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Prólogo

El	texto	que	a	continuación	presentamos	es	un	esfuerzo	su-
perior	por	concentrar,	en	un	solo	manojo,	una	serie	de	cuestiones	
complejas	que	tienen	que	ver	con	la	historia	y	con	las	dimensio-
nes	simbólicas	a	las	cuales	se	enfrenta	el	hombre	al	querer	abordar	
la	complejidad	del	hecho	divino.

El	 símbolo	 representa	 la	 llave	que	permite	 tener	una	com-
prensión	más	abierta	en	torno	a	la	creación	divina,	esa	cuyas	ma-
nifestaciones	más	prístinas	 se	verifican,	en	este	caso,	en	el	 texto	
coránico.	Es	a	partir	de	este,	que	el	musulmán	puede	adentrarse	en	
aquel	lenguaje	no	evidente	pero	que	lo	cubre	todo;	en	esa	síntesis	
que	representa,	en	sí	mismo,	los	atributos	de	la	divinidad.

Este	es	un	trabajo	de	historia	y	análisis	de	la	representación.	
Historia	en	cuanto	se	enmarca	en	un	determinado	tiempo	y	es-
pacio;	análisis	de	la	representación,	toda	vez	que	ingresa	en	com-
plejas	cuestiones	ligadas	al	estudio	de	la	geometría	como	herra-
mienta	interpretativa	del	Corán.	En	ese	sentido,	la	obra	cumple,	
loablemente,	con	el	esfuerzo	por	develar	el	sentido	político	y,	a	
la	vez,	simbólico,	que	involucra	la	creación	de	la	madrasa	como	
centro	devocional	y	educacional	en	el	Islam.	Sin	embargo,	en	este	
caso,	se	ha	centrado	en	específico	en	el	mundo	de	los	benimeri-
nes,	dinastía	que	gobernó	en	el	norte	de	África	luego	de	la	caída	
de	los	Almohades.

El	Magreb,	mundo	dinámico	por	excelencia,	fue	matriz	de	
diversos	movimientos	de	restitución	y	purificación	como	los	in-
tentos	restauradores	de	Almorávides	(1040-1147)	y	Almohades	
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(1121-1269).	Con	el	fin	del	dominio	de	estos	últimos	en	al-An-
dalus	y	el	Magreb,	diversos	gobiernos	independientes	aparecieron	
adoptando	la	forma	de	emirato.	Lo	mismo	sucedió	en	el	Magreb	
donde	la	desmembración	comenzó	en	la	zona	del	actual	Túnez,	
cuando	en	el	 año	1236,	 el	 gobernador	de	 Ifriqiya	 se	proclamó	
independiente	dando	origen	a	la	dinastía	ḥafṣí.

Hacia	la	misma	época	aparecerá,	en	el	Magreb	Central,	la	tri-
bu	de	los	Banū	Abd	al-Wād,	quienes	ocuparon	Tremecén	dando	
origen	a	la	dinastía	de	los	Wadies.	Otra	tribu	será	la	de	los	Banū	
Marīn,	o	Benimerines,	quienes,	aprovechando	el	decaimiento	Al-
mohade,	se	levantaron	y	les	arrebataron	Fez	en	el	año	1248,	ocu-
pando	–después	de	20	años–	Marrakech.	La	aspiración	natural	
de	estos	tres	grupos	fue	transformarse	en	los	continuadores	de	la	
obra	de	los	Almohades,	manifestando	una	vocación	“imperial”.		
No	obstante,	de	todos	ellos,	serán,	únicamente,		los	benimerines	
quienes	se	sentirán	los	legítimos	continuadores	de	una	tradición	
que	debieron	restituir	previamente	y	que	explicaría	su	actuación	
en	al-Andalus	y	sus	conquistas	en	Tremecén	y	Túnez.	

La	etapa	fundacional	estará	caracterizada	por	el	crecimiento	
territorial,	económico,	urbano,	administrativo	y	cultural.	Sin	em-
bargo,	no	será	hasta	el	gobierno	de	Abū-l-Ḥasan	(1331-1351)	y	
Abū	‘Inān	(1348-58),	que	se	consolidará	una	estabilidad	política	
y	militar.	Es	en	esa	época	cuando	se	expanden	en	el	Magreb,	ven-
ciendo	a	 los	wādies	y	tomando	Tremecén.	También	conquistan	
el	emirato	Ḥafṣí	de	Túnez,	pero	sólo	de	manera	temporal.	En	el	
plano	 cultural,	 se	 realizan	 las	 construcciones	 más	 importantes,	
como	la	mezquita	de	Fez	y	Manṣūra;	y	numerosas	madrasas	de	
espectacular	belleza	como	la	de	al-Attarin,	a	la	cual	se	refiere	este	
estudio.

Desde	 una	 perspectiva	 intelectual,	 se	 acogerá	 a	 grandes	
maestros,	como	Ibn	al-Jaṭib,	Ibn	Marzūq	y	el	mismo	Ibn	Jaldūn,	
polígrafos	de	renombre	dentro	del	abanico	intelectual	del	Islam	
Clásico.	Lo	 anterior,	 será	de	 capital	 importancia	 en	 la	 consoli-



13

dación	de	una	sociedad	compuesta	por	estamentos	de	ulemas	y	
alfaquíes,	pero	que	se	vio	influenciada	por	un	número	importan-
te	de	inmigrantes,	visitantes,	delegaciones,	embajadas,	aparte	de	
comerciantes	y	peregrinos.

A	esto	habría	que	agregar	el	mecenazgo	de	los	sultanes	meri-
níes	el	cual	atraía,	desde	diversos	lugares,	a	estudiantes	y	maestros	
a	la	Qarawiyyin	y	otras	mezquitas	y	madrasas	de	Fez,	donde	do-
centes	y	discentes	colaboraban	al	desarrollo	del	nivel	intelectual	
y	cultural	de	la	capital	meriní.	Luego	de	este	cenit,	comienza	una	
etapa	de	decadencia	caracterizada	por	el	debilitamiento	del	poder	
del	soberano,	lo	cual	es	palmario	al	constatar	la	cantidad	de	reina-
dos	breves	que	no	superaban	los	dos	años	promedio.	Todo	lo	an-
terior	llega	a	su	fin	con	el	advenimiento	de	‘Abd	al	Ḥaqq	(1420-
1465),	quien	asciende	al	trono	en	1420	y	que	se	mantendrá	en	
el	poder	hasta	el	año	1465,	momento	en	el	cual	una	revuelta	de	
los	jerifes,	terminará	proclamando	al	idrīsí	Muḥammad	al-Ŷuṭi,	
lo	que	dará	paso	al	establecimiento	de	una	nueva	dinastía,	la	de	
los	Waṭṭāsies.

La	vida	histórica	de	los	benimerines	fue	corta	y,	a	la	vez,	álgi-
da.	Como	hemos	esbozado,	su	presencia	en	el	Magreb	fue	activa.	
De	la	misma	forma	su	presión	sobre	el	dominio	del	Estrecho	de	
Gibraltar	fue	patente	y	lo	anterior	fue	una	de	las	causas	que	puso	
en	contacto	a	este	mundo	con	la	otra	orilla,	es	decir,	al-Andalus.	
A	partir	de	ese	tenso	aunque	fructífero	contacto,	se	extendió	la	
vida	del	Sultanato	de	Granada	estableciéndose	una	virtuosa	co-
municación	entre	ambos	mundos	que	 se	manifestó	 tanto	en	el	
plano	militar	como	en	el	cultural.	

El	presente	estudio	ingresa	en	esta	última	dimensión	y	cree-
mos	que	su	autora,	Antonieta	Emparán,	ha	dado	un	interesan-
te	paso	al	intentar	dilucidar	la	complejidad	que	se	devela	en	los	
mosaicos	de	 la	madrasa	al-Attarin,	en	donde	el	geómetra	quiso	
expresar,	por	medio	de	una	simplificación,	toda	la	complejidad	
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que	subyace	en	la	creación;	y,	a	la	vez,	intentó	proponer,	median-
te	el	texto	sagrado,	una	complementación	a	esa	comprensión.	Allí	
se	sostiene	el	aporte	benimerín,	es	decir,	no	solo	en	el	discurso	
político,	sino	que	por	medio	de	lo	que	la	educación	lograba	por	
medio	del	 símbolo	 y	 su	 sentido.	Todo	 esto	 aparece	 claramente	
identificado	en	el	libro	que	tiene	entre	sus	manos,	sin	duda	un	
gran	aporte	del	cual	nos	enorgullecemos	de	poder	prologar.

	 	 	 Dr. Diego Melo Carrasco
	 	 	 Director	Cátedra	al-Andalus|Magreb
	 	 	 Facultad	de	Artes	Liberales
	 	 	 Universidad	Adolfo	Ibáñez
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Introducción

Al	pensar	en	arte	islámico	a	la	mayoría	de	la	gente,	incluso	
aquellos	especialistas	del	mundo	de	las	artes	visuales	e	historia	del	
arte,	se	le	viene	a	la	cabeza	el	arabesco	y	la	asociación	de	que	en	
el	islam	no	existe	la	imagen	figurativa.	De	ahí	que,	para	la	gene-
ralidad	de	las	personas,	se	pueda	establecer	una	relación	entre	lo	
geométrico,	no	figurativo	y	falta	de	contenido.	Después	de	todo,	
la	segunda	asociación	que	se	hace	al	arte	islámico,	es	que	su	cua-
lidad	es	meramente	de	arte	decorativo	ya	que	el	arabesco	aparece	
recubriendo	muros,	cerámica	y	libros.

No	es	extraño	que	incluso	dentro	de	las	escuelas	de	arte	se	
tenga	este	prejuicio	sobre	el	arte	islámico,	el	cual	ni	siquiera	fi-
gura	dentro	de	sus	contenidos	temáticos	en	sus	programas	curri-
culares.	Y	es	que,	incluso	la	mayoría	de	los	estudios	de	historia	
del	arte	 islámico,	con	los	que	contamos	actualmente,	consisten	
en	 una	 descripción	 formal	 de	 estas	 expresiones,	 además	 de	 lo-
grar	formidables	catálogos.	Después	de	los	extraños	intentos	de	
Keith	Critshlow,1	quien		realiza	una	interpretación	simbólica	de	
las	 principales	 figuras	 geométricas	 empleadas	 en	 el	 arte	 islámi-
co	geométrico	abstracto,	y	de	Dario	Cabanelas2	quien	interpreta	
simbólicamente	el	techo	del	Salón	de	Comares	de	la	Alhambra,	
no	hemos	vuelto	a	ver	un	estudio	que	busque	establecer	una	in-
terpretación	simbólica	en	torno	al	arte	geométrico	islámico.

1.	 Critchlow,	Keith,	Islamic Patternes an Analytical and Aosmological Approach,	Lon-
dres,	Inner	Traditions,	1999.

2.	 Cabanelas	Rodríguez,	Darío,	El Techo del Salón de Comares en la Alhambra, Deco-
ración, Policromía, Simbolismo y Etimología,	Granada,	Junta	de	Andalucía,	1988.
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Razones	hay	para	que	estudios	de	este	tipo	sean	tan	escasos,	
y	es	que	lamentablemente	no	han	llegado	hasta	nuestros	tiempos	
testimonios	de	estos	artistas	geómetras	respecto	a	su	quehacer,	su	
técnica	y	aún	menos	de	 los	elementos	culturales	y	 sociales	que	
están	observando,	de	los	cuales	se	ven	a	su	vez	afectados	e	influen-
ciados.	Por	el	contrario,	tenemos	que	dentro	del	periodo	clásico	
del	islam	el	artista	no	era	considerado	más	que	un	sani,	obrero	y,	
en	el	mejor	de	los	casos,	como	un	muhandis,	ingeniero.	Así,	tanto	
el	“arte”	como	el	“artista”	nunca	gozaron	de	muy	buena	reputa-
ción	dentro	de	la	sociedad	islámica	clásica.	En	algunos	periodos,	
incluso	fue	considerado	herético	y	tenemos	como	testimonio	más	
dramático	lo	acontecido	con	la	ciudad	palatina	Madinat az-Za-
hra3 del	Califato	de	Córdoba.

Por	lo	tanto,	los	elementos	con	los	que	contamos	para	poder	
realizar	una	interpretación	iconográfica	de	alguna	obra	geométri-
ca	abstracta,	en	nuestro	caso	los	zillij	de	la	madrasa	al-Attarin	de	
Fez,	se	reducen	al	contexto	histórico,	social,	político	y	religioso	
de	la	época,	junto	al	Corán.4	A	estos	elementos	debemos	agregar-
le	parte	de	la	obra	misma,	las	franjas	epigráficas,	en	su	mayoría	
extractos	del	Quran,	que	debemos	considerarlas	como	la	voz	pro-
pia	de	estas	obras	que	encierran	allí	 su	contenido	simbólico,	al	
menos,	cosmogónico	y	teológico.	Éstas,	a	su	vez,	nos	aportan	las	
claves	y	características	que	debemos	observar	con	especial	énfasis	
en	el	contexto	histórico	para	interpretar	la	obra	dentro	de	éste.

De	 esta	manera,	 para	 comprender	 el	 contenido	 simbólico	
tras	los	zillij	merinidas	de	al-Attarin,	exploraremos	primeramen-

3.	 Tal	 como	 lo	 expone	 José	Miguel	 Puerta	Vílchez	 en	 “Historia	 del	 Pensamiento	
Estético	árabe,	al-Ándalus	y	la	Estética	Árabe	Clásica”,	el	qadi	Mundir	b.	Said	se	
enfrentó	con	las	aleyas	128	a	135	de	la	sura	de	los	poetas,	entre	otras	premisas	al	
califa	Abd	al-Rahman	III	en	contra	de	la	construcción	palatina.	Finalmente	decaen	
los	bereberes	que	tras	una	fitna	con	Córdoba	terminan	por	destruir	el	califato	jun-
to	con	la	ciudad,	la	cual	termina	saqueada	y	en	ruinas.

4.	 De	aquí	en	adelante	nos	referiremos	a	éste	como	Quran.
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te	 el	 contexto	histórico	de	 los	bereberes	 en	el	Norte	de	África,	
comenzando	brevemente	por	 los	Almorávides	hasta	 llegar	a	 los	
Merinidas.	Luego	nos	ocuparemos	de	entender	la	función	de	la	
madrasa	dentro	de	la	sociedad	islámica	para	luego	enfocarnos	en	
su	desarrollo	al	 interior	del	Magreb.	Seguidamente	veremos	 las	
relaciones	entre	Islam	y	arte	y	cómo	éste	último	se	ha	desarrolla-
do	dentro	del	 primero.	Finalmente	desarrollaremos	un	 estudio	
iconográfico	de	los	zillij	de	la	madrasa	realizando	un	despiece	de	
sus	 formas	 geométricas	 para	 luego	 adentrarnos	 en	 sus	 posibles	
contenidos	simbólicos	a	la	luz	de	su	propio	texto	y	la	información	
obtenida	del	recorrido	anterior.
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capítulo i: 

Al- Andalus y El Magreb

Los	musulmanes	del	norte	de	África	llegan	a	España	el	año	
711	y	en	tan	solo	dos	años	derrotan	a	los	visigodos.	En	el	año	750	
llega	a	la	península	Abd	al-Rahman	I,	el	vástago	de	la	Dinastía	
Omeya.	Así,	refunda	la	Dinastía	Omeya	en	España.	Es	bajo	su	
gobierno	que	se	construye	la	Mezquita	de	Córdoba.	En	929	Abd	
al-Rahman	III	toma	el	título	de	califa,	 iniciando	así	el	Califato	
de	Córdoba.	Durante	este	periodo	califal,	además	de	sufrir	varias	
ampliaciones	la	mezquita	de	Córdoba,	se	construye	la	ensoñada	
Madina	Az-Zahra.5	En	1031	cae	el	califato	y	surgen	una	veintena	
de	pequeños	reyes	llamados	“Reyes	de	Taifas”.	Estas	pequeñas	so-
beranías	son	realmente	de	muy	corta	duración	y	muy	pequeñas,	
entre	los	más	importantes	se	cuentan	26	reinos.	Estos	reinos	de	
taifas	se	originaron	a	partir	de	tres	grupos	poblacionales:	árabes	
españoles,	bereberes	y	eslavos	islamizados.6	Entre	las	obras	de	tai-
fas	más	 importantes,	 se	encuentra	 la	construcción	de	 la	Aljafe-
ría	de	Zaragoza7	realizada	por	los	Banu	Hud	(1039-1110).8	Esta	
fragmentación	fue	aprovechada	para	llevar	a	cabo	la	reconquista	
cristiana.	El	rey	Alfonso	VI	de	León	de	Castilla	(1065-1109)	de	
las	zonas	cristianas	del	norte	de	la	península,	conquistó	Toledo	en	

5.	 Para	este	tema	ver	Barrucand,	Marianne,	y	Bednorz,	Achim,	op.	Cit.,	págs.	61	ss.;	
Hattstein,	Markus,	y	Delius,	Peter,	op.	Cit.	Págs.	224	y	229.;	Marcais,	Georges,	op.	
cit,	pág.	114	ss.,	124.;	Tamayo,	José,	op.	Cit,	pág.	81.	

6.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.	Pág.	245.
7.	 Para	este	tema	ver		Barrucand,	Marianne,	y	Bednorz,	Achim,	op.	Cit.,	págs.	116	

ss.;	Hattstein,	Markus	y	Delius,	Peter,	op.	Cit.	Págs.	234,	236	–	237.;		Marcais,	Geor-
ges,	op.	cit.;	Tamayo,	José,	op.	Cit,	pág.	82.

8.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.
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1085.	Ante	esto,	los	reinos	de	taifas	formaron	una	alianza9	y	el	
sultán	de	Sevilla	llama	a	los	bereberes10	del	Magreb	quienes	llegan	
a	 la	península	alejando	la	amenaza	cristiana.	Sin	embargo,	esto	
significó	 la	pérdida	de	 autonomía	y	 la	 anexión	de	 la	península	
al	imperio	bereber.	Los	bereberes	llegan	en	dos	oleadas	distintas,	
los	cuales	provenían	de	distintas	zonas	y	con	caracteres	religiosos	
distintos	también;	estos	son	los	Almorávides	y	Almohades.

Almorávides (1060–1147)

Los	primeros	en	llegar	a	la	Península	Ibérica	son	los	Almo-
rávides.	Estos	eran	nómadas	saharauis	formados	en	el	islam	por	
un	jurista	maliquí	traído	de	Kairuán.	La	rígida	disciplina	islámi-
ca	 maliquí	 se	 mezcló	 con	 el	 ascetismo	 típico	 bereber	 generan-
do	un	grupo	de	luchadores	llamados	al-murabitun	(los	hombres	
del	ribat),	que	es	de	dónde	proviene	el	nombre	almorávides.	En	
1062	fundaron	la	ciudad	de	Marrakech,	que	dará	nombre	al	país,	
Marruecos;	en	1069	conquistan	Fez,	en	1077	Tánger	y	Argel	en	
1082.	El	suyo	fue	un	gobierno	bastante	represor,	ya	que	siempre	
aceptaron	 con	 mucha	 rigurosidad	 todas	 las	 fatwas	 (dictámenes	
religiosos)	emitidos	por	Yusuf	ibn	Tashfin	(1060-1106),	sucesor	
de	Ali	ibn	Yasin	de	Kairuán.11

Éstos	cruzaron	el	 estrecho	en	 junio	de	1086	y	en	octubre	
del	mismo	año	derrotaron	a	Alfonso	VI	para	retornar	al	Magreb	
dejando	solo	contingentes	en	España.	En	1089	regresan	a	España	
y	derrotan	a	la	mayoría	de	los	reyes	de	taifas.	En	la	interacción	de	
estos	bereberes	con	una	rígida	religiosidad	y	el	refinamiento	de	al-	
Andalus,	se	desarrolló	una	gran	adaptación	por	ambas	partes.	Sin	
embargo,	tras	la	asunción	al	poder	de	Ali	ibn	Yusuf	(1106-1143)	
la	 intolerancia	 aumentó	debido	 a	 la	 influencia	de	 los	 teólogos,	

9.	 Ibídem.
10.	 Pueblos	nativos	nómadas	del	norte	de	África.
11.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.	Pág.	246.
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llegando	a	eventos	como	la	quema	de	todos	los	textos	del	impor-
tante	teólogo	y	filosofo	al-Ghazali.12

Bajo	este	gobierno	se	construyen	muchas	mezquitas,	como	
la	Gran	Mezquita	de	Tlemecén	 en	Argelia.13	La	decoración	de	
ésta	recuerda	a	la	Aljafería	de	Zaragoza,	la	cual	terminó	de	cons-
truirse	en	el	mismo	periodo	en	el	cual	se	comenzó	la	construc-
ción	de	la	mezquita.	Es	por	esta	razón	que	se	cree	que	los	artistas	
andaluces	emigraron	al	Magreb	transmitiendo	las	formas	del	arte	
de	al-Andalus.14

Almohades (1133–1269)

Los	segundos	bereberes	en	llegar	a	la	península	son	los	Al-
mohades.	Estos	provenían	de	las	montañas	del	alto	Atlas	de	Ma-
rruecos	y	se	caracterizaron	por	las	reformas	religiosas	y	políticas	
introducidas	por	 el	 teólogo	 ibn	Tumart	 quien	 rechazaba	 el	 ex-
tremo	dogmatismo	e	interpretación	literal	de	la	escuela	maliquí.	
Éste	tomó	de	la	escuela	teológica	asharita	el	racionalismo	mode-
rado.	Así,	estos	iniciaron	una	guerra	en	contra	de	los	humaniza-
dores	de	Dios,15	es	decir	de	 los	Almorávides.	Es	por	esta	razón	
que	 recibieron	 el	 nombre	 de	 al-muwahhidun	 (confesores	 de	 la	
unidad	de	Dios)	de	dónde	deriva	Almohade.	 Ibn	Tumart	 llegó	
a	autoproclamarse	Mahdi,	elegido,	tras	cambiar	su	nombre	al	de	
Muhammad.	De	este	modo	se	legitimaba	a	la	vez	que	exigía	obe-
diencia	absoluta.

12.	 Ibídem.
13.	 Para	este	tema	ver		Barrucand,	Marianne,	y	Bednorz,	Achim,	op.	Cit.,	págs.	133.;	

Hattstein,	Markus	y	Delius,	Peter,	op.	Cit.	Págs.	245,	255	–	256.;	Marcais,	G.,	op.	
cit,	pág.	114,	120.;	Tamayo,	José,	op.	Cit,	pág.	83.	

14.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.
15.	 Debido	a	 la	 interpretación	 literal	de	 la	escuela	maliquí,	 se	entendían	muchos	

atributos	de	Dios	como	humanos,	ya	que	no	reconocían	en	ellos	una	alegoría	o	
metáfora.	
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Ibn	Tumart	 creó	 una	 compleja	 organización	 administrati-
va	en	dónde	 se	 le	daba	gran	 importancia	a	 las	 tribus	bereberes	
que	 fueron	 desplazadas	 por	 los	 almorávides.	Tras	 la	 muerte	 de	
éste,	llegaron	los	primeros	contingentes	de	Almohades	a	España	
en	1146.	Ya	en	1147	expulsaron	a	los	Almorávides	de	Sevilla	y	
Córdoba	y	los	abolieron	desde	Fez.	Frenaron	la	primera	fase	de	
reconquista	cristiana	y	se	comportaron	de	manera	intolerante	con	
los	dimmis,	cristianos	y	judíos	protegidos.	Promovieron	la	cultura	
y	las	ciencias,	protegiendo,	entre	otros,	a	Ibn	Rushd	(Averroes)	
e	Ibn	Tufail.	Finalmente,	el	Papa	Inocencio	III	llamó	a	los	reyes	
católicos	a	una	cruzada	en	contra	de	los	Almohades,	lo	que	llevo	a	
lo	que	se	considera	su	derrota	el	16	de	julio	de	1212	en	la	llamada	
batalla	de	Las	Navas	de	Tolosa.16	Esta	cruzada	estuvo	compuesta	
por	“un	contingente	de	 fuerzas	 leonesas,	 castellanas,	navarras	y	
aragonesas.”17	Éste	 fue	precedido	por	Alfonso	VIII	de	Castilla,	
Pedro	II	de	Aragón		y	Sancho	VII	de	Navarra,18	los	cuales	se	en-
frentaron	al	contingente	liderado	por	el	califa	almohade	Abu	Abd	
Allah	Muhammad	al-	Nasir.

Entre	 sus	 obras	 más	 simbólicas	 se	 encuentra	 la	 mezquita	
Kutubiya	(1158)	en	Marrakech,	cuyo	alminar	es	un	ícono	de	la	
ciudad	alcanzando	los	67,	50	mts.	de	altura	con	una	base	cuadra-
da	de	12,50	mts.	de	lado.19	Mientras	que	en	Sevilla,	la	principal	
ciudad	almohade	en	 la	península,	 se	 construyó	 la	Mezquita	de	
Sevilla,	actualmente	la	catedral	de	Sevilla,	conocida	como	la	Gi-
ralda.	De	la	original	construcción	almohade	solo	se	conservan	el	

16.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	y	Delius,	Peter,	op.	Cit,	pág.	252.
17.	 Melo,	Diego,	en	Dos Estudios en Torno a la Batalla de al-Iqab o las Navas de Tolosa 

(1212) en al-Andalus. Los Reinos Cristianos de la Península Ibérica Frente a los Almo-
hades,	Coquimbo,	centro	Mohammed	VI,	2012,	pág.	10.

18.	 Para	este	tema	ver	García	Fitz,	Francisco,	“Las	Navas	de	Tolosa,	¿un	punto	de	in-
flexión	en	 las	dinámicas	históricas	peninsulares?”,	en	Dos estudios en Torno a la 
Batalla…,	pág.	13.	

19.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.,	pág.	262.
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Patio	de	los	Naranjos,	así	como	el	alminar,	el	cual	en	el	siglo	XVII	
sufrió	 la	 adición	del	 remate	de	 campanario	 en	estilo	barroco.20	
De	esta	época,	en	la	misma	ciudad	aún	se	conserva	la	torre	forti-
ficada	llamada,	debido	a	su	decoración	de	azulejos	dorados	que	
originalmente	tenía,	Torre	de	Oro.	Tanto	ésta	como	la	anterior,	
actualmente	conforman	un	símbolo	de	la	ciudad.21

Merinidas

Una	vez	que	el	imperio	Almohade	se	fragmenta,	se	originan	
cuatro	distintos	 estados.	En	España	gobernarán	 los	Nazaríes	de	
Granada,	siendo	estos	los	constructores	de	la	espléndida	Alham-
bra.	En	Túnez	gobernaron	los	Hafsides	y	en	Tremecén	los	Zayya-
nies.	Mientras	que	en	Marruecos	gobernarán	los	Merinidas.22	En	
1216,	en	el	valle	de	Muluya,	la	tribu	de	los	Banu	Marin	se	inde-
pendiza	para	comenzar	a	gobernar	desde	Fez	–la	cual	refundarán	
como	la	Nueva	Fez	y	convertirán	en	su	capital–	casi	la	totalidad	de	
Marruecos.	En	1248	y	en	1268	conquistan	finalmente	Marrakech	
derrotando	completamente	a	los	Almohades.	Estos	nuevos	gobier-
nos	 intentarán	 reunificar	 el	 territorio	dominando	al	 resto,	 aspi-
rando	a	ser	los	sucesores	de	los	Almohades.	Sin	embargo	ninguno	
llegará	 a	 lograrlo	 a	 pesar	 de	 que	 solo	 los	 Merinidas	 dominarán	
temporalmente	al	 resto;23	Primero	conquistaron	el	 emirato	Abd	

20.	 Ibídem,	pág.	264.
21.	 Ibídem.
22.	 Para	este	tema	ver	Marcais,	Georges,	op.	Cit.,	pág.	175.	Sin	embargo,	es	impor-

tante	recordar	que	el	concepto	de	frontera	política	no	formaba	parte	del	mundo	
islámico	medieval,	más	bien	correspondían	estas	divisiones	territoriales	a	encla-
ves.	Es	decir,	el	territorio	musulmán	era	uno	y	solo	se	diferenciaba	de	los	territo-
rios	cristianos.	Ver	Razouk,	Mohammed,	“Observaciones	acerca	de	 la	contribu-
ción	merini	para	la	conservación	de	las	fronteras	del	Reino	de	Granada”,	Actas del 
Congreso la Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S. XIII- XVI): Lorca-Vera, 
22 a 24 de noviembre de 1994,	págs.	171	a	180.

23.	 Para	este	tema	ver	Vidal,	Francisco,	“Nazaríes	y	Meriníes,	Caminos	entrecruza-
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al-Wadí	en	1335	y	en	1337	ya	conquistan	la	capital,	Tremecén.	Así	
mantuvieron	el	emirato	Zayyaní	bajo	su	poder	hasta	1348.	Poco	
tiempo	 después,	 en	 1352,	 conquistarán	 nuevamente	 Tremecén	
para	gobernarlo	hasta	1359.	Con	el	emirato	Hafsí	tendrán	un	do-
minio	menor,	pero	que	se	extiende	en	dos	conquistas;	la	primera	
desde	1347	a	1348,	y	la	segunda	desde	1353	hasta	1358.24	

El	 intento	 expansivo	 merinida	 se	 verá	 continuamente	 es-
tancado	debido	a	las	rebeliones	internas	que	deberán	enfrentar.	
Vivirán	un	extenso	periodo	de	estancamiento	y	decadencia	que	
durará	entre	los	años	1307	a	1331.	Pero	sin	embargo,	 lograrán	
posteriormente	 un	 período	 de	 auge	 y	 florecimiento	 cultural	 e	
intelectual	 bastante	 significativo	bajo	 los	 sultanatos	 de	Abu	 al-
Hasan	 (1331-51)	 y	 su	hijo	Abu	 Inan	 (1348-58).	Durante	 este	
periodo	 lograrán	 gran	 estabilidad	 interna	 y	 la	 fuerza	 para	 una	
expansión	externa	tanto	dentro	del	Magreb,25	como	para	expedi-
ciones	de	gran	éxito	en	al-Andalus.	Pero	las	edificaciones	realiza-
das	durante	este	periodo	serán	el	más	fiel	reflejo	de	la	prosperidad	
alcanzada	en	diversos	aspectos.	Se	construirán	diversas	madrasas	
de	gran	belleza,	las	mezquitas	de	Fez	y	Mansura.	Se	restaurará	el	
hospital	de	Fez	y	además	se	construirán	diversos	palacios	y	resi-
dencias	de	 lujo.	Estos	 gracias	 a	 la	 gran	prosperidad	 económica	
que	pudo	financiar	tal	programa	político.26

En	1232	“el	gobernador	de	Arjona,	Muhammas	ibn	Nasr,	
de	la	tribu	de	los	Banu	al-Ahmar,	consiguió	la	independencia	y	

dos:	al-Andalus	y	el	Magreb	al-Aqsa	(Marruecos),	siglos	XIII-XV”,	En	Al-Andalus 
y el Norte de África: Relaciones e Influencias,	Sevilla,	Fundación	El	Monte,	2004,	
págs.	271	–	305.

24.	 Para	este	 tema	ver	Vidal,	Francisco,	 “Nazaríes	y	Meriníes,	caminos	entrecruza-
dos:	al-Andalus	y	el	Magreb	al-Aqsa	(Marruecos),	Siglos	XIII-XV,	en	Al-Andalus y el 
Norte de África: Relaciones e Influencias,	Sevilla,	Fundación	El	Monte,	2004,	págs.	
271	–	305.

25.	 Cfr.	Supra.
26.	 Para	este	tema	ver	Vidal,	Francisco,	op.	Cit.
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pudo	conquistar	Granada	en	1238,	donde	estableció	la	dinastía	
de	los	nazaríes,	que	se	mantendría	hasta	1492	como	último	re-
ducto	de	poder	islámico	en	el	sur	de	España”.27	Éstos	terminarán	
pagando	tributo	a	los	reyes	católicos	hasta	el	término	de	la	tole-
rancia	de	estos	últimos.	El	rey	cristiano	Alfonso	X	(1252-1284)	
intentó	 quebrar	 el	 poder	 de	 los	 merinidas	 desembarcando	 en	
Marruecos	en	1260.	Sin	embargo,	éstos	respondieron	con	varios	
desembarcos	en	España	a	partir	de	1275	no	 logrando	ninguna	
victoria	contundente	debido	al	poder	ya	aumentado	de	las	tropas	
cristianas.28	Sobre	las	consecuencias	de	la	batalla	de	Las	Navas	de	
Tolosa	y	el	rol	que	luego	jugarán	los	merinidas,	el	cronista	magre-
bí	Ibn	Abi	Zar	en	su	obra	Rawd al-Qirtas,	citado	por	Francisco	
García,	indica:

Fue esta terrible calamidad el lunes 15 de safar del 609 
(16 de julio de 1212); comenzó a decaer el poder de los mu-
sulmanes en al-Andalus, desde esta derrota, y no alcanzaron ya 
victorias sus banderas; el enemigo se extendió por ella y se apo-
deró de sus castillos y de la mayoría de sus tierras, y aún hubiera 
llegado a conquistarla toda, si Dios no le hubiese concedido el 
socorro del emir de los musulmanes Abu Yusuf ben Abd al-Haqq 
[el emir benimerín que protagonizó las incursiones de 1275], 
que restauró sus ruinas, reedificó sus alminares y devastó en sus 
expediciones al país de los infieles. De vuelta de Hisn al-Iqab fue 
Alfonso contra la ciudad de Úbeda, y la ganó a los musulmanes 
por asalto, montando a sus habitantes, grandes y pequeños, y 
así siguió [el cronista parece referirse ahora a Fernando III y 
Alfonso X] conquistando al-Andalus, ciudad tras ciudad, hasta 
apoderarse de todas las capitales, no quedando en manos de los 
musulmanes sino muy poco poder. Sólo le impidió apoderarse de 

27.	 Hattstein,	Markus,	op.	Cit.,	pág.	252.
28.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.	Pág.	253.
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este resto de botín la protección divina por medio de la dinastía 
de los benimerines”.29 

Por	otra	parte,	Ibn	Marzuq	en	El	Musnad,	nos	da	un	relato	
más	detallado	de	los	episodios	vividos	por	los	merinidas	ya	antes	
de	que	derrotaran	a	los	Almohades	y	los	diversos	desembarcos	en	
la	Península	Iberica.	Lo	que	primero	nos	señala,	que	nos	parece	
relevante	 mencionar,	 es	 una	 disputa	 al	 interior	 de	 la	 tribu	 por	
quién	 tomaba	 el	 poder.	 Esta	 división	 se	 provoca	 entre	 los	 que	
apoyan	a	Abu	Yusuf,	y	los	que	por	otra	parte,	apoyaron	a	su	so-
brino	Umar	b.	Abi	Yahya.	Finalmente	el	primero	se	queda	con	el	
poder	tras	la	muerte	del	segundo.30	Continúa	el	relato	mencio-
nando	los	distintos	ataques	merinidas	a	los	reyes	cristianos	en	la	
península;	dice:

En el año 646 (1248-1249) decidió cruzar el Estrecho 
para llevar allí la Guerra Santa, pero su hermano Abu Yahya se 
resistió a este proyecto y le disuadió, buscando para ello la cola-
boración del santo sayj Yaqub b. Harun. Entonces renunció a su 
propósito, más no cedió la fuerza de su resolución, y abundando 
en su proyecto de cruzar el mar cuatro veces, en pie de Gue-
rra Santa: la primera en 664 (1265-1266), la segunda en 677 
(1278-1279), la tercera en 681 (1282-1283) y la cuarta en 
684 (1285-1286). En todas ellas dio muestras de cómo procu-
raba el bienestar de los musulmanes y la intensidad de su coraje 
contra de los politeístas. Sus batallas alcanzaron gran fama y 
enorme resonancia sus victorias; la librada contra don Nuño es 
lo suficientemente conocida como para que tengamos que llamar 
la atención sobre ella. En conjunto, por medio de él, Dios forta-
leció la Religión en el país de al-Andalus, y a los musulmanes les 

29.	 García,	Francisco,	op.	Cit.	Pág.	21.
30.	 Para	este	tema	ver	 Ibn	Marzuq,	El Musnad: Hechos Memorables de Abu l-Hasan 

Sultan de los Benimerines,	Madrid,	Instituto	Hispano-Árabe	de	Cultura,	1977,	pág.	
101.
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dio el predominio por sobre los herejes y pudieron, con su ayuda 
y asistencia, mantenerse sólidamente allí, además de –gracias a 
su apoyo– atacar al enemigo en su propio territorio.31 

Esta	 yihad32	 emprendida	 por	 los	 merinidas	 para	 salvar	 los	
territorios	musulmanes	en	al-Andalus	cumplía,	sin	embargo,	una	
función	política	específica	dentro	del	Magreb.	Y	es	que	esta	era	
una	 forma	de	 legitimar	 el	 poder	merinida.	Estos,	 al	 no	 contar	
con	un	parentesco	con	la	familia	del	profeta	que	los	legitime	en	el	
poder,	abrazaron	la	ortodoxia	islámica	más	conservadora	a	la	vez	
que	emplearon	la	guerra	santa.	De	esta	forma	emplearon	la	yihad	
como	forma	de	tranquilizar	a	la	población	y	evitar	posibles	levan-
tamientos	por	parte	de	esta,	ya	que	cualquier	acto	de	hostilidad	
durante	 guerra	 santa	 era	 considerado	 como	 traición.33	 Sin	 em-
bargo,	permanecerán	las	desavenencias	hacia	el	gobierno	de	Fez	
por	parte	de	distintas	familias	benimerines,	creándose	una	insti-
tución	en	la	que	se	mantendrá	una	firme	presencia	merinida	en	la	

31.	 Ibn	Marzuq,	op.	Cit.,	pág.	101.
32.	 Literalmente:	Esfuerzo.	Existen	dos	tipos	e	yihad;	Gran	Yihad	(al-Yihad al-Akbar),	

la	cual	es	una	lucha	interna	en	contra	de	los	propios	desvíos	del	camino	indica-
do	por	el	Profeta.	Tiene	un	sentido	profundamente	espiritual	e	intimo	en	el	mu-
sulmán;	el	otro	es	el	Pequeño	Yihad	(al-Yihad al-Asgar),	conocido	como	“Guerra	
Santa”.	Esta	yihad	está	enfocada	a	en	defender	Dar al-Islam	(La	Casa	del	Islam).	
Principalmente	es	una	guerra	armada	en	contra	de	los	infieles	llevada	a	cabo	en	la	
frontera	de	la	umma	(comunidad	de	fieles)	tanto	para	protección	de	estos	como	
por	un	carácter	expansivo,	así	este	terreno	se	diferencia	de	Dar al- Islam	ya	que	
se	constituye	como	un	Dar al-Harb	(La	Casa	de	la	Guerra)	o	Dar al-Kufr	(La	Casa	
de	la	Impiedad).	Esta	última	se	la	considera	de	carácter	colectivo,	por	lo	tanto	es	
un	esfuerzo	comunitario	y	de	cohesión	dentro	de	 la	umma.	Para	este	tema	ver	
Chebel,	Malek,	Diccionario del Amante del Islam,	Barcelona,	Paidós,	2005,	págs.	
421	–	424;	Chebel,	Malek,	Dictionnaire des Simboles Musulmans,	Paris,	Albin	Mi-
chel,	2001,	págs.	139	–	140;	Garrido,	Pilar,	“La	actitud	nazarí	ante	las	expediciones	
benimerines	a	la	península:	los	suyuj	al-guzat”,	en	Al-Andalus y el Norte de África: 
Relaciones e Influencias,	Sevilla,	Fundación	El	Monte,	2004,	págs.	75	–	75.

33.	 Para	este	tema	ver	Razouk,	Mohammed,	op.	Cit.



28

corte	granadina,	generando	una	“intervención	indirecta”	dentro	
de	esta	última.	Estos	emires	(príncipes)	llegarán	al	otro	lado	del	
estrecho	en	busca	de	nuevas	y	mejores	alternativas,	así	 se	 insti-
tuirá	la	shijaya	(jefatura).	Estos	disidentes	del	gobierno	merinida	
se	convertirán	en	los	jefes	de	los	Voluntarios de la Fe,	 las	tropas	
combatientes	en	 la	yihad	 constituyendo	un	gran	aporte	para	el	
ejército	del	gobierno	de	Granada.	Mientras	se	mantenían	revuel-
tas	al	interior	del	gobierno	del	Magreb,	enviaban	a	los	cabecillas	
de	éstas,	muchos	de	los	cuales	eran	príncipes	y/o	hermanos	del	
sultán,	a	la	otra	orilla	como	una	“contribución	solidaria”	a	la	yi-
had	granadina.34	Por	otra	parte,	las	“intervenciones	directas”	rea-
lizadas	en	la	península	buscaban	una	expansión	territorial	desde	
el	norte	de	África	hasta	el	sur	de	al-Andalus.35	Para	los	merinidas	
esta	era	una	oportunidad	de	unificar	el	territorio	occidental	bajo	
un	solo	gobierno	estableciendo	así	a	un	solo	califa,	además	de	la	
gran	ventaja	económica	y	estratégica	que	significaba	el	dominio	
del	Estrecho	de	Gibraltar.36	Sin	embargo,	tal	proyecto	no	pudo	
llevarse	a	cabo	ya	que	“Granada	temía	que	los	meriníes	hicieran	
lo	mismo	que	 lo	que	hicieron	 los	almorávides	y	 los	almohades	
antes”.37	Es	por	este	motivo	que	 los	nazaríes	establecieron	cier-
tos	pactos	con	Castilla,	 lo	que	 llevó	al	 sultán	meriní	Abu	Inan	
a	establecer	 su	propio	acuerdo	con	Pedro	IV	de	Aragón,	quien	
a	su	vez	mantenía	una	guerra	con	Castilla.38	De	esta	manera	se	

34.	 Para	 este	 tema	 ver	Garrido,	 Pilar,	 “La	 actitud	 nazarí	 ante	 las	 expediciones	 be-
nimerines	a	la	península:	los	suyuj	al-guzat”,	en	Al-Andalus	y	el	Norte	de	África:	
Relaciones	e	Influencias,	Sevilla,	Fundación	El	Monte,	2004,	págs.	67	–	110;	Vidal,	
Francisco,	op.	Cit.

35.	 Para	 este	 tema	 ver	Garrido,	 Pilar,	 “La	 actitud	 nazarí	 ante	 las	 expediciones	 be-
nimerines	a	la	península:	los	suyuj	al-guzat”,	en	Al-Andalus	y	el	Norte	de	África:	
Relaciones	e	Influencias,	Sevilla,	Fundación	El	Monte,	2004,	págs.	67	–	110.

36.	 Para	este	tema	ver	Vidal,	Francisco,	op.	Cit.
37.	 Razouk,	Mohammed,	op.	Cit.
38.	 Ibídem.
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entretejía	una	intrincada	relación	diplomática/bélica	entre	estos	
cuatro	gobiernos,	que	terminó	por	extinguir	 la	Dinastía	Nazarí	
en	al-Andalus	 e	 impedir	 las	 ambiciones	 califales	de	 la	Dinastía	
Merinida.	Pero	que	finalmente,	les	permitió	a	estos	últimos	go-
bernar	con	cierta	tranquilidad	en	su	propio	territorio.

“No	traían	los	Benimerines,	en	su	bagaje	político,	ninguna	
revolución	espiritual,	ni	siquiera	algún	programa	original	religio-
so,	ni	una	proclamada	razón	para	autolegitimarse	ni	como	justi-
ficación	siquiera	de	sus	ofensivas	guerreras,	según	solía	ser	norma	
de	muchos	imperios”.39	La	adopción	de	una	ortodoxia	islámica	
conservadora	la	emplearon	como	método	de	reforma	frente	al	le-
gado	almohade40	en	su	afán	de	lograr	la	legitimidad	en	la	tenencia	
del	poder.	Esto	significó	una	lucha	en	contra	de	prácticas	locales,	
principalmente	animistas,	lo	cual	terminó	en	una	aceptación	de	
dichas	prácticas,	principalmente	a	través	del	sufismo.41	

Los	merinidas	 construirán	numerosas	madrasas,	 las	 cuales	
serán	el	cobijo	de	sus	políticas	religiosas,	y	celebrarán	de	manera	
novedosa	el	nacimiento	del	profeta	como	recursos	políticos.42	Dos	
de	estas	madrasas	construidas	bajo	esta	dinastía	serán	considera-
das	 entre	 las	 obras	 musulmanas	 de	 mayor	 perfección;	 madrasa	
As-Sahrij	y	madrasa	al-Attarin.	Éstas	se	diferenciarán	a	las	madra-
sas	de	otras	zonas	por	no	ser	ni	funerarias	ni	conventuales.43	Así,	
la	madrasa	será	de	gran	importancia	para	esta	dinastía,	ya	que	será	
ésta	el	resguardo	y	el	foco	de	propagación	del	oficialismo	religio-

39.	 Viguera,	Ma.	Jesus,	“Religión	y	política	de	los	Benimerines”,	Ilu. Revista de ciencia 
de las religiones,	1995,	págs.	285	–	288.

40.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.,	pág.	300.
41.	 Ibídem;	Benzinberg,	Achva,	Morocco Courtyards and Gardens,	New	York,	The	Mo-

nacelli	Press,	2007,	pág.	59.
42.	 Viguera,	Ma.	Jesus,	Religión	y	política	de	…,	op.	Cit.
43.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.,	págs.	312	ss.	Marcais,	Georges,	op.	

cit,	págs.	175,	177	-	178.
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so.	Por	lo	tanto,	será	una	estrategia	política	por	medio	de	la	cual	
se	mantendrá	el	equilibrio	religioso,	por	lo	tanto,	la	estabilidad	
del	poder.	Será	en	estas	 en	dónde	 se	educarán	 los	 funcionarios	
estatales.44	Por	otra	parte,	es	en	este	periodo	en	el	cual	muchos	
de	los	artistas	andalusíes	migrarán	a	Marruecos,	llevándose	con-
sigo	sus	técnicas	profesionales.45	Esto	gracias,	principalmente,	al	
mecenazgo	de	los	sultanes	que	atraía	a	maestros	y	estudiantes	de	
diversos	lugares	hasta	las	madrasas	merinidas.	Se	favoreció	la	lle-
gada	de	diversos	intelectuales,	delegaciones,	embajadas	y	peregri-
nos	entre	otros.	Muchos	maestros	disidentes	al	gobierno	también	
llegaron	a	enseñar	en	las	madrasas	merinidas	gracias	a	la	buena	
posición	económica	y	social	que	podían	lograr.	Personalidades	in-
telectuales	como	Ibn	Jaldún,	Ibn	Battuta	e	Ibn	Marzuq	llegaron	
hasta	Fez,	residiendo	e	 incluso	dedicando	parte	de	su	obra	a	 la	
descripción	de	los	hechos	históricos	de	esta	dinastía.46

Luego	del	auge	merinida	ostentado	durante	los	gobiernos	de	
Abu	al-Hasan	y	de	su	hijo	Abu	Inan,	vendrá	un	tiempo	de	gran	
decadencia	que	se	verá	reflejado	en	los	cortos	periodos	de	reinado	
de	sus	sucesores.	Finalmente,	cuando	llega	al	trono	Abd	al-Haqq	
en	1420	con	minoría	de	edad,	un	miembro	de	la	familia	Wattasí	
se	apropiará	del	poder	manteniendo	al	anterior	 solo	como	una	
“fachada	de	legitimidad”.	Tras	una	revuelta	que	destrona	a	Abd	
al-Haqq	y	la	proclamación	del	nuevo	gobernante	idrisí	Muham-
mad	al-Yuti,	los	Wattasí	se	instalarán	definitivamente	en	el	poder	
en	1472,	dando	fin	así	a	la	Dinastía	Meriní.47

44.	 Para	este	tema	ver	Burckhardt,	Titus,	FEZ City of Islam,	Cambridge,	The	Islamic	
Texts	Society,	1992,	pág.	74.

45.	 Ibídem,	pág.	96.
46.	 Para	este	tema	ver	Vidal,	Francisco,	op.	Cit.	Donde	se	puede	ver	además	un	lista-

do	de	intelectuales	tanto	nazaríes	como	meriníes	que	cruzaron	el	estrecho.
47.	 Para	este	tema	ver	Vidal,	Francisco,	op.	Cit.
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capítulo ii:	

La madrasa

La	 madrasa	 al-Attarin	 fue	 construida	 durante	 la	 Dinastía	
Merinida	por	el	sultán	Abu	Said	entre	los	años	1323	y	1325	en	
la	ciudad	capital,	Fez.	Recibe	su	nombre	del	verbo	atar,	exhalar	
perfume,	ya	que	se	encuentra	a	un	costado	del	mercado	de	co-
merciantes	de	perfumes	y	especies.	Se	construyó	originalmente	
como	la	escuela	coránica	de	la	mezquita	Qarawiyyin,	de	la	cual	es	
vecina,	y	contaba	con	dormitorios	para	albergar	a	estudiantes	de	
diversas	zonas	de	Marruecos.48

La	 institución	de	 la	madrasa	nace	en	Irán	durante	el	 siglo	
XI	 como	 contra	propaganda	 chiita	 desde	 el	 sunismo.	Ésta,	 sin	
embargo,	no	surge	desde	los	iraníes,	ya	que	son	en	su	gran	mayo-
ría	chiitas,	sino	que	es	obra	de	los	seljukíes	que	en	ese	momento	
dominaban	la	zona.	Así,	según	se	tienen	datos,	el	visir	de	Malik	
Shah,	 Nizam	 al-Mulk,	 habría	 edificado	 la	 primera	 madrasa	 en	
Nishapur.49	Hay	una	teoría	en	la	que	se	propone	que	estas	escue-
las	surgen	imitando	las	universidades	budistas	de	Asia	Central.50	
Sin	embargo,	podemos	intuir	que	ésta	surge	debido	a	una	nece-
sidad	política	para	mantener	el	poder	suní	frente	a	una	mayoría	
chiita.	Por	lo	tanto,	la	idea	de	un	centro	educacional	financiado	
y	administrado	por	el	Estado,	se	realizaba	bajo	la	premisa	de	que	
lo	que	allí	 se	enseñaba	correspondía	a	 la	ortodoxia	oficial.	Será	

48.	 Para	 este	 tema	 ver	 Benzinberg,	Achva,	Morocco Courtyards and Gardens,	 New	
York,	The	Monacelli	Press,	2007,	pág.	124.

49.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit,	pág.	372;	Papadopoulo,	Alexander,	
op.	Cit.	Pág.	271.

50.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit,	pág.	362.
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después	de	la	construcción	de	la	Madrasa	de	Bagdad	(1066)	que	
ésta	tomará	forma	definitiva	para	comenzar	a	expandirse	por	el	
mundo	islámico.51

En	cuanto	a	la	Mezquita	magrebí,	según	nos	dice	Ibn	Mar-
zuq,	fue	introducida	en	Marruecos	bajo	el	sultanato	de	Abu	Yusuf	
con	la	construcción	de	la	madrasa	de	Qarawiyyin	el	año	1271.52	
Esto	 se	 adelanta	 a	 la	primera	madrasa	 en	 ser	 construida	 en	 al-
Andalus,	lo	cual	ocurre	en	el	año	1334.53	Como	ya	hemos	refe-
rido	anteriormente,	 la	madrasa,	principalmente,	 es	una	escuela	
coránica.	 Sin	 embargo,	 es	 dentro	 de	 esta	 institución	 dónde	 se	
enseñan	y	desarrollan	 las	principales	 ciencias	de	 la	 época.54	En	
concordancia	 con	 los	 dichos	 del	 califa	 e	 imán	 Alí:	 “La	 ciencia	
tiene	más	valor	que	la	riqueza,	la	ciencia	es	la	que	monta	guar-
dia	para	protegerte,	mientras	tú	montas	la	guardia	para	proteger	
tu	riqueza.	La	riqueza	disminuye	cuando	se	gasta.	En	cambio	la	
ciencia	crece	cuando	se	difunde”,55	dentro	del	Magreb,	la	educa-
ción	de	los	discípulos	en	una	madrasa	era	gratuita	con	el	fin	de	
ser	accesible	a	todo	el	mundo.	Además,	todos	los	gastos	que	estos	
generaban,	tales	como	vivienda	y	alimentación,	eran	financiados	
por	el	sultán	gracias	a	los	habices56	recolectados,	los	cuales	ade-

51.	 Ibídem,	pág.	372.
52.	 Para	este	tema	ver	Ibn	Marzuq,	El Musnad: Hechos Memorables de Abu l-Hasan, 

Sultan de los Benimerines,	 Madrid,	 Instituto	 Hispano-Arabe	 de	 Cultura,	 1977,	
págs.	102,	106	y	335.

53.	 Para	este	 tema	ver	Viguera,	Maria	Jesús,	en	El Musnad: Hechos Memorables de 
Abu l-Hasan, Sultan de los Benimerines,	Madrid,	Instituto	Hispano-Arabe	de	Cultu-
ra,	1977,	págs.	422	y	424.

54.	 Ibídem.	
55.	 En	Kadiri,	Dina,	Las Ramas de la Fe,	Coquimbo,	Centro	Mohammed	VI,	2012,	pág.	

111.
56.	 El	habiz	es	una	institución	caritativa	de	donación	de	recursos	materiales,	que	van	

desde	dinero	a	tierras,	entregadas	de	forma	voluntaria.	Esto	es	distinto	al	azaque	
(zaqat),	el	cual	es	obligatorio.	Con	estos	recursos	se	busca	administrar	un	esta-
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más	pagaban	el	sueldo	de	los	ayudantes,	maestros,	almuédanos,57	
porteros,	criados,	del	Imán,	etc.58

Al	ser	la	madrasa	una	institución	oficial	del	estado,	en	esta	
no	sólo	se	ejercían	actividades	de	educación	a	sus	alumnos,	sino	
que	 “répandant	 les	 doctrines	 approuvées	 par	 l’État,	 au	 point	
qu’elle	 sert	 parfois	 de	 cour	 de	 justice,	 la	 médersa	 prépare	 aux	
fonctions	publiques,	religieuses	ou	judiciaires;	elle	devait	execer	
une	influence	considérable	sur	les	masses	ignorantes	des	Berbe-
res”.59	De	tal	manera	que	en	ésta	solo	se	impartía	la	ciencia	oficial	
del	 estado,	 discriminando	 a	 maestros	 y	 alumnos	 que	 deseaban	
desarrollarse	en	otras	áreas	del	conocimiento.	

Como	ya	hemos	esbozado,	la	madrasa	de	los	merinidas	co-
rresponde	a	una	solución	a	un	problema	político;	es	una	forma	
de	mantener	el	equilibrio	religioso	y	conservar	el	poder	político.	
Debido	a	la	inestabilidad	religiosa	producida	por	el	choque	entre	
las	tradiciones	bereberes,	la	introducción	del	malikismo	por	parte	
de	los	Almorávides	y	la	lucha	en	contra	de	esta	escuela	jurídica	y	
teológica	por	parte	de	los	Almohades	(al	considerar	que	practica	
la	idolatría	al	realizar	una	interpretación	literal	del	texto	sagrado	
atribuyéndole	características	humanas	a	Allah).	A	este	escenario	
se	 le	adhieren	las	propias	reformas	impuestas	por	los	merinidas	
en	las	que	se	reimplanta	el	malikismo,	sumado	a	su	necesidad	de	
legitimarse	como	gobernantes.	Esta	necesidad	de	legitimación	se	
debe	a	que	éstos	no	eran	descendientes	del	profeta,	sino	que	“éste	
[los	 merinidas]	 era	 un	 pueblo	 nómada	 del	 sur,	 algunos	 de	 cu-

blecimiento	religioso.	Para	este	tema	ver	Ibn	Marzuq,	op.	Cit.,	pág.	336;	Chebel,	
Malek,	Diccionario del Amante del Islam,	Barcelona,	2005,	Paidós,	pág.	163.

57.	 El	muecín	es	quien	llama	a	la	oración	cada	vez	bajo	la	recitación	del	adhan,	que	es	
una	fórmula	en	la	que	se	repiten	frases	alusivas	a	la	grandeza	y	unicidad	de	Dios,	
así	como	los	bienes	de	realizar	la	oración.

58.	 Ver	Ibn	Marzuc,	op.	Cit,	pág.	336.
59.	 Champion,	Pierre,	Les Villes d’Art célebres; Tanger, Fès et Meknès,	Paris,	Librairie	

Renouard,	H.	Laurens,	1924,	pág.	39.
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yos	miembros	solían	adentrarse	en	territorio	magrebí	durante	los	
veranos	para	aprovisionarse	de	cereales	y	apacentar	sus	ganados.	
Cuando	en	1213,	 siguiendo	estas	pautas	 tradicionales,	 salieron	
del	desierto	y	llegaron	a	los	dominios	almohades”.60	Lo	que	ahí	
vieron	fue	a	un	pueblo	recién	derrotado,	tras	Las	Navas	de	To-
losa,	y	creyeron	que	nadie	se	les	opondría	en	la	toma	del	poder,	
según	lo	que	relata	el	cronista	Ibn	Abi	Zar.61	Es	por	esta	razón	
que	abrazan	la	ortodoxia	y	construyen	tantas	madrasas,	para	que	
estas	sean	el	refugio	y	foco	de	esta	doctrina.	Así,	la	madrasa	será	
un	aparato	estatal	para	mantener	el	equilibrio	religioso	y	la	esta-
bilidad	política.62	

Lamentablemente,	según	Gaudefroy-Demombynes,	“le	dé-
veloppement	des	médersas	correspond	à	la	décadence	des	études	
musulmanes”.63	Esto	perjudicó	el	desarrollo	en	el	Megreb	ya	que	
se	produjo	un	estancamiento	en	el	desarrollo	de	las	ciencias	y	el	
saber.	Al	respecto	al-Abili,	importante	intelectual	de	la	época	me-
rinida	y	maestro	de	Ibn	Marzuq	en	Tremecén,64	indica:	

La madrasa ahoga a la ciencia, ya que atraídos los estu-
diantes por las becas y beneficios materiales que allí reciben, acu-
den a los maestros que el Gobierno designa para regir y enseñar 
en estas madrasas, o bien a los maestros que han aceptado some-
terse al Poder. Esto aparta a los estudiantes de [aquellos otros] 
maestros que representan la auténtica ciencia, y que no han sido 
llamados a las madrasas, pues si les hubieran llamado habrían 
rehusado, y si hubieran aceptado no sería para desempeñar la 
función que de los otros se recaba.65 

60.	 García,	Francisco,	op.	Cit.,	pág.	46.
61.	 Para	este	tema	ver	García,	Francisco,	op.	Cit.,	pág.	46.
62.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	op.	Cit.	Pág.	300.
63.	 Gaudefroy-Demombynes	en	Viguera,	Ma.	Jesús,	op.	Cit,	pág.	437.
64.	 Cf.	Viguera,	Ma.	Jesús,	op.	Cit,	págs.	34	y	512.
65.	 Al-Abili	en	Viguera,	Ma.	Jesús,	op.	Cit,	pág.	438.	Corchetes	originales	del	texto.
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De	esta	manera,	 la	 institución	de	 la	madrasa,	por	 tratarse	
de	un	elemento	que	respondía	a	las	necesidades	del	poder	gober-
nante,	finalmente	termina	anquilosando	el	desarrollo	del	cono-
cimiento	y	las	ciencias	en	el	Magreb	ya	que	paraliza	“progresiva-
mente	el	espíritu	de	la	investigación”66	y	se	ciñe	a	una	ideología	
religiosa	y	política,	la	cual	debe	salvaguardar.

En	cuanto	a	la	construcción	y	ornamentación	de	estas	ma-
drasas,	 por	 lo	 que	 podemos	 ver	 a	 través	 del	 Musnad,	 era	 algo	
importante	para	la	dinastía	merinida,	lo	cual	podemos	corroborar	
fácilmente	al	verificar	 la	cantidad	de	escuelas	que	se	construye-
ron	durante	este	periodo.67	Esto,	como	ya	ha	 sido	expuesto,	es	
por	su	función	de	“instrumento	de	control	estatal”,68	sin	embar-
go,	 se	evidencia	 la	 importancia	de	 los	elementos	ornamentales,	
la	 calidad	 de	 los	 materiales	 empleados	 y	 trabajos	 realizados	 en	
estas.	Como	dice	Ibn	Marzuq,	“todas	(las	madrasas)	tienen	una	
construcción	magnífica	y	decoraciones	extraordinarias,	numero-
sas	obras	de	arte	y	elegante	construcción,	decoraciones	grabadas,	
revestimiento	de	estuco	y	pavimentos	con	dibujos	diferentes	de	
extraordinarios	azulejos,	mármoles	polícromos,	maderas	talladas	
con	gran	maestría	y	agua	en	abundancia”.69	Lo	cual	nos	da	una	
clara	señal	de	la	importancia	que	el	arte	tiene	en	la	construcción	
de	estas	escuelas.	Esta	idea	la	podemos	confirmar	con	lo	que	nos	
dice	del	minbar70	de	la	Kutubiyya	y	su	símil	de	Córdoba:	

Todos los maestros de la época coinciden [en señalar] que 
en todo el mundo se hizo jamás nada parecido señalando todos 
que tanto el almimbar de Córdoba como el de la Kutubiyya de 

66.	 P.	Nwyia	en	Viguera,	Ma.	Jesús,	op.	Cit.,	pág,	438.
67.	 Ver	Ibn	Marzuq,	op.	Cit.,	pág.	335	ss.
68.	 Al-Abili	(maestro	de	Ibn	Marzuq)	en	Viguera,	Ma.	Jesús,	op.	Cit.,	pág,	438.
69.	 Ibn	Marzuq,	op.	Cit.	Pág.	336.
70.	 El	Minbar	es	un	pulpito	que	se	encuentra	en	algunas	madrasas.	Tienen	la	estructu-

ra	de	una	escalera	y	en	su	parte	superior	se	para	el	iman	para	predicar	el	mensaje	
coránico	luego	de	la	oración	comunitaria	del	día	viernes.
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Marrakush son los almimbares más trabajados, pues los [artí-
fices] orientales, como puede deducirse de sus obras, no poseen 
maestría en esculpir la madera.71

Continúa	 hablando	 de	 la	 suerte	 que	 sufrió	 el	 minbar	 de	
Córdoba:72

Del almimbar de [la Mezquita de] Córdoba llegaron al 
Magreb numerosas piezas y se compararon con el almimbar [de 
Tremecén] y el primerio salió mal parado de la comparación, 
por lo que se refiere a las forma esculpidas, del tamaño de una 
avellana o un garbanzo, con grabaciones del tamaño de un trigo 
o similar. Al verlo, la gente se quedaba maravillada. Que Dios 
exija cuentas y castigue a quien causó la ruina de todo esto, pues 
destruyó un timbre de gloria de todo el Islam, que hubiera hon-
rado a la religión eternamente.73 

De	 esta	 forma,	 Ibn	 Marzuq	 nos	 revela	 varios	 puntos	 im-
portantes	a	considerar.	1)	Como	ya	mencionamos,	eran	de	alta	
importancia	los	elementos	artísticos	en	la	ornamentación	y	cons-
trucción	de	edificios	religiosos,	en	este	caso	específicamente	de	las	
madrasas.	2)	La	importancia	de	la	ornamentación	responde	a	un	
interés	del	gobernante	de	destacar	en	comparación	a	otras	latitu-
des	en	grandeza	y	destreza	artística,	lo	cual,	como	nos	lo	dice	Ibn	
Jaldún,74	es	un	reflejo	de	un	alto	desarrollo	cultural	y	económico	
de	una	ciudad,	una	ciudad	en	la	que	se	permite	y	es	posible	el	
desarrollo	 del	 lujo.	 3)	 Es	 evidente,	 con	 el	 ejemplo	 del	 minbar	
de	Córdoba,	que	la	intención	tras	 la	construcción	de	“obras	de	
arte”	es	la	de	respaldar	y	dar	testimonio	de	la	grandeza	del	Islam,	

71.	 Ibn	Marzuq,	op.	Cit.,	pág.	332	–	333.
72.	 Partes	de	este	minbar	se	encuentran	aun	en	Marruecos,	pero	este	terminó	por	

desaparecer	completamente	luego	de	la	reconquista	cristiana	en	la	península.	Ver	
Castejón,	Rafael,	op.	Cit.,	pág.	61.

73.	 Ibn	Marzuq,	op.	Cit.,	pág.	333.
74.	 Ibn	Jaldún,	op.	Cit.	Libro	Cuarto,	cápitulos	XVII	a	XIX	y	Libro	Quinto
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al	margen	de	dejar	registro	de	la	grandeza	del	sultán.	4)	Al	ser	la	
mezquita	una	institución	oficial	del	estado,	no	solo	lo	que	se	en-
seña	en	su	interior	responde	a	un	oficialismo,	sino	que	la	misma	
ornamentación	responde	a	la	grandeza	y	cualidades	del	islam	que	
el	estado	desea	resaltar	y	destacar	por	sobre	otras.

Para	la	construcción	de	la	Madrasa	al-	Attarin,	el	Sultán	Abu	
Said	asistió	a	la	postura	de	la	primera	piedra	junto	a	una	delega-
ción	de	representantes	de	 la	 ley,75	 resaltando	su	carácter	oficial.	
Por	los	marroquíes	es	considerada	como	“un	des	plus	beaux	mo-
numents	de	 la	dynastie	mérinide	 et	 aucun	 roi	 auparavant	n’en	
avait	bâti	de	semblable”.76	Champion	destaca	la	técnica	y	belleza	

75.	 Ver	Champion,	Pierre,	op.	Cit.,	Pág.	43.
76.	 Ahmad	ibn	Khalid	al-Nasiri,	en	Champion,	Pierre,	op.	Cit.

imagen	1.	Plano	de	la	madrasa	al-Attarin.	Fez.
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de	 los	zillij	de	esta	madrasa	en	relación	a	 las	otras	madrasas	en	
Fez	del	periodo	merinida,	destacando,	además,	otros	elementos	
ornamentales	y	materiales	en	ella.77	

Veamos	 ahora	 entonces,	 tres	 de	 los	 principales	 zillij	 de	 la	
madrasa	al-Attarin,	los	cuales	se	encuentran	en	el	patio	principal;	
dos	en	el	patio	mismo	y	el	otro	en	ambos	muros	del	portal	de	
entrada	principal.

77.	 Tales	como	el	tallado	en	madera,	la	finura	del	cincelado,	suponemos	que	en	yeso,	
los	cerámico	policromos,	la	pila	de	agua	de	mármol	y	las	treinta	habitaciones	re-
sidenciales	para	los	alumnos	de	otras	ciudades.
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capítulo iii:	

El Islam y el arte

Quienes	comienzan	a	desarrollar	y	crear	el	arte	islámico	son	
artistas	y	artesanos	del	Próximo	Oriente	que	viven	bajo	la	cultura	
y	civilización	bizantina.	Éstos	son	los	que	se	verán	obligados	a	in-
ventar	una	estética	que	sirva	a	los	fines	dogmáticos	específicos	del	
Islam.78	Será,	pues,	desde	el	Próximo	Oriente	que	esta	nueva	esté-
tica	se	expanda	hacia	todo	el	mundo	musulmán:	desde	el	Magreb	
y	España,	hasta	Asia	Central,	China,	India	e	Irán.	Por	lo	tanto,	el	
arte	musulmán	se	irá	desarrollando	conforme	se	expanda	la	con-
quista,	por	los	propios	artistas	y	artesanos	locales	de	cada	zona.79	
Esto	se	efectuará	de	forma	paulatina,	ya	que	los	conquistadores	
árabes	solo	contaban	con	el	desarrollo	de	las	artes	literarias	dentro	
de	su	cultura	de	origen.	

En consecuencia, fueron los artistas y artesanos locales, en 
su mayoría cristianos, depositarios de las tradiciones milenarias 
del Próximo Oriente y que practicaban en ese momento las artes 
y las técnicas bizantinas, los que respondieron inmediatamente 
a las órdenes de los nuevos amos en el lenguaje y con los méto-
dos que venían practicando hasta entonces. De ahí que durante 
bastante tiempo perviva en el Próximo Oriente una variante del 
arte bizantino que se limita a adaptarse a las necesidades de los 
conquistadores y no da lugar a una nueva estética que pueda 
calificarse de auténticamente musulmana.80 

78.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	Alexander,	Op.	Cit.	Pág.	22	ss.
79.	 Ibídem.
80.	 Ibídem.	
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Sin	 embargo,	 al	 comienzo	 siempre	 hubo	 un	 recato	 en	 las	
primeras	 obras	 arquitectónicas	 debido	 al	 escrúpulo	 religioso.81	
Primero	se	apropiaban	de	las	construcciones	ya	existentes	en	los	
lugares	conquistados	y	luego	comenzaron	a	realizar	edificaciones	
austeras.	En	relación	a	este	punto,	el	Califa	Omar	indicó	en	res-
puesta	tras	la	pregunta	de	si	era	conveniente	construir	una	ciudad	
de	piedra	en	Kufa,	ya	que	las	construcciones	anteriores	de	carrizo	
fueron	destruidas	por	un	incendio:	“Hacedlo;	pero	ninguna	casa	
debe	tener	más	de	tres	habitaciones	y	mucha	altura.	Guardad	fiel-
mente	 las	 prácticas	 observadas	por	 el	Profeta,	 y	 conservaréis	 el	
imperio	del	mundo…	Que	nadie	levante	su	casa	más	allá	de	la	
justa	medida	[el	cual]	Es	el	límite	que	os	evita	incurrir	en	el	des-
pilfarro	y	salir	del	justo	medio.”82	

Desde	la	época	de	la	yahiliyya 83	que	el	mundo	árabe	ha	de-
sarrollado	 las	 artes	 escritas.	Durante	 este	periodo	 se	desarrolla-
ban	los	poemas,	llamados	muallaqat,	los	cuales	eran	recitados	por	
los	 poetas	 en	 reuniones	 sociales.	Estos	 poetas	 siempre	 llevaban	
consigo	a	un	memorión	quien	luego	repetía	el	poema	para	que	
todos	lo	memorizasen.	Una	vez	al	año	se	juntaban	en	Ukaz	para	
escoger	el	mejor.	El	poema	ganador	era	escrito	sobre	una	tela	con	
letras	doradas	y	colgado	en	la	Kaba.	Es	acá	dónde	tenemos	lo	que	
podríamos	señalar	como	el	origen	de	la	escritura	en	la	arquitec-
tura.	Esto	deja	también	de	manifiesto	que	la	cultura	árabe	es	una	
cultura	del	libro.	Aun	hasta	hoy	perdura	la	tradición	de	vestir	la	
Kaba	con	telas	bordadas	con	textos	del	Quran	en	dorado.

81.	 Ibn	Jaldún,	 Introducción a la Historia Universal, Al-Muqaddimah,	D.F.,	 Fondo	de	
Cultura	Económica,	1977,	pág.	634.

82.	 Ibídem.
83.	 Ignorancia.	Época	previa	a	la	revelación	del	Quran	y	con	esto	la	aparición	del	Is-

lam,	considerada	de	oscuridad.	En	la	península	se	ejercía	un	paganismo	politeísta	
con	un	gran	panteón	de	dioses	y	santuarios,	 incluidos	La	Meca.	Principalmente	
imperaba	un	animismo	popular	y	existían	dioses	asociados	a	alguna	ciudad,	en	
dónde	se	encontraba	su	santuario.	Ver	CHEBEL,	Malek,	Dictionnaire des simboles 
musulmans,	Paris,	Albin	Michel,	2007.
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El	 Islam	es	considerado	 la	 religión	del	 libro,	ya	que	 la	 re-
velación	está	contenida	en	el	Quran.	Es	por	este	motivo	que	las	
comunidades	judías	como	cristianas	gozaban	del	estatus	de	dim-
mi,84	protegidos,	 llamándoles	 las	gentes	del	 libro,	 en	 referencia	
a	La	Biblia.85	Esta	exaltación	del	 libro	se	extenderá	a	 la	recopi-
lación	 y	 preservación	 de	 diversas	 obras	 teológicas,	 científicas	 y	
filosóficas.86	Esto	llevó	a	todos	los	soberanos	del	Islam,	como	por	
ejemplo	a	al-	Hakam,	califa	de	Córdoba	–quien	tuvo	una	biblio-
teca	con	400.000	libros,	siendo	la	más	grande	en	Occidente–,87	
a	realizar	grandes	gastos	en	la	construcción	de	ricas	bibliotecas,	
tanto	privadas	como	públicas,	en	algunas	de	las	cuales	se	confec-
cionaban	por	completo	los	libros.88

Con	 esto	podemos	 comprender	una	de	 las	principales	di-
ferencias	entre	el	arte	cristiano	y	el	arte	 islámico;	mientras	que	
el	primero	necesitó	de	 la	 imagen	para	evangelizar,	debido	a	 los	
grandes	niveles	de	analfabetismo	entre	su	población,	el	segundo	
enseñaba	en	todas	las	mezquitas	a	leer	y	escribir	para	poder	en-
tender	el	sagrado	Quran.89	Luego	serán	construidas	las	escuelas	
coránicas,	madrasas,	y	verdaderas	universidades.90	El	Papa	Grego-

84.	 Este	concepto	se	encuentra	ya	en	una	carta	del	califa	Omar,	sin	embargo	es	fijado	
por	el	jurista	andalusí	Abu	Bakr	al-Trurtushi	(1059	–	1126).	Este	estatus	consiste	
principalmente	en	la	protección,	previo	pago	de	un	impusto	especial	para	estas	
comunidades,	y	 la	 libertad	de	culto	y	desarrollo	de	su	cultura.	Posteriormente,	
los	otomanos	extenderán	este	estatus	a	las	comunidades	zoroastrianas,	badeas	y	
armenias,	además	de	las	cristianas	y	judías.	Ver	CHEBEL,	Malek,	Dictionnaire des 
simboles musulmans,	Paris,	Albin	Michel,	2007,	pág.	136	–	137.

85.	 Para	este	tema	ver	CHEBEL,	Malek,	Dictionnaire des simboles musulmans,	Paris,	
Albin	Michel,	2007,	pág.	136.

86.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit.	Págs.	24	–	25.
87.	 Villanueva,	M.,	El Esplendor de al-Andalus, el Califato de Córdoba,	Revista	Historia,	

National	Geographic	(nr.	95),	pág.	74,	2012
88.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit.	Págs.	24	–	25.	
89.	 Ibídem.	
90.	 Ibídem,	op.	Cit.	Pág.	25.	“This	democratization	of	reading	and	writing	was	one	of	

the	reasons	that	the	Muslim	civilization	was	more	advanced	tan	Christian	civiliza-
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rio	el	Grande,	en	el	siglo	VI,	defenderá	el	uso	de	la	imagen	dentro	
del	 cristianismo:	 “La	 imagen	 es	 la	 escritura	 de	 los	 iletrados”.91	
Por	otro	lado,	el	Islam	nunca	tendrá	esta	necesidad	ni	interés;	de	
forma	muy	limitada	ilustrarán	algunas	historias	sagradas	evitando	
siempre	 la	 representación	del	 rostro	de	Muhammad,	 todo	 esto	
bajo	 el	 desarrollo	de	una	 estética	puramente	musulmana.92	 In-
cluso,	durante	el	conflicto	iconoclasta	bizantino,	el	califa	omeya	
Yazid	II	promulgará	un	edicto	en	el	año	722	mandando	a	des-
truir	las	imágenes.	A	su	muerte,	se	revocará	esta	medida	ya	que	se	
encontraba	dirigida	a	las	imágenes	dentro	de	templos	cristianos	
y	esto	no	era	de	inspiración	coránica.93	Finalmente,	el	conflicto	
iconoclasta	terminará	con	el	triunfo	de	la	imagen,	a	pesar	de	que	
lo	 que	 estaba	 en	 disputa	 era	 el	 peligro	 de	 caer	 en	 la	 idolatría,	
debido	a	su	necesidad,	tanto	evangelizadora	como	cultual.94	Con-
sideremos	que	“like	the	recitation	of	the	Qur’an,	an	act	of	piety	
that	has	merit	 in	and	of	 itself	and	is	completely	divorced	from	
any	questions	of	understanding	the	lexicon	and	grammar	of	Ara-
bic,	the	mere	existence	of	a	Quranic	inscription	is	equivalent	to	a	
Christian	icon:	it	serves	as	a	visible	representation	of	supernatural	
reality.”95	

Gracias	al	Quran	tenemos	las	dos	expresiones	artísticas	por	
excelencia	del	Islam;	la	salmodia	y	la	caligrafía.	Y	es	que	Quran	

tions	during	the	middle	ages.	This	changed	later,	especially	after	the	invention	of	
the	printing	press	(around	1440).”	Castéra,	Jean-Marc,	Arabesques, Decorative Art 
in Morocco,	Paris,	ACR	Edition,	1999,	pág.	20.	

91.	 En	Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.	Cit.	Pág.	108.
92.	 Cfr.	Infra.	El	caso	de	la	miniatura	persa.
93.	 Para	este	tema	ver	Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.	Cit.	Págs.	108	–	109.
94.	 Recordemos	que	además	del	descontento	popular,	existía	una	férrea	defensa	por	

parte	de	los	monjes	bizantinos,	muchos	de	los	cuales	fueron	asesinados	durante	
este	conflicto	por	la	imagen,	quienes	defendían	la	imagen	religiosa	por	facilitar	el	
culto	y	la	meditación	en	la	figura	divina.	Hay	que	tener	en	cuenta	su	gran	tradición	
monástica	y	ascética.	

95.	 Thackston,	Wheeler,	en	Frishman,	Martin,	y	Khan,	Hasan-Uddin,	op.	cit.	pág.	45



43

significa	recitación,	“Recita	en	nombre	de	tu	Señor”.96	En	las	ma-
drasas	se	le	enseña	a	los	niños	desde	pequeños	a	recitar	el	Quran	
y	a	aprenderlo	de	memoria.	Han	desarrollado	técnicas	para	man-
tener	la	concentración	en	ello	e	incluso	actualmente	se	llevan	a	
cabo	 competencias	 de	 recitación	 del	 libro.97	 Por	 otra	 parte,	 ha	
sido	Allah	quien	“ha	enseñado	el	uso	del	cálamo”,98	de	ahí	que	
sea	tan	importante	dentro	del	Islam	la	caligrafía	y	que	esta	se	haya	
convertido	en	un	arte	 tan	finamente	desarrollado	y	expandido,	
no	solo	quedándose	en	la	escritura	sobre	papel,	sino	que	lo	hayan	
trasladado	incluso	hasta	la	arquitectura.99

El	Quran	dice	“No	he	creado	a	los	genios	y	a	los	hombres	
sino	para	que	me	adoren”,100	por	lo	tanto	la	razón	de	la	existencia	
del	hombre	es	la	adoración	de	Allah.	Esta	adoración	es	una	activi-
dad	que	no	solo	se	ve	manifestada	a	la	hora	de	realizar	el	salat,101	
sino	que	en	cualquier	actividad	o	rutina	diaria.	Por	lo	tanto,	el	
arte	islámico	debe	siempre	cumplir	este	precepto	fundamental.	El	
arte,	así	como	cualquier	otro	aspecto	de	la	vida	de	un	musulmán	
está	orientado	a	la	adoración	divina	y	a	facilitar	esta	adoración.

Por	lo	tanto,	el	arte	islámico	siempre	cumplirá	con	alguna	
utilidad.	Sea	 tanto	de	uso	práctico,	 como	un	par	de	 zapatos	o	
la	cerámica	para	contener	agua,	como	si	se	tratara	de	las	franjas	
epigráficas	en	las	mezquitas,	cuya	funcionalidad	es	espiritual.	De	

	 96.	 Qur.	96:1
	 97.	 Para	este	tema	ver	Michon,	Jean-Louis,	op.	Cit.,	págs.	55	–	56.
	 98.	 Qur.	96:4
	99.	 Ibídem,	Papadopuolo,	Aalexander,	op.	Cit,	pág.	26.
100.	 Qur.	51,	56.
101.	 Esta	es	la	oración	obligatoria	para	todo	musulmán	por	la	que	se	establece	una	

comunicación	directa	con	Dios.	Ésta	es	en	sí	mima	un	acto	de	dikr,	es	decir,	re-
cuerdo,	y	trae	consigo	la	sacralización	del	cuerpo.	El	salat	se	realiza	cinco	veces	
durante	el	día	y	siempre	en	dirección	hacia	la	Kaba.	Ver	Michon,	Jean-Luis,	Luces 
del Islam: Instituciones, arte y espiritualidad en la ciudad musulmana,	Barcelona,	
José	J.	de	Olañeta,	2000,	págs.	30	ss;	Tamayo,	José,	op.	Cit.,	págs.	143	ss.
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esta	forma,	todos	estos	hacedores	tienen	el	nombre	de	sani,	obre-
ro.	Y	es	de	esta	forma	que	se	puede	graficar	de	mejor	manera	cual	
es	la	visión	que	del	artista	y,	por	supuesto,	del	arte	tenían	los	mu-
sulmanes	de	la	época	clásica.	No	importaba	si	se	era	un	zapatero	o	
un	arquitecto,	ambos	contaban	con	el	mismo	estatus	social;	eran	
artesanos,	es	decir,	obreros	dentro	de	la	sociedad	islámica.102	Ibn	
Jaldún	describe	las	artes	como	uno	de	los	cinco	modos	de	ganarse	
la	vida.	Las	artes,	que	es	 lo	que	 se	comprende	como	el	amplio	
universo	de	trabajos	manuales,	estarían	en	un	cuarto	lugar.103	In-
dica	además,	que	las	artes	vienen	en	segundo	lugar	de	desarrollo,	
puesto	que	el	primer	lugar	lo	ocupa	la	agricultura,	en	términos	de	
subsistencia.104	Por	lo	tanto,	el	artista,	y	con	artista	nos	referimos	
al	creador	de	artefactos	que	actualmente	llamamos	arte,	no	era	un	
personaje	destacado	dentro	de	la	sociedad	como	tampoco	lo	era	
su	trabajo,	sino	que,	muy	por	el	contrario,	muchas	veces	sufrió	la	
crítica	y	el	desprecio	de	los	más	rigoristas.105	“Estas	[artes]	son	de	
una	categoría	inferior	y	se	ejercen	ordinariamente	como	simples	
modus vivendis;	empero	todo	eso	varía	según	las	circunstancias	y	
los	objetivos.	“Dios	es	el	creador,	omnisapiente.”106	

De	esta	forma,	al	ser	el	arte	un	tipo	de	trabajo	manual	más,	
como	muchos	otros,	no	se	desarrolló	una	literatura	de	este	saber,	
sino	que,	al	 igual	que	cualquier	otro	 tipo	de	manufactura,	este	
saber	se	transmitía	de	maestro	a	discípulo	y	este	último	aprendía	
en	la	marcha	del	trabajo.	En	su	Muqaddima	Ibn	Jaldún	nos	habla	

102.	 Para	este	tema	ver	Michon,	Jean-Louis,	op.	cit.	pág.	59.	Papadopoulo,	Alexan-
der,	op.	Cit.,	pág.	25.	Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.cit.	págs.	117	ss.

103.	 En	primer	lugar	se	encuentra	el	robo.	El	segundo	lugar	corresponde	a	la	pesca	
y	la	caza.	El	tercer	lugar	es	la	agricultura.	Y	el	quinto	lugar	lo	ocupa	el	lucro.	Ibn	
Jaldún,	op.	Cit.,	pág.	718.

104	 Para	este	tema	ver	Ibn	Jaldún,	op.	Cit.,	pág.	718.
105	 Para	este	tema	ver	Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.	Cit.	Pág.	130.	Papadopoulo,	

A.,	op.	Cit.	Págs.	24	y	26.
106	 Ibn	Jaldún,	op.	Cit.
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de	la	transmisión	de	conocimiento	y	de	la	importancia	social	que	
esto	tiene:	

Al ser un objeto de trabajo se es corporal y sensible, y lo que 
es corporal y sensible se transmite (de una persona a otra) mucho 
mejor y de una manera cabal cuando ello se hace directamen-
te. Es por la transmisión directa como esos objetos se obtienen 
del modo más ventajoso… La habilidad del individuo que ha 
aprendido un arte y la facultad que posee para ejercerlo depen-
den de la calidad de la enseñanza que ha recibido y del talento 
de quien le ha instruido.107  

De	este	modo,	la	escritura	de	técnicas	de	construcción,	o	de	
arte	geométrico	nunca	fue	necesaria.	Por	otro	lado	está	el	hecho	
de	 que	 la	 sociedad	 musulmana	 rechazará	 completamente	 cual-
quier	intento	de	imitar	la	obra	creadora	de	Allah.	El	privilegio	de	
la	creación	solo	está	reservado	para	Al-Musawwir	y	Al-Jaliq,108	es	
decir	a	Allah.	Y	es	que	se	corre	mucho	peligro	al	intentar	imitar	
la	creación	de	Allah	o	realizar	la	propia;	podría	emerger	el	orgullo	
y	 la	 tentación	de	 compararse	 con	 el	único	Creador	 creyéndose	
un	igual	o	un	asociado,	lo	que	como	ya	hemos	podido	ver,	para	
el	monoteísmo	islámico	es	completamente	imposible	y	condena-
ble.109

Es	por	este	motivo	que	está	prohibida	la	representación	mi-
mética	de	la	creación	de	Allah.	Por	esta	razón	es	que	solo	veremos	
en	la	Cúpula	de	la	Roca	y	en	la	Gran	Mezquita	de	Damasco	re-
presentaciones	vegetales,	ya	que	estas	primeras	obras	para	la	nue-
va	religión,	son	aún	cristianas.	En	cuanto	a	la	representación	de	
Allah	y	el	profeta,	estos	están	completamente	prohibidos	por	el	
peligro	de	la	asociación	y	de	la	idolatría.	Gracias	a	la	influencia	

107.	 Ibn	Jaldún,	op.	Cit.	Pág.	707.
108.	 El	Diseñador	de	formas	y	El	Creador	respectivamente.	Dos	de	los	99	nombres	

revelados.
109.	 Para	este	tema	ver	Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.	Cit.,	págs.	88	ss.
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local,	veremos	la	aparición	de	la	miniatura	persa,	la	que	represen-
ta	figuras	humanas	y	hasta	ha	representado	la	figura	del	profeta,	
aunque	Muhammad	siempre	aparecerá	velado.

Sin	 embargo,	 en	 todo	 el	Quran	no	 encontraremos	prohi-
bición	alguna	ante	la	representación	figurativa.	Por	el	contrario,	
será	 en	 la	 Sunna	 en	 donde	 nos	 encontraremos	 con	 numerosos	
hadices	que	hablarán	de	la	prohibición	de	la	representación.	José	
Miguel	Puerta	Vílchez	nos	menciona	un	par	de		hadices	de	Buja-
ri	en	los	que	se	condena	negativamente	la	creación	de	imágenes	
asociándolas,	principalmente,	a	la	idolatría.	Dice:

Quien haga imágenes será obligado a darles vida y, al fra-
casar, será condenado: “Allah impondrá como castigo a quien 
cree una imagen la obligación de insuflarle vida, pero nunca 
será capaz”. Suele identificarse, además, a los que hagan tales 
imágenes con los politeístas y serán, según muchos textos, los más 
malditos de todas las criaturas.110 

En	otro	hadiz	se	relata	el	episodio	de	cuando	Muhammad	
entra	a	la	Kaba	y	destruye	todas	las	imágenes	que	ahí	se	encontra-
ban,	a	excepción	de	una	en	la	que	se	retrataba	a	la	Virgen	María	
con	el	niño	Jesús	entre	sus	brazos,	con	lo	que	queda	claro	que	lo	
prohibido	son	la	imágenes	que	son	producto	de	la	idolatría.111	Es	
por	este	motivo,	la	prohibición	de	la	representación	de	Allah	y	de	
Muhammad.112

En	cuanto	a	la	arquitectura,	ésta	siempre	se	defenderá	y	se	
basará	en	el	relato	del	rey	Salomón,	el	rey	constructor.	Será	gra-
cias	a	todos	sus	mitos	y	las	historias	sobre	este	rey	que	luego	se	

110.	 Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.	Cit.,	pág.	91.
111.	 Al-Bujari	en	Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.	Cit.,	pág.	93.
112.	 “La	prohibición	por	parte	del	Islam	de	la	representación	figurativa	se	restringe	

sólo	“a	quien	figura	a	Dios	en	forma	corporal”y,	quien	proceda	de	otro	modo,	
no	recibirá	la	cólera	divina”.	Bisr	Faris	en	Puerta	Vílchez,	José	Miguel,	op.	Cit.,	
pág.	94.
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irán	ampliando,	que	se	legitimará	la	construcción	como	una	obra	
al	servicio	de	la	fe.113	Se	intentará	defender	así	la	majestuosidad	
constructiva	de	algunos	gobernantes	musulmanes	aludiendo	a	es-
tos	pasajes	del	Quran,	defendiéndose	de	otro	en	lo	que	habla	de	
lo	temporal	de	este	mundo	y	como	todo	aquello	terminará	por	
destruirse	por	la	voluntad	divina.

3.1. Caligrafía

La	caligrafía	será	ampliamente	admirada	por	las	masas,	quie-
nes	podían	apreciar	tanto	su	belleza	plástica	como	su	contenido,	
motivo	por	el	cual,	el	calígrafo	gozó	de	una	gran	reputación	den-
tro	de	la	sociedad	musulmana,	un	prestigio	como	el	de	los	pin-
tores	en	occidente.	La	importancia	de	la	caligrafía	es	que,	como	
escritura,	puede	en	si	misma	contener	y	transmitir	el	mensaje	del	
Quran.	Sin	embargo,	este	no	es	el	único	motivo	por	el	 cual	 la	
caligrafía	llegó	a	poseer	este	estatus.	Es	un	hecho	que	la	caligrafía	
árabe	 tiene	 sus	propias	 características	 estéticas	 y	plásticas;	 con-
trapuntos	entre	sus	trazos	verticales	que	se	oponen	a	la	dirección	
horizontal	de	la	escritura,	la	curvatura	y	longitud	que	se	presta	a	
juegos	de	sus	lazos	que	van	generando	su	propio	ritmo	y	gran	va-
riedad	de	posibilidades	plásticas.114	En	muchas	ocasiones	incluso	
se	llegó	a	realizar	una	pseudoescritura	árabe,	tanto	dentro	como	
fuera	del	mundo	árabe-islámico	con	un	fin	puramente	ornamen-
tal.	Muchos	recursos	se	invirtieron	en	la	creación	de	bibliotecas	y	
la	copia	de	textos.	

La civilización y el desarrollo habiendo tomado un gran 
incremento en todos los Estados musulmanes, los reinos se hicie-
ron poderosos, las ciencias tuvieron grandes impulsos, las copias 

113.	 Para	este	tema	ver	Rubiera,	María	Jesús,	La	arquitectura	en	la	literatura	árabe,	
Madrid,	Hiperión,	1988,	págs.	45	–	54.

114.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit.,	pág.	175
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de libros se multiplicaron, la escritura y la encuadernación al-
canzaron el máximo primor, los palacios y la alacenas de los reyes 
se colmaron de libros a un punto inigualable; aquello se hizo un 
objeto de competencia entre los pueblos de diversas comarcas, y se 
ocuparon de ello más allá de todo límite.115 

Los	manuscritos	que	han	sobrevivido	hasta	nuestros	días	son	
muestra	de	la	grandiosidad	y	gran	desarrollo	de	la	caligrafía	alcan-
zados.	Sin	embargo,	 la	escritura	no	sólo	se	 limitó	al	soporte	del	
libro,	sino	que	se	expandió	a	las	artes	menores	y	a	la	arquitectura.	
De	esta	forma	leemos	extractos	coránicos	en	franjas	epigráficas	en	
distintos	tipos	de	construcciones	del	imperio	musulmán,	sea	cual	
fuere	la	zona	dentro	del	periodo	clásico.	El	Quran	se	traslada	de	
un	soporte	a	otro,	ya	no	solo	está	restringido	a	un	libro,	a	unas	
hojas	de	papel,	sino	que	se	expande	a	la	epigrafía	arquitectónica.116	

La	arquitectura	se	transforma	ahora	en	soporte	para	la	escri-
tura	y	es	en	ésta	en	dónde	se	desarrollan	la	mayoría	de	los	estilos	
epigráficos	en	compañía	de	una	mayor	decoración.	Actualmente	
existen	 estudios	 que	 muestran	 y	 desarrollan	 un	 simbolismo	 en	
base	a	 la	 forma	de	 las	 letras,	 la	 relación	y	proporción	entre	es-
tas.117	Así	 como	 también,	desde	 el	 sufismo	 se	 le	ha	otorgado	a	
cada	letra	un	simbolismo	místico	y	espiritual,	otorgándole	a	cada	
sonido	como	a	su	grafema,	una	profundidad	llena	de	cualidades	
trascendentes.118	

115.	 Ibn	Jaldún,	op.cit.,	pág.	742.
116.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit.,	pág.	175;	El cartón del ca-

lígrafo se reproducirá al principio en mosaico o en pintura. Después se tallará en 
piedra, se cincelará en el estuco, se montará con baldosas de cerámica, se esculpirá 
en la madera, se grabará en el cobre o el bronce y se tejerá en la seda. El primer 
ejemplo de decoración epigráfica está en la Cúpula de la Roca (685-691) y el se-
gundo en la mezquita de Medina (705-709). Esta servirá de modelo a todas las 
mezquitas del Islam.

117.	 Para	este	tema	ver	Grabar,	Oleg,	1992,	op.	cit.;	Schimel,	Annemarie,	Caligraphy 
and Islamic Culture,	Londres,	I.B.Tauris	&	Co.	Ltd.,	1990.

118.	 Uno	de	 los	 sistemas	más	 importantes	 es	 el	 desarrollado	por	 el	murciano	 Ibn	
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Escritura Árabe

Lo	primero	que	diremos	 acerca	de	 las	 características	de	 la	
caligrafía	será	en	relación	a	 la	escritura	misma	y	su	alfabeto.	El	
árabe	 es	 una	 lengua	 consonántica	 y	 consta	 de	 28	 fonemas.	 Su	
escritura	es	de	derecha	a	izquierda,	por	lo	tanto	las	letras	se	unen	
desde	la	derecha;	por	el	lado	izquierdo,	hay	algunas	letras	que	no	
permiten	la	unión,	por	 lo	tanto	algunas	palabras	quedarán	con	
una	especie	de	separación	entre	sus	letras.	Tres	de	los	fonemas	son	
semivocales,	por	lo	tanto,	estas	actúan	tanto	como	consonantes	y	
vocales,	tal	es	el	caso	de	la	و (waw),	la	cual	es	tanto	una	“w”	como	
una	“u”	larga.	Las	vocales	cortas	están	indicadas	por	medio	de	sig-
nos	sobre	o	bajo	de	los	grafemas,	aunque	estos	solo	son	de	ayuda,	
por	lo	tanto	no	necesarios.	Sin	embargo,	en	el	Quran	siempre	es-
tarán	representados.	Otros	signos	corresponden	a	los	puntos	que	
dependiendo	de	su	presencia,	ubicación	y	cantidad	diferenciarán	
una	letra	de	otra.	Así	por	ejemplo	tenemos	la ب (ba)	la	cual	lleva	
un	punto	abajo	y	suena	como	una	“b”;	con	dos	puntos	arriba	está	
la	ت	(ta)	y	suena	como	una	“t”;	de	la	misma	familia	está	la ث	(tha)	
que	tiene	tres	puntos	sobre	sí	y	tiene	sonido	de	“th”	ingles.	Hay	
otros	signos	que	no	tienen	similar	en	español	y	que	representan	
ausencia	de	vocal,	repetición	de	consonante,	declinación	o	exten-
sión	del	sonido.119

Estilos Caligráficos

La	caligrafía	árabe	se	divide	en	dos	grandes	géneros,	el	kufi 
de	carácter	rectilíneo	y	anguloso	y	el	nasji que	es	más	curvilíneo	
y	en	cursiva.	El	estilo	caligráfico	más	popular	en	el	mundo	árabe,	

Arabi.	Ver	Burckhardt,	Titus,	Clave	espiritual	de	la	Astrología	Musulmana,	Según	
Mhyudín	Ibn	Arabi,	Barcelona,	José	J.	de	Olañeta,	1983.

119.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	y	Delius,	Peter,	op.	Cit.	Pág.	574;	Millar,	
María,	Salgado,	Rosa	y	Zedán,	Marcela,	Gramática de la lengua árabe para his-
panohablantes,	Santiago,	Editorial	Universitaria,	2005.
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y	el	cual	se	consideraba	el	estilo	coránico,	fue	el	kufi,	puesto	que	
este	estilo,	por	su	carácter	geométrico,	era	el	más	claro.	Este	tipo	
de	escritura	se	creó	en	Kufa,	Irak	pero	se	extendió	por	todo	Dar	
al-Islam	y	se	utilizó	tanto	para	escribir	el	Quran	como	grabados	
en	piedras,	decoración	en	telas	y	epigrafía	en	arquitectura.120	A	
comienzos	del	siglo	X	el	visir	Ibn	Muqla	codificó	seis	estilos	de	
escritura,	los	cuales	probablemente	se	desarrollaron	a	partir	de	la	
escritura	de	uso	diario,	tanto	en	correspondencia	privada,	admi-
nistración,	ciencias,	etc.	Estos	seis	estilos	son:	nasji, muhaqqaq, 
rayhan, tawqi, riqa	 y	 thuluth.	 Estos	 estilos	 serían	 utilizados	 en	
adelante	por	los	calígrafos,	a	pesar	de	que	la	kúfica	seguiría	siendo	
la	escritura	coránica	hasta	el	siglo	XII.	Además,	Ibn	Muqla	con-
feccionó	un	sistema	de	proporciones	entre	 las	 letras	a	través	de	
puntos	realizados	con	el	cálamo.121	

120.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit,	pág.	176.
121.	 Para	este	tema	ver	Hattstein,	Markus,	y	Delius,	Peter,	op.	Cit.	Pág.	575.

imagen	2.	Basmala:	“En	el	nom-
bre	 de	 Dios”,	 fórmula	 coránica	
de	 apertura	 a	 cualquier	 Sura.	
Estilos	,	de	arriba	a	abajo,:	Riqa,	
Nasji,	 Nastaliq,	 Thuluth,	 Muha-
qqaq,	Kúfica	cuadrada
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El	estilo kufi no	es	una	escritura	espontánea,	por	el	contrario,	
refleja	una	intencionalidad,	además	de	un	carácter	monumental.	
Por	 este	motivo	 es	que	muchas	mezquitas	utilizaron	este	 estilo	
durante	 el	 periodo	 temprano	 para	 sus	 textos	 epigráficos,	 sobre	
todo	el	kufi	cuadrado,	desarrollado	durante	el	siglo	noveno,	por	
ser	más	ornamental	y	estar	acorde	con	las	líneas	fundamentales	
de	la	arquitectura,	es	decir,	líneas	rectas	horizontales	y	verticales.	
Este	estilo	al	inicio	se	utilizaba	grabando	las	palabras	en	un	espa-
cio	hueco,	esculpiéndose	en	un	relieve	grueso,	luego	comenzarán	
a	 desarrollarse	 variantes.122	 Se	 añadirán,	 tanto	 en	 los	 extremos	
verticales	 como	 en	 los	 finales	 horizontales,	 motivos	 florales,	 lo	
cual	provocará,	incluso	en	quienes	no	sabían	leer,	gran	admira-
ción.	Esta	variante	del	kufi	llevará	por	nombre	kufi	florido.	Luego	
se	incorporará	con	mayor	decisión	la	floración,	anudamiento	en-
tre	las	letras	y	su	foliación,	lo	que	ocupará	por	completo	el	fondo	
de	la	inscripción	epigráfica	y	será	sobre	estos	que	se	inscribirá	el	
texto,	haciendo	de	este	estilo	uno	cada	vez	más	ornamental,	por	
lo	tanto,	cada	vez	menos	legible.	“En	el	Magreb	y	en	Andalucía,	
el	kufi	evolucionó	para	dar	lugar	a	la	escritura	tan	característica	
utilizada	 por	 los	 letrados	 en	 Córdoba,	 Sevilla	 y	 Granada,	 pero	
más	tarde	también	se	empleó	en	Fez,	en	Tlemcen	y	en	todas	las	
ciudades	que	recibieron	a	los	exiliados	de	la	Reconquista.”.123	Este	
se	caracteriza	por	trazos	verticales	de	menor	altura	y	bucles	más	
anchos	y	redondos,	sus	florescencias	son	a	la	vez	más	estilizadas	
e	incorporadas	en	los	extremos	verticales	y	remates	horizontales.	
A	fines	del	siglo	décimo	se	desarrolló	el	kufi oriental,	el	cual	se	
destaca	por	sus	trazos	ascendentes	extendidos	y	por	ser	más	deli-
cado.		Mientras	que	en	Irán	se	extremará	el	carácter	rectilíneo	del	
kufi	de	manera	intencional	para	generar	un	contrapunto	con	los	

122.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	A,	op.	Cit.
123.	 Chebel,	Malek,	Diccionario del Amante del Islam,	Barcelona,	Paidós,	2005,	pág.	

88.
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estilos	curvilíneos,	por	lo	tanto,	no	se	debe	al	uso	de	los	pequeños	
mosaicos	cuadrados.124

El	otro	estilo	caligráfico,	el	nasji,	se	caracteriza	por	su	natu-
raleza	ligada	al	movimiento	natural	de	la	mano,	por	este	motivo	
menos	 solemne	y	monumental.	Debido	 a	que	 sus	 líneas	no	 se	
corresponden	a	las	básicas	de	la	arquitectura,	no	será	tan	utilizada	
y	en	los	casos	en	que	lo	llegue	a	ser,	se	empleará	para	realizar	un	
contraste	con	la	escritura	kúfica.	Sin	embargo,	este	estilo	reem-
plazará	a	partir	del	siglo	XI	al	kufi	en	la	escritura	del	Quran.	Este	
último	será	solo	utilizado	para	títulos	y	para	generar	contraste.	El	
nasji	también	desarrollará	variaciones	dentro	de	su	estilo	y	plasti-
cidad.	El	primero	en	desarrollarse	es	el	thuluth	en	el	siglo	IX,	con	
la	 intención	de	contener	 la	monumentalidad	y	 solemnidad	del	
kufi	ya	que	sus	líneas	verticales	se	extienden	y	son	perpendiculares	
a	las	horizontales.	Este	estilo	comenzó	a	ser	cada	vez	más	usado	
por	los	calígrafos	para	realizar	inscripciones	epigráficas	coránicas	
de	tamaños	monumentales,	convirtiéndose	en	el	estilo	por	exce-
lencia	para	este	fin.	Sin	embargo,	sus	propias	formas	continuaron	
evolucionando	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	 calígrafo.	
“Los	principios	 y	 el	 tipo	de	 letra	 de	Bagdad	 [thuluth]	 se	 apar-
taron	luego	de	los	de	Kufa	a	tal	punto	hasta	convertirse	en	dos	
escrituras	(casi)	distintas.	Aquella	diferencia	iba	aumentado	con	
el	curso	de	los	siglos,	porque	los	maestros	del	propio	arte	venían	
introduciendo	 nuevas	 modificaciones	 en	 el	 sistema	 de	 sus	 for-
mas.”125	El	estilo	muhaqqaq	fue	reservado	para	la	copia	del	Quran	
a	gran	escala.	Este	estilo	se	destaca	por	el	desarrollo	de	los	trazos	
sub-lineales	y	el	pronunciado	movimiento	de	derecha	a	izquierda.	
El	tawqi	se	utilizó	para	la	escritura	en	estuco,	la	cual	se	hacía	con-

124.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	op.	Cit.,	págs.	87	–	88;	Hattstein,	Markus,	y	
Delius,	Peter,	op.	Cit.	Pág.	574	y	605;	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit.,	pág.	175;	
Schimmel,	Annemarie,	op.	Cit.,	págs.	2	ss.

125.	 Ibn	Jaldún,	op.	Cit.,	pág.	741.
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trastar	con	el	 thuluth	monumental.	El	estilo	 taliq,	desarrollado	
por	calígrafos	persas	durante	el	siglo	IX,		quedó	reservado	para	la	
escritura	de	documentos	legales	desde	el	siglo	XV.	En	el	siglo	X,	
el	magrebí	Abu	Hayan	at-Tawhidi	logró	enumerar	al	menos	doce	
estilos	los	cuales	diferenció	por	nacionalidad,	por	lo	tanto,	cada	
estilo	caligráfico	traducía	la	propia	sensibilidad	nacional,	al	igual	
que	la	del	entorno	del	calígrafo	y	escuela	que	la	creó.126

En	cuanto	a	la	caligrafía	desarrollada	en	el	Magreb,	esta	se	
caracteriza	por	haber	realizado	una	síntesis	entre	el	estilo	kúfico	
y	el	nasji.	“Its	style	es	both	virile	and	generous,	with	angular	out-
lines,	both	horizontal	and	vertical,	well	emphasized	and	accom-
panied	by	large	curves	open	at	the	top”.127	Además,	su	estructura	
se	 encuentra	 basada	 en	 la	 espiral,	 empleando	 como	 elementos	
decorativos	hojas,	hojas	de	palmeras,	florones	y	piñas	entre	otros.	
La	epigrafía	realizada	en	azulejos,	se	realiza	modularmente	en	ce-
rámicos	de	10	x	10	cm.	de	lado.128	

Es	importante	destacar	el	carácter	que	posee	cada	uno	de	los	
dos	grandes	estilos	caligráficos	como	parte	de	la	ornamentación	
abstracta	islámica;	mientras	uno,	el	kufi,	corresponde	al	mundo	
de	los	polígonos,	con	una	base	de	líneas	rectas,	el	nasji	pertene-
ce	 al	 mundo	 de	 los	 espirales	 y	 arabescos	 correspondiente	 a	 las	
líneas	curvas.129	Es	por	este	motivo	que,	por	 lo	general,	 el	 arte	
geométrico	irá	acompañado	de	inscripciones	epigráficas	de	estilo	
nasji,	mientras	que	los	arabescos	y	floraciones	irán	acompañadas	
de	franjas	epigráficas	de	estilo	kufi,	generando	de	este	modo	un	
contraste	que	destacará	la	belleza	y	monumentalidad	de	cada	una	

126.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	op.	Cit.,	pág.	88;	Hattstein,	Markus,	y	Delius,	
Peter,	op.	Cit.	Pág.	574	y	605;	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit.,	pág.	175;	Schim-
mel,	Annemarie,	op.	Cit.,	págs.	2	ss.

127.	 Burckhardt,	Titus,	Art Of Islam,	Indiana,	World	Wisdom,	2009,	pág.	57.
128.	 Para	este	tema	ver	Castéra,	Jean-Marc,	op.	Cit.,	págs.	24	y	36.
129.	 Para	este	tema	ver	Papadopoulo,	Alexander,	op.	Cit,	pág.	177.
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de	las	expresiones	artísticas,	conformando,	en	su	juego,	una	uni-
dad	en	la	composición.	

Para	finalizar	este	apartado	sobre	la	caligrafía	destacaremos	
el	hecho,	ya	obvio,	de	 la	direccionalidad	de	 la	 escritura.	Al	 ser	
la	 inscripción	epigráfica	escritura,	esta	se	ve	sometida	a	una	di-
rección	irreversible	y	dependiendo	de	lo	que	esté	escrito,	por	lo	
tanto	de	las	letras	utilizadas,	se	definirá	la	cantidad	y	ubicación	de	
elementos	verticales,	bucles,	curvas	sub-lineales,	etc.	Esto	genera-
rá	un	gran	contraste	y	complementariedad	con	su	acompañante,	
es	decir	el	abstracto	geométrico,	sea	poligonal	o	floral.	Y	es	que	
este	último	no	está	sometido	a	una	dirección	y	orden	preconcebi-
dos,	sino	que	cuenta	con	una	libertad	de	movimiento	y	disposi-
ción;	el	arte	geométrico,	a	diferencia	de	la	inscripción	epigráfica,	
siempre	 podrá	 revertir	 su	 movimiento,	 su	 dirección,	 mientras	
que	la	caligrafía	permanecerá	siempre	fija,	siempre	predestinada	
a	un	 recorrido	 en	 línea	 recta	horizontal	desde	 la	derecha	hasta	
la	 izquierda.130	 Gozará	 en	 algunos	 momentos	 de	 movimientos	
ascendentes	y	descendentes	y	bucles	sobre	sí	misma,	pero	estos	
siempre	estarán	dictados	por	su	propia	predestinación	a	su	propio	
ser.	La	caligrafía,	sin	embargo,	como	ya	hemos	visto,	gozará	de	la	
libertad	de	decidir	con	qué	estilo	se	expresa,	qué	tan	curva	o	recta	
será	su	línea,	qué	tan	alto	desea	llegar	en	sus	verticales	y	cuánto	
deseará	extender	sus	trazos	sub-lineales.131	Este	será	pues	el	juego	
entre	libre	albedrío	y	predestinación,	que	tal	como	el	ser	humano,	
sufrirá	la	caligrafía	dentro	del	islam.132	Es	por	esta	razón	que	“wri-
ting	was	seen	not	only	as	a	vehicle	for	information,	but	also	as	a	
space	for	the	occurrence	of	inner	spiritual	experiences.”133	

130.	 Ibídem,	pág.	178.
131.	 Ibídem.
132.	 Ibídem.
133.	 Catéra,	Jean-Marc,	op.	Cit.,	pág.	20.
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3.2. Geometría

Además	de	la	salmodia	y	de	la	caligrafía	la	geometría	es	otra	
de	sus	grandes	expresiones	artísticas.	Gracias	al	aniconismo	pre-
sente	en	el	dogma	islámico	se	desarrolló	el	arabesco	con	sus	for-
mas	geométricas	como	una	alternativa	para	los	artistas	de	poder	
llevar	a	la	representación	visual	la	profundidad	del	Islam.	Si	reco-
nocemos	la	expansión	de	la	caligrafía	del	soporte	tradicional,	que	
es	el	papel,	a	la	arquitectura,	entonces	también	podemos	decir	lo	
mismo	de	lo	que	la	acompañaba,	es	decir,	de	la	iluminación	del	
texto.	No	es	solo	la	caligrafía	la	que	se	traslada	a	la	arquitectura,	
sino	que	 los	 elementos	 ilustrativos,	 aquellos	 que	nos	 informan	
visualmente	lo	que	el	libro	dice	dentro	del	texto.	Es	de	esta	forma	
como	podemos	entender	el	arabesco	y	las	formaciones	geométri-
cas	que	encontramos	en	todas	las	construcciones.	La	única	dife-
rencia	que	podemos	encontrar	entre	un	texto	en	libro	y	otro	en	
arquitectura,	por	lo	tanto,	es	la	proporción	entre	texto	e	imagen.

Según	 algunas	 referencias	 anteriormente	 hechas,	 podemos	
considerar	 todo	 el	 arte	 islámico	 como	 geométrico,	 puesto	 que	
desde	 la	caligrafía	hasta	 los	motivos	florales	y,	naturalmente,	 la	
arquitectura,	 responden	 a	 formas	 y	 proporciones	 matemática-
mente	diseñadas	para	su	expresión	en	el	espacio.	A	pesar	de	ser	
así	la	situación	con	la	geometría,	nosotros	nos	enfocaremos	sólo	a	
analizar	el	aspecto	poligonal	del	arte	geométrico	islámico	debido	
a	la	propia	naturaleza	de	este	estudio,	que	es,	primordialmente,	la	
geometría	sagrada	en	el	arte	islámico	magrebí.	

Dentro	 de	 la	 sociedad	 islámica	 existían	 dos	 tipos	 de	 geó-
metras,	quienes	estudiaban	la	geometría	como	un	mero	ejercicio	
reflexivo,	y	por	otro	lado,	quienes	utilizaban	de	un	modo	prác-
tico	la	geometría.134	En	su	epístola	dedicada	a	 la	geometría,	 los	

134.	 Para	este	tema	ver	Puerta	Vilchez,	José	Miguel,	op.	Cit,	págs.	126-127,	130,	184	
ss.	En	relación	al	pensamiento	de	los	Hermanos	de	la	Pureza;	págs.	140	ss.	En	
relación	al	pensamiento	de	Ibn	Bayya;	págs.	159	ss.	En	relación	al	pensamiento	
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Hermanos	de	la	Pureza135	indican	que	cualquier	actividad	artesa-
nal,	es	decir,	de	crear	algún	objeto,	alguna	forma,	requería	de	la	
ciencia	de	la	geometría,	 incluso	en	términos	bastante	rudimen-
tarios.136	Lo	que	nos	quiere	decir	 realmente,	 es	que	 incluso	un	
ceramista	utiliza	la	ciencia	de	la	geometría	para	realizar	su	trabajo,	
en	el	sentido	de	que	da	forma	a	sus	jarras	y	guarda	intuitivamen-
te	una	relación	de	las	proporciones	para	crear	formas	armónicas	
y	 utilitarias.	 Sin	 embargo,	 podemos	 entender	 que	 este	 tipo	 de	
ceramista	no	necesariamente	 tiene	un	 conocimiento	o	 relación	
con	las	ciencias	de	la	geometría	en	un	sentido	más	erudito,	más	
cercano	al	tipo	de	conocimiento	que	ha	desarrollado	el	geómetra	
que	 se	 dedica	 a	 la	 mera	 reflexión.	 Así,	 logramos	 entender	 que	
existe	 una	 gran	 diferencia	 entre	 el	 ceramista	 que	 acabamos	 de	
describir	y	el	geómetra	que	trabaja	con	azulejos	para	crear	formas	
geométricas	poligonales	de	arte	islámico.	Podemos	pensar,	debi-
do	a	la	complejidad	de	las	composiciones	de	los	mosaicos,	como	
también	de	 tallados,	que	para	 llegar	a	 realizar	estos	patrones	el	
autor	debió	tener	un	amplio	conocimiento	en	las	ciencias	de	la	
geometría	y	estar	al	tanto	del	saber	que	se	tenía	de	esta	ciencia	en	
su	época.	Esta	idea	se	refuerza	gracias	a	la	dedicación	que	muchos	
matemáticos	le	han	dado	actualmente	a	la	investigación	realizada	
sobre	patrones	islámicos	y	su	búsqueda	por	descifrar	las	técnicas	

de	Ibn	Rushd	(Averroes);	págs.	173	ss.	En	relación	al	pensamiento	de	Ibn	Jaldún;	
Ibn	Jaldún,	op.	Cit.	págs.	901	ss.

135.	 Hermandad	persa	del	siglo	X.	Estos	en	el	anonimato	desarrollaron	una	extensa	
enciclopedia	en	el	que	tratan	todas	las	ciencias	humanas	de	la	época.	Entraron	
de	 forma	masiva	a	al-Andalus	y	el	Magreb	a	 través	de	Zaragoza	el	año	1065.	
Para	este	tema	ver	Callatay,	Godefroy,	Ikhwan al-Safa’: A Brotherhood of idealist 
on the Fringe of Orthodox Islam,	Ingaterra,	Oneworld,	2005.

136.	 Para	este	tema	ver	Ijwan	as-safa,	Risail	ijwan	as-Safa,	Beirut,	B.	al-Bustani,	1957,	
primer	volumen,	segunda	carta.	Traducción	de	 textos	de	 Ijwan	as-Safa	por	el	
señor	Abdelkader	Chaui,	Embajador	de	Marruecos	en	Chile	en	colaboración	con	
este	trabajo.
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geométricas	empleadas	por	los	geómetras	musulmanes	para	desa-
rrollar	tan	complejos	entramados.137

Es	por	esta	razón	que	primero	revisaremos	conceptos	básicos	
de	geometría	conocidos	por	los	científicos	musulmanes.	Nos	cen-
traremos	en	los	Hermanos	de	la	Pureza	y	su	exposición	de	la	geo-
metría,	más	bien	ligada	a	demostrar	la	manifestación	del	tawhid 
en	ésta,	 así	 como	 también	en	 lo	que	nos	 transmite	 Ibn	 Jaldún	
de	la	recopilación	de	saber	histórico	que	él	ha	desarrollado.	Los	
Hermanos	 de	 la	 Pureza	 desarrollaron	 una	 amplia	 enciclopedia	
consistente	en	52	capítulos	conocida	como	“Las	Epístolas	de	los	
Hermanos	de	la	Pureza”,	ya	que	cada	capítulo	es	en	realidad	una	
carta,	una	amplia	carta	dirigida	a	sus	lectores,	que	por	el	hecho	de	
leerla,	se	hacía	participe	de	la	hermandad.138	Dentro	de	la	primera	
sección,	denominada	“Las	Ciencias	Matemáticas”,	se	encuentra	
la	epístola	dedicada	a	la	geometría,	la	cual	viene	en	segundo	lugar	
precedida	por	la	epístola	dedicada	al	Número.139	

La	 geometría	 para	 esta	 hermandad	 se	 dividía	 en	 práctica	
y	en	racional.	La	geometría	práctica	es	la	que	desarrollan	todos	

137.	 En	 relación	 a	 estos	 estudios,	 se	 puede	 consultar	 los	 estudios	 realizados	 por	
BOURGOIN,	Jules,	Les Artes Arabes,	Paris,	Morel,	1873;	op.	Cit.,	Arabic Geometri-
cal Pattern & Design,	Nueva	York,	Dover	Publishing,	1973;	CASTÉRA,	Jean-Marc,	
Arabesques, Decorative Art in Morocco,	Paris,	ACR	Edition,	1999;	CRITCHLOW,	
Keith, Islamic Patterns an Analytical and Cosmological Approach,	Londres	Inner	
Traditios,	1999;	EL-SAID,	Issam,	y	PARMAN,	Ayse,	Geometric	Concepts	in Isla-
mic Art,	 Londres,	World	of	 Islam	Festival	Publishing	Company	Ltd.,	 1976;	op.	
cit.,	Islamic art and Architecture: The System of Geometric Design,	Londres,	Gar-
net	Publishing,	2001;	WILSON,	Eva,	Islamic Designs for Artists and Craftspeople,	
Nueva	York,	Dove	Publications,	INC.,	1988.

138.	 Los	integrantes	de	esta	hermandad	permanecieron	siempre	en	el	anonimato.	
Actualmente	se	ha	intentado	realizar	un	rastreo	a	sus	autores	tratando	de	es-
clarecer	 la	autoría	de	esta	enciclopedia,	 sin	embargo	no	han	 logrado	dar	con	
estos	pero	se	ha	descubierto	realmente	es	una	hermandad	la	autora	debido	a	la	
diferencia	de	estilos	dentro	de	la	enciclopedia	y	de	una	misma	epístola.

139.	 Para	más	información	ver	Callataÿ,	Godefroy,	op.	Cit.
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los	artesanos,	mientras	que	la	racional	es	la	necesaria	para	poder	
comprender	la	anterior.	Principalmente,	la	práctica	es	objeto	de	
los	sentidos,	lo	que	se	puede	ver	como	lo	que	se	puede	pesar.	Esta	
tiene	tres	tipos	de	proporciones:	líneas,	planos	y	volúmenes.	Es	
con	esto	con	lo	que	los	artesanos	trabajan.140	

Cada artesano en relación con su trabajo práctico concibe 
el trabajo de una manera racional, pues eso pertenece a la geo-
metría racional, y esta geometría racional es el conocimiento de 
las dimensiones. Todo lo que está relacionado con estas dimensio-
nes, si juntamos una parte a otra, eso no se puede concebir sino 
que por el espíritu, el intelecto (nafs). Las dimensiones racionales 
son tres: la altura, ancho y profundidad. La línea es una pro-
porción y tiene un solo aspecto que es la altura. El plano es la 
segunda proporción y tiene dos aspectos, la altura y el ancho. El 
volumen es la tercera proporción y tiene tres aspectos, alto, ancho 
y profundidad.141 

La	 forma	 en	que	 se	desarrolla	 esta	 carta,	 va	manifestando	
una	idea	conceptual	en	torno	a	la	unidad	a	la	vez	que	desarrolla		
y	explica	la	expansión	de	las	formas	geométricas.	El	texto	se	desa-
rrolla	en	una	constante	espiral	que	avanza	en	la	idea	para	retomar	
el	concepto	transversal.	Así,	comienza	explicando	que	el	punto	
es	a	la	geometría	como	el	1	a	la	aritmética.	El	punto	y	su	expan-
sión	conforman	la	línea,	la	cual	es	la	primera	proporción.	De	esta	
manera,	la	línea	está	conformada	por	cierta	cantidad	de	puntos	
dispuestos	uno	al	lado	de	otro.	Luego,	la	línea	y	su	expansión	for-
man	el	plano	de	manera	que,	por	ejemplo,	cuatro	líneas	unidas,	
formando	cuatro	ángulos,	conforman	un	cuadrilátero.	Por	lo	tan-
to,	la	línea	sería	al	plano,	lo	que	el	punto	a	la	línea.	Finalmente,	
la	conjugación	de	planos	en	distintas	perspectivas	unidos	unos	a	

140.	 Para	este	tema	ver	Ijwan	as-safa,	Risail	ijwan	as-Safa,	op.cit.
141.	 Ijwan	as-safa,	Risail	ijwan	as-Safa,	op.cit.
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otros	conforma	el	volumen.	De	esta	forma	el	plano	juega	el	mis-
mo	rol	que	la	línea	y	el	punto	anteriormente.142	

Las superficies son el límite de los cuerpos, y el límite de las 
superficies son las líneas, y el límite de las líneas es el punto. De 
hecho toda línea debe empezar en un punto y terminar en otro. 
Toda superficie termina en una línea o líneas. Y todo cuerpo, en 
definitiva, termina o se limita en una superficie o varias.143 

Después	de	esta	exposición,	 la	hermandad	comienza	a	ha-
blar	de	la	construcción	de	las	figuras	poligonales	indicando	que	
todas	se	construyen	a	partir	de	la	repetición	de	un	triángulo.	De	
esta	manera,	para	construir	un	cuadrado	se	necesitan	dos	trián-
gulos;	para	la	construcción	de	un	pentágono,	son	necesarios	tres	
triángulos	y	así	sucesivamente	para	formar	la	figura	poligonal	de-
seada.	Nuevamente,	se	repite	la	misma	fórmula	de	unidad	y	su	
expansión	para	generar	la	multiplicidad:	El	triángulo	es	el	origen	
de	todas	las	formas,	como	el	punto	es	a	la	geometría	y	el	“1”	a	la	
aritmética.144	

Luego	de	explicar	la	geometría	práctica,	que	es	la	que	acaba-
mos	de	exponer,	los	Hermanos	de	la	Pureza	explican	la	geometría	
racional	 indicando	que	ésta	se	desarrolla	para	elevar	el	espíritu,	
conocerse	a	uno	mismo	como	ser	y	para	que	los	maestros	lo	pue-
dan	enseñar	a	 los	estudiantes.	Así,	como	el	fin	de	 la	geometría	
práctica	es	lograr	la	belleza	en	las	cosas	elaboradas,	es	decir,	la	ar-
tesanía,	el	fin	de	la	racional	es	perfeccionar	las	artes	científicas.	La	
geometría	racional	finalmente	consiste	en	los	mismos	conceptos	
explicados	anteriormente,	aunque	los	vuelven	a	explicar	ya	que	
ellos	hacen	la	diferencia	en	la	utilización145	del	saber	geométrico.	

142.	 Para	este	tema	ver	Ijwan	as-Safa,	op.	Cit.
143.	 Ijwan	as-Safa,	op.	cit.
144.	 Para	este	tema	ver	Ijwan	as-Safa,	op.	Cit.
145.	 Ibidem.
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La	doctrina	de	esta	hermandad	se	basa	principalmente	en	el	
retorno	del	alma	a	la	fuente	primaria	en	el	mundo	inteligible,	a	
la	perfección,	tras	la	purificación	por	medio	de	la	adquisición	de	
la	verdad	y	la	liberación	de	las	ataduras	del	mundo	sensible	y	sus	
imperfecciones.146	Así,	desarrollaron	un	sistema	de	emanaciones	
en	los	que:

…ha de haber nueve grados, empezando por el Uno, Alá. 
El Uno se desenvuelve en el dos: el aql, intelecto universal, prin-
cipio de todas las cosas. El tres es el nafs, alma universal. El 
cuatro, la materia prima; el cinco, la materia segunda; el seis, 
el mundo en su forma actual, esférica, sujeto a las leyes de la 
naturaleza, al-tabia, que es el siete. Por medio de la naturaleza 
el alma universal trabaja en los arkan, los cuatro elementos, que 
son el ocho. El nueve son los reinos mineral, animal y vegetal, 
nacidos de la combinación de los arkan. Las especies de nuestro 
mundo no son más  que sombra de las especies del mundo de las 
esferas donde viven los eternos prototipos de esas especies.147 

Por	otra	parte,	para	el	historiador	Ibn	Jaldún	“la	geometría	
tiene	por	finalidad	las	cantidades,	ya	sean	continuas,	tales	como	la	
línea,	la	superficie	y	el	sólido	[volumen],	ya	sean	discretas,	como	
los	números.	Ella	considera	las	propiedades	esenciales	de	esas	de	
esas	cantidades.”148	Cómo	ya	hemos	expuesto	anteriormente,	 la	
geometría	se	divide	en	la	destinada	al	entrenamiento	de	la	mente	
y	la	segunda	en	la	destinada	al	uso	práctico.	Esta	a	su	vez	se	divide	
en	tres	usos,	los	cuales	explica	bajo	los	títulos	de	a)	“La	geometría	
particular	de	las	figuras	esféricas	y	de	las	cónicas”;	b)	“La	geome-
tría	práctica”;	c)	“La	óptica”.149	En	el	capítulo	XV	“Las	Ciencias	

146.	 Para	este	tema	ver	Pareja,	Felix,	op.	Cit.	Pág.	884.
147.	 Pareja,	Felix,	op.	Cit.,	pág.	885
148.	 Ibn	Jaldún,	op.	Cit.	Pág.	901.
149.	 Para	este	tema	ver	Ibn	Jaldún, Introducción a la Historia Universal,	Al-Muqaddi-

mah,	D.F.,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1977,	pág.	901	ss.
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Geométricas”	de	 su	Al- Muqaddimah,	 Ibn	Jaldún	nos	habla	de	
estos	usos	de	la	geometría	que	nos	interesa,	la	utilizada	en	artes	
y	artesanía,	como:	“Su	utilidad	[la	de	la	geometría	de	figuras	es-
féricas	y	cónicas]	se	muestra	en	las	artes	prácticas	que	tienen	por	
objeto	los	cuerpos,	tales	como	la	carpintería	y	la	arquitectura;	se	
muestra	también	cuando	se	trata	de	realizar	las	estatuas	que	inci-
tan	el	asombro	y	los	templos	extraordinarios…”.150

De	 esta	 manera,	 tenemos	 una	 aproximación	 del	 conoci-
miento	de	la	geometría	y	su	implementación	durante	la	época	a	
estudiar,	es	decir	el	mundo	árabe-islámico	clásico.	De	tal	modo	
que,	lo	que	queda	por	revisar	en	cuanto	a	la	geometría	es	lo	plan-
teado	por	algunos	matemáticos	contemporáneos	en	relación	a	la	
construcción	de	patrones	islámicos.

Como	ya	hemos	mencionado	 anteriormente,	 los	 estudios	
que	 se	 han	 realizado	 desde,	 principalmente,	 el	 siglo	 XX	 sobre	
arte	 geométrico,	 lo	 hacen	 desde	 las	 matemáticas,	 resolviendo	
problemáticas	propias	de	aquella	disciplina.	Sin	embargo,	Keith	
Critchlow,	según	Sayyed	Hossein	Nasr,151	es	uno	de	los	primeros	
occidentales	en	realizar	un	estudio	analítico	e	interpretativo	de	
los	patrones	geométricos	utilizado	por	 los	artistas	musulmanes	
en	 la	 ornamentación	 poligonal.	 Critchlow	 comienza	 su	 texto,	
titulado	 Islamic Patterns an Analytical and cosmological Appro-
ach,	justamente	citando	a	los	Hermanos	de	la	Pureza	para	luego	
desarrollar	la	idea	del	tawhid dentro	del	dogma	islámico	en	rela-
ción	al	punto	dentro	de	la	geometría.	Habla	del	doble	juego	de	
negación	y	afirmación	dentro	de	la	principal	fórmula	del	islam:									

150.	 Ibn	Jaldún,	op.	Cit,	pág.	902.
151.	 “The	writings	of	Keith	Critchlow	are	among	the	first	in	the	West	to	analyze	the	

geometry	of	Islamic	patterns	from	the	point	of	view	of	metaphysical	and	cos-
mological	principles	involved.	His	research	has	already	had	a	profound	influence	
upon	a	group	of	young	Western	architects	and	historians	of	art.”	En	Critchlow,	
Keith,	Islamic Patterns an analytical and Cosmological Approach,	Londres,	Inner	
Traditions,	1999,	pág.	6.
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la ilaha illa Allah (no	hay	más	Dios	que	Dios).	En	esta	oración	de	
indica	primero	la	negación	de	la	existencia	para	luego	afirmar	que	
solo	Dios	es	lo	que	existe.	Es	decir,	en	Dios	reside	toda	la	exis-
tencia,	no	es	más	que	Él	lo	que	existe.	Esto	es	lo	que	sucede	con	
el	punto,	ya	que	en	este	no	existe	espacio	alguno,	pero,	a	su	vez,	
es	en	el	punto	en	donde	se	contiene	todo	el	espacio	existente.	Así	
como	en	la	expansión	divina	se	genera	la	existencia	del	mundo,	
en	la	expansión	del	punto	se	genera	la	línea,	que	genera	el	plano	
y	luego	el	volumen.152	

De	 esta	 forma,	Critchlow	no	 solo	nos	 va	dando	 fórmulas	
de	construcción	de	patrones,	sino	que	nos	va	señalando	vías	de	
interpretación	del	simbolismo	de	éstos	y	comienza	su	reflexión,	
como	ya	hemos	visto,	en	base	a	la	visión	de	los	Hermanos	de	la	
Pureza	sobre	la	geometría.	Luego	nos	habla	del	círculo	y	como	el	
punto	se	expande	hasta	formarlo	en	cuatro	fases.	De	esta	manera,	
trabajará	en	la	mayor	parte	de	su	texto	sobre	la	base	del	círculo	y	
en	base	a	éste	construirá	las	distintas	formas	poligonales.	Elabo-
rará	 sobre	diversos	 sistemas,	variadas	vías	de	 interpretación,	 las	
cuales	recogeremos,	en	la	medida	de	lo	práctico	para	cada	caso,	
para	nuestra	interpretación	iconográfica	del	zillij.

152.	 Ibídem.
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capítulo iv:	

Los Zillij de la madrasa al-Attarin

imagen	3.	Patio	de	al-Attarin	desde	su	entrada.	En	óvalo	verde	Zillij	Nº	1;	en	óvalo	
azul	Zillij	Nº	2;	y	en	óvalo	rojo	Zillij	Nº	3.	Estos	motivos	se	encuentran	repetidos	en	sus	
respectivos	simétricos.
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4.1. Geometría y Estructuras

Las	 siguientes	 composiciones	 geométricas	 poligonales	 tie-
nen	 como	 representación	 central	 las	 estrellas.	Como	podremos	
vislumbrar	en	lo	que	sigue,	la	composición	general	se	estructura	
a	partir	de	la	cantidad	de	puntas	que	la	estrella	principal	tenga,	es	
decir,	del	lazo	que	la	conforme.	De	esta	forma,	nos	introducire-
mos	primeramente	en	una	descripción	de	elementos	y	estructuras	
que	componen	cada	patrón	geométrico,	para	luego,	en	la	segunda	
parte	de	este	análisis	de	obra,	enfocarnos	en	la	interpretación	de	
este	 arte	 geométrico.	Principalmente	 esta	 interpretación	 tendrá	
como	base	a	la	unidad	poligonal	básica	de	cada	obra.	

Es	por	esta	razón,	principalmente,	que	hemos	seleccionado	
y	ordenado	los	zillij	de	la	forma	en	que	han	sido	presentados.	Ya	
que,	 como	 se	hará	 evidente,	 son	 representantes	 de	 las	 tres	 dis-
tintas	familias	de	lazos,	los	que	se	componen	por	el	número	de	
puntas	que	contenga	la	estrella	central.	A	saber:	lazo	de	cinco	o	
familia	pentagonal,	cuya	unidad	básica	es	el	pentágono;	lazo	de	
doce	o	familia	hexagonal,	con	el	triángulo	como	unidad	básica;	y,	
finalmente,	lazo	de	ocho	o	familia	octogonal,	cuya	unidad	básica	
es	el	cuadrado.	Es	por	este	modo	que	hemos	decidido	titular	a	
cada	composición	geométrica	bajo	el	nombre	de	la	familia	que	le	
hemos	asignado.	Mientras	que	en	la	segunda	parte,	es	decir,	en	
la	interpretación	simbólica,	hemos	titulado	a	cada	patrón	geomé-
trico	con	la	temática	central	que	nos	parece	que	sugiere	la	obra.	
Veamos	pieza	a	pieza	la	Geometría	y	estructura	detectada	y	luego	
el	significado	y	simbolismo	propuesto	por	el	presente	estudio.
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Este	panel	de	 zillij	 está	ubicado	en	 la	 entrada	principal	 al	
patio	de	 la	madrasa	desde	 la	puerta	principal	de	 esta.	 Son	dos	
paneles	gemelos,	los	cuales	se	encuentran	a	ambos	lados	de	la	por-
tada.	Este	panel	combina	en	sí	mismo	figuras	poligonales	en	su	
mayoría,	lo	cual	conforma	su	motivo	central,	el	cual	se	encuentra	
envuelto	en	un	óvalo,	 con	un	borde	en	 las	 esquinas	 superior	 e	
inferior	con	formas	florales.	Sobre	estos,	hay	una	franja	epigráfica	
en	un	 espacio	 rectangular.	Los	 colores	 empleados	 son	 el	 negro	
mayormente,	celeste	y	mínimamente	el	rojo.

Este	 zillij	 tiene	una	 franja	 celeste	 como	borde	 constituido	
por	cerámicas	cuyas	formas	son:	semi-estrellas	de	ocho	puntas	a	

imagen	4.	Podemos	ver	en	el	mapa	y	en	la	fotografía,	marcado	en	naranjo	la	ubicación	
de	este	zillij.	Justo	en	el	portal	de	la	entrada	principal	al	patio	de	la	madrasa.	

1er Zillij: El Pentágono
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las	cuales	les	falta	una;	semi-estrellas	de	diez	puntas	a	las	cuales	
les	 falta	 dos	 de	 estas;	 puntas	 de	 flechas;	 hexágonos	 irregulares;	
hexágonos	asimétricos.	Al	entrar	esta	franja	celeste	al	centro	del	
panel,	incorpora	las	formas	estrellas	de	diez	puntas	y	semi-estre-
llas	de	diez	puntas	a	las	cuales	les	faltan	tres	puntas.	Esta	franja	
está	 conformada	 por	 un	 círculo-decágono	 y	 un	 decágono	 más	
la	franja	exterior	que	delimita	el	patrón	mismo.	Las	dos	figuras	
mencionadas,	se	tocan	en	un	punto	al	centro	del	panel	donde	se	
encuentra	una	estrella	de	diez	puntas.	Al	interior	de	la	composi-
ción	geométrica	hay	una	franja	de	cerámicos	celestes	compuesta	
por	 las	 formas	 de	 estrellas	 de	 diez	 puntas,	 puntas	 de	 flechas	 y	
hexágonos	irregulares.

	

lámina	1.a.
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Las	formas	geométricas	en	cerámica	negra	tanto	al	interior	
del	círculo-decágono	como	en	el	exterior	son:	zafates,	almendri-
llas,	 pentagramas,	 semi-pentagrama	 de	 solo	 tres	 puntas,	 cam-
panas	de	cuatro	puntas,	campanas	de	tres	puntas	y	hexagramas	
irregulares.	 Hay	 también	 rombos	 en	 color	 rojo.	 Al	 interior	 de	
la	 franja	 celeste	 interna	 están	 las	 formas:	 zafates,	 almendrillas,	
rombos,	 triángulos	 isósceles,	 semi-pentagrama	 con	 tres	 puntas,	
hexágonos	 irregulares	 y	 un	 hexagrama	 irregular.	 Al	 centro	 hay	
una	estrella	de	diez	puntas	roja.

Esta	 composición	 geométrica	 tiene	 como	 base	 estructural	
un	enrejado	concéntrico	de	círculos	de	igual	diámetro.

				

	

En	el	centro	hay	un	círculo	(lámina	1.b.),	representado	de	
color	rojo,	el	cual	se	toca	en	un	solo	punto	con	diez	círculos	re-
presentados	en	verde;	estos	a	su	vez	se	interceptan	con	su	vecino	
en	dos	puntos	sin	llegar	a	formar	una	vesica piscis.	Estos	círculos	
se	expanden	formando	los	que	están	representados	en	color	rojo,	
los	cuales	siguen	siendo	diez,	pero	esta	vez	solo	se	tocan	en	un	
punto	con	el	vecino,	pero	en	dos	puntos	con	el	círculo	de	más	
adentro	(verde),	tocando	a	su	vez	en	un	punto	a	los	vecinos	del	
anterior.	Estos	círculos	se	duplican	en	una	cuarta	capa	representa-

lámina	1.b.
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da	en	color	azul.	Ahora	hay	veinte	círculos	organizados	en	pares.	
Cada	pareja	de	círculos	forman	una	vesica piscis,153	y	no	se	tocan	
con	la	pareja	vecina.	Sin	embargo	cada	círculo	toca	en	un	punto	
a	un	círculo	de	la	capa	anterior,	de	tal	manera	que	cada	círculo	
rojo	toca	a	dos	círculos	azules.	Finalmente,	estos	veinte	círculos	
se	separan	en	una	quinta	capa	representada	en	amarillo.	Ahora	los	
círculos	solo	se	tocan	en	un	punto	con	sus	vecinos.

				

Además	de	los	círculos,	hay	pentágonos	estructurales.	En	el	
centro	de	la	composición	hay	dos	pentágonos	de	la	misma	medi-
da,	en	distinta	dirección	sobrepuestos.	Luego	hay	una	corrida	de	
diez	pentágonos	representados	en	naranjo,	dispuestos	en	forma	
circular,	uno	al	lado	del	otro	tocándose	unos	a	otros	en	uno	de	
sus	ángulos.	Este	encuentro	se	produce	en	el	centro	de	las	estre-
llas	de	diez	puntas	de	la	franja	de	cerámico	celeste	interior.	Sobre	
estos,	hay	dos	pentágonos	representados	en	verde,	dispuestos	en	
la	misma	posición	que	los	centrales.	Finalmente,	en	el	borde	del	

lámina	1.c.

153.	 Vejiga	de	pez,	es	la	figura	que	se	forma	con	el	cruce	de	dos	círculos	del	mismo	
radio,	cuyo	ancho	corresponde	a	esta	medida	ya	que	el	centro	de	un	círculo	co-
rresponde	a	un	punto	del	contorno	del	otro.
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motivo	central,	hay	un	decágono	representado	en	violeta.	Sus	án-
gulos	corresponden	a	los	centros	de	las	estrellas	de	diez	puntas	de	
la	franja	de	cerámico	celeste.

	

La	 franja	 epigráfica	 contiene	 un	 texto	 en	 lengua	 árabe	 en	
estilo	kúfico	magrebí.	El	 texto	 va	 conformando	una	 estructura	
regular	de	módulos	rectangulares.	Estas	letras	incorporan	distin-
tos	bucles	y	entrelazados	angulares.	Por	lo	tanto,	la	línea	base	del	
texto	es	completamente	horizontal.

	

Como	imagen	de	fondo	se	encuentra	un	motivo	de	pseudo	
espirales	 conformados	 por	 líneas	 curvas	 las	 cuales	 responden	 a	
una	estructura	de	círculos	dispuestos	uno	al	lado	de	otro,	tocán-
dose	 el	 extremo	de	uno	con	el	punto	central	del	otro;	 así,	dos	
círculos	se	juntan	en	el	centro	de	un	tercero.

Los	elementos	descritos	van	conformando	el	diseño	del	pa-
trón	geométrico	poligonal	en	conjunto	a	su	franja	epigráfica.	De	
este	modo,	lo	que	vemos	conformado	por	las	piezas	y	estructuras	
antes	descritas	son	un	semi	círculo-decágono	que	toca	con	su	án-
gulo	inferior	el	ángulo	superior	del	decágono	en	la	parte	inferior,	
ambos	en	color	celeste.	En	el	centro	de	ambas	formas,	del	mismo	
radio,	se	encuentra	una	estrella	de	diez	puntas,	también	en	celes-
te,	cuyo	centro,	a	su	vez,	está	compuesto	por	una	estrella	de	diez	
pétalos	con	un	centro	de	decagrama	en	color	rojo.	Las	puntas	de	
la	estrella	celeste,	son	el	centro	de	estrellas	de	diez	pétalos.	Alre-

lámina	1.d.
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dedor	e	interior	de	esta	estrella	se	encuentran	una	serie	de	formas	
geométricas	de	color	negro,	y	entre	puntas	hay	una	pieza	en	for-
ma	de	diamante	color	rojo.	Por	otra	parte,	los	ángulos	y	centro	
de	 lados	de	 los	decágonos	mayores	 son	 los	puntos	centrales	de	
nuevas	estrellas	de	diez	pétalos.

	 La	transcripción	de	la	franja	epigráfica	es	la	siguiente:

Su	traducción	al	español:	“¡Oh	vosotros	que	habéis	llegado	
a	creer!	Recordad	a	Dios	con	un	recuerdo	frecuente,	y	proclamad	
Su	infinita	gloria	de	la	mañana	a	la	noche”.154	Este	texto	corres-
ponde	a	la	sura	33	(De	los	Coligados);	aleyas	41-42.

154.	 Traducción	de	la	versión	on-line	en	www.webislam.com

imagen	5
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2° Zillij: El Hexágono

imagen	6.	Podemos	ver	en	el	mapa	y	en	la	fotografía	la	ubicación	de	este	zillij	marcado	
en	color	verde.	En	los	muros	que	dividen	el	patio	con	la	mezquita,	a	los	costados	de	la	
puerta	a	ésta.		Y	a	los	lados	del	portal	de	entrada.
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Este	panel	se	encuentra	a	ambos	lados	de	las	puertas	tanto	
de	entrada	al	patio	como	de	entrada	a	la	mezquita,	es	decir,	son	
cuatro	paneles,	cada	par	frente	al	otro.	Tal	como	el	anterior,	este	
zillij	 se	 compone	 de	 piezas	 de	 cerámicos	 policromos	 que	 con-
forman	una	composición	geométrica	acompañada	de	una	franja	
epigráfica	en	su	lado	superior.	

La	 composición	 geométrica	 es	 de	 carácter	 poligonal	 y	 las	
pequeñas	 piezas	 cerámicas	 que	 componen	 esta	 estructura	 son:	
dodecagramas	en	color	rojo;	rombos	almendrillas	en	color	negro;	
zafates	en	negro;	pentagramas	en	negro;	zafates	en	verde;	zafates	
en	celeste;	puntas	de	flecha	ancha	en	 rojo;	octograma	en	color	
negro;	rombos	asimétricos	cortos	en	negro;	puntas	de	flecha	alar-
gadas	en	negro;	hexágonos	en	negro.

	

	

En	lámina	2.a.	podemos	ver	la	estructura	de	círculos	de	este	
zillij.	En	 rojo	vemos	 los	 círculos	principales,	 los	 cuales	 son	del	
mismo	radio,	que	se	disponen	uno	al	lado	del	otro,	mientras	que	
en	la	hilera	inferior	se	ubica	el	círculo	entre	los	dos	superiores.	Al	
centro	de	cada	uno	de	estos	círculos	se	inserta	otro	representado	
en	verde.	Estos	dos	círculos	comparten	el	mismo	punto	central,	
el	cual	es	a	su	vez	el	centro	del	dodecagrama.

	

lámina	2.a.
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Los	polígonos	que	forman	la	estructura	de	esta	composición	
geométrica	son	un	entramado	de	hexágonos	regulares,	los	cuales	
conforman	una	estructura	de	panal	de	abeja	 (lámina	2.b.).	Es-
tos	hexágonos	están	representados	en	color	rojo.	En	color	verde,	
podemos	 ver	 triángulos	 equiláteros,	 los	 cuales	 conforman	 otra	
estructura.	 La	 unión	 de	 seis	 de	 estos	 triángulos	 en	 uno	 de	 sus	
vértices,	corresponde	al	centro	de	los	hexágonos	anteriores.155	Al	
interior	de	los	hexágonos	hay	un	cuadrado,	el	cual	está	rotado	en	
tres	posiciones	distintas,	por	lo	que	son	tres	cuadrados	superpues-
tos	formando	una	estrella	de	doce	puntas.	La	diagonal	de	estos	
cuadrados	corresponde	a	los	lados	de	los	triángulos	anteriores	de-
pendiendo	de	la	posición	en	la	cual	se	encuentre.	

En	 la	 lámina	 2.c.	 podemos	
ver	 que	 en	 la	 estructura	 de	 este	
patrón	geométrico	se	encuentran	
diez	círculos	del	mismo	diámetro	
dispuesto	a	una	equidistancia	en-
tre	 sí	 conformando	 una	 pirámi-
de.	 Estos	 círculos	 tienen	 como	
punto	 central	 el	 centro	 de	 las	
estrellas	 tanto	de	ocho	 como	de	
doce	puntas,	las	cuales	se	encuen-
tran	circunscritas	en	éstos.

		

lámina	2.b.

		155.	 El	cual	es	a	su	vez	el	punto	central	de	los	círculos	anteriores.

lámina	2.c.
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La	figura	básica	de	la	composición	que	vemos	en	la	lámina	
2.d.	es	el	triángulo	rectángulo,	el	cual,	por	medio	de	su	repeti-
ción,	proyectada	y	rotada	en	180°,	conforma	por	completo	este	
patrón	geométrico.	Por	medio	de	este	esquema	podemos	ver	cual	
es	este	triángulo	base	y	cuáles	son	los	elementos	que	hay	dentro	
de	 este.	A	 la	vez,	podemos	ver	 esta	unidad	básica	dentro	de	 la	
composición	completa	en	tonos	grises.

	

La	 franja	 epigráfica	dispuesta	 sobre	 el	 zillij	hexagonal	 está	
realizada	 en	azulejos	monocromáticos,	 todos	de	 las	mismas	di-
mensiones,	que	unidos	conforman	el	diseño.	En	esta	hay	textos	
en	lengua	árabe	dispuestos	en	líneas	oblicuas	palabra	tras	palabra.

lámina	2.d.
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Nuevamente	en	el	fondo	hay	un	entrelazado	de	estructura	
circular.	Estos	círculos	se	entrecruzan	entre	sí,	tocando	el	extremo	
de	uno	el	punto	central	del	otro	y	así	continuamente.	Estos	dan	
forma	a	las	espirales	que	terminan	en	motivos	vegetales.

Lo	 que	 vemos	 en	 este	 panel	 de	 arte	 geométrico	 poligonal	
es	 un	 módulo	 hexagonal	 que	 se	 repite.	 Este	 módulo	 está	 com-
puesto	por	una	estrella	de	doce	pétalos	negros,	en	cuyo	centro	se	
encuentra	un	dodecagrama	rojo.	Entre	los	pétalos	se	encuentran	
pentagramas	 también	en	color	 rojo,	 los	cuales	 suman	doce.	Las	
puntas	de	los	pétalos	negros	se	convierten,	por	medio	del	entre-
lace	blanco,	en	hexágonos	asimétricos	color	verde,	que	a	su	vez	se	
encuentran	entre	dos	de	los	pentagramas.	A	su	vez,	por	medio	del	
mismo	entrelace	blanco,	los	pentagramas	se	convierten	en	hexá-
gonos	asimétricos	color	celeste,	 los	cuales	 también	suman	doce.																				

lámina	2.e.

imagen	7
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Estos	 hexágonos	 asimétricos,	 tanto	 verdes	 como	 celestes,	
conforman	los	pétalos	de	octogramas	dispuestos	en	el	centro	de	
la	franja	negra	que	es	la	división	de	los	módulos	hexagonales.	De	
este	modo,	estas	estrellas	se	proyectan	en	seis	pétalos,	tres	en	cada	
módulo.	 En	 cada	 uno	 de	 los	 ángulos	 interiores	 del	 hexagrama	
modular,	se	encuentra	un	tercio	de	dodecagrama	en	color	rojo.	
Estos	 hexágonos	 modulares	 se	 encuentran	 separados	 por	 una	
franja	en	color	negro.	En	los	puntos	centrales	de	cada	lado	hay	
un	octograma	con	ocho	radiantes,	todo	en	color	negro.	En	los	án-
gulos	del	hexágono	hay	otro	hexágono	de	menores	dimensiones,	
el	cual	es,	realmente,	el	ángulo	de	tres	hexágonos.	

El	texto	epigráfico	dice:

Este	 texto	 es	 un	 fragmento	del	Quran	 y	 corresponde	 a	 la	
Sura	número	35,	Al-Fatir	(El	Originador),	aleyas	29-30.	Su	tra-
ducción	 al	 español	 sería:	 “Esperando	 un	 negocio	 que	 no	 tiene	
pérdida.	Para	que	les	pague	la	recompensa	que	les	corresponda	y	
les	aumente	Su	favor;	es	cierto	que	Él	es	Perdonador,	Agradeci-
do”.156

156.	 Traducción	de	versión	del	Corán	on-line	en	www.webislam.com
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imagen	8.	Podemos	ver	en	el	mapa	y	en	la	fotografía	la	ubicación	de	este	zillij	marcado	
con	azul.	En	los	muros	que	dividen	el	patio	con	la	mezquita,	a	los	costados,	después	de	
la	primera	columna.	Y	al	frente,	en	el	muro	de	entrada.

3er Zillij: El Cuadrado
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Este	 panel	 (imagen	8)	 se	 encuentra	 a	 ambos	 lados	 del	 zi-
llij	anterior,	en	varios	paneles,	acomodándose	a	la	propia	arqui-
tectura	 del	 patio.	 Los	 cerámicos	 policromos	 que	 conforman	 la	
composición	geométrica	son:	octogramas	en	colores	negro,	rojo	
y	 celeste;	 almendrillas	 en	 color	 negro;	 hexágonos	 alargados	 en	
color	negro;	puntas	de	flecha	en	color	negro;	zafates	irregulares	
en	colores	celeste	y	rojo;	triángulos	rectángulos	en	negro;	zafates	
harpados	en	azul	oscuro.

		

Los	círculos	base	de	la	estructura	de	esta	composición	son	de	
tres	tamaños	como	podemos	ver	en	los	gráficos	de	la	lámina	3.a.	
El	círculo	mayor	está	representado	en	color	verde.	Estos	se	cruzan	
en	dos	puntos	dejando	un	pequeño	espacio	común,	el	cual	es	del	
ancho	de	las	principales	líneas	divisorias	del	patrón	geométrico.	
Luego	se	encuentra	un	círculo	de	menor	tamaño,	representado	en	
color	azul.	Estos	círculos	también	se	tocan	entre	sí	en	dos	puntos.	
El	 centro	de	 estos	 círculos	 corresponde	 al	 punto	 central	 de	 las	
estrellas	de	ocho	puntas	tanto	azules	como	rojas.	Estos	círculos	
solo	se	tocan	con	el	vecino,	puesto	que	la	almendra	que	se	forma	
no	alcanza	a	ser	una	vesica piscis.	El	encuentro	de	cuatro	círculos,	

lámina	3.a.
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dos	 superiores	y	dos	 inferiores,	 conforman	una	estrella	de	cua-
tro	puntas,	con	un	centro	cuadrilátero	de	líneas	curvas.	A	pesar	
de	que	los	cuatro	círculos	se	tocan	simultáneamente,	no	hay	un	
punto	común	a	los	cuatro	a	la	vez,	ya	que	están	muy	juntos	ex-
cediendo	los	límites	de	este	punto.	Finalmente	se	encuentran	los	
círculos	menores	representados	en	color	rojo.	Del	mismo	modo	
que	los	anteriores,	estos	se	tocan	en	dos	puntos	con	sus	vecinos,	
pero	el	espacio	que	forman	en	su	unión	es	aún	menor.	De	esta	
manera	el	encuentro	entre	una	pareja	de	círculos	superiores	con	
unos	inferiores	forman	una	flor	de	cuatro	pétalos	con	un	centro	
vacío,	ya	que	en	ningún	momento	se	tocan	los	cuatro	círculos	a	la	
vez.	Estos	pétalos	corresponden	a	los	hexágonos	alargados,	tanto	
los	verticales	como	los	horizontales.

	

En	los	gráficos	de	la	lámina	3.b.	podemos	ver	la	estructura	
poligonal	de	 este	 zillij.	Las	figuras	 geométricas	base	de	 esta	 es-
tructura	son	cuadrados	de	distintos	tamaños	y	dispuestos	tanto	
de	forma	horizontal-vertical	como	de	forma	oblicua	en	rombos.	
Los	cuadrados	más	pequeños,	representados	en	rojo,	forman	una	
red,	que	en	su	unión	va	formando	a	su	vez	cuadrados	cada	vez	

lámina	3.b.
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más	grandes.	Luego	están	 los	cuadrados	representados	en	color	
verde.	Estos	corresponden	al	cuadrado	principal,	del	patrón	que	
se	va	repitiendo,	interior.	Luego,	al	interior	de	este	último	se	en-
cuentran	dos	cuadrados;	uno	representado	en	color	azul,	y	este	
mismo,	pero	rotado	en	45°,	está	superpuesto	y	representado	en	
color	 naranjo.	 Este	 cuadrado	 dispuesto	 como	 rombo,	 a	 su	 vez	
se	va	repitiendo	conformando	otra	red.	La	intersección	de	estos	
rombos	conforman	los	hexágonos	alargados	en	color	negro,	 los	
cuales	se	completan	con	las	líneas	de	los	cuadrados	en	color	rojo.	
Tal	 como	 los	 cuadrados	 van	 creciendo	 en	 tamaño,	 los	 rombos	
también	se	van	expandiendo	en	su	área.

	

Los	cuadrados	y	rombos,	como	podemos	ver	en	este	gráfi-
co	(lámina	3.c.),	van	emanando	del	anterior.	Así	la	diagonal	de	
un	cuadrilátero	corresponde	al	lado	de	otro	que	es	mayor	en	su	
área.	De	este	modo,	las	unidades	básicas	de	esta	estructura,	van	
derivando	de	otra	mayor,	estando	así,	todas	relacionadas	propor-
cionalmente.

lámina	3.c.
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De	 manera	 similar	 como	 vemos	 en	 el	 gráfico	 anterior,	 en	
este	(lámina	3.d.)podemos	ver	como	los	cuadrados,	dispuestos	en	
rombos,	se	van	dividiendo	en	sus	dimensiones	para	generar	un	
nuevo	cuadrado.	Por	lo	tanto	del	cuadrado	mayor	en	azul	derivan	
los	verdes,	cuyos	lados	corresponden	a	la	mitad	del	azul.	Luego	
del	verde	derivan	los	amarillos,	que	tal	como	en	el	caso	anterior,	
los	lados	de	éstos	corresponden	a	la	mitad	del	lado	de	uno	verde.	
Y	así	sucesivamente	hasta	que	llegamos	a	los	cuadrados	represen-
tados	en	color	rojo	que	es	la	mínima	unidad.

	

	

lámina	3.d.
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Esta	 franja	 epigráfica	 comparte	 las	 mismas	 características	
formales	que	tiene	la	franja	que	acompaña	el	patrón	geométrico	
anterior.

Esta	 composición	 geométrica	
está	 compuesta	 por	 módulos	 cua-
drados	 que	 se	 combinan	 con	 mó-
dulos	en	forma	de	rombos,	los	cua-
les	 toman	parte	 del	 espacio	de	 los	
cuadrados.	 Las	 figuras	 principales	
de	 los	 cuadrados	 son	 las	 estrellas	
con	 radiantes	 de	 ocho	 puntas	 con	
centro	de	octograma	en	colores	tan-
to	 azul	 como	 rojo.	En	 los	 rombos	
también	hay	estrellas	radiantes	pero	
de	cuatro	puntas.	Su	centro	es	tam-
bién	 un	 octograma	 en	 color	 rojo	
con	los	ocho	pequeños	radiantes.

El	texto	en	la	parte	superior	dice:

“Con	brazaletes	de	oro	y	perlas,	y	sus	vestidos	serán	de	seda”.	
Sura	35	Al-Fatir	(El	Originador),	aleya	33.	De	esta	manera	ve-
mos	que	tanto	los	textos	que	acompañan	la	composición	anterior,	
como	a	ésta,	corresponden	a	partes	de	la	misma	sura,	la	cual	se	
encuentra	escrita	en	todos	los	muros	del	patio	de	la	madrasa.

imagen	9
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4.2. Simbolismo e interpretación

1° Zillij: El Salat

Como	ya	vimos,	las	formas	principales	y	básicas	presentes	en	
este	panel	de	arte	geométrico	son	el	pentágono.	Esto	lo	podemos	
ver	 reflejado	 en	 su	 forma	 principal,	 que	 es	 el	 decagrama.	 Esta	
estrella	se	compone	por	la	suma	de	dos	estrellas	de	cinco	puntas	
o	por	la	superposición	de	dos	pentágonos	en	distintas	direccio-
nes.	Sin	embargo,	la	forma	que	origina	toda	la	composición	es	el	
círculo.	La	forma	circular	la	podemos	ver	tanto	en	la	lámina	1.a.	
como	en	la	1.b.

Como	fue	mencionado	anteriormente,	el	punto	no	ocupa	
lugar	en	el	espacio,	sin	embargo,	en	él	se	contiene	todo	el	espacio	
posible.	El	punto,	por	lo	tanto,	se	convierte	en	una	representa-
ción	directa	de	Dios;	éste	no	ocupa	un	espacio,	no	es	una	entidad,	
pero	es	todo	el	espacio	y	es	todas	las	entidades.	Este	punto	es	la	
representación	de	la	unidad,	y	es	la	fuente	de	dónde	emanarán	las	
siguientes	figuras.	De	ahí,	el	punto	al	expandirse	primero	en	línea	
recta,	luego	formando	un	arco,	en	donde	cada	punto	de	este	está	
a	igual	distancia	del	punto	inicial,	termina	por	formar	un	círculo.	
Este	círculo	es	la	representación	de	la	unidad,	lo	inmanifiesto.157

	

La	conjugación	de	los	dos	círculos	principales	(lámina	1.a.),	
los	cuales	se	tocan	en	un	solo	punto	representa	lo	eterno	y	lo	in-

imagen	10

157.	 Para	 este	 tema	 ver	 Lawlor,	 Robert,	 Sacred Geometry,	 Londres,	Thames	 and	
Hudson,	1982,	pág.	23.
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finito,	ya	que	podemos	recorrer	ambas	figuras	
por	 medio	 de	 un	 solo	 trazo.158	 Además	 es	 la	
primera	dualidad,	es	 la	división	de	sí	mismo;	
la	unidad	comienza	a	crear	la	multiplicidad.159	
En	cuanto	a	los	círculos	que	podemos	ver	en	la	
lámina	1.b.	estos	muestran	de	manera	más	evi-
dente	la	expansión	del	“uno”.	Del	círculo	cen-
tral	emanan	diez	círculos	del	mismo	diámetro	
representados	 en	 color	 verde.	 Con	 cada	 uno	
de	estos	segundos	círculos,	el	central	configura	
nuevamente	la	idea	del	infinito.	Luego,	la	ex-
pansión	continúa;	los	círculos	se	ubican	uno	al	
lado	de	otro	en	un	siguiente	nivel,	para	luego	multiplicarse	por	
dos,	creando	veinte	círculos,	para	finalmente	distribuirse	uno	al	
lado	del	otro,	representados	en	color	amarillo.

En	 cuanto	 al	 simbo-
lismo	 de	 los	 polígonos,	 ya	
dijimos	 que	 el	 pentágono	
es	la	figura	que	domina	esta	
composición.	 Esta	 figura	
geométrica	 está	 hecha	 en	
base	 a	 la	 proporción	 au-
rea.160	Como	bien	sabemos,	
la	proporción	aurea	corres-
ponde	a	un	número	irracio-
nal,	 es	 decir,	 no	 puede	 ser	
ubicado	 como	 una	 unidad	

numérica	dentro	de	un	plano	cartesiano.161	Por	lo	tanto,	la	pro-
porción	aurea,	o	proporción	de	oro,	“can	be	considered	as	supra-

imagen	11

imagen	12

158.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	cit.,	pág.	15.
159.	 Para	este	tema	ver	Lawlor,	Robert,	op.	Cit.
160.	 Ibídem,	pág.	51;	Critchlow,	Keith,	op.	cit.,	pág.78.
161.	 Para	este	tema	ver	Lawlor,	Robert,	op.	Cit.,	pág.	45.
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rational	or	trascendent”.162	Es	decir,	el	pentágono,	en	sus	propor-
ciones	nos	lleva	a	un	mundo	trascendente,	a	una	dimensión	solo	
alcanzada	por	una	supra-racionalidad.

Ya	vistos	 los	aspectos	en	relación	a	 las	medidas	del	pentá-
gono,	 concentrémonos	 ahora	 en	 su	distribución.	Como	vemos	
en	la	lámina	1.c.	en	el	centro	hay	dos	pentágonos	superpuestos,	
conformando	así	una	estrella	de	diez	puntas.	Luego,	diez	de	estos	
pentágonos	se	encuentran	rodeando	esta	estrella.	El	pentágono	es	
un	sistema	quinario,	del	mismo	modo	que	lo	es	el	ser	humano	al	
tener	cuatro	extremidades	más	su	cabeza;	de	esta	forma,	tanto	el	
pentagrama	como	el	pentágono	simbolizan	al	hombre.163	Por	otra	
parte,	 debemos	 recordar	 que	 son	 cinco	 los	 pilares	 del	 islam,164	
por	 lo	que	 el	pentágono	 también	debemos	 analizarlo	bajo	 este	
simbolismo.	De	tal	manera	es	que	a	través	de	los	cinco	pilares	del	
islam	se	accede	a	lo	trascendental,	representado	por	los	dos	pentá-
gonos	centrales	superpuestos.	A	estos	acceden	los	seres	humanos,	
específicamente	los	musulmanes,	a	través	del	dikr,	lo	cual	vemos	
representados	en	los	diez	pentágonos	circundantes.	Recordemos	

162.	 Ibídem,	pág.	46.
163.	 Para	 este	 tema	 ver	Cirlot,	 Juan	 Eduardo,	A	 Dictionary	 of	 Symbols,	 Londres,	

Routledge,	2001,	pág.	270;	Frutiger,	Adrian,	Signos, símbolos, marcas, señales, 
Barcelona,	Gustavo	Gili,	1981,	pág.	218.

164.	 Estos	cinco	pilares	corresponden	a:	Shahada,	profesión	de	fe,	 la	cual	consiste	
en	declarar	ante	dos	testigos	el	islam	por	medio	de	la	formula	“la ilaha illa Allah, 
Muhammad rasulu Allah”	por	medio	de	la	cual	se	manifiesta	la	unidad	y	unicidad	
de	Dios	(tawhid).	Es	por	medio	de	este	pilar	que	se	inicia	la	vida	como	musul-
mán;	Salat,	la	oración,	cfr.	Nota	85;	Zakat,	la	limosna	obligatoria	cuyo	fin	es	la	
aceptación	de	que	todo	pertenece	a	Dios	realmente	y	recaudación	está	destina-
da	a	musulmanes	pobres;	Siyam,	el	ayuno,	este	se	realiza	durante	el	mes	de	Ra-
madán	desde	que	el	sol	sale	hasta	que	se	pone,	evitando	la	ingesta	de	alimentos	
y	líquido;	Hajj,	peregrinación	a	la	Meca,	esta	debe	realizarse	al	menos	una	vez	
en	la	vida	y	durante	este	periodo	y	lugar	se	repiten	una	serie	de	ritos	de	tránsito	
entre	la	oscuridad	y	la	luz.	Para	el	tema	ver	Michon,	Jean-Luis,	Luces del Islam: 
Instituciones, arte y espiritualidad en la ciudad musulmana,	Barcelona,	José	J.	de	
lañeta,	2000,	págs.	30ss.;	Tamayo,	José,	op.	Cit,	págs.	143	ss.	
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que	el	salat	se	realiza	en	una	determinada	hora	hacia	un	mismo	
lugar.	Por	lo	tanto,	si	extendemos	el	plano	mundial	con	centro	
en	la	meca,	lo	que	veríamos	es	un	círculo	de	musulmanes	rezan-
do	hacia	un	mismo	centro,	tal	como	vemos	representado	por	los	
pentágonos.	Sobre	estos	últimos,	nuevamente	vemos	dos	pentá-
gonos	sobrepuestos,	esta	vez	de	mayor	tamaño,	los	cuales	están	en	
color	verde	representados.	Nuevamente	se	repite	el	concepto	de	
los	dos	pentágonos	centrales,	solo	que	esta	vez	refuerzan	la	idea	
del	tawhid	envolviendo	a	los	diez	pentágonos	en	una	sola	comu-
nidad	de	creyentes,	la	ummah.	

									

Finalmente,	el	decágono	periférico,	que,	como	dice	Adrian	
Frutiger,	es	un	nuevo	signo,	pero	no	es	independiente	de	su	for-
ma	básica,	constituye,	por	lo	tanto,	una	afirmación	de	las	ideas	
anteriores.	Éste	es	dos	veces	la	péntada,	ya	que	el	radio	del	círculo	
circunscrito	dividido	por	el	lado	del	decágono	es	1,618,	confir-
mando	en	sus	propias	dimensiones	la	proporción	de	oro.	Y	para	
continuar,	debemos	primero	releer	el	 texto	 inscrito	en	 la	 franja	
epigráfica:	“¡Oh	vosotros	que	habéis	llegado	a	creer!	Recordad	a	
Dios	con	un	recuerdo	frecuente,	y	proclamad	Su	infinita	gloria	
de	la	mañana	a	la	noche”.	Y	confirmamos;	Los	que	han	llegado	a	
creer,	es	decir	la	ummah,	quienes	realizan	un	acto	supra-racional,	

imagen	13 imagen	14
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están	 llamados	 a	 recordar	 permanentemente	 a	 Allah,	 quien	 es	
poseedor	de	infinita	gloria,	representado	a	través	del	símbolo	de	
lo	infinito.	Como	podremos	recordar,	los	cinco	pilares	del	islam	
representan	en	sí	mismo	un	acto	de	recuerdo,	de	dikr.	Sin	embar-
go	el	pilar	de	recuerdo	por	excelencia,	aquel	que	se	realiza	“de	la	
mañana	a	la	noche”	es	el	de	salat,	la	oración,	la	cual,	reiteramos,	
se	dirige	hacia	un	mismo	centro.

2° Zillij: La Creación y el Dikr

Como	hemos	visto	ya,	este	patrón	geométrico	está	realizado	
sobre	la	base	del	hexágono,	que	como	ya	hemos	aclarado,	se	trata	
de	una	forma	configurada	en	base	a	dos	triángulos	superpuestos	y	
rotados.	Sin	embargo,	del	mismo	modo	que	en	el	anterior	diseño	
geométrico,	en	la	base	también	se	encuentran	círculos,	que	es	de	
dónde	emana	cualquier	figura	poligonal.

En	 la	 lámina	 2.a.	 vemos	 la	
red	 de	 círculos	 que	 compone	 la	
base	 estructural	 de	 este	 patrón.	
No	 repetiremos	 el	 simbolismo	
del	 círculo,	 pero	 si	 nos	 referire-
mos	a	la	disposición	en	la	cual	se	
encuentran.	 Estos	 círculos	 han	
alcanzado	acá	 la	máxima	expan-
sión,	 o	 duplicación,	 y	 esta	 es	 la	
de	tres	círculos	interrelacionados.	
Tres	 es	 la	 máxima	 expansión	 ya	

que	cualquier	otra	disposición	en	cantidad,	es	tan	solo	una	repeti-
ción	de	los	tres	primeros	círculos	iniciales.	De	esta	manera,	apare-
ce,	ya	en	los	círculos,	por	primera	vez	el	triángulo.	Esta	forma	po-
ligonal	es	la	mínima	expresión	de	área,	el	primer	polígono165	y	la	

imagen	15

165.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	16.
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unidad	básica	en	geometría	tal	como	lo	indicaron	los	Hermanos	
de	la	Pureza.166	En	cuanto	al	círculo	interior,	este	habría	que	con-
siderarlo	de	manera	 independiente	dentro	de	un	 solo	módulo.	
De	este	modo	el	círculo	interior	manifiesta	la	unidad	primaria,	
inmanifiesta,	mientras	que	el	círculo	exterior	es	ya	su	expansión	
y	manifestación.

Los	 elementos	 poli-
gonales	que	forman	parte	
de	 la	 estructura	 de	 este	
patrón	 geométrico	 son,	
como	 ya	 lo	 dijimos,	 el	
triángulo,	 el	 hexágono	 y	
también	 el	 cuadrado	 está	
presente.	 En	 	 la	 lámina	
2.b.	 veremos	 una	 estruc-
tura	 de	 panal	 de	 abeja	
compuesta	 por	 hexágo-
nos.	 El	 hexágono	 lo	 ve-
mos	también	en	los	círculos	de	los	que	hablamos	anteriormente	
representados	en	la	lámina	2.a.	Tomando	siete	círculos,	dejando	
uno	central	y	seis	periféricos,	tenemos	que	uniendo	los	centros	de	
cada	círculo	formamos	un	hexágono	y	seis	triángulos	(representa-
dos	en	color	verde	en	la	lámina	2.b.).	Esta	es	la	mayor	expansión	
del	círculo	(formando	el	hexágono)	y	representa,	por	tanto,	un	
plano	horizontal,	con	un	axis mundi vertical	en	el	círculo	central,	
en	un	balance	entre	un	plano	inferior	de	manifestación	material,	
con	un	plano	superior	metafísico.167		

En	cuanto	al	hexágono	que	vemos	conformando	el	panal	de	
abeja,	este	se	encuentra	circunscrito	dentro	de	los	círculos	de	los	
que	 acabamos	de	hablar.	Lo	primero	que	diremos	 respecto	del	

imagen	16

166.	 Para	este	tema	ver	Ijwan	as-Safa,	op.	Cit.
167.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	23.
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hexágono,	es	que	como	realmente	son	dos	triángulos,	es	un	sím-
bolo	de	dualidad;	ahondaremos	más	sobre	esto	cuando	hablemos	
del	triángulo.	La	cualidad	más	esencial	del	hexágono	es	que	si	lo	
circunscribimos	en	un	círculo,	 tendremos	que	sus	 lados	son	de	
igual	medida	que	el	radio	del	círculo,	por	lo	tanto,	el	hexágono	
toma	del	círculo	su	significado	y	simbolismo,	no	solo	su	medi-
da.168	Así,	tenemos	que	el	hexágono	simboliza	el	cielo.	Por	otra	
parte,	a	diferencia	del	círculo,	podemos	extender	su	simbolismo	
a	la	cantidad	de	lados	que	esta	figura	posee;	en	seis	días	se	realizó	
la	Creación,	relato	que	también	se	encuentra	en	el	Quran.	En	sí	
mismo,	el	hexágono	es	símbolo	de	perfección	debido	a	sus	me-
didas	ya	comentadas.169	Por	lo	tanto,	estamos	frente	a	la	energía	
creadora	emanada	de	la	perfección	celeste.

El	triángulo,	por	su	parte,	representa	la	conciencia	humana	
y	el	movimiento	que	el	ser	humano	realiza	desde	su	creación	has-
ta	su	retorno:	el	descenso,	primer	lado	del	triángulo;	vida	en	el	
mundo	material,	base	del	triángulo;	ascensión	de	regreso	al	cielo,	
segundo	lado	del	triángulo.170	Por	otra	parte	es	la	representación	
del	 triángulo	principal	en	el	 islam:	Allah,	Rahman	y	Rahim,171	
la	cual	se	expresa	por	medio	de	la	fórmula	de	la	basmala172	con	
la	que	da	inicio	al	Quran.	Además,	el	triángulo	es	la	representa-
ción	tanto	de	los	tres	elementos	en	el	procesos	de	conciencia:	el	
conocedor,	lo	conocido	y	el	conocimiento;	como	los	elementos	
involucrados	en	el	último:	el	objeto,	el	sujeto	y	la	conjuntiva.173

168.	 Ibídem,	pág.	150
169.	 Ibídem,	págs.	24,	58	y	60.
170.	 Ibídem,	Pág.	58.
171.	 Ibídem.
172.	 Bismi	Allah	ar-Rahman	ar-Rahim:	En	el	nombre	de	Dios	el	Misericordioso,	el	Cle-

mente.
173.	 Critchlow,	Keith,	op.	Cit.	Pág.	150.
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La	estrella	de	seis	puntas,	
o	 Sello	 de	 Salomón,	 corres-
ponde	 tanto	 a	 la	 figura	 del	
hexágono,	 como	 al	 triángulo	
rotado	 en	 dirección	 contraria	
sobre	 su	 mismo	 punto	 cen-
tral.	Por	lo	tanto	esta	estrella,	
que	se	forma	naturalmente	en	
el	 entramado	 de	 triángulos,	
como	que	se	encuentra	obliga-
damente	inscrita	en	el	hexágo-
no,	representa	un	doble	juego	

de	la	conciencia	humana;	es	la	atención	que	éste	dirige	tanto	al	
mundo	de	arriba,	espiritual,	celestial,	eterno,	como	al	mundo	de	
abajo,	material,	concreto,	temporal.	Es	un	símbolo	sagrado,	por	
la	perfección	que	representa,	no	solo	dentro	del	Islam,	sino	que	
también	dentro	del	judaísmo	y	cristianismo.	Y	esta	perfección	de-
viene	no	solo	de	sus	medidas,	sino	que	también	de	sus	términos	
numerales,	ya	que	los	tres	primeros	números	sumados	o	multipli-
cados	entre	sí,	darán	siempre	6:	1	+	2	+	3	=	1	x	2	x	3	=	6.174

El	cuadrado	acá	aparece	en	el	centro	del	hexágono,	tres	veces	
rotado	sobre	su	punto	central,	de	esta	manera	forma	una	estrella	
de	doce	puntas.	El	cuadrado	representa	la	tierra,	la	materialidad.	
Es	un	símbolo	de	las	cuatro	direcciones:	norte,	sur,	este	y	oeste;	
así	 como	 también	 de	 los	 cuatro	 elementos:	 fuego,	 agua,	 tierra	
y	 aire.	También	 representa	 las	 diferentes	 estaciones	 en	 relación	
al	Sol:	primavera,	verano,	otoño	e	invierno.175	Estos	cuadrados,	
como	ya	dije,	conforman	una	estrella	de	doce	puntas,	que	junto	
con	la	estrella	de	doce	pétalos	central	del	patrón	geométrico	se	
conforma	gracias	a	 la	 fórmula	4	x	3.	Por	 lo	tanto	 la	estrella	de	

imagen	17

174.	 Bayard,	Jean-Pierre,	Pequeña	Enciclopedia	del	Tarot,	Madrid,	Tikal,	pág.	100.
175.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	24.
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doce	puntas	contiene	tanto	las	cualidades	del	triángulo	como	las	
del	cuadrado.	Habla	de	la	estadía	humana	en	el	plano	material	y	
su	aspiración	a	trascender	hacia	lo	alto,	del	retorno	hacia	el	prin-
cipio:	Allah.	Por	lo	demás,	es	la	representación	del	zodiaco,	por	
lo	tanto,	es	una	medida	del	transcurso	del	año,	así	como	también	
de	las	horas	de	día.	Por	lo	tanto	estamos	frente	a	la	representación	
de	lo	temporal	en	el	mundo	material,	en	la	Tierra.

								

	

En	 la	 lámina	2.c.	vemos	 la	figura	del	 tetraktys,	 la	cual	 re-
presenta	 el	 número	 perfecto	 del	 diez,	 el	 cual,	 en	 su	 reducción												
(1	+	0	=	1),	vuelve	al	uno.	Por	lo	demás,	
es	la	suma	de	los	cuatro	primero	núme-
ros:	1	+	2	+	3	+	4	=	10.	De	esta	manera	es	
la	representación	de	la	emanación,	mul-
tiplicación	y	expansión	de	la	unidad.	En	
su	capítulo	dedicado	a	la	tetraktys,	Crit-
chlow	cita	a	los	Hermanos	de	la	Pureza,	
quienes	en	su	enciclopedia	dicen:

Know, brother, that the creator, most exalted, created as the 
first thing from his ligth of unity the simple substance called the 
Active Intellect… as 2 is generated from one by repetition. Then 
the Universal Soul was generated from the ligth of the intellect as 

imagen	18 imagen	19

imagen	20
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3 is generated by adding unity to 2. Then  the hyle was generated 
by the motion of the Soul as 4 is generated dy adding unity to 
the 3.176

En	cuanto	a	 la	construcción	de	este	patrón,	está	 realizado	
en	base	a	la	repetición	de	un	módulo	triángular.	Este	triángulo	lo	
podemos	ver	en	la	lámina	2.d.	Esta	forma	geométrica,	como	ya	lo	
hemos	visto,	es	la	primera	figura	geométrica,	la	más	básica,	y	tal	
como	lo	dicen	los	Hermanos	de	la	Pureza,	es	el	equivalente	al	1	
en	la	geometría.177	Por	lo	tanto,	el	triángulo	es	la	unidad,	a	través	
de	su	expansión	se	van	creando	nuevas	formas	geométricas:	dos	
triángulos	forman	un	cuadrado,	tres	triángulos	crean	un	pentá-
gono,	cuatro	triángulos	un	hexágono,	etc.	De	esta	manera,	nue-
vamente	este	patrón	geométrico	refuerza	la	idea	de	la	expansión	
de	la	unidad	y	la	creación	de	nuevas	formas,	de	nuevos	mundos.

De	la	estrella	de	doce	puntas	ya	hablamos,	por	lo	tanto,	ya	
sabemos	que	simboliza	la	estrella	de	doce	pétalos,	figura	central	
del	patrón.	Junto	a	ésta,	se	encuentran	doce	pentagramas,	los	cua-
les,	 como	vimos	 anteriormente,	 representan	 al	 ser	humano,	 en	
este	caso,	dispuestos	en	salat	pero	en	términos	temporales;	todo	el	
año,	todo	el	día.	Por	otro	lado,	están	las	estrellas	de	ocho	puntas	
con	sus	respectivos	radiantes	en	la	franja	negra,	la	cual	está	com-
puesta	por	dos	cuadrados,	que	representan	el	mundo	material	y	
sus	diversos	aspectos.	Sin	embargo,	para	poder	analizar	en	mayor	
profundidad,	debemos	releer	el	 texto	coránico	en	 la	 franja	epi-
gráfica:	“Esperando	un	negocio	que	no	tiene	pérdida.	Para	que	
les	pague	 la	 recompensa	que	 les	 corresponda	y	 les	 aumente	Su	
favor;	es	cierto	que	Él	es	Perdonador,	Agradecido”.	Esta	aleya	no	
podemos	sacarla	de	su	total	contexto,	es	decir,	la	sura	completa,	
ya	que	es	la	sura	completa	la	que	está	escrita	en	todo	el	patio	de	
la	madrasa	y,	por	lo	tanto,	son	otras	aleyas	de	la	misma	sura	la	

176.	 Critchlow,	Keith,	op.	Cit.	Pág.	104
177.	 Para	este	tema	ver	Ijwan	as-Safa,	op.	Cit.
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que	 se	 encuentran	 en	 los	 otros	 tres	 zillij	 con	 el	 mismo	 patrón	
geométrico	 que	 acá	 estamos	 analizando.	 Como	 ya	 sabemos,	 el	
nombre	de	esta	sura	es	al- Fatir,	es	decir,	el	Originador,	Creador,	
y	justamente	habla	de	esta	cualidad	creadora	de	Allah.	No	es	una	
especie	de	Génesis,	sino	más	bien	va	recordando	continuamente	
que	es	Allah	el	creador	de	todo,	que	no	hay	nada	fuera	de	su	crea-
ción	y	su	voluntad.	Por	lo	tanto,	se	entrega	el	Quran	para	que	el	
ser	humano	conozca	quien	es	el	creador	de	todo	y	se	establezca	
el	salat.	Así	se	reitera	a	lo	largo	del	texto	la	idea	de	que	hay	que	
creer,	reconocer	y	recordar.	Y,	si	es	que	hubo	error	en	un	momen-
to,	rectificarlo	puesto	que	Allah	“es	Perdonador,	Agradecido”.178	

Por	lo	tanto,	a	la	luz	de	la	lectura	del	texto	epigráfico,	pode-
mos	reconocer	que	el	patrón	geométrico	está	haciendo	referencia	
a	la	creación	realizada	por	Allah	y	su	propia	expansión	en	lo	crea-
do.	Cómo	desde	la	unidad,	que	es	Dios,	se	crea	la	multiplicidad	
que	es	el	mundo	con	todos	sus	componentes.	Así,	podemos	ver	
la	figura	central,	el	dodecagrama;	al	centro	se	encuentra	la	estrella	
de	doce	puntas	en	rojo,	que	aún	es	una	unidad,	pero	una	unidad	
ya	producto	de	una	expansión.	De	esta	salen	los	pequeños	radian-
tes,	su	primera	expansión,	para	proseguir	en	los	pétalos,	de	ahí	
hasta	el	infinito,	ya	que	en	su	totalidad,	este	patrón	no	termina	de	
ser	recorrido.	Luego	están	los	pentagramas,	que	como	ya	dijimos,	
son	los	hombres	en	dikr	en	relación	temporal	con	el	mundo	ma-
terial,	además	de	lo	espacial,	representado	por	la	estrella	de	ocho	
puntas	en	el	margen.

3° Zillij: La Creación y el Tawhid

Finalmente	 nos	 queda	 el	 último	 patrón	 por	 analizar	 sim-
bólicamente.	Hemos	dejado	este	para	el	final	ya	que	no	es	posi-
ble	separarlo	del	patrón	anterior.	Como	hemos	podido	ver	más	
arriba,	el	 texto	epigráfico	de	este	zillij	corresponde	a	dos	aleyas	

178.	 Cfr.	sura	al-Fatir	completa.
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de	la	sura	al-Fatir,	al	igual	que	en	el	zillij	anterior.	Por	lo	demás,	
específicamente	este	patrón	se	encuentra	a	los	lados	del	anterior,	
por	 lo	 tanto,	 al	 leer	 el	 texto	necesariamente	 la	vista	pasará	por	
ambos	patrones	geométricos	conformando	un	todo	visual.	Na-
turalmente,	no	volveremos	a	repetir	el	sentido	simbólico	de	 las	
figuras	geométricas	en	tanto	ya	hayan	sido	analizadas.	Sí	nos	en-
focaremos	en	su	disposición	en	tanto	que	esta	sea	relevante	para	
la	totalidad	del	conjunto.

Como	lo	hemos	hecho	con	las	dos	composiciones	anterio-
res,	comenzaremos	por	los	círculos,	los	cuales	también	están	pre-
sentes	en	este	patrón	geométrico.	Estos	círculos	están	graficados	
en	la	lámina	3.a.	y	cómo	podemos	ver,	están	dispuestos	uno	tras	
otro	y	uno	bajo	el	otro,	a	diferencia	de	lo	que	sucedía	con	el	pa-
trón	anterior.	Esto	se	debe	al	polígono	central;	mientras	que	en	el	
anterior	lo	era	el	hexágono,	en	este	caso	lo	es	el	cuadrado.

En	la	 lámina	3.b.	podemos	ver	estos	cuadrados,	 los	cuales	
no	solo	están	dispuestos	en	sentido	horizontal-vertical,	sino	que	
tambien	de	forma	oblicua	como	rombos.	De	modo	que	forman	
estrellas	de	ocho	puntas.	Los	cuadrados	están	dispuestos	de	 tal	
modo	que	se	van	expandiendo	en	tamaño,	quedando	el	de	menor	
tamaño	dentro	del	siguiente	reflejando	la	expansión	y	multipli-
cación	de	la	creación.	Esta	expansión	del	mundo	material,	de	la	
creación	realizada	por	Allah,	la	podemos	ver	reflejada	tanto	en	las	
láminas	3.c.	y	3.d.	En	éstas	podemos	ver	cómo	se	representa	por	
medio	de	fórmulas	matemáticas	la	expansión	del	uno,	pero	que,	
sin	embargo,	nunca	deja	de	ser	una	unidad.	En	la	primera	de	las	
dos	láminas	podemos	ver	claramente	como	un	cuadrado	emana	
del	otro	correspondiendo	la	medida	de	su	lado	a	la	diagonal	del	
anterior.	Por	lo	tanto,	el	cuadrado,	es	decir	el	mundo,	se	va	ex-
pandiendo,	pero	siempre	conserva	infinitamente	la	relación	a	una	
medida	original;	mantiene	la	misma	proporción.	En	este	caso,	el	
cuadrado	se	va	expandiendo	en	la	división	de	sí	mismo;	el	cua-
drado	siguiente	emana	de	la	mitad	del	lado	del	cuadro	del	cual	
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procede.	Luego	el	cuadrado	que	sigue	corresponde	su	 lado	a	 la	
mitad	del	anterior,	por	lo	tanto	a	un	cuarto	del	original.	Así,	nue-
vamente,	desde	el	uno	se	comienza	a	expandir	el	mundo	creando	
una	multiplicidad	de	nuevas	formas,	pero	que	sin	embargo	todas	
corresponden	 a	 la	 medida	 del	 inicial,	 es	 decir,	 corresponden	 a	
una	unidad.	Por	 lo	 tanto,	podemos	 interpretar	esta	multiplica-
ción	desde	la	unidad,	que	conserva	siempre	la	misma	relación	de	
medidas,	como	un	símbolo	del	tawhid	en	la	creación	en	perma-
nente	expansión.	Es	decir,	la	unidad,	el	cuadro	mayor,	se	expande	
en	múltiples	cuadros	de	distintos	tamaños,	sin	embargo,	ya	que	
la	proporción	de	medidas	permanece,	la	unicidad	(de	la	propor-
ción)	se	encuentra	presente	permanentemente.

Las	formas	que	genera	este	patrón	geométrico	son	la	estrella	
de	ocho	puntas,	ya	sea	una	sola	forma,	sus	radiantes	y	sus	pétalos.	
Como	ya	lo	hemos	visto,	esta	estrella	tiene	relación	simbólica	con	
el	mundo	material,	con	la	creación	divina	emanada	de	la	divini-
dad	misma.	Por	otro	lado,	el	texto	coránico	que	se	encuentra	ins-
crito	en	la	franja	epigráfica	dice:	“Con	brazaletes	de	oro	y	perlas,	
y	sus	vestidos	serán	de	seda”.	Este	extracto	de	la	aleya	33	de	la	sura	
35	hace	referencia	a	cómo	los	creyentes	serán	tratados	en	el	Edén	
o	Paraíso	gracias	a	las	constantes	alabanzas	que	alzaron	a	Allah.	
Sin	embargo,	debemos	recordar	que	para	este	patrón	geométrico	
debemos	tener	presente	la	totalidad	de	la	sura	y	su	contenido.	Por	
lo	tanto,	nos	damos	cuenta	de	que	en	este	zillij	se	está	reforzando	
la	idea	expresada	en	el	patrón	anterior,	dándole	énfasis	especial-
mente	a	la	expansión	del	uno	pero	sin	perder	su	unicidad,	por	lo	
tanto	es	una	representación	del	tawhid.	

De	esta	manera	vemos	que	tanto	el	Zillij	número	2	como	
el	número	3	 representan	 la	cualidad	creadora	de	Allah	y	cómo	
dentro	de	su	creación	se	expresa	su	principal	atributo,	o	el	dogma	
islámico,	es	decir	el	tawhid,	la	unidad	y	unicidad	de	Allah.	Den-
tro	de	esta	creación	se	representa	al	hombre	y	como	éste	fue	crea-
do	para	alabar	a	Allah	en	todo	momento	dentro	de	su	creación.	
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Como	dice	un	hadith	quidsi	“Yo	(Allah)	era	un	Tesoro	oculto	y	
quise	ser	conocido,	entonces,	creé	al	hombre	con	el	fin	de	que	
me	conociera”.179	Por	medio	de	estos	dos	patrones	geométricos	
en	zillij,	se	está	reforzando	visualmente	el	rol	humano	frente	a	la	
posición	de	Allah,	 la	cual	el	primero	debe	siempre	reconocer	y	
recordar.	Por	lo	tanto,	se	está	recalcando	la	idea	del	tawhid	y	del	
salat,	en	tanto	las	cualidades	fundamentales	de	Allah	y	del	hom-
bre;	Dios	es	uno	y	único	mientras	que	el	hombre	debe	recordar	y	
alabar	permanentemente	a	su	creador,	Allah,	ya	que	para	eso	fue	
creado,	dentro	de	la	tradición	islámica.

179.	 En	Kadiri,	Dina,	op.	Cit.,	pág.	16.
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Conclusión

Como	hemos	podido	ver,	para	obtener	una	comprensión	de	
la	función	y	simbolismo	del	arte	geométrico	islámico,	es	necesa-
rio	comprender	y	adentrarse	en	la	cultura	islámica.	No	es	posible	
entender	 el	 arte	 islámico	 desasociándolo	 de	 su	 origen	 cultural.	
Para	realizar	una	historia	del	arte	 islámico,	es	 fundamental	que	
hayamos	comprendido	primero	los	procesos	históricos	del	Islam,	
así	como	también	sus	principales	elementos	dogmáticos,	su	de-
sarrollo	histórico	y	en	qué	consiste	el	hecho	coránico.	Nos	dare-
mos	 cuenta	 de	 que,	 al	 incorporar	 los	 elementos	 mencionados,	
a	 pesar	 de	 las	 muchas	 similitudes	 y	 experiencias	 comunes	 que	
experimenta	el	Islam	con	el	cristianismo,	hay	diferencias	que	son	
esenciales	a	la	hora	de	decidir	qué	tipo	de	expresiones	artísticas	
realizar	y	bajo	qué	enfoque.	Éstas	responderán	a	necesidades	dis-
tintas,	debido	a	la	existencia	de	una	cosmología	diferente	entre	
ambas	 expresiones	 religiosas.	En	 el	 Islam,	 a	diferencia	del	 cris-
tianismo,	Dios	no	se	presenta	en	el	mundo,	sino	sólo	a	través	de	
su	mensaje,	al-Quran.	Por	lo	tanto,	y	a	pesar	de	que	todo	cuanto	
existe	es	parte	de	su	creación	y	de	sí	mismo,	dentro	de	la	tradi-
ción	islámica,	Allah	no	se	encuentra	presente	en	el	mundo	de	los	
hombres,	por	lo	que	para	el	hombre	es	imposible	comprenderlo.	
Tan	sólo	es	posible	acercarse	a	éste	por	medio	de	sus	99	nombres,	
cualidades	expresadas	en	la	creación,	los	cuales	sólo	se	ven	refleja-
dos	en	diferentes	niveles	y	no	en	su	absolutismo.

En	 conocimiento	 de	 que	 el	 texto	 es	 lo	 único	 descendido	
directamente	 de	 Dios	 dentro	 del	 Islam,	 comprenderemos	 que,	
naturalmente,	la	representación	de	éste	y	su	contenido	serán	los	
temas	principales	del	arte	islámico.	Sin	embargo,	como	pudimos	
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ver,	la	representación	del	texto	sagrado	se	realiza	por	medio	de	la	
caligrafía,	es	decir,	la	escritura	misma	de	éste.	Por	lo	tanto,	creer	
que	se	realizará	una	representación	mimética	de	lo	que	se	relata	
es	algo	contradictorio	por	el	hecho	de	que	el	arte	islámico	es	emi-
nentemente	anicónico.	

Por	otra	parte,	 tenemos	que,	a	pesar	de	que	no	es	posible	
la	representación	del	texto	en	los	términos	que	acabamos	de	ver,	
tampoco	 lo	 es	 una	 mera	 decoración	 artística	 dentro	 del	 islam.	
Esto	se	debe	a	que	el	hombre	fue	creado,	según	el	Quran,	con	
el	único	propósito	de	adorar	a	Dios.180	Además,	la	libertad	y	ca-
pacidad	creativa	son	cualidades	exclusivas	de	Allah.	Por	lo	tanto,	
al	artista	marroquí	dentro	de	la	dinastía	merinida	no	le	era	posi-
ble	realizar	un	diseño	carente	de	sentido	simbólico	y	práctico	en	
cuanto	a	la	adoración	divina.	Mucho	menos,	crear	nuevos	mun-
dos	por	medio	de	formas	plásticas.	Por	lo	tanto,	volvemos	nue-
vamente	al	punto	anterior;	ya	que	no	es	posible	realizar	un	arte	
“innovador”,	carente	de	función	religiosa	o	mimética,	el	artista	
debe	representar	lo	que	el	texto	sagrado	describe	y	afirma,	exal-
tando	así,	la	palabra	y	figura	divina.	

Sin	embargo,	esta	representación	geométrica	del	Quran	no	
solo	tiene	que	ver	con	una	inquietud	religiosa	y	dogmática.	Como	
quedó	establecido,	en	la	madrasa	merinida	la	selección	de	texto	
coránico	transcrita	en	las	franjas	epigráficas	responde	al	mensaje	
oficial	que	el	Estado	desea	entregar	de	acuerdo	a	ciertas	necesida-
des	políticas.	No	nos	encargaremos	de	hacer	un	análisis	político	y	
de	las	necesidades	de	la	dinastía.	Sin	embargo,	podemos	observar	
que	tras	la	situación	vivida	en	las	Navas	de	Tolosa	y	el	intento	de	
los	Banu	Marin	de	regresar	a	un	malikismo	autoproclamándose	
los	guardianes	de	la	religión,	importantes	fueran	la	sura	33	y	las	
aleyas	 41	 y	 42	 de	 la	 sura	 33,	 las	 cuales	 dan	 respuestas	 de	 fe	 a	

180.	 En	mayor	o	menor	grado	de	conciencia	de	este	hecho.	Para	el	musulmán	esto	se	
tiene	en	gran	conciencia.
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estas	 situaciones.	 Sin	duda	 el	mensaje	 que	 induce	 a	 evidenciar	
que	Allah	es	el	único	dios	y	el	creador	de	todo,	y	que	es	deber	
de	 todo	 musulmán	 recordarlo	 permanentemente,	 cumpliendo	
con	las	cinco	oraciones	diarias,	es	una	herramienta	en	contra	de	
la	expansión	de	los	reinos	cristianos	y	de	las	prácticas	religiosas	
locales	heredadas	del	animismo	beduino.	De	la	misma	manera,	
este	mensaje	los	legitimaba	en	el	poder	al	custodiar	el	dogma	del	
tawhid	y	propagar	la	religión	por	medio	del	salat.	Por	lo	tanto,	
así	como	la	madrasa	cumplía	una	función	política,	en	relación	a	
los	contenidos	que	ahí	se	enseñaban,	podemos	considerar	que	el	
ornamento	de	ésta	era	parte	de	ese	mensaje	que	se	entregaba	en	
ella;	 es	 decir,	 el	 arte	 geométrico	 también	 cumplía	una	 función	
política	determinada.

De	esta	manera,	por	una	naturaleza	dogmática	a	 la	que	el	
arte	debe	responder,	así	como	por	una	necesidad	religioso-políti-
ca,	el	arte	geométrico	islámico	en	el	zillij	de	la	dinastía	merinida	
en	la	Madrasa	al-Attarin	constituye,	según	lo	que	hemos	podido	
analizar,	un	comentario/representación	visual	del	texto	coránico	
que	acompaña.	Por	lo	tanto,	este	es	un	arte	consciente,	elaborado	
bajo	un	concepto	y	necesidades	específicas,	no	así	un	mero	arte	
decorativo	como	se	ha	sugerido	erróneamente	al	carecer	de	fuen-
tes	primarias	que	indiquen	explícitamente	lo	contrario.	

Sin	duda,	la	aparición	de	dichas	fuentes	primarias	es	funda-
mental	para	afirmar	con	seguridad	la	intención	del	o	los	artistas	
al	elaborar	sus	obras.	Esperamos	la	aparición	de	tales	documentos	
o	nuevas	pistas,	como	el	listado	de	piezas	por	color	encontrado	
en	el	 techo	del	Salón	de	Comares,	para	continuar	por	 la	senda	
afirmativa	de	nuestra	teoría.	O	bien,	rectificar	el	camino	ya	traza-
do	en	el	intento	de	desarrollar	un	análisis	interpretativo	del	arte	
islámico.
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anexo:	

Glosario de símbolos

Con	el	fin	de	 facilitar	 la	 lectura	descriptiva	 y	 luego	 inter-
pretativa	de	 las	obras	de	arte	 analizadas	 en	el	presente	estudio,	
hemos	elaborado	un	pequeño	glosario	de	términos	que	han	sido	
empleados	en	el	análisis	de	obra.	En	este	glosario	se	han	incorpo-
rado	elementos	geométricos	con	una	simbología	tomada	tanto	de	
la	geometría	sagrada	como	de	la	tradición	islámica.	Así	también,	
se	han	rescatado	los	nombres	de	los	elementos	que	componen	un	
mosaico	de	carpintería,	presentes	en	la	obra	de	Cabanelas,181	los	
cuales	son	empleados	para	la	denominación	de	piezas	de	azulejo	
en	nuestra	descripción	pre-iconográfica.	

✷	 Almendrilla:	es	la	pieza	geométrica	más	pequeña.	Es	un	rom-
boide	que	se	encuentra	entre	dos	zafates	tocando	el	signo.	Su	
nombre	se	debe	a	la	forma	que	posee.182

181.	 Dario	Cabanelas	en	su	texto	“El	Techo	del	Salón	de	Comares	en	 la	Alhambra”	
emplea	los	nombres	de	dichos	elementos	que	se	empleaban	en	la	carpintería	
mudéjar	sevillana	del	siglo	XVII.	Estos	nombres	los	rescata	Cabanelas	de	un	tra-
tado	de	carpintería	mudéjar	editado	en	1633	y	elaborado	por	el	maestro	carpin-
tero	Diego	López	de	Arenas	bajo	el	título	de	“Breve	compendio	de	la	carpintería	
de	lo	Blanco	y	tratado	de	alarifes”.	Dicho	texto	se	elaboró,	según	señala	Cabane-
las,	con	el	fin	de	preservar	la	profesión,	ya	que	durante	el	siglo	XVI	sufrió	un	gran	
descrédito	frente	a	otros	oficios.	De	esta	forma,	López	intenta	poner	por	escrito	
las	técnicas	heredadas	de	los	mudéjares	y	conservar	la	carpintería	hispano	mu-
sulmana.	Este	texto	corresponde	a	un	manual	técnico	de	cómo	desarrollar	un	
trabajo	de	carpintería,	el	cual	hasta	el	momento	solo	se	transmitía	de	maestro	a	
discípulo	en	el	trabajo	de	taller	y	era	guardado	celosamente	por	el	gremio.	Este	
texto	no	menciona	elementos	simbólicos	ni	creativos,	sino	que	solo	establece	el	
cómo	realizar	diversos	trabajos	siempre	siguiendo	un	patrón	ya	establecido.	Ver	
Cabanelas,	Dario,	op.	Cit.	págs.	15ss.

182.	 Para	este	tema	ver	Cabanelas,	Dario,	op.	Cit.,		pág.	27.



102

✷	 Candilejos:	Es	un	polígono	estrellado	 irregular	que	debe	 su	
nombre	a	su	forma.	Estos	cuentan	con	una	simbología	corá-
nica:183	“Hemos	adornado	el	cielo	de	este	mundo	con	luceros	
[candilejas],	 dispuestos	 para	 lapidar	 demonios.	Y	 a	 ellos	 les	
hemos	preparado	el	castigo	del	Sair	[fuego]”.184	“Hemos	co-
locado	constelaciones	en	el	cielo	y	las	hemos	hecho	hermosas	
para	 los	 que	 las	miran.	Y	 las	hemos	protegido	de	 todos	 los	
demonios	lapidados”.185	“Hemos	embellecido	el	cielo	de	este	
mundo	con	el	adorno	de	los	astros.	Y	lo	hemos	protegido	con-
tra	todo	demonio	insolente.	No	pueden	escuchar	al	“Conse-
jo	Supremo”	[de	los	ángeles],	se	les	arrojan	proyectiles	desde	
todas	partes	para	ahuyentarlos.	Tendrán	un	castigo	perpetuo.	
Aunque	 alguno	consigue	 arrebatar	 algo	y	 es	perseguido	por	
un	lucero	fulgurante”.186	“Y	en	dos	días	 lo	culminó	en	siete	
cielos,	a	cada	uno	de	los	cuales	Le	inspiró	su	cometido.	Hemos	
embellecido	el	cielo	de	este	mundo	con	lámparas	[candilejas]	
y	protección;	ese	es	el	decreto	del	Poderoso,	el	Conocedor”.187	
“Quisimos	[los	Genios]	acceder	al	cielo	pero	lo	encontramos	
lleno	de	una	fuerte	vigilancia	y	de	estrellas	fugaces.	Solíamos	
tomar	posiciones	en	él	para	escuchar,	pero	ahora	quien	intenta	
escuchar	encuentra	una	estrella	fugaz	que	lo	persigue”.188

✷	 Cartabones:	 es	 una	 medida	 estándar	 para	 realizar	 estrellas.	
La	medida	del	cartabón	depende	del	número	de	puntas	que	
tendrá	 la	 estrella.	Con	esta	medida,	 cuya	 forma	es	 la	de	un	
triángulo	 rectángulo,	 se	puede	prescindir	de	 regla	y	compás	
para	el	trazo	del	lazo.	Así,	el	cartabón	de	un	lazo	de	8	tiene	
una	medida	de	22,5°	en	el	ángulo	formado	por	el	cateto	base	

183.	 Ibídem.
184.	 Qur.	67:5.
185.	 Qur.	15:	16-17.
186.	 Qur.	37:	6-10.
187.	 Qur.	41:12.
188.	 Qur.	72:8-9.



103

y	la	hipotenusa.	Así,	con	éste	se	determina	la	posición	de	los	
ángulos	de	la	estrella.189

✷	 Círculo:	el	círculo	es	un	símbolo	tanto	de	justicia,	por	la	equi-
distancia	de	todos	sus	puntos	hasta	el	centro,	como	de	eter-
nidad,	puesto	que	nace	donde	termina	para	volver	a	comen-
zar.190	Para	los	Hermanos	de	la	Pureza	el	círculo	es	un	símbolo	
de	la	totalidad	de	la	creación	divina.191	Según	Rene	Guénon,	
el	círculo	es	una	forma	de	representar	la	multitud	de	caminos	
(tariqa),	representado	por	la	cantidad	de	radios,	como	almas	
hay	en	el	mundo,	los	puntos	de	la	circunferencia,	hasta	llegar	a	
Dios,	el	punto	central	de	éste.192	Por	otra	parte,	es	la	represen-
tación	del	cielo193	debido	a	la	cosmología	musulmana,	la	cual	
se	estructura	por	medio	de	esferas	celestes.	Es	un	símbolo	de	
la	unidad	cósmica.194	Ver	Punto.

✷	 Cuadrado:	 representa	 tanto	 la	 auto-reflexión	 como	 la	 auto-
dualidad.	Simboliza	 la	tierra	y	 la	materia.195	Así,	 también	es	
la	representación	de	las	cuatro	estaciones:	primavera,	verano,	
otoño	e	invierno;	y	de	las	cuatro	direcciones:	norte,	sur,	este	y	
oeste.196	Es	también	la	representación	de	los	elementos	físicos:	
fuego,	aire,	agua	y	tierra.197	Ver	Cuatro	y	Tetraktys.

✷	 Cuatro:	este	número	simboliza	el	equilibrio	natural	y	la	jus-
ticia.198	Para	los	Hermanos	de	la	Pureza	existe	un	cuaternario	
fundamental,	cuyos	elementos	 son:	1	El	Principio;	2	El	Es-

189.	 Cabanelas,	Dario,	op.	Cit.,		pág.	24
190.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	9.
191.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	Dictionnaire…,	op.	Cit.	Pág.	85.
192.	 Ibídem.
193.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	24.
194.	 Ibídem,	pág.	58.
195.	 Ibídem,	pág.	24.
196.	 Ibídem,	pág.	58.
197.	 Ibídem,	pág.	150.	
198.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	Dictionnaire…,	op.	Cit.	Pág.	358.
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píritu	Universal;	3	El	Alma	Universal;	4	La	Materia	Primor-
dial.199	Ver	Cuadrado	y	Tetraktys.

✷	 Dodecágono:	representa	el	tiempo,	tanto	anual,	por	los	doce	
meses	solares,	como	diario,	dos	ciclos	de12	horas.	Así	también	
representa	 los	 doce	 signos	 zodiacales.200	 La	 estrella	 de	 doce	
puntas,	como	su	dodecágono	interior,	resultan	de	la	superpo-
sición	de	dos	hexágonos	o	de	tres	cuadrados,	es	por	esta	razón	
que	en	esta	forma	se	encuentra	una	síntesis	de	las	propiedades	
del	hexágono	y	del	cuadrado.	Ver	cuadrado	y	Hexágono.

✷	 Hexágono:	representa	la	dualidad	y	la	complementariedad;	la	
unidad	coexiste	junto	con	el	otro.	Es	símbolo	del	cielo.201	Tan-
to	éste,	como	la	estrella	de	seis	puntas	y	el	número	seis	repre-
sentan	la	cantidad	de	días	que	tomó	en	realizarse	la	creación,	
tanto	dentro	de	la	tradición	bíblica	como	coránica.202	Por	otra	
parte,	esta	figura	poligonal	es	perfecta	y	simboliza	la	perfec-
ción,	ya	que	cada	uno	de	sus	lados	mide	lo	mismo	que	el	radio	
del	círculo	dentro	del	cual	está	circunscrito,	es	por	este	motivo	
que	también	representa	el	cielo	al	igual	que	el	círculo.203	

✷	 Horizontalidad:	es	un	símbolo	de	sumisión	y	la	postura	en	la	
que	se	encuentran	los	elementos	de	la	creación	a	excepción	del	
hombre,	es	decir	animales	y	plantas.204	Representa	la	expan-
sión	del	Espíritu	Universal.	Ver	Triángulo.

✷	 Lazo:	es	“el	adorno	o	decoración	geométrica	formada	por	cin-
tas	que	se	cruzan	–o	fingen	cruzarse–	metódicamente	y	cuya	
base	o	centro	generador	es	una	estrella	de	cierto	número	de	
puntas,	 (…)	de	8,	9,	10,	12,	14,	16,	20,	 etc.,	número	que	

199.	 En	Chebel,	Malek,	Dictionnaire…,	op.	Cit.	Pág.	358.
200.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	58.
201.	 Ibídem,	pág.	24.
202.	 Ibídem,	pág.	60.	
203.	 Ibídem,	pág.	150.
204.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	Dictionnaire…,	op.	Cit.	Pág.	437.
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determina	el	tipo	de	lazo	simple.	Pero	pueden	también	com-
binarse	dos	de	éstos	y	originan	nuevas	estrellas	de	lazo	com-
puesto,	por	ejemplo,	de	8	y12,	9	y	12,	10	y	20,	etc.,	aunque	
algunos	aparezcan	sólo	rara	vez”.205

✷	 Octágono:	tanto	este	como	la	estrella	de	ocho	puntas	repre-
sentan	 lo	 activo	y	 lo	pasivo	de	 los	 cuatro	 elementos	 físicos:	
calor	 y	 frío,	 húmedo	 y	 seco.206	 Esta	 figura	 es	 el	 intermedio	
entre	el	cuadrado	y	el	círculo	por	lo	tanto	la	representación	de	
la	regeneración	espiritual.207	Ver	Círculo	y	Cuadrado.

✷	 Pentágono:	 Esta	 figura	 geométrica	 se	 encuentra	 realizada	
completamente	 en	 relación	 a	 la	 proporción	 aurea.	 Es	 por	
esta	 razón	 que	 simboliza	 lo	 irracional	 (debido	 al	 número	 ϕ 
1,6180339…)	en	el	sentido	de	lo	que	es	inaprehensible	para	
el	intelecto	humano.	También	es	un	símbolo	de	la	figura	hu-
mana,	por	sus	cuatro	extremidades	más	la	cabeza.208

✷	 Punto:	el	punto	es	la	partida	para	cualquier	forma	en	el	mun-
do,	dentro	de	 este	 se	 encuentra	 la	potencia	para	 conformar	
cualquier	cosa.	Es	por	esta	razón	que	simboliza	a	Dios	en	tanto	
su	omnipresencia	y	potencia	de	toda	la	creación.	Así	mismo,	
al	ser	el	punto	la	unidad	básica	que	se	multiplica	por	doquier,	
es	un	símbolo	del	tawhid,	de	la	unidad	y	unicidad	divina.209	
Por	otra	parte,	 el	punto,	así	 como	el	 círculo,	 representan	 la	
Basmallah	dentro	del	Quran,	ya	que	esta	 fórmula	comienza	
justamente	con	la	letra	Ba,	que	es	como	un	círculo	y	bajo	este	
tiene	un	punto	para	diferenciarla	de	las	otras	letras	similares.	
Por	lo	tanto,	también	simboliza	la	partida	del	Quran.210

205.	 Para	este	tema	ver	Cabanelas,	Dario,	op.	Cit.,		pág.	24.
206.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	150.
207.	 Para	este	tema	ver	Cirlot,	J.,	A	Dictionary	of	Symbols,	Londres,	Routledge,	2001,	

págs.	47	y	242.
208.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	96.
209.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	7;	Lawlor,	Robert,	op.	cit.	pág.	23.
210.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	Dictionnaire…,	op.	Cit.	Pág.	343.
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✷	 Rueda:	Corresponde	a	los	zafates	que	rodean	el	signo,211	o	los	
radiantes	de	la	estrella	central.

✷	 Sello de Salomón:	 es	 la	estrella	de	 seis	puntas,	es	decir,	dos	
triángulos	confrontados.	Este	símbolo	es	empleado	dentro	del	
islam	debido	a	la	popularidad	del	Rey	Salomón,	ya	que	éste	
predijo	la	venida	del	profeta	Muhammad.212	Este	es	el	símbolo	
del	alma	humana,	la	conjunción	de	la	conciencia	y	la	incons-
ciencia.213	Ver	Triángulo	y	Hexágono.

✷	 Signo:	“estrella	central	cuyo	número	de	puntas	determina	el	
nombre	del	lazo”.214

✷	 Tetraktys:	este	es	un	número	pitagórico	perfecto	que	deviene	
de	la	suma	de	los	cuatro	primeros	números:	1	+	2	+	3	+	4	lo	
que	da	como	resultado	el	número	10,	el	retorno	de	la	multi-
plicidad	a	la	unidad.215	Para	los	Hermanos	de	la	Pureza	la	crea-
ción	se	realiza	desde	 la	unidad,	 la	substancia	simple,	 la	cual	
primero	se	duplica	para	generar	el	Intelecto	Activo.	Luego,	a	
esta	dupla	se	 le	agrega	otra	unidad	para	conformar	 la	tríada	
que	es	el	Alma	Universal	generada	de	la	luz	del	intelecto.	Fi-
nalmente,	se	agrega	otra	unida	para	conformar	la	cuartada	que	
es	la	materia	emanada	del	movimiento	de	las	almas.216	Por	lo	
tanto	éste	es	un	símbolo	de	la	emanación.

✷	 Triángulo:	es	el	primer	polígono,	el	más	básico	y	elemental.	
Según	 los	Hermanos	de	 la	Pureza	es	 la	unidad	dentro	de	 la	
geometría	de	polígonos,	así	como	lo	es	el	1	dentro	de	los	nu-
merales	y	el	punto	dentro	de	las	tres	dimensiones;	es	la	base	

211.	 Para	este	tema	ver	Cabanelas,	Dario,	op.	Cit.,		pág.	27.
212.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	Dictionnaire…,	op.	Cit.	Pág.	374.
213.	 Para	este	tema	ver	Cirlot,	J.,	pág.	281.
214.	 Cabanelas,	Dario,	op.	Cit.,		pág.	27.
215.	 Para	este	tema	ver	Cirlot,	J.,	op.	Cit.,	pág.	47.
216.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	104.
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de	cualquier	otro	polígono	gracias	a	la	adición	de	estos.217	Éste	
también	 representa	 las	 tres	 necesidades	 mínimas	 de	 la	 con-
ciencia:	el	que	conoce,	lo	conocido	y	el	acto	de	conocer;	así	
como	 también	 las	 necesidades	 biológicas	 básicas:	 ingestión,	
absorción	 y	 excreción,218	 simbolizando	 la	 conciencia	 huma-
na.219	También	representa	 la	triada	esencial	del	 islam:	Allah,	
Rahman	 y	 Rahim,	 presentes	 en	 la	 Basmallah,	 fórmula	 con	
la	que	se	comienza	cada	sura	del	Quran.220	El	triángulo	sim-
boliza	 las	 tres	tendencias,	o	movimientos	fundamentales	del	
Espíritu	Universal	 (ar-Ruh):	El	descenso	desde	 el	Principio,	
la	 expansión	horizontal	 y,	finalmente,	 el	 retorno,	 el	 ascenso	
hacia	el	Principio.221

✷	 Verticalidad:	 simboliza	 la	 trascendencia	 en	 la	 relación	 entre	
Dios	y	su	creación.	Por	otra	parte,	es	la	posición	privilegiada	
del	Hombre	dentro	de	dicha	creación.222	Representa	el	movi-
miento	vertical	que	realiza	el	Espíritu	Universal	tanto	al	des-
cender	desde	el	Principio,	como	su	ascenso	a	éste.	Ver	Trián-
gulo.

✷	 Zafate:	es	la	forma	poligonal	simétrica	de	seis	lados	que	por	
lo	general	conforma	los	radiantes	o	pétalos	de	las	estrellas.	Los	
hay	de	dos	tipos:	redondos,	son	los	más	comunes,	su	cabeza	
termina	en	un	ángulo	obtuso;	harpada,	su	cabeza	es	plana	con	
una	pequeña	punta	en	el	centro.223

217.	 Para	este	tema	ver	Hermanos	de	la	Pureza,	op.	Cit.
218.	 Para	este	tema	ver	Critchlow,	Keith,	op.	Cit.,	pág.	16.
219.	 Ibídem,	pág.	24.
220.	 Ibídem.	Pág.	58.
221.	 Ibídem.
222.	 Para	este	tema	ver	Chebel,	Malek,	Dictionnaire…,	op.	Cit.	Pág.436.
223.	 Para	este	tema	ver	Cabanelas,	Dario,	op.	Cit.,		pág.	27	y	28.
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