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LOCALIZACIÓN ORIGlNAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS ARCOS. 

La Aijafería de Zaragoza es un palacio hispano-musulmán que reúne edifica- 

ciones pertenecientes a diversas etapas de construcción, de las cuales tal vez la de 

mayor brillantez de su historia fue la del periodo de las taifas (siglo XI).  

Los gobernantes de la taifa de Zaragoza, uno de los pequeiíos estados inde- 

pendientes nacido de la fragmentación del Califato Omeya de Córdoba, erigieron 

un palacio, del cual ha llegado a nosotros su recinto fortificado y el área situada en 

torno o1 llamado Patio de  Santa Isabel. Los dos arcos y los otros restos de la Aljafería 

conservados en el Museo Arqueológico Nacional pertenecieron a dicho palacio eri- 

gido en el siglo XI. 

Cuando, en 1866, la Aljafería fue reutilizada como cuartel, diversos arcos, 

capiteles y otros restos decorativos del palacio andalusí fueron trasladados al Mu- 

seo de Bellas Artes de Zaragoza y, los que se encontraban en mejor estado, al Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid. 

Entre las salas 30 y 31 de éste se hallan dos arcos pertenecientes al pórtico 

meridional del patio del palacio taifa, los cuales han sido sustituídos in situ por 

fieles copias de los mismos. Concretamente en el plano expuesto en la sala 30, se 

puede apreciar la situación de ambos, cada uno en un  extremo de la arquería, uno 

de ellos orientado hacia el patio y el otro h c i a  el interior de la galería. Ambos son 

arcos de yeso lobulados, uno de trece lóbulos y el otro de siete, sobre los que cabal- 

p i i  otros arquitos menores que se cruzan entre sí. Están decorados cori gran profu- 

sión de ataurique (ornamentación vegetal) y medallones avenerados, claves anuda- 

das y arquillos entrelazados. Estos arcos, derivados de los califales de la Gran Mez- 

quita de Córdoba, destacan por su mayor decorativismo y carácter escenográfico. 

Además de los arcos, en la sala 30 se exponen otros restos procedentes del 

palacio, entre los que se encuentran dos frisos del salón del troiio, así corno sictt 

capirtles y otros fragmentos decorativos. 
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bemos que al menos al-Mustain 11 (1085-1110) siguió realizando obras en la Aljafena. 

La taifa de  Zaragoza fue finalmente conquistada por los Almorávides en 1110 y ocho 

años más tarde pasó a formar parte del reino de  Aragón y la Aljafería fue reutilizada 

por los soberanos cristianos. 

Los régulos de la taifa de Zaragoza disponían de dos palacios: uno en el 

interior de  la ciudad, la Zuda, que supuestamente era el alcázar residencial de los 

soberanos, y otro, la Aljafería situada, como las almunias omeyas cordobesas, extra- 

muros de  la ciudad, entre huertas y 

acequias, para d i s h t e  y solaz de sus 

dueños. Los términos que utilizan las 

fuentes árabes para denominarla, Qasr 

al-Surur o Dar al-Surur, (Alcázar o 

Mansión de la Alegría) son elocuen- 

tes en  este sentido. Pero la Aljafería 

combinaba las funciones de finca agn- 

cola y de  placer con las de palacio for- 

1 tificado, vivienda del soberano y es- 

1 -  - f-?r/ 
pacio representativo y ceremonial. La 

Hio t i i ic rvn  
construcción de la Aljafería por al- 

Muqtadir y sus sucesores expresaba la 
['laiio dc la ciiidad dc Larago~a según Ctiristinc Mazzoii- 
Cuiritard soberanía de la dinastía y recogía la 

t radición de la gran arquitectura 

palatina cordobesa. En este sentido destaca la presencia de dos inscripciones en el 

pórtico meridional del palacio, al que pertenecen los arcos del Museo, en las que 

aparece el triunfal título de al-Muqtadir, adoptado por el régulo tras reconquistar a 

los cristianos Uarbastro en 10G4. El propio nombre de Aljafería se refiere a su cons- 

t r  ucror Muriya al-Yafariyya, es decir almunia de Abu )'arar. Asirnisrilo cabe destaca1 

que el palacio zaragozano fue erigido reutilizando iin antiguo edificio omeya, por 

iiiotivos prarticos pero también siri-ibólicos eii rtlacióri ron la J ~ g i t i r n a ~ i h ~ ~  (i(' I r ) \  
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Del interior del edificio del siglo XI sólo conservamos el sector central, don- 

de se encontraban las dependencias principales; las áreas laterales estanan destina- 

dos a usos auxiliares y de  s e ~ c i o s .  

El palacio se organiza en tomo a un  patio rectangular, con salones alargados 

en sus extremos, precedidos por sendos pórticos que repiten la planta de las salas. Se 

trata de un  esquema habitual en los edificios andalusíes, que se repite por ejemplo 

en los Cuartos de Granada de la Alcazaba de Málaga, contemporáneos de la Aljafena. 

Los salones eran indudablemente espacios destinados a un uso ceremonial y 

simbólico relacionado con el poder, pero también desempeñaban una función do- 

méstica e íntima como espacios residenciales y de recreo. Esta polifuncionalidad de 

los espacios es característica de la arquitectura palatina islámica. El salón septentrio- 

nal era indudablemente el salón del trono de los régulos zaragozanos. Los espacios 

adyacentes que se abren en sus extremos, denominados alhanías, eran salitas auxi- 

liares y de descanso para el soberano; estaban sobreelevadas con respecto al área 

central y separadas de ella por cortinas. Además, junto al salón del trono se conserva 

un magnífico oratorio de planta poligonal de uso privado por el soberano y sus 

familiares y cortesanos más próximos. La arquitectura y decoración de este oratorio 

potenciaba la soberanía de su constructor, por su sentido piadoso y por la asunción 

de la herencia de Córdoba. En lo que respecta al salón meridional, junto al que se 

elevaban los arcos del Museo, ignoramos cuál fue su función, pero seguramente 

tenia carácter más íntimo que el septentrional. 

En los lados largos del patio se ubicarían la cocina y otras estancias secunda- 

rias y tal vez también habitaciones residenciales, de las que nada sabemos. Al igual 

que en otros palacios y casas andalusíes, existía, al parecer, un segundo piso sobre el 

salón septentrional destinado a espacio residencial. Sin duda habría un espacio des- 

tinado específicamente a vivienda, por no decir reclusión, de las mujeres de la fami- 

lia real, pero no sabemos dónde estaba situado. La salvaguarda del honor de las 

concubinas, criadas y esclavas no requería de las mismas precauciones, por lo que su 

libertad dc movi~nientos era niayor dentro del palacio. 

Todas las salas y habitaciones se abrían a un patio interior del que recibían 

luz y ventilación y que permitía a los propietarios del palacio disfrutar del aire libre 

en la intimidad. Los dos salones se abrían al jardín a través de magníficos pórticos 

de arcos polilobulados y entrelazados, que interrelacioriaban estrechainerite el es- 

pacio iriterior y el del patio o jardín, como señala f;wert, y simulat3an 

escenográficamente una profiindidad espacial inaistentt. Delariic de cada u ~ i o  dc 

estos pórticos Iiabía u11d alberca rectarigular, perpendicular al eje del patio y ambas 

se iiníari por un canalillo Siri duda este jardín era uno de los escenarios I.>riricil~ales 

dci ocio dcl sobcrano, qiic i r ic l i l i r í~~  fiestas y bariqiietes 



D E C O R A C I ~ N  

Los restos arquitectóni- 

cos, las referencias textuales y 

la comparación con otras. 

obras han permitido a Caba- 

ñero Subiza conocer la orna- 

mentación original del salón 

del trono y su simbolismo 

cósmico. 

El salón del trono o 

septentrional, denominado 

Maylis al-Dahab (Salón de  

Oro) en un  texto poético del 

propio al-Muqtadir que ha lle- 

gado a nosotros, poseía una 

espléndida decoración a la 

que pertenecían los dos pane- 

les de yeso principales conser- 

vados en el Museo. 

Un poema del panegi- 

rista de la  Abu Bakr i<cconsiiiuciÓn hipoiéiica del a ~ p c c i o  original del Saloii dcl rroiio 

Yazzar a l -~araqust i  habla de del pdac io  d e  la Aljafcría ( S  X1) segun U Cabaiicro Subiza y 
C Lasa Gracia 

las alfombras de seda, cojines 

bordados colocados en el sue- 

lo y cortinas de oro que colgaban de los arcos y paredes del salón del trono. Estos 

versos también mencionan las lámparas brillantes, que paliarían la ielativa oscui-i- 

dad del salón y potenciarían la imagen del soberano lumiiioso y astral. Auiiquc siii 

duda éste sería el espacio más ostentoso de la Aljafería, los propios arcos del Musco 

testimonian que también el salón meridional destacaba por su espleridoi. 

Los ~iiucbles cri ariibos salories se reduciríari a riiesitas y asiciitos bajos, 

escrados coi1 alnioiiadoiics. caiii,ls coii culclioiies de laiia, ricas sábaiias y alnioli;i- 

das y arcones y baúles de madera para guardar objetos, pero nada de ello lia llegadu 

liasta riosotros. 13raseros, candelabros, aguarnariiles, pebeteros e incensarios met5li- 

(-os y scgurariieiite tarnbikri cajitas de niarfil para los perfumes y joyas, corno 1;1 

Arqiicta dr. I'alericia quc se coiiscnfa cn el Musco (S'ila 30 - v i i i i i i n  5). ,isí coiiio 

rcfiiiados r-ccipieiites y los ricos vestidos y joyas de los ~iroliieiarios coiiil>lri;ii-iaii S I  

lujoso rriar-co de los salories de la Aljafería. 



VISITAS RECOMENDADAS A PALACIOS Y CASAS DEL PERIODO DE LAS TAIFAS 

La Aljafería de  Zaragoza, cuya restauración se terminó en Mayo de 1338, es 

hoy en día sede de las Cortes de Aragón. Este palacio puede visitarse. Información 

en el Tel. 976-201200. 

Otros régulos del siglo XI construyeron y utilizaron igualmente fincas de re- 

creo como la Aljafería, pero en la actualidad han desaparecido casi todas las huellas 

de las mismas. Sí pueden visitarse los yacimientos arqueológicos de El Cortijo, El 

Alcaide, Tumiñuelos y Moroquil en las proximidades de Córdoba, vestigio de sen- 

das almunias califales. Asimismo, en el magnífico complejo de la gran ciudad palatina 

califa1 de Madinat al-Zahra, pueden encontrarse antecedentes arquitectónicos y de- 

corativos de la Aljafería. 

Se conservan igualmente otros conjuntos con espacios palatinos y domésti- 

cos del periodo de las taifas, cuya visita se recomienda. Contemporáneas a la Aljafería 

son las alcazabas de Málaga y Almería. La primera presenta un área palatina, cono- 

cida como los Cuartos de Granada, que incluye también elementos nazaríes, así 

como un interesante barrio de casas excavadas. La Alcazaba de Almería contiene los 

restos arqueológicos del palacio del régulo al-Mutasim y de algunas viviendas. Asi- 

mismo en el Alcázar de Sevilla permanecen en pie algunos restos de los palacios de 

los Banu Abbad que gobernaron la taifa, fundamentalmente en el actual Salón de 

I:mbajadores. 

Son también de interés los fragmentos decorativos de estuco pintado del 

I'alacio de Balaguer (Er ida) ,  construído por un  régulo pariente y rival de al-Muqtadir, 

conservados en el Museo Coniarcal la Noguera de la localidad 



conocer el aspecto original del salón del trono y su simbolismo. 

EWERT, Chnstian, Tradiciones onieyas en la arquitectura palatina de la época de 

los Talfas. La Aljafería de Zaragoza, en Actas del XXl I l  Congreso lntmnacional de Historia 

del Arte. 11. Granada, 1975, Universidad de Granada, 1977, págs. 62-75. Este artículo 

ofrece interesantes reflexiones sobre la relaaón de la Aljafería con la arquitectura omeya. 

VIGUERA, M0 Jesús, El Islam en Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 

Zaragoza, 1995. Magnífica obra de conjunto sobre todos los aspectos de la presencia 

musulmana en Aragón. 

V.V.A.A., Los reinos de taifas. Al-Andalus en el siglo Xl, coord. por M0 J. VIGUERA, 

de la Historia de España de R. MENÉNDEZ PIDAL, dir. por J. M. JOVER, t. VIII-1, Espasa 

Calpe, Madrid, 1994. Completísima obra de conjunto sobre el periodo de las taifas, 

con un capítulo dedicado a las artes. 
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Texto  Francisco Jucz Juarroq 
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hlnquctación. Raúl Arcccs, Luis Carrillo 


