

 Sus muros tienen un crecido espesor, formados por lo general de 
una argamasa preparada con tierra arcillosa a la que mezclaban 
cal,  grava  y  algunas  veces  paja  y;  pequeños  trozos  de  ramaje, 
dándole  diferente  consistencia,  según  las  proporciones  de  sus 
componentes: la empleaban en capas de poco espesor y por un 
sistema que á juzgar por los detalles que en ellas encontramos, no 
deberla diferir de los medios usados hoy para la confección de las 
obras de hormigón. Estas argamasas, que todavía están en uso en 
muchos pueblos .de España con el nombre de tapiales, supieron 
tratarlas admirablemente, como lo prueba la gran consistencia que 
tiene  después  de  tantos  años  expuestos  á  la  inclemencia  del 
tiempo. Emplearon con notable acierto los hormigones preparados 
con grava y cales, en las que algunos han creído encontrar siempre 
ciertos  caracteres  de  hidraulicidad;  aun  cuando  no  dudamos 
tuvieran esta propiedad atendidas las canteras de calizas arcillosas 
que  tenemos  en  la  provincia,  o  ya  porque  las  prepararan 
artificialmente, como algunos análisis han demostrado, es lo cierto 
que con el transcurso délos siglos sus morteros han podido adquirir 
la solidez que en ellos admiramos sin necesidad de esta propiedad 
de  las  cales  que  entraban  en  su  composición.  La  perfecta 
combinación  de  los  elementos  de  estos  hormigones  que 
observamos en sus fábricas, nos hacen comprender el cuidado con
que  eran  preparados  en  capas  de  cinco  á  seis  centímetros  de 
espesor,  separadas por  una tonga de mortero de un centímetro: 
esta disposición, alternando las capas de mortero y dé hormigón, 
podemos  estudiarla  en  muchos  de  los  torreones  de  nuestra 



13 Herodoto: Ensayo de Rivera Valentín, Manuel, Monumentos Árabes en Málaga  

Alcazaba, cuyas obras debieron comenzar poco tiempo después de 
ocupada nuestra capital por los árabes.

Gibralfaro

Las  fábricas  de  ladrillos  tienen  entre  ellos  una  gran 
importancia, si bien en muchos casos son simples revestimientos, 
estando formado el interior de sus muros de hormigón o de tapiales 
En sus arcos, ya de herradura, ya de medio círculo prolongado en 
sus  arranques,  emplean  estos  mampuestos,  alternando  a  veces 
cuando son de crecida luz y exigen gran espesor con dovelas de 
piedra toscamente labradas, salvando la forma de estos el diferente 
espesor  que han de tener  del  intradós al  extradós,  para que no 
queden crecidos gruesos de morteros en las juntas de los ladrillos. 
Sus  bóvedas  en  cañón  o  esféricas,  son  de  estos  mampuestos, 
estando  otras  veces  aparejadas  con  trozos  de piedra  de  poco 
espesor  y  algunas  con  verdaderas  dovelas,  si  bien  estas 
pertenecen  a  fábricas  de  mucha  importancia.  Arcos  y  bóvedas 
encontramos con esta disposición en el Gibralfaro y la Alcazaba, 
desafiando con su estabilidad á los siglos. Unos muy notables, por 
pertenecer á la infancia del arte árabe, existen en los subterráneos 
de una casa de la calle de Santo Domingo, cuya construcción debe 
ser anterior  al  siglo XI:  estos restos de la arquitectura muslímica 
son,  á  juzgar  por  su  disposición,  de  unos  baños.  Estudiando 
cuidadosamente sus fábricas y restaurando con la imaginación las 
partes que se; encuentran alteradas o destruidas observamos en 
ella una estancia rectangular, en la cual debería existir el estanque,
separada por  columnas de capiteles  en forma de cono truncado 
invertido y con un robusto cimacio (8) sobre los que arrancan los 
arcos de herradura, hechos de ladrilló, de una galería que la rodea, 



14 Herodoto: Ensayo de Rivera Valentín, Manuel, Monumentos Árabes en Málaga  

cubierta como la estancia principal por bóvedas en cañón hechas 
con  piedras  groseramente  talladas,  de  poco  grueso,  dejando  en 
algunos puntos de la clave huecos por donde iluminar el recinto. En 
el  muro  que  cierra  esta  galería  se  ven  huellas  de  vanos  que 
debieron dar  entrada á otros departamentos,  hoy completamente 
perdidos.  Estos  baños  se  encuentran  aterrados  en  gran  parte, 
haciéndose  imposible  ver  si  los  soportes  tienen  basa,  ni  las 
proporciones  exactas  de  las  arcadas.  En  el  paralelismo  de  las 
generatrices de las columnas, en la forma de los arcos y de los 
capiteles, y en la distribución de la estancia vemos los caracteres 
del  arte  árabe  cuando  al  separarse  del  romano  y  del  bizantino 
pretende adquirir originalidad, si bien dista mucho de la perfección a 
que llegó en los siglos posteriores.

Capitel con cimacio

Ningún piso ni techumbre de madera ha llegado á nosotros de 
esta época en nuestra ciudad, mas por los que en otros puntos de 
Andalucía  existen,  venimos  en  conocimiento  de  la  manera  de 
disponerlos,  con  maderas  de  castaño  toscamente  escuadradas, 
cubiertas con cañas, con ladrillos y en muy raros casos con tablas o 
forjados  de  yeso,  sobre  los  cuáles  se  extendía  el  mortero  para 
colocar  la  solería  o  las  tejas  llamadas  moriscas  que  todavía 
empleamos.  Sus  vanos,  siempre  escasos  y  de  reducidas 
dimensiones,  se  cerraban con  hojas  de  madera,  sencillas  en  su 
armazón. En las construcciones militares estos pisos y techumbres 
se  sustituían  con  bóvedas  esféricas  o  de  cañón,  según  las 
circunstancias,  trasdosadas  en  la  generalidad  de  los  casos  con 
terrazas, como tenemos lugar de ver en algunos de los torreones 
que nos restan - de las primeras fábricas de la Alcazaba.  Muchas 
veces sus techumbres de madera, de poquísima pendiente en todos 
los casos, eran verdaderas terrazas, para lo cual establecían dobles 
solerías con una gruesa capa de arcilla  entre ambas, costumbre 
conservada todavía en algunos pueblos andaluces.

A este primer período del arte árabe en nuestro suelo, que 
podemos fijar hasta los principios del siglo XI, pertenecen los baños 
ya citados, mucha parte de los muros y torreones que nos restan de 
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las obras militares que cerraban nuestra capital, algunos trozos de 
la fortaleza del Gibralfaro, y las- construcciones mas antiguas de la 
Alcazaba, si bien es en extremo difícil diferenciarlas de las que se 
hicieron en épocas posteriores.

Puerta de las Atarazanas

Gran parte de las Atarazanas que hemos visto desaparecer 
en los últimos años, y la torre Gorda, situada junto a ellas, donde 
hoy la calle de Panaderos, podemos muy bien colocarlas en esta 
primera época del arte. En los restos del arsenal, que trasformado 
en parque de artillería, son de todos conocidos, prescindiendo de la 
restauración hecha en tiempos de Carlos I, que alteró notablemente 
su disposición como lo demostraba la forma de sus almenas y de 
sus matacanes, el número y disposición de sus  vanos y muchos de 
sus pisos y  techumbres correspondientes a  la  primera mitad del 
siglo  XVI,  encontramos  los  caracteres  que  hemos  señalado  al 
primer periodo árabe, análogos á los que  hemos descrito en los 
torreones  de  la  Alcazaba:  si  bien  es  verdad  que  sus  fábricas 
aparecen al exterior con un: revestimiento de pequeños sillares que 
no guardan una gran regularidad en el espesor de sus hiladas  ni en 
las dimensiones délos mampuestos. El grueso de sus muros está 
formado  de  hormigón,  de  fábricas  de  tierra,  no  faltando  trozos 
importantes  donde  estaban  empleadas  con  notable  acierto  las 
mamposterías  y  las  obras  de  ladrillo.  Sus  pisos  y  cubiertas  de 
bóvedas esféricas y en cañón de ladrillo o dé piedra groseramente 
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labrada, estaban trasdosados con terrazas dispuestas para los usos 
de la guerra.

Su planta árabe debió ser sencillísima, reducida á un espacio 
rectangular cerrado por gruesos muros con cuadrados torreones en 
sus ángulos y aislada de toda construcción: en su interior un gran 
patio  y  las  dependencias  adosadas  al  muro  del  recinto.  Sus 
ingresos y sus comunicaciones se establecían por vanos cerrados 
por bóvedas en cañón.  de ladrillo: recordamos una cónica hecha de 
este material, notable por su esmerada ejecución.
La puerta de este monumento, que aun se conserva y es de época 
posterior al resto de sus fábricas, pues, si su arco de herradura y el 
marco  que  le  recuadra  están  dentro  de  los  caracteres  de  los 
primeros  tiempos  del  árabe,  en  este  nunca  ofrecieron  tanta 
perfección y riqueza en los ingresos de sus monumentos, siempre 
de poca importancia y dotadas de imponente severidad. El aparejo 
del  arco  en  dovelas,  cuyos  planos  de  junta  no  son  normales  al 
intradós, pasando por una normal al paramento, inferior al centro 
del arco, revela los días en que el árabe había dejado de copiar las 
formas  bizantinas,  y  los  escudos  que  existen  sobre  la  puerta, 
formando parte  integrante  de la  fábrica,  de igual  material  que el 
resto de ella,  pertenecen á la  época de los monarcas nazaritas, 
iguales á los que vemos en las estancias de la Alhambra. En mi 
sentir  esta  puerta  corresponde a los  días en que la  arquitectura 
mora  había  alcanzado  un  estilo  propio;  así  lo  demuestran  la 
decoración de su arco y lo acabado de su talla, lo perfecto de sus 
detalles,  y  más que nada su conjunto  en que no se ve ninguna 
reminiscencia  bizantina  ni  romana.  La  historia  viene  a  probar 
nuestro  aserto,  diciéndonos  que  Jusef-Abul-Hegiag  VII,  rey  de 
Granada, construyó en Málaga un arsenal cuyo proyecto ejecutara 
él mismo; siendo en realidad una restauración del antiguo la que 
llevó á cabo labrando en su interior una mezquita á la que daba 
entrada  la  puerta  que  nos  ocupa.  De  esta  manera  podemos 
explicarnos  su  presencia,  rodeada  de  muros  y  torreones  de  la 
primera edad del árabe: si la creyéramos coetánea de ellos seria 
preciso admitir un adelanto en sus artes que no tuvieron anterior al 
siglo XIII.
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Plano de las Atarazanas siglo XVIII

De la torre Gorda, Borch Hayta o torre del Clamor, como la 
llamaban en su, tiempo, no ha llegado hasta nosotros otra cosa que 
la ligera descripción de Medina Conde y las trazas de su planta que 
vemos en los planos ya citados; por ellos venimos en conocimiento 
del  lugar  que  ocupó,  de  su  planta  circular  y  de  su  aspecto  de 
fortaleza,  sin  otra  decoración  que  los  torreones  del  muro  que 
rodeaba nuestra población.  Su construcción data del  reinado del 
último  dé  los  Abderramanes,  correspondiendo  á  la  época  que 
consideramos. Entre los árabes debía tener una gran importancia: 
al  decir  de  sus  cronistas,  era  una  fortaleza  inexpugnable  que 
defendía nuestra costa, ofreciendo á aquel pueblo supersticioso el 
misterioso  atractivo  de  escuchar  en  su  derredor  la  voz  de  su 
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muecín, que los llamaba a la oración, y las varoniles palabras de su 
faquí, cuando alentaba a las masas, inflamando en su corazón el 
sentimiento de independencia y patria que las llevaba a Ia pelea, 
donde tantas veces arrollaron nuestras armas.

Coracha

 Después de la reconquista siguió utilizándose como obra de 
defensa, hasta que el continuo crecimiento de la playa la hizo inútil, 
siendo desmontada una parte de ella en los primeros años del siglo 
XVIII, desapareciendo por completo al finalizar del mismo para dar 
plaza a las construcciones que hoy vemos.

Ninguna, noticia tenemos de otras fábricas de esta época: la 
intolerancia de nuestros predecesores borró hasta la memoria de 
los monumentos que en aquellos días levantara el genio musulmán; 
pero la historia del arte, que no puede tener unidad de lugar ni de 
tiempo, viene á salvar esta laguna, enseñándonos los caracteres de 
las fábricas de la época en la mezquita de Córdoba, tipo de las 
construcciones del islamismo durante muchos años en su primera 
edad,  adoptando los  periodos que determinan su  nacimiento,  su 
desarrollo  y  su brillante  apogeo,  como legítima expresión de  las 
vicisitudes porque atravesó aquel pueblo desde el califato cordobés 
donde  adquiere  los  timbres  de  su  originalidad,  aún   cuando  las 
fábricas de su tiempo tienen rivales en Damasco y en el Cairo y en 
cien ciudades del oriente, hasta, los últimos momentos de esplendor 
de  los  Alhamares,  cuya  epopeya  grabaron  en  las  encantadas 
tarbeas del  alcázar  granadino.  No es mi  objeto  describir  la  gran 
Aljama  cordobesa:  baste  saber  que  en  su  disposición,  en  sus 
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formas, en sus detalles ha encontrado el artista, el monumento tipo, 
que determina la primera época del arte árabe en nuestra patria. 
Sus caracteres nos dan idea de lo que pudieron ser las fábricas de 
nuestra  capital  en  aquellos  días  cuya  memoria  solo  llega  hasta 
nosotros como el deleite de un vago ensueño.

Atarazanas y Torre Gorda (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)

Sin  dar  realidad  como  Owen-Jonnes  y  Bastisier  a  las 
peregrinas leyendas árabes y a las pomposas descripciones qué 
nuestros  cronistas  hicieron  de  los  monumentos  de  los 
Abderramanes,  sin  llegar  nuestra  credulidad  hasta  admitir  las 
narraciones  quo  nos  legaron  del  palacio  de  Medina  Azahara; 
prescindiendo de sus columnas de cristal de roca, de sus arcadas, 
de riquísimos metales, de sus artesonados de alerce engastados de 
esmeraldas  sobre  fondos  de azul  y  bermellón,  de  sus  copas de 
pórfido con cisnes de oro cincelado que arrojaban noche y día que 
arrojaban noche y día purísimo azogue, cuya superficie herida por 
la  luz  creaba  mil  iris,  en  continuo  movimiento;  prescindiendo  de 
esos atavíos que nada significan para el arte, puesto que la forma 
estética para nada necesita el valor intrínseco del material que la 
traduce al  mundo de las realidades;  considerándolas únicamente 
como manifestación del  lujo  deslumbrador  de los califas  o como 
fantásticas creaciones de sus poetas, encontramos en las formas 
de sus columnas, en la disposición de sus arcos de herradura o de 
semicírculo prolongado en sus arranques,  en los lóbulos que los 
festonan, en los recuadros que los terminan, en sus artesonados, 
en sus bóvedas esféricas o de cañón, en el empleo de los ladrillos 
esmaltados,  en  la  imponente  severidad  de  su  fachada  y  en  el 
misticismo y la voluptuosidad de sus interiores, un arte con marcada 



20 Herodoto: Ensayo de Rivera Valentín, Manuel, Monumentos Árabes en Málaga  

reminiscencia del  bizantino en sus alzados y del  romano en sus 
plantas, pero dispuestos de modo que hacen ver los albores de una 
arquitectura completamente nueva, que teniendo sus rivales en el 
oriente  difiere  mucho  de  ella,  formando  un  arte  verdaderamente 
patricio en completa armonía con el clima, con las costumbres del 
pueblo que las levanta y con la naturaleza exuberante y el hermoso 
cielo que tenían por fondo sus monumentos.

Mezquita original (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
Sin pretensiones de ningún género;  sin otra aspiración que 

arrancar al olvido las construcciones de aquel pueblo que en los 
oscuros  tiempos  medios  domeñara  nuestro  suelo,  presentamos 
estos  apuntes  en  la  seguridad  de  que  inteligencias  mejor 
organizadas que la nuestra sabrán salvar sus errores y completar 
su estudio.

Terminamos,  por  no  quitar  á  esta  REVISTA  más  espacio 
digno  do  mejores  trabajos,  como  han  sido  cuantos  preceden  al 
nuestro y cuantos han do seguirlo: no queremos cansar más por 
hoy la atención de los lectores de esta publicación. En los números 
siguientes nos ocuparemos de los monumentos]  que nos legó el 
genio árabe en nuestra capital, en su periodo de transición y en el 
brillante apogeo a que llegara en los mejores días de la monarquía 
granadina: en ellos hemos de ver retratada la fisonomía de aquella 
sociedad tan sabia y tan artista.
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CAPÍTULO II

Las continuas turbulencias que agitaron nuestro suelo en el 
siglo X,  retardaron un tanto el desarrollo de las artes hasta que, 
calmadas las ambiciones de todos, la sociedad entró en vías mas 
tranquilas,  y  las  simientes  que  el  genio  de  los  Abderramanes 
esparciera en sus estados llegó a germinar, y el arte manifestando 
este adelanto de la sociedad, en manos de alarifes mas entendidos, 
se separa de la escuela de Bizancio y de las adulteradas formas 
romanas,  tomando caracteres  propios;  aceptando un  timbre  mas 
original hacen mayores sus estancias, empleando el arco apuntado 
y  el  poligonal;  mas  esbeltas  sus  columnas,  mas  ingeniosas  sus 
combinaciones  geométricas  que  entrelazan  con  inscripciones 
coránicas en caracteres cúficos; .sus inimitables composiciones dé 
azulejos,  sus  fábricas  de  ladrillos  adquieren  una  importancia 
desconocida, formando bellísimos contrastes con los tonos de sus 
esmaltes,  que  tomaron quizá  del  arte  Persa:  crean  sus  estucos, 
base  de  su  decoración  y  de  su  ornato,  trazando  en  ellos  los 
primeros bocetos de aquellas bóvedas estalactíticas que hicieron 
mas tarde un paraíso de las estancias de la Alhambra; dejan en los 
muros  los  retallos  al  exterior,  asegurando  la  estabilidad  de  sus 
fábricas,  y estudian con sumo cuidado en los de contención sus 
perfiles que todavía pueden considerarse como modelos en nuestra 
época; adquieren mas desarrollo sus fábricas de cantería, variando 
por  lo  demás muy poco  el  sistema de  construcción  de  como le 
vemos en la  primera época;  observamos menos espesor  en sus 
obras,  mas  cuidado  en  la  ejecución,  mas  perfección  y  mas 
economía; pero siempre las mismas leyes rigen la erección de sus 
fábricas.

Los  estucos  vaciados  en  moldes  los  adaptan  al  muro, 
uniéndolos con trozos de hierro, de madera, de cuerdas hechas de 
espartos y con un mortero finísimo que los hacia al fraguar parte 
integrante de la construcción.

A este periodo de transición corresponde un gran número de 
las puertas que daban entrada a la Málaga musulmana. 

La  llamada  Oscura,  situada  donde  hoy  la  subida  de  la 
Coracha,  defendida  por  un  torreón  de  base  rectangular,  era  de 
forma de arco de círculo prolongado en sus arranques: en su centro 
se abría un vano rectangular, con su dintel cerrado con puertas de 
madera chapeadas de hierro; y sobre éste estaba colocada la mira 
por donde observaba el vigía. 

Las de la Aduana mora, cuyas ruinas pueden observarse en 
los restos de muralla existentes frente al embarcadero de la cal, si 
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bien faltando por completo los arcos que debieran cerrar sus tres 
vanos  en  mejores  días,  es  de  todo  punto  imposible  razonar  su 
forma. Las de la Cava, implantadas en el lugar que ocupa nuestra 
Aduana, con tres ingresos de grandes dimensiones, cerrados por 
arcos apuntados que se estrechaban en sus arranques, separados 
por robustos contrafuertes, sin otra decoración que la determinada 
por su estructura y el aparejo de sus piedras.

Puerta de los siete arcos (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
En la construcción dan más importancia a la cantería que en 

el período, anterior, si bien no guardan una gran uniformidad en los 
despiezos,  ni  hacen  iguales  los  espesores  de  las  hiladas;  usan 
también  las  fábricas  de  mampostería  de  piedras  toscamente 
escuadradas, formando vanos de diferente espesor, separados por 
verdugadas de ladrillos.

Los lienzos de muralla son verticales, y solamente en talud 
cuando han de contener tierras,  divididos a cortas distancias por 
machones salientes de base rectangular,  afectando los torreones 
que la flanquean unas veces esta planta y otras la circular. De las 
otras puertas que daban entrada a la población solo quedan sus 
nombres en las antiguas crónicas, o restos tan insignificantes que 
no  es  posible  juzgar  de  su  disposición,  no  conociéndose  ni  un 
apunte ni una ligera descripción.

La puerta de Buena-Ventura, al decir  de los historiadores y 
según la tradición, se encuentra todavía como en los días que diera 
entrada  a  la  gente  agarena;  pero  en  nuestro  sentir  debió  ser 
reformada por los cristianos,  siendo preciso un gran esfuerzo de 
imaginación  para  encontrar  en  ella  un  recuerdo  tan  solo  de  los 
monumentos islamitas. En el plano de Málaga, de Mitjana, a que 
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hemos aludido antes de ahora, se encuentran trazadas con notable 
acierto todas las fábricas moras mas importantes de que en. sus 
días se tenía noticias,  y en particular  sus muros y sus obras de 
defensa.

Puerta del Mar S. Juan (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
Algunas piedras tumulares encontradas en las excavaciones 

de calle de la Victoria, talladas en caliza y otras de barro cocido, 
todas con forma de un prisma triangular, insistiendo sobre una de 
las caras, rectangulares con sus dos bases triangulares inclinadas, 
corresponden  a  los  últimos  días  dé  la  época  de  transición  que 
reseñamos, si bien por lo acabado de sus inscripciones podríamos 
colocarlas en la siguiente. Al  comenzar  el  siglo  XIII,  los 
acontecimientos políticos hablan cambiado la manera de ser de la 
sociedad islamita en nuestro suelo: a los numerosos estados que 
tenían dividida nuestra patria, causa de continuas turbulencias y de 
empeñados combates, había puesto término la monarquía de los 
almohades;  las  cruentas  guerras  que  esquilmaban  los  estados 
cristianos  los  dejaron  sin  elementos  que  oponer  a  los  ejércitos 
muslines  las  victorias  por  éstos  alcanzadas  dan  mas  valor  a  la 
indomable altivez agarena y retardan muchos años al termino de la 
reconquista.

Asegurada la paz en su territorio; al ver a los cristianos sin 
fuerzas para domeñarles, manteniéndose a la defensiva; extirpados 
los gérmenes de aquellas rebeliones que se forjaran para satisfacer 
la codicia y la ambición de un partido; levantando el sentimiento de 
nacionalidad;  dando  unidad  a  las  aspiraciones  de  todos  sus 
pueblos,  llegan  a  lucir  días  más  felices  para  los  sectarios  de 
Mahoma. Sus monarcas altamente pensadores, se rodean de los 
hombres de mas valer en las ciencias y en las artes, y creando sus 
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famosas  academias,  conservan  en  ellas  las  doctrinas  que  una 
intolerancia  exagerada  hacia  perecer  en  el  resto  del  mundo; 
mejoran la instrucción del pueblo, hasta hacer sus estados grandes 
por el saber, ya que no lo eran por su territorio. La sociedad tenía 
unidad  de  miras;  iguales  sentimientos  se  agitaban  en  todos  los 
pechos;  el  cumplimiento  de  los  preceptos  del  Corán  y  el 
engrandecimiento de la patria eran las únicas ambiciones de todo el 
pueblo; sus monumentos no podían menos de revelar su grandeza, 
pues  como dice  Hegel  «la  inteligencia  de  las  sociedades  se  ha 
revelado siempre en las obras que labró con sus manos, y estas
obras son la expresión de su inteligencia.»

Aduana de Málaga (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
El  estado  de  su cultura  reclamaba fábricas  hasta  entonces 

innecesarias; su civilización, inspirada en el oriente, tiene caracteres 
propios que en el oriente no encontramos. Los árabes españoles 
crean una sociedad que en nada se parece a  las  de su época, 
aventajándolas a todas; sus principios son importados, pero se han 
cambiado, han sufrido metamorfosis tal que constituyen una vida, 
unas costumbres, una manera de ser diferente de la de todos los 
pueblos orientales; pero eslabonada con sus principios por cambios 
tan  poco  determinados  que  forman  esa  escala  progresiva  que 
observamos  en  cuantas  obras  la  naturaleza  preside.  Su 
arquitectura,  expresión  legítima  del  estado  de  su  civilización,  ha 
seguido  igual  marcha,  y  por  grados  insensibles  ha  venido 
modificándose desde que, ecléctica en el siglo IX, imita el bizantino 
y emplea los restos de los monumentos de los cesares, hasta que 
retratando constantemente los cambios de la sociedad que le daba 
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vida, llega a ser verdaderamente original, apartándose por completo 
del bizantino y del romano: tiene un carácter oriental, y sin embargo 
difiere notablemente de cuanto el oriente construyera.

Castillo de los Genoveses (Cortesía de D.A. Fernández Laporte)
La arquitectura en la época de esplendor de los nazaritas es

un arte nacido en nuestro suelo por una serie de trasformaciones
que determina la historia de los musulmanes españoles.

Nunca llegó a mayor altura la prosperidad y la civilización de 
los  mahometanos  en  nuestra  península.  Sus  construcciones 
adquieren un arte propio, son presididas todas por el mismo criterio, 
acomodándolas a su destino. El arte en esta época tiene una gran 
unidad, caracterizando perfectamente las diferentes fábricas con el 
sello que las corresponden: por eso le vemos severo ó imponente 
como la expresión de su poder y de su fuerza en los monumentos 
conmemorativos y en las fábricas militares; misterioso y fantástico 
en  las  dilatadas  naves  dé  sus  mezquitas;  de  sorprendente 
grandeza,  ataviado  con  ricos  detalles,  en  el  interior  de  sus 
alcázares, bellísimos bocetos del edén que les dibujara el Profeta; 
risueño y voluptuoso, lleno de amor y de poesía en las grandiosas 
tarbeas de sus baños y de sus harenes. En todos ellos se presenta 
ya con otros timbres que en la época de transición: sus plantas se 
agrandan, conservando la misma ley en la distribución; sus arcadas 
son mas esbeltas, se adelgazan sus columnas, anillando sus fustes 
y dando perfiles bien entendidos a sus basas; los capiteles, casi 
siempre  cúbicos,  están  llenos  de  inscripciones  coránicas,  de 
correctos  grabados,  de  peregrinas  estalactitas  que  los  hacen 
diferentes de cuantos hasta entonces eran conocidos. Emplean el 
arco  de  círculo  prolongado  en  sus  arranques,  el  apuntado  y  el 
poligonal  cómo  en  la  época  anterior;  usan  el  elíptico,  lleno  de 
pequeños festones o de estalactitas, recibiendo muchas veces el 
arranque  de  los  arcos  sobre  ménsulas  fuera  del  paramento  del 
muro o del capitel de la columna. Sus arcadas son en unos casos 
verdaderos elementos de la construcción, y en otros, armazones de 
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madera y de ladrillos que dejan calados los tímpanos de los arcos; 
los zócalos de azulejos esmaltados de vivos colores tienen reflejos 
metálicos no conocidos hasta entonces; las bóvedas estalactíticas 
formadas  como  sus  pechinas  por  la  combinación  de  un  corto 
número de formas vaciadas en moldes, unidas con estuco, son de 
admirable composición;  los artesonados de maderas finas,  y  sus 
puertas cubiertas con planchas metálicas llenas de incrustaciones y 
grabados  que  todavía  nos  sorprenden;  los  alicatados  y  los 
almocárabes  que  cubren  los  muros  de  sus  estancias;  las 
gigantescas planchas de mármol que tapizan sus pavimentos; los 
bellísimos festones de sus arcos; los marcos de poco realce que los 
recuadran; sus misteriosos algimeces y sus pintadas vidrieras, sus 
aleros y sus cresterías están inspiradas en el periodo anterior, pero 
formando un estilo propio, un arte verdaderamente clásico, un arte 
que reúne en sus formas toda la indomable fiereza y el voluptuoso 
afeminamiento del pueblo árabe.

Atarazanas y Puerta del Mar (Cortesía de D.A. Fernández Laporte)
Una gran parte del Gibralfaro corresponde a esta época de 

esplendor de la arquitectura muslímica: a juzgar por las narraciones 
de Medina Conde, la fortaleza no estaba reducida como en nuestros 
días  a robustos murallones y torres medio destruidas, en que las 
exigencias del arte de la guerra han hecho notables alteraciones: 
dos órdenes de muros con seis torres la cerraban en los días que la 
guardaban  los  aguerridos  gomeres  (9)  dándole  acceso  cuatro 
puertas abiertas en la muralla exterior que hoy han desaparecido 
por  completo:  en su recinto  habla baños,  mezquitas,  almacenes, 
cuarteles, aljibes; y cuantas necesidades tenia que llenar estaban 
cumplidamente satisfechas.
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En el plano ya citado de Mitjana y en el que publicó la revista 
El Guadalhorce, en 1839, se ve la distribución de estas fábricas. Su 
sistema  de  construir  permanece  el  mismo  que  en  la  época  de 
transición:  muros  de  mampostería  de  piedras  groseramente 
escuadradas,  en hiladas de desigual  espesor,  con su interior  de 
hormigón o mampostería ordinaria, y a veces de fábricas de tierra 
cimentados  en  zanjas  abiertas  en  el  escarpe  de  la  roca;  arcos 
apuntados  ó  de  círculo,  de  ladrillo,  sosteniendo  sus  cuadradas 
torres, y formando sus ingresos; bóvedas esféricas, siendo la mas 
notable  la  que  cubre  el  Ingreso  del  recinto  interior,  también  de 
ladrillos  aparejados  en  paralelos,  con  resaltos  geométricos 
correspondientes a los mejores días del arte árabe. Algunos trozos 
de  sus  murallas  y  sus  almenas  pertenecen  a  restauraciones 
posteriores. Su mezquita existía a fines del siglo último con sus tres 
naves formadas por cuatro arcos a cada lado, con sus artesonados 
llenos de estrellas y dibujos geométricos, con una faja de madera a 
manera de cornisa que corría por toda la nave principal, decorada 
con inscripciones coránicas. Esta disposición en sus elementos nos 
hace comprender  fue construida después de comenzado el  siglo 
XIII,  aun  cuando  no  podamos  juzgar  mas  de  ella  porque  la 
ignorancia  o  las  preocupaciones  demoliesen  tan  notable 
monumento, que el fanatismo respetó en los primeros momentos de 
la reconquista. De sus baños no queda el menor vestigio; la piqueta 
de las revoluciones destruyó  sus cuarteles y sus almacenes;  los 
aljibes aparecen cegados, y sus construcciones todas cubiertas de 
escombros.  El  recinto que albergara un día musulmanes ilustres, 
arrojados  por  los  oleajes  revolucionarios  del  alcázar  granadino; 
donde se organizaron aquellas conspiraciones que hicieron cambiar 
la faz de los estados muslines; donde sostuvieron hasta el último 
momento su bravura los invencibles gomeros, los temidos africanos, 
legándonos ejemplos sublimes de independencia  y  de heroísmo, 
está hoy reducido a grieteados torreones, inútiles para la defensa, 
cubiertos por todas partes de ruinas que inspiran tristeza al viajero 
que contempla su lastimoso estado al recordarla grandeza y poderlo 
del baluarte musulmán.

En el Gibralfaro, como en la Alcazaba, están representadas 
todas  la  épocas  del  arte  árabe,  porque  desde  los  primeros 
momentos  que  se  posesionaron  de  nuestra  ciudad,  trataron  de 
fortificarse, fijando su atención las fábricas militares; conservan las 
que  existieran,  reparándolas  y  poniéndolas  en  armonía  con  los 
adelantos  de  su  civilización.  Algunos  historiadores  pretenden 
asegurar no se eleva la terminación de las obras de esta última, del 
siglo XI:  el  artista  puede ver  en sus fábricas trozos importantes, 
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obras muy notables que el pueblo árabe no pudo levantar hasta dos 
siglos  mas tarde:  los  arcos  apuntados  con  dinteles  de  descarga 
sobre  ellos,  los  azulejos  con  esmaltes  dorados,  las  bóvedas  de 
arista, no las emplearon con anterioridad a esta época. Las bóvedas 
de hormigón y las techumbres de madera en forma de pirámide 
truncada, como, la que cubre uno de los torreones de los Cuartos 
de  Granada,  hechas  con  maderos  ensamblados,  formando 
combinaciones geométricas con estrellas cupulitas y almizates de 
un dibujo tan correcto como los artesonados de la Alhambra, nos 
revelan los tiempos de esplendor de los monarcas nazaritas.
Esta techumbre, que no puede ser anterior al siglo XIV, es de lo 
mas  acabado  en  su  género:  hoy,  ennegrecida,  perdidos  por 
completo los colores que la cubrieran en aquellos días, destruidos 
muchos  de  sus  detalles,  tiene  una  imponente  severidad,  una 
grandeza que nos hace considerarla como un perfecto modelo de 
las construcciones de madera de la mejor época del árabe, cuyos 
artesonados no tuvieron rival ni aun en las soberbias armaduras de 
los monumentos ojivales del siglo XIII. Algunos han creído encontrar 
en este torreón la mezquita de la fortaleza, suposición muy fuera de 
lugar, porque su planta de una sala rectangular, sin accidente de 
ninguna clase, sin vestigios de vanos de gran importancia que la 
dieran acceso, sin el menor resto que indique el lugar que ocupara 
el  mihrab,  nos  hacen  comprender  fuera  mas  bien  una  de  las 
grandiosa  tarbeas  donde  celebraban sus  zambras  los  orgullosos 
walies de nuestra ciudad, que la morada del Dios de los creyentes.

Puerta de Buenaventura en sombras (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
Mucho  más  difícil  es  determinar  su  época  en  las  fábricas 

restantes de la Alcazaba. En ella encontramos muros y torreones de 
base rectangular,  construidos de hormigón, de mamposterías,  de 
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fábricas  de  tierras,  revestidos  sus  paramentos  de  ladrillo  o  de 
mampuestos mas o menos escuadrados con verdugadas de este 
material. Ingresos cerrados por arcos apuntados o de medio círculo 
prolongado  en  sus  arranques  con  otros  de  descarga  elípticos  o 
adintelados,  que  muy  bien  podemos  colocar  en  la  época  de 
transición; bóvedas esféricas con pechinas y de arista, de ladrillo, y 
alguna  en  cañón  seguido  construida  de  hormigón;  muros  de 
contención que revelan un profundo conocimiento: del empuje de 
las  tierras,  y  azulejos  que  por  sus  esmaltes  solo  se  supieron 
preparar en los mejores días de la monarquía granadina, nos hacen 
ver los adelantos de los constructores árabes en los tres últimos 
siglos de su dominación.

Puerta de Granada (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
A  pesar  de  las  demoliciones  practicadas  después  de  la 

reconquista,  de los cubos y lienzos de muralla que el  tiempo ha 
derrumbado, de las alteraciones que las modernas sociedades han 
hecho, en sus fábricas, y de la multitud de mezquinos edificios que 
existen  adosados  a  sus  muros,  es  posible  reconstruir  con  el 
pensamiento  su  recinto,  con  sus  tres  órdenes  de  murallas 
flanqueadas de robustas torres rematadas de moriscas almenas, 
con su baño cuyo estanque lleno de ruina se percibe todavía, con 
su alcázar y sus jardines, su mezquita y su torre del Homenaje, que 
levanta  orgullosa  su  imponente  mole,  enseñándonos  en  sus 
parduscos muros la grandeza del pueble que la erigiera.

A  este  periodo  corresponden  los  restos  de  la,  antigua 
mezquita qué nos quedan en la iglesia de Santiago, levantada en el 
último tercio del  siglo XV,  sobre el  lugar  que ocupaba el  templo 
islamita. La torre, adosada al edificio, se conserva como en los días 
de la ciudad agarena; de planta cuadrada, toda de ladrillo en limpio 
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con sus tres cuerpos, cubierto el de en medio de bellísima tracería 
formada  con  los  resaltos  de  sus  mampuestos;  con  sus  vanos 
cerrados por arcos de círculo, y la bóveda esférica que la termina 
trasdosada  de  azulejos  que  conservan  el  hemoso  color  de  sus 
esmaltes,  demostrando  el  apogeo  a  que  llegó  esta  industria  en 
nuestra capital; con su crestería de dientes de sierra, colocada en él 
resalto  exterior  del  último  cuerpo,  es  una  de  las  fábricas  mejor 
conservadas  y  que  mas  determinan  la  época;  su  sección 
constantemente  cuadrada,  hasta  creer  fuera  monótona  su  vista, 
pero están tan bien combinados sus elementos, que a pesar de esta 
disposición que vemos repetirse en la Giralda de Sevilla y en otras 
posteriores, ofrece gallardas proporciones y presenta una armonía 
perfecta,  teniendo  formas  tan  acentuadas  del  material  que  la 
compone qué bien puede servir de estudio en nuestros días. En la 
fachada  principal  de  esta  iglesia  encontramos  una  puerta, 
actualmente cerrada con muro, que a no dudarlo formó el ingreso 
de  la  mezquita,  conservándola  después  por  capricho  o  porque 
conocieran  su  valía:  hoy,  después  de  algunas  restauraciones, 
hechas sin un profundo conocimiento del arte, que muchos de sus 
perfiles  han  perdido  la  forma  que  le  diera  la  inspiración  del 
arquitecto árabe, se ve todavía en ella una bellísima puerta de arco 
apuntado, llena de baquetones que no tienen en todas partes su 
primera  traza;  encerrada  en  un  recuadro  donde  existe  una 
decoración de azulejos en muy buen estado de conservación. Este 
ingreso, mutilado en su parte superior para colocar un escudo con 
la  cruz  de  Santiago,  es  creído  por  algunos,  en  mi  sentir  con 
fundamento,  perteneciente  ya  a  las  primeras  construcciones 
mudéjares.

En  esta  época  debemos  comprender  los  restos  árabe  que 
existían en el ex-convento de Santa Clara, demolido hace poco. Su 
relación de posición con las otras fábricas del convento nos hace 
ver que éste, formado a la raíz de la reconquista, aislando un cierto 
número  de  construcciones,  comprendiera  una  de  las  tortuosas 
calles que existían en aquella parte de la población, la cual daba 
entrada a la casa árabe que nos ocupa, compuesta de planta baja y 
principal, de forma rectangular, dando su lado menor a la fachada, 
en la cual existía un portal de entrada con una sala a cada lado, 
comprendiendo  todo  el  frente  de  la  galería  de  arcadas  sobre 
columnas sin basa que rodeaba el patio cuadrado que ocupaba el 
centro del rectángulo, existiendo en el opuesto la gran sala de baño 
cuya altura comprendía los dos pisos. La planta principal, lo mismo 
que la escalera situada en él lado izquierdo de la galería, había sido 
notablemente  alterada,  perdiendo  su  antigua  disposición.  A  la 
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manera de su tiempo solo la puerta de entrada era el  vano que 
existía  en  el  piso  bajo  de  su  fachada;  ésta,  como  todas  las 
interiores, de arco de círculo prolongado en sus arranques, hechos 
de ladrillo con recuadros y gruesos festones de yesería. Los vanos 
del piso principal no conservaban ya su disposición árabe. 

Puente situado en Santo Domingo 1487 (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
Las  dependencias  mas  importantes  eran  el  patio,  con  su 

galería de tres arcadas a cada lado, formadas por pilares de ladrillo 
que se elevaban verticalmente sobre el cimacio del capitel de las 
columnas y cerrados por dos dinteles del mismo material, inclinados 
formando ángulo obtuso, unidos por una clave de piedra, corriendo 
una faja a la altura de los maderos del piso de la galería, sin otra 
decoración  que  la  determinada  por  la  forma  del  material  y  la 
estructura de la construcción.

La sala de baño con sus paramentos lisos, con su zócalo de 
azulejos, con la bellísima faja de estuco llena de tracería geométrica 
y de inscripciones cúficas y su hermosísimo artesonado en forma de 
pirámide  truncada,  bordado  de  estrellas  y  matizado  de  vivos 
colores, era de un efecto sorprendente. Las dos salas que hemos 
descrito y el portal dé entrada, ofrecían menos interés, no teniendo 
otra decoración que los festones y recuadros de sus puertas, pues 
las ventanas que iluminaban aquellas por la galería,  habían sido 
reformadas,  perdiendo  su  carácter.  Todo  el  piso  superior  y  los 
techos  de  la  galería  habían  sufrido  odiosas  mutilaciones,  siendo 
imposible juzgar de su primera forma.

Estos  notables  vestigios  de  la  arquitectura  muslímica, 
conservados en las cien variaciones del  convento,  ya  porque les 
conviniera  su  disposición  ó  porque  les  halagara  su  peregrina 
belleza, han desaparecido en los últimos años, quedando tan solo 
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unos trozos en nuestro Museo provincial y otros en manos de los 
amantes de la cultura arábiga. 
 Sin su sala de baño, sin sus inscripciones coránicas, sin sus 
combinaciones de azulejos, sin la techumbre de madera de la sala 
de  baño,  sin  su  lápida,  nosotros  hubiésemos  colocado  esta 
construcción en la segunda época del arte, porque los capiteles de 
sus columnas, que debieron pertenecer a una fábrica anterior, están 
calcados del bizantino, con su tambor, cubierto de variadas plantas 
de  un  dibujo  poco  correcto,  con  las  líneas  de  su  cimacio  muy 
distantes de las que caracterizan este período del árabe. En sus 
alicatados, en sus almocárabes se ven los días en que se hacían 
notables ensayos  de estos elementos de composición;  su dibujo 
deja mucho que desear, comparado con otras fábricas del siglo XIV: 
en ellos se ve el estudio de una sociedad que aspira a tener timbres 
propios,  no  la  inspiración  del  artista  creando  esas  peregrinas 
combinaciones que forman mas tarde el principal encanto de sus 
interiores.

Litografía revista Guadalhorce de la fachada del Convento de las Claras 1839
En  algunas  partes  se  percibe  el  colorido  que  tuvieron  en 

aquellos días, observándose dista mucho de los hermosos tonos de 
oro que sobre fondos de azul y bermellón vemos empleados en los 
monumentos de los nazaritas.

En el interior de antiguas construcciones se hallan preciosos 
restos de la arquitectura arábiga;  columnas de la época tablas y 
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maderas llenas de inscripciones y tracería, azulejos de hermosos 
esmaltes,  trozos  de  yesería,  lápidas  y  piedras  sepulcrales,  se 
encuentran  formando  lastimoso  contraste  con  fábricas  mas 
modernas.

La  historia  del  arte  y  los  restos  de  sus  monumentos  nos 
enseñan  hasta  donde  conocieron  las  artes  auxiliares  de  la 
construcción. La escultura y la pintura fueron empleadas, sino con 
profusión,  con notable acierto por los árabes españoles, como lo 
prueban  los  recientes  estudios  de  D.  Francisco  Fernandez  y 
González. Los vasos y los jarrones, de un dibujo bizantino, que se 
encuentran a cada paso en la provincia de Córdoba, del color de la 
arcilla ó cuando más. Con vidriados blancos o verdes; los productos 
de las célebres alfarerías de Málaga, de esmaltes dorados, y los 
matices  y  los  reflejos  metálicos  que  decoraban  los  vasos 
granadinos, nos enseñan los progresos que hicieron en la cerámica. 
La toréutica tuvo entre ellos una gran importancia: si no emplean los 
metales más que como elementos auxiliares de la construcción, no 
por  eso dejan  de manejarlos  admirablemente,  hasta  producir  los 
hermosos  grabados  y  relieves  de  sus  puertas  chapeadas,  y  su 
cerrajería  solo  tiene  comparación  en  la  época  bizantina;  sus 
cerraduras y sus bisagras y tiradores forjados, con las más variadas 
labores, nos seducen todavía como las lujosas armaduras de sus 
guerreros.

En  la  dedálica  (10)  hacen  una  completa  revolución  en  el, 
último período de su arte, porque sus arcadas, y sus bóvedas son 
en  muchos  casos  armazones  de  madera  ingeniosamente 
dispuestos,  y  sus  artesonados,  que  mas  tarde  dan  lugar  a  las 
bellísimas techumbres mudéjares y del  renacimiento,  no tuvieron 
rival en ninguna época de la arquitectura,.

Los conocimientos que tuvieron de la talla podemos juzgarlos 
en  las  cornisas  de  madera  cubiertas  de  grabados  y  de 
inscripciones, en los remates de sus aleros y en los capiteles de sus 
columnas. Los hermosísimos colores que decoraban el interior de 
sus tarbeas, siguiendo las minuciosas labores de sus estucos y de 
sus techos, nos dan idea de cuanto hicieron en la cromática, y los 
vaciados podemos apreciarlos en las tracerías y alicatados de sus 
estancias,  en  los  festones  de  sus  arcos  y  en  sus  inimitables 
bóvedas estalactíticas. 



34 Herodoto: Ensayo de Rivera Valentín, Manuel, Monumentos Árabes en Málaga  

CAPÍTULO III
Hemos presentado a grandes rasgos los restos que nos quedan de 
las  fábricas  musulmanas;  de  otros  muchos  como su  puente,  su 
colegio y su célebre alcázar, su aljama y su machorra tan solo nos 
queda  la  memoria  del  sitio  que  ocupaban.  En  sus  monumentos 
vemos  se  separan  por  completo  de  los  principios  de  las 
construcciones  griegas,  siguen  en  gran  parte  los  preceptos  que 
rigieron la  erección de las  fábricas romanas,  adaptándolas a  las 
condiciones especiales de su raza y a la topografía del suelo. El 
sistema de equilibrio de las fuerzas de las fábricas ojivales, es por 
ellos poco usado, aun cuando emplean los contrafuertes, la forma 
de sus arcos y las bóvedas de arista.

Mercados cercanos a la Mezquita mayor (Cortesía de D. A. Fernández Laporte)
No tratamos de entrar en comparaciones siempre inoportunas 

con  el  arte  de  otras  épocas,  pero  no  queremos  ocultar  que  la 
arquitectura arábiga ha sido considerada con demasiado rigor por 
algunos autores nacionales y extranjeros, juzgándola por el prisma 
apasionado de otro estilo determinado. Cuatremere de Quinci, dice 
que las fábricas moras no revelan grandes conocimientos en sus 
constructores;  sus  materiales  son  pequeños,  emplean la  madera 
como el principal elemento y todo hace ver en ellos la ignorancia de 
los conocimientos mecánicos que tuvieron los arquitectos cristianos 
de su época. Otros echan de menos en ellas las pesadas bóvedas 
de cantería de las fábricas latinas telas formas apiramidadas y los 
botareles (11) de las ojivales.

Nosotros creemos que no de esta manera deben juzgarse los 
monumentos de la cultura árabe: no desconocemos que sus muros 
de  hormigón  o  de  ladrillo  tienen  crecido  espesor,  que  en  sus 
fábricas de tierra no hay la consistencia que exigen construcciones 
duraderas; que sus armazones de madera y de ladrillo no tienen la 
solidez de los monumentos clásicos; que sus materiales no tienen 
las  dimensiones  que  en  las  fábricas  helénicas:  pero  acaso  son 
estas todas las circunstancias que determinan los adelantos de un 
pueblo en su construcción: por ventura el crecido espesor de sus 
muros señala la ignorancia de sus arquitectos cuando esto se repite 
en todas las épocas del arte, lo mismo en aquella culta Grecia que 
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cincelaba en sus capiteles y en sus columnas los perfiles que hoy la 
ciencia  nos enseña como los  tipos de la  máxima resistencia  del 
material, que en las apiñadas columnatas que formaban los pórticos 
de los templos romanos o los gruesos muros que contrarrestaban el 
empujé de las bóvedas de sus basílicas;  lo mismo en la pesada 
arquitectura bizantina que en el  lujo  de contrafuertes y botareles 
(11)  de  la  ojival,  repitiéndose  en  las  construcciones  del 
Renacimiento y en los monumentos que se elevan en nuestros días, 
sin que el constructor pueda evitarlo, porque sí la ciencia determina 
límites  a las  dimensiones délos materiales,  estos límites  son las 
mas  de  las  veces  muy  distantes  y  en  los  algoritmos  que  los 
expresan  entra  un  elemento  a  lo  menos  que  solo  nos  da  la 
constitución íntima del material y sus propiedades físicas, siendo de 
todos sabido Ion errores de los experimentos de los materiales y el 
estado de la física matemática, encargada de conocer las  leyes de 
la  constitución de los  cuerpos y  de traducírnosla  al  lenguaje  del 
análisis;  pero nos  apartamos de nuestro  objeto  por  el  calor  que 
nace en nuestra  imaginación al ver tan ingratas apreciaciones de 
esos monumentos patrios que miraremos siempre como gloriosos 
timbres en nuestra historia.

Si  en  sus  construcciones  emplean  las  fábricas  de  tierra  lo 
hacen con notable acierto, obedeciendo a un principio higiénico y 
sin  comprometer  en  nada  la  estabilidad  de  la  obra,  porque  sus 
muros  destinados  a  recibir  pisos  horizontales  no  se  hallan 
expuestos  a  ninguna  clase  de  empuje,  estando  las  más  de  las 
veces recubiertos con chapeados de ladrillo o de estuco, que los 
preservan de la intemperie.

En  sus  monumentos  predomina  la  línea  horizontal,  no  se 
elevan  a  grande  altura  sino  en  sus  atrevidos  minaretes:  sus 
bóvedas se encuentran contrarrestadas por los muros de traviesa 
de sus galerías y no necesitan botareles.

Las apreciaciones errónea parten de no estudiar  todas sus 
fábricas con el mismo criterio; la generalidad de los que las hacen 
fijaron  su  atención  en  algunos  monumentos  solamente  y  no 
observaron  sus  puentes,  sus  gigantescas  presas,  sus  obras  de 
contención, sus canales de riego y sus conducciones de aguas del 
mediodía de España, que todavía se estudian como un modelo dé 
las obras de su género.

En sus construcciones  de madera,  nos ofrecen un  sistema 
hasta entonces no empleado para hacer mas ligeras sus fábricas: 
sus  edificios  necesitaban  conservar  al  exterior  la  imponente 
severidad de  sus gobernantes y el aislamiento, propio de su raza, 
apareciendo al interior abiertos, con profusión de luces, exigencia 
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determinada  por  el  clima  y  por  las  costumbres  arábigas;  sus 
arcadas, hechas sobre columnas delgadísimas, con armazones de 
ladrillo y de madera, caladas, dejando paso al aire y a la luz, vienen 
a satisfacerla, trazando en aquellas formas, que sean tal vez las 
que han de inspirar algún día las construcciones de hierro.

Torre nazarí de la Iglesia de Santiago de Málaga

Las  techumbres  de  madera,  formándolas  mas  peregrinas 
tracerías,  no  han  tenido  mas  importancia  en  ninguna  época  del 
arte, demostrando hasta que punto habían estudiado las formas del 
material y hasta donde llegaba su creadora imaginación al producir 
aquellas  combinaciones,  cuya  pureza  no  sabemos  imitar  en 
nuestros días.

Sus  bóvedas  estalactíticas,  con  sus  bellísimas  pechinas 
formadas  de  pequeños  nichos   y  cupulitas,  cuya  proyección 
horizontal
es siempre un triángulo o un paralelogramo, nos enseñan  hasta 
que  punto  conocieron  la  geometría  descriptiva.  Girault  de 
Prangeytault  de  Prangey  las  considera  como  una  de  las  mas 
hermosas creaciones del genio, árabe.

La preparación de sus hormigones, como la base de aquellos 
estucos,  elemento  principal  de  su  decoración,  que  el  tiempo  no 
deteriora,  siendo  para  nosotros  desconocida,  nos  hace  ver  a  la 
altura que estuvieron sus ciencias y sus grandes conocimientos en 
la  construcción.  La  inmensa  aplicación  que  hoy  tendrían  estos 
estucos ha hecho fijar en ellos la atención de los más entendidos 
constructores.

En nuestra patria, en la pensadora Alemania, en Francia y en 
Inglaterra  se  han  hecho  trabajos  importantísimos,  cuantiosos 
sacrificios  por  descubrir  el  secreto  de  su  preparación;  detenidos 
análisis químicos han marcado la clase de sus componentes y las 
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proporciones en que entran, pero las experiencias hechas con ellos 
no han dado resultado, permaneciendo ocultos para la ciencia los 
preceptos de su confección que se perdiera tal vez para siempre 
con el pueblo que la creara.

Detalle de la decoración de la torre nazarí
Otros críticos juzgan las construcciones musulmanas, bajo el 

punto de vista de su forma con el prisma de la sociedad en; que 
vivimos o de las costumbres españolas de aquellos días: nuestros 
lectores  comprenderán  cuán  lejos  están  del  verdadero  punto  de 
vista  de  la  cuestión.  Sus  monumentos  revelan  sus  usos,  su 
carácter,  sus  extrañas  creencias,  su  soñadora  fantasía,  bien 
distintas  por  cierto  de  los  pueblos  cristianos;  ¡cómo  hemos  de 
pretender hallar en ellos ninguna analogía con una sociedad que 
tan lejos está de su modo de ser!.

Comparan su disposición y sus detalles con el arte de otras 
épocas, entrando en odiosas comparaciones para decirnos que sus 
monumentos  solo  son  bellos  en  sus  ornatos,  que  solo  tienen 
minuciosas labores, ingeniosas combinaciones; pero que no hay en 
ellos  ni  la  severidad  de  las  fábricas  romanas  ni  la  misteriosa 
grandeza  de  las  ojivales;  más  eruditos  que  filósofos,  más 
historiadores  que  artistas,  no  comprenden  que  sus  teorías  son 
imposibles siendo tan desiguales loa fundamentos de los pueblos 
que los levantan, habiendo tanta divergencia en sus instituciones. 
Pero de todos modos, los monumentos arábigos medio arruinados, 
sin  los  hermosos  colores  que  los  matizaban  en  mejores  días, 
desprovistos de las preseas que el lujo había aglomerado en ellos y 
de los riquísimos atavíos de sus moradores,  no tienen nada que 
envidiar a las fábricas romanas y ojivales; si buscamos la severidad 
y  el  misticismo,  estudiemos  las  inmensas  naves  de  la  Aljama 
cordobesa: si queremos encontrar la magnificencia de sus palacios, 
el  modelo  mas  acabado  de  la  arquitectura  simbólica,  fijemos 
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nuestra  atención  en  las  grandiosas  tarbeas,  en  las  peregrinas 
arcadas del, alcázar granadino, monumento sin rival en el mundo, 
que  representa  para  nosotros  un  arte  propio,  la  imagen  de  una 
civilización portentosa, la cuna del arte mudéjar. Ya en los últimos 
días  del  poderío  árabe,  se  determinó  en  el  arte  un  lastimoso 
descenso, inevitable consecuencia del apogeo a que había llegado 
y de sus luchas civiles. El fin de la reconquista puso término a tan 
marcada decadencia, pereciendo su arquitectura con el pueblo que 
la produjo.

Puerta nazarí de la Iglesia de Santiago en Málaga siglo XV

Los  mozárabes  y  los  moros  que  quedaron  en  nuestro 
territorio, conservando por mucho tiempo su influencia, mantenían 
vivas las ciencias y las artes de los árabes, aun cuando introdujeron 
en ellas notables alteraciones: En esta época el arte ojival había 
perdido en España la pureza con que fe vemos en las primeras 
fábricas de nuestras catedrales de León y de Burgos, ataviándose 
con detalles tomados unas veces de los monumentos arábigos y no 
pocas del arte clásico: el Renacimiento  daba sus primeros pasos 
disputando  la  supremacía  a  la  ojiva.  Un  eclecticismo  completo 
señalaba el estado de nuestras artes en la primera mitad del siglo 
XVI;  eclecticismo  que  nos  revela  los  elementos  diferentes  que 
componían  nuestra  sociedad  en  aquellos  días,  las  desiguales 
aspiraciones de los hombres que ocupaban nuestro territorio.

En las Andalucías principalmente, donde el genio árabe dejara 
mas hondas raíces, donde sus monumentos se construían al lado 
dé  las  peregrinas  fábricas  muslimes,  las  mas  veces  por  alarifes 
discípulos  de  aquellos  célebres  arquitectos  que  produjera  su 
academia de Granada, crean bien pronto un arte completamente 
nuevo,  que  toma  del  clásico  la  severidad,  del  árabe  sus  ricos 
detalles,  arte exclusivamente nuestro,  en cuyas formas quedaron 
grabadas la altiva arrogancia  española y la creadora imaginación 
árabe, el arte mudéjar cuyos principios son poco conocidos, siendo 
quizás el que está mas en armonía con el organismo de nuestro 
pueblo.  No  es  nuestro  objeto  exponer  los  caracteres  de  tan 
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hermosas fábricas, esto nos llevaría muy lejos del tema que nos 
ocupa, por eso nos limitamos a presentar los monumentos que de 
su época nos quedan en nuestra capital y el sistema seguido en su 
construcción.

En el  edificio de Santo Tomé nos restan un artesonado de 
madera bellísimo por su tracería, y sus aljimeces; en la decoración 
de aquel ya han desaparecido por completo las inscripciones, en los 
azulejos de éste el dibujo es puramente geométrico; sus arcos de 
medio círculo prolongado en sus arranques con delicados festones 
hechos de ladrillo al descubierto como el marco que lo recuadra, 
con su columnita calcada del romano, con los hermosos esmaltes 
de  sus  azulejos  nos  ofrecen  los  recuerdo  de  las  encantadoras 
construcciones; moras y un ejemplar muy notable de las fábricas 
mudéjares.  Conservan  del  árabe  sus  formas  generales,  sus 
ingeniosas combinaciones, sus peregrinos detalles, pero distan ya 
mucho de la buena época de la Arquitectura muslímica, dando lugar 
a otro arte que había de responder a una sociedad muy diferente de 
la arábiga.

Albarrana de san Juan Puerta el Mar (Cortesía de D.A. Fernández la Porte)
En el ex-convento del Ángel existía un patio de esta época lo 

mas notable que del arte mudéjar quedaba en nuestra capital; su 
galería de arcadas de medio círculo prolongado en sus arranques, 
hechos como los marcos que lo recuadraban de ladrillo, sin ningún 
ornato,  sostenidas  por  esbeltas  columnas  de  fuste  cilíndrico 
anillado,  con  preciosas  basas  y  capiteles  cúbicos  llenos  de 
grabados,  era uno de los modelos más acabados de su tiempo: 
trozos del antiguo zócalo, de aquellos azulejos que tanto nombre 
dieron  nuestras alfarerías era todo lo que nos quedaba en este 
convento de la época que reseñamos. Tan notables construcciones 
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desaparecieron en el año último, sin que nos quede de ellas otra 
cosa que la grata memoria de su examen.

Al  demoler  la  iglesia  del  hospital  de  S.  Juan  de  Dios  se 
conservó con solícito cuidado la techumbre mudéjar, que cubría su 
presbiterio.  de forma de pirámide truncada de base octógona; su 
hermosa combinación, su claro oscuro, sus estrellas y sus lacerías, 
la  perfección  de  sus  ensambles  y  lo  acabado  de  su  talla  la 
recomiendan  como una  de  las  mejores  obras  de  madera  de  su 
tiempo, Una gran parte de esta armadura se  conserva en nuestro 
museo provincial.

En el  interior  de antiguas fábricas se encuentran preciosos 
vestigios  de esta arquitectura; una habitación de una casa de la 
calle del Marqués tiene su techumbre de igual clase que la anterior, 
si bien de base rectangular, mas sencilla pero no por eso, hundida 
como se encuentra, ennegrecida por la acción del tiempo y rodeada 
de   construcciones  hechas  al  acaso  que  hacen  desagradable 
contraste,  deja  de  ser  una  joya  artística  cuya  valía  es  poco 
conocida.

Otros restos esparcidos hemos podido ver en el estudio de 
algunos  amigos,  amantes  del  arte  de  aquellos  días,  y  entre  los 
derribos que en el ejercicio de nuestra profesión hemos efectuado; 
tablas  llenas  de  grabados  geométricos,  maderas  de  pisos  y  de 
armaduras con notables dibujos,  columnas con capiteles cúbicos, 
azulejos de bellísimos colores esmaltados de oro, y algunos oíros 
detalles de tan hermosas fábricas.

En  la  época  mudéjar  continúan el  sistema de  construcción 
empleado  por  los  árabes,  si  bien  la  cantería  adquiere  más 
desarrollo;  hacen  mas  elevados  sus  monumentos,  mas  graves, 
menos ricos en el  detalle;  las bóvedas de estalactitas,  los arcos 
calados,  las  inscripciones  coránicas,  sus  alicatados  y  sus 
almocárabes,  como  otros  muchos  detalles,  desaparecen  por 
completo  en  las  construcciones  mudéjares.  Sus  fachadas  tienen 
mas importancia que en las fábricas muslines, su distribución y su 
forma general  difieren poco de ellas, pero son mas parcos en la 
decoración; sus pisos y sus techumbres de madera, independientes 
de la cubierta aún cuando enlazada algunas veces a ellos, son de lo 
mas perfecto que el genio humano construyera: sus artesonados no 
han tenido competencia en los tiempos sucesivos ni tampoco en las 
soberbias armaduras de los templos de la Edad Media; los zócalos 
de azulejos, los muros cubiertos de tracería menos complicada que 
en  la  época  árabe,  las  cornisas  de  sus  salas  llenas  de  dibujos 
entrelazados. con medallones que encerraban los retratos de los 
próceres  y  de  los  reyes  o  los  escudos de  los  pueblos  y  de  los 
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nobles, sobre robustas arcadas, tienen una peregrina belleza y una 
severidad que nos encantan. Acentúan su estilo de una manera tan 
determinada que hasta sus muebles, sus armaduras, en todos los 
objetos  de  su  uso,  vemos  sus  detalles,  admirándonos  el  gran 
desarrollo de un arte cuya vida fue tan corta y cuya forma trazó en 
las iglesias, en los alcázares y en las fábricas más importantes que 
se levantaron en aquellos días. Su arquitectura se conserva pocos 
años, pero en ellos deja bordadas de hermosas flores, que creara el 
genio de nuestros artistas, las orillas del Guadalquivir y del Darro, 
las risueñas playas andaluzas,  llegando a imprimir  su carácter  a 
algunos monumentos en las demás provincias de España.

Alcazaba patio del palacio

Perece por los cambios de la sociedad que le daba vida para 
dar  plaza  al  Renacimiento,  que  al  llegar  a  nuestro  suelo  no 
conserva mucho tiempo la pureza que tuviera en la Roma de los 
pontífices, porque el pueblo español no se adaptó nunca a copiar 
servilmente  las  fábricas  de  otras  naciones:  si  no  tuvo  energía 
bastante para conservar  el  arte que le  legaron sus mayores,  los 
arquitectos  inspirándose  en  él,  despreciaron  bien  pronto  las 
ridículas  clasificaciones  y  las  absurdas    recetas  que  tantos 
volúmenes llenaron  en  Italia  y  en  la  vecina  Francia;  creando un 
Renacimiento verdaderamente español,  tan apartado del  gótico y 
del  árabe  como  del  romano,  cuyas  grandiosas  formas,  cuyas 
hermosas  proporciones  estudiaremos  siempre  con  gusto  en  los 
monumentos  de  Toledo  y  Salamanca.  En  ellos  varia  la  forma 
general y el detalle, pero se conserva el sistema de construir como 
en  la  buena  época  del  arte  mudéjar,  lo  que  se  comprende 
fácilmente porque los elementos que la localidad prestaba eran los 
mismos,  la  ciencia  no  había  descubierto  hasta  entonces  nuevos 
materiales y la tradición guardaba entre los alarifes las prácticas de 
los diferentes trabajos.

En  nuestros  días,  que  las  sociedades  han  salido  del  fatal 
letargo que encadenaba la imaginación del  artista en los últimos 
siglos, que la ciencia mide las presiones, determinando en muchos 
casos las formas de mayor resistencia, que la construcción se ha 
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enriquecido con nuevos materiales de ellos desconocidos o poco 
usados,  encontramos  todavía  practicándose  muchos  de  los 
principios  que nos  legaran  los  constructores  árabes.  Lo  mismo 
empleamos  hoy  los  ladrillos  y  las  tejas  que  en  aquella  época; 
iguales  dimensiones  tienen  y  la  misma  marcha  se  sigue  en  su 
preparación en esta capital; nuestras fábricas de tapiales, nuestros 
entramados de madera, nuestros aleros, nuestras terrazas, están 
calcadas de aquellos días o cuando más tienen ligeras variantes: en 
las fábricas de mampostería y hasta en la preparación de las cales, 
no  estamos  tan  distantes  de  los  procedimientos  que  ellos 
adoptaron, y en muchos de los instrumentos que en la construcción 
son  necesarios,  y  en  no  pocas  de  sus  prácticas  se  conservan 
todavía  los  nombres  con  que  los  designaron  sus  alarifes.  La 
distribución que vemos en la mayor parte de las casas del primer 
tercio del siglo actual y anteriores, son un remedo de las plantas de 
las fábricas arábigas:  si  hoy una mal  entendida sed de lucro ha 
convertido nuestras viviendas en verdaderos almacenes, donde los 
pisos  se  sobreponen  en  crecido  número,  donde  los  patios  han 
quedado reducidos a un área insignificante, que en muchos casos 
es  cubierta  de  cristales,  donde  las  habitaciones  no  tienen  el 
volumen de aire que la ciencia determina, faltando en ellas todas las 
condiciones higiénicas, no por eso el espíritu de nuestro pueblo deja 
de  ser  refractario  a  este  sistema de construcción  que caerá por 
tierra el día que todos conozcan la relación del producto del capital, 
invertido  de  este  modo,  con  el  que  dan  las  sencillas  casas  de 
obreros,  y  en que nuestros gobiernos,  a la manera de todos los 
pueblos mas adelantados, de leyes que determinen la razón que 
han de  guardar  en  cada fábrica  el  espacio  cubierto  con  el  área 
descubierta. Bajo este punto de vista, el pueblo árabe supo resolver 
mucho mejor el problema de hacer higiénicas sus construcciones. 
En  la  preparación  de  los  hormigones,  en  la  confección  de  los 
estucos, en las bellísimas tintas de su cromática, en los hermosos 
esmaltes de sus azulejos no sabemos ni aun imitar sus obras. En 
cambio  nuevas  materias  nos  ofrece  la  industria  para  ellos 
desconocidas o poco empleadas;  el  hierro,  el  plomo, el  zinc,  los 
metales en general son el porvenir de la arquitectura moderna; las 
formas que los caracterizan aun no están determinadas; todos los 
pueblos trabajan con empeño por arrancar al material  hierro, sus 
formas arquitectónicas: los más, después de serias investigaciones, 
se  satisfacen  con  darle  esta  o  aquella  disposición  que  arrojó  el 
cálculo,  inspirado  en  las  construcciones  de  madera;  otros  se 
contentan con imprimirle  las formas de la  piedra;  los  unos y  los 
otros creen haber satisfecho la necesidad, estando muy lejos por 
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cierto de las formas estéticas del  material,  que al  ser las que le 
corresponden no puede menos de estar en completa uniformidad 
con  los  resultados  del  cálculo,  como  claramente  lo  prueban  los 
análisis hechos de los monumentos griegos y de las catedrales del 
siglo XV.

La Alemania, pueblo pensador y artista, ha dado los primeros 
pasos en la resolución del problema, y la gran Sinagoga de Berlín 
es  el  monumento  donde  primero  se  ha  empleado  el  hierro  con 
perfiles  que  le  caracterizan:  sus  formas  y  sus  detalles  están 
inspirados en nuestras fábricas arábigas de Granada y de Toledo, 
de  Córdoba  y  de  Sevilla.  En  nuestra  patria,  una  generación  de 
artistas estudia con ahínco los monumentos de la cultura islamita, 
considerándolos  como  los  precursores  de  las  construcciones  de 
hierro: no diremos que las formas del arte árabe en su esplendor 
sean  las  que  corresponden  a  este  material  pero  en  arquitectura 
como en las artes todas, no cabe otro género de estudio que la 
observación analítica de cuanto las edades pasadas produjeron, no 
siendo  ni  un  hombre,  ni  una  generación  quien  crea  un  estilo, 
expresión del estado de una sociedad.

Si  no  creyéramos  salimos  del  tema  que  nos  ocupa, 
trataríamos de probar esta verdad, porque si en otras épocas del 
arte encontramos esparcidos elementos que pudieran inspirar  las 
formas del  hierro,  es  lo  cierto  que ni  el  arte  romántico de estás 
épocas  es  aplicable  a  la  mayor  parte  de  los  monumentos  de 
nuestros  días,  ni  muchas  de  sus  formas,  con  una  ligereza  mas 
aparente que real, convienen al material que nos ocupa.

Hoy sé determina un marcado Renacimiento del arte mudéjar; 
vemos  cumplirse  las  proféticas  palabras  de  Jovellanos,  al 
levantarse en nuestra España multitud de monumentos del arte de 
aquella  época,  perfectamente  armonizados  con  el  espíritu  de 
nuestra sociedad; esto no debe extrañarnos: nuestras costumbres, 
nuestro  modo  de  ser,  muchas  de  nuestras  instituciones  son  la 
expresión  viva  de  las  de  aquellos  días;  es  que  nuestro  pueblo, 
heredero  de  la  civilización  arábiga,  saltando  los  diques  que  el 
fanatismo y la ignorancia le impusieron, conservó en su alma con 
cariñoso  respeto  las  tradiciones  de  la  cultura  islamita;  por  eso 
nuestros  artistas,  eclécticos  como  la  sociedad  en  que  vivimos, 
tratan  de  encontrar  las  formas  que  caracterizan  nuestra  época, 
inspirándose en los monumentos que levantó el portentoso genio 
árabe, y sus producciones nos satisfacen porque retratan en piedra 
las costumbres de nuestro pueblo. Nosotros no encontramos ningún 
arte que esté mas en armonía con nuestra época: echamos una 
mirada a los monumentos que nos legó el pasado, y al observar la 
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relación  que  tienen  con  nuestra  sociedad,  los  encontramos  muy 
lejos  de  poder  expresar  su  manera de  ser.  Prescindimos de  las 
fabulosas  construcciones  de  las  edades  prehistóricas,  y  fijamos 
nuestra atención en las fábricas egipcias primeras de que tenemos 
algunos datos de valer; vemos en sus pirámides, en sus tumbas, en 
sus templos la supremacía de la forma sobre la idea, el deseo de 
perpetuar su memoria en moles ciclópeas que nos revelan el estado 
de  su  civilización:  miramos  las  construcciones  griegas  y 
observamos en ellas el paralelismo de la idea y de la forma, el gran 
concepto que tuvieron de la personalidad humana a que sujetaban 
sus  monumentos,  produciendo  el  efecto  del  sublime  con  sus 
grandes  paramentos  desprovistos  de  ornatos,  con  sus  líneas 
horizontales no interrumpidas,  con la sencillez y la majestad que 
respiran,  enseñándonos  la  que  tuvieron  sus  hombres  y  sus 
instituciones.

Detengámonos a contemplar un momento las fábricas de la 
Roma  antigua  y  podremos  notar  una  reproducción  de  los 
monumentos  helénicos,  reproducción  que  al  agrandar  sus 
estancias,  al  prestarla  a instituciones a que antes no sirviera ha 
perdido su primitiva sencillez, engalanándose con ornamentos que 
nos demuestran la vida del pueblo romano, sus grandes empresas y 
sus abominables vicios, hechos heroicos y espantosos crímenes. La 
palabra  de  Cristo,  la  sublime  moral  del  Evangelio  crean  una 
sociedad  inmensa  por  sus  prosélitos;  tan  grande  por  la  fe  que 
arraigaba en sus almas que no perece como el politeísmo romano 
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ante  los  oleajes  de  la  invasión  germánica,  moralizando  a  los 
bárbaros y dando vida a las nuevas nacionalidades. Tan profundo 
cambio en las instituciones se traduce en el mundo del arte por una 
supremacía de la idea sobre la forma; y en los templos bizantinos y 
en las catedrales ojivas vemos escrita la epopeya del cristianismo, 
la  fé  de  nuestros  mayores,  la  vida  de  nuestra  sociedad  en  los 
tiempos medios, con la supremacía del clero y de los nobles, con 
las  vejaciones  de  los  burgueses  y  con  el  romanticismo  de  sus 
costumbres.  El  Renacimiento  que  en  la  Europa  se  determina  al 
espirar  el  siglo  XV tiene  en  nuestra  patria  su  manifestación;  las 
fábricas  ojivales  difícilmente  podían  prestar  sus  formas  a  las 
construcciones que la nueva sociedad exigía; los monumentos del 
mundo clásico fijaron la atención de los artistas, porque de la cultura 
latina estaban tomados los gérmenes del progreso que imprimieran 
a nuestro pueblo. Entendidos arquitectos estudian sus formas y dan 
vida  al  Renacimiento  español,  sin  que  dejemos  de  tener 
monumentos como el Escorial, donde nuestro inmortal Herrera supo 
trazar aquellos perfiles que hubiesen admirado a la sabia latinidad; 
llegando  más  tarde  a  producir  desvaríos  el  inspirado  lápiz  del 
célebre Churriguera, pero desvaríos sublimes, cuyo claro oscuro y 
cuyo hermoso dibujo estudiaremos siempre como la expresión de 
aquel desquiciamiento de nuestra España que vemos reproducirse 
en todas las artes.

Detalle de Aljimez, situado en Patio Iglesia de los Agustinos de Málaga
En  nuestra  época  la  arquitectura  es  ecléctica;  no  tenemos 

estilo propio.  Algo diríamos de sus monumentos si  tuviéramos la 
seguridad de ser imparciales; pero a ellos van unidos nombres de 
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los que nos han precedido en la carrera a que pertenecemos, la 
amistad nos une a los mas; séanos permitido pasar en silencio las 
fábricas  de  nuestros  días  en  la  convicción  de  que  la  posteridad 
sabrá juzgarlas.

Garita de vigilancia en Gibralfaro

Hemos tratado de presentar a nuestra vista los rasgos que 
más caracterizan las grandes épocas, para que al compararlas con 
la  actual,  viésemos  hasta  que  punto  podemos  hoy  emplear  su 
arquitectura.  Nosotros  creemos  que  en  algunas  de  nuestras 
instituciones, que tienen un arte nacido al calor de sus ideas, que 
representa  toda  su  historia,  el  arquitecto  no  puede  vacilar;  pero 
tenemos  otras  muchas  conservadas  de  los  árabes  o  debidas  a 
nuestra época. En nuestras costumbres, en el carácter de nuestro 
pueblo,  en  nuestras  alegrías  y  en  nuestras  tristezas,  en  el 
fraccionamiento  de  nuestros  partidos,  en  nuestras  continuas 
rebeliones, se dibujan rasgos que heredamos con nuestro suelo de 
la  civilización  arábiga:  en  los  proféticos  augurios  de  nuestros 
campesinos,  en  los  melancólicos  cantos  andaluces  vemos  la 
exaltada imaginación oriental: nuestras fiestas y nuestras romerías 
son  la  representación  de  sus  zambras  y  de  sus  giras:  en  las 
prácticas  agrarias,  en  los  procedimientos  de  muchas  artes 
industriales  se  conservan  por  tradición  los  principios  que  ellos 
emplearon. Gran parte de las consejas y cuentos que todos hemos 
escuchado  de  los  labios  de  nuestros  ancianos,  esas  tradiciones 
novelescas  que  nos  legó  el  genio  árabe  viven  todavía;  y  las 
sencillas frases de los habitantes de nuestros campos nos seducen 
y nos encantan, cuando en las hermosas noches del estío, lejos del 
ruido  de  las  poblaciones,  les  oímos  narrar  los  esfuerzos  del 
guerrero en la contienda o los sentimientos de hermosa doncella 
aprisionada en una estancia de fortaleza mora.

Por  eso  si  nuestro  modo  de  ser  está  inspirado  en  el  de 
aquellos  días,  no  debe  extrañarnos  que  los  artistas  traten  de 
estudiar  el  arte de nuestra época en el  hermoso patrimonio que 
ellos nos legaron.
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Terminaremos diciendo que nuestra ciudad ofrece todos los 
timbres de un pueblo importante en la monarquía nazarita, que se 
ha  modificado,  que  ha  sufrido  grandes  metamorfosis  con  la 
reconquista, que ha llegado a una importancia en la ciencia y en la 
industria que en aquellos días no tuviera; pero que al través de los 
tiempos y de las vicisitudes que la han conmovido conserva en su 
fisonomía  y  en  sus  tradiciones  rasgos  muy  determinados  de  la 
época  musulmana,  y  como  si  estos  no  bastaran  para  recordar 
aquella  dominación,  se  alzan  todavía  imponentes  los  moriscos 
torreones de la  Alcazaba y el  Gibralfaro,  gigantes de piedra que 
miraremos siempre con orgullo,  como los coetáneos de las glorias 
de nuestros mayores, como los depositarios de la cultura arábiga, 
en cuyo gran crisol se forjaron los usos y las costumbres, la vida 
toda de nuestra sociedad.

MANUEL RIVERA VALENTIN

Notas aclaratorias:
(1) Naumaquia: Combate naval que como espectáculo se daba 

entre los antiguos romanos, en un estanque o lago.
(2) Aljama: Mezquita 
(3) Madraza: Escuela musulmana de estudios superiores
(4) Omar:  Creo que se refiere a Umar ibn al-Jatib,  segundo 

califa sucesor de Mahoma.
(5) Siglo pasado: Se refiere al siglo XVIII.
(6) Tarbea: Salón grande cuadrado o rectangular.
(7) Aljimez: Ventana de doble arco geminada, con parte luz de 

una columna.
(8) Cimacio: tabla de piedra situada encima de un capitel, de la 

que arrancan los arcos.
(9) Gomeres:  Guerreros  de  la  tribu  berberisca  de  Gomara, 

África.     
(10) Dedálica: Esculturas y tallas 
(11) Botareles: Contrafuertes


