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Detalle con decoración de arcos lobulados y árboles de la vida. Pila de Airnanzor. Córdoba. 

PROCEDENCIA Y DESCRIPCION DE LA PILA 

La pila de Almanzor es una pieza de mármol, de forma rectangular, de 1,05 x 0,78 
m. de base y 0,GG m. de altura, que conserva en buen estado la decoración original 
de uno de sus frentes y uno de sus costados, en los que se aprecian motivos zoomorfos, 
vegetales, arquitectónicos y epigráficos. Del otro de los frentes apenas subsiste un 
fragmento de una escena protagonizada por animales, un segmento de cenefa y un 
fragmento de inscripción. El segundo costado ha perdido completamente su oma- 
mentación. 

La decoración del frente con arcos se dispone en dos únicos planos, de manera que 
los motivos, que presentan algunas incisiones decorativas, quedan resaltados con 
respecto al fondo oscuro. La composición responde al principio de simetría y re- 
cuerda a la de los paneles parietales de los edificios califales. El costado y el frente 
parcialmente conservado presentan una talla algo más modelada, ya que los moti- 
vos zoomorfos están trabajados con más volumen, y se relacionan formal e 
iconográficamente con la eboraria andalusí de los siglos X y XI. 
La llamada pila de Almanzor fue encontrada en Sevilla, en el interior de un pozo, 
aunque evidentemente no fue ésta su ubicación original. Su inscripción, pese a no 
conservarse completa, nos revela con total claridad su procedencia de la ciudad 
palatina de Almanzor, Madinat al-Zahira, y su datación en el año 377 de la Hégira 
(387-988 de J.C.). 

ALMANZOR Y S11 CIUDAD PALATINA 

Almanzor era un oscuro personaje de una importante familia cordobesa, cuyo nom- 
bre original era Muhammad Ibn Abi Arnir. Sali6 victorioso dc  las iiichas eri la corte 



por la regencia, y desde el año 381 de J.C. logró detentar todo el poder efectivo y 
relegar al Califa Hisam 11, nieto de Abd al-Rahman 111, el creador del Califato de 
Córdoba, a un segundo plano. 

Dirigió férreamente el Califato y realizó grandes reformas en la estructura del Esta- 
do Omeya. Condujo personalmente a las tropas califales a la victoria a lo largo de 
más de cincuenta campañas contra los reinos uistianos del norte de la Península. 
Pronto se hizo llamar al-Mansur (el Victorioso), Almanzor en las fuentes aistianas, 
y recluyó a Hisam 11 en Madinat al-Zahra, a la que convirtió en una prisión lujosa y 
placentera para el Califa legítimo. 

Tras la muerte de Almanzor en el 1002 de J.C., sus descendientes le sucedieron en el 
poder, e incluso su hijo Abd al-Rahman, conocido como Sanchuelo, se autoproclamó 
Califa en el 399 H. (1008-1003 de J.C.). Esto dio origen a un periodo de crisis que 
acabó por destruir la unidad de al-Andalus, que de hecho, se dividió en multitud de 
reinos de taifas. 

El dictador trató de emular a los dos primeros Califas Omeyas en todos los aspec- 
tos. En el terreno de la arquitectura, amplió la Gran Mezquita de Córdoba y cons- 
truyó una ciudad palatina propia, Madinat al-Zahira, a imitación, incluso e su nom- 
bre, de la Madinat al-Zahra erigida por Abd al-Rahman 111. Con estas obras, Almanzor 
trató de manifestar y legitimar su poder. 

Construida entre los años 360-362 H. (378-381 de J .  C.), al-Zahira, al igual que al- 
Zahra, estaba situada en las proximidades de Córdoba. Según las fuentes, estaba 
completamente amurallada e incluía la residencia del caudillo, la sede de su gobier- 
no, las oficinas administrativas, una mezquita aljama, el tesoro estatal, cuarteles, 
mercados, viviendas y jardines. Sin embargo, su existencia fue breve, ya que, aunque 
siguió siendo utilizada por los sucesores de Almanzor como sede de su poder, fue 
completamente destruida en el ano 333 H. (1003 de J.C.). 

Por esta razón han llegado a nosotros muy pocos restos de esta ciudad palatina, de 
la que no conocemos con certeza su emplazamiento, y la pila del Museo Arqueoló- 
gico está considerada una de los más importantes. 

FUNCIÓN E ICONOGRAF~A DE LA PIEZA. 

Esta pieza fue muy probablemente una pila de abluciones. No es la única pila de 
este tipo de la época de Almanzor que se conserva, ya que otra, guardada en el 
Museo de la Alhambra, y otra más, que permanece en la madrasa Ibn Yusuf de 
Marrakus, se consideran hermanas de la del Museo Arqueológico Nacional. Ambas, 
como la de Madrid, son de mármol, tienen la misma forma que ella, tamaño simi- 
lar, relieves en los frentes y en los costados y una inscripción del mismo tipo. Asi- 
mismo se coiiservan, completas o de forma fragmentaria, otras muclias pilas seme- 
j'iritt's realizadas a lo largo de todo el pcrioclo cnlifal, es tlccir critrt. el ario 0 2 0  (Ir. J (:. 
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y el 1031 de J.C., en e1 que se inscribe la epoca de Almanzor. 

Algunas de estas pilas, como la que nos ocupa, están labradas en sus cuatro frentes, lo que 
evidentemente indica que estaban colocadas en el centro de patios, bien de mezquitas, o bien 
de palacios. Su utilización como pilas de agua está fuera de toda duda, pero desgraciadamente, 
no podemos precisar en la mayor parte de los casos en qué lugar exacto se encontraban y, por 
lo tanto, cual era su función específica. Al igual que la pila del Museo Arqueológico Nacional, 
casi todas las piezas han aparecido lejos del lugar para el que fueron construidas, por lo que es 
difícil vincularlas a un oratorio o a una mezquita concreta. 

Es interesante reseñar que se han hallado en las excavaciones de Madinat al-Zahra numeroso 
sarcófagos romanos decorados con temas figurativos, que fueron reutilizados como pilas en 
los patios de la ciudad califal. Seguramente estas piezas marcaron la pauta para la realización 
de pilas de nueva factura, lo que explicaría la forma rectangular de las piezas califales, como la 
que nos ocupa, y la disposición de su decoración en los frentes y costados de las mismas. 
Los textos históricos nos revelan que al-Zahira, la ciudad palatina de Almanzor poseía una 
mezqpita aljama, pero no podemos saber si esta pila estaba relacionada con ella. Seguramente 
la ciudad contaba también con algún oratorio privado del propio Almanzor, para el cual tam- 
bién podría haberse realizado esta pieza. 

Por lo que respecta a la iconografía de la pila, en el frente largo mejor conservado podemos ver 
tres arquillos lobulados, con las dovelas alternadas, sobre pilastras y enmarcados por alfiz. En 
el interior de los arcos se encuentra el motivo del árbol de la vida y las albanegas están decora- 
das con otros ornamentos vegetales. Una cenefa con inscripción enmarca la composición. 

Del otro frente largo se conserva un fragmento de una escena en la que, al parecer, se represen- 
taba a un león que muerde a un antílope. También subsiste un segmento de una cenefa en la 
que se observan patos que muerden peces y motivos vegetales. Asimismo se aprecia una sec- 
ción de la inscripción que recorría el perímetro de toda la pila en su parte superior. 

El costado de la pila que se conserva 
está dividido en tres secciones vertica- 
Ies, la central lisa, destinada a los surti- 
dores de agua, y las laterales con sen- 
das águilas frontales explayadas, con sus 
colas en abanico. Sujetan con las garras 
ciervos y sobre sus alas aparecen peque- 
ños cuadrúpedos, al parecer leones. Por 
debajo de cada águila se representas 
grifos, híbridos de águila y león, enfren- 
tados entre sí. 

Las semejanzas con la decoración de las ! pilas de Marrakiis y la Aliiaiiii>ra son F 

especialmente estrechas en lo clcic sc rc,- 



vado. La presencia de motivos zoomorfos parece indicamos que se trataba de una obra muy 
vinculada a la exaltación del poder de Almanzor. Los leones son símbolos de poder y majestad 
desde la Antigüedad, así como emblemas del triunfo militar. Asociados al agua, pueden tam- 
bién proteger simbólicamente su pureza. 

Los leones que atacan a otros animales aparecen 
ya en la iconografía del Próximo Oriente antiguo 
como símbolo astronómico de la victoria del bien 
sobre el mal y como signo del triunfo militar so- 
bre el enemigo. Las águilas explayadas que aco- 
meten a cuadnípedos poseían seguramente la 
misma intención simbólica de manifestar la vic- 
toria, pero también la soberanía. Los grifos, ani- 
males mitológicos, aluden al triunfo del sobera- 
no sobre el sol, tópico poético presente en los 
panegíricos dedicados a Almanzor. 

La presencia de los patos y los peces parece refe- 
rirse a la abundancia, tópico que exalta el poder 
del soberano, y están asociados al agua. Los árbo- 
les de hom y el resto de motivos vegetales remiten 
a connotaciones paradisiacas y a símbolos de pros- 
peridad. 

La inscripción cufica que lleva la pila dice así: 
Detalle de la decoración de la pila. Puede apreciarse 

"Almanzor Abi Amir Muhammad b. Abi Amir y Dios parte de la inscripción. 

le dé prosperidad. [Esto es] de lo que mandó hacer 
para el Alcázar de al-Zahira y se terminó con el auxilio de Dios y su buena ayuda bajo la dirección del 
gran fata amiri el año 377 [de la Hégira]" (997-988 de 1. C.). 

EL AGUA EN EL RITUAL RELIGIOSO ISLÁ~~ICO.  

El agua es un elemento fundamental para el ritual religioso islámico, ya que la pureza espiri- 
tual y corporal es obligatoria para poder realizar la oración, uno de los cinco pilares básicos del 
Islam. Existen dos tipos de aseo ritual, el baño completo (al-gusl), que tiene lugar en el hamrnarn 
y que consiste en el lavado de todo el cuerpo con agua limpia, y otro, ia ablución (al-wudu) o 
aseo de ciertas partes simbólicas del cuerpo. 

En el Corán (V,8 y SS.) se especifica que antes de la oración el fiel debe lavar su cara y su cabeza, 
las manos y los brazos hasta los codos y los pies hasta los tobillos. No obstante, una tradicihn 
que remite al Profeta indica que debe seguirse u n  ritual más complejo: tras proniinciar una 
jaculatoria, el f iel  titbe lavarse tres veces las manos, la boca y el interior de la nariz, a continua- 
ción la cara otras tres veces, los brazos hasta el cocio, la cal3cza y los oícios, de riiicvo tres vvces 
y 1x)r í i l t i i i i o  los pic>s, 13'11'1 terminar proi~i~~~ciai ido L I I I ; ~  ~ I I I C ~ V ~  jdcuI;~tori<~ 



Jarrón nazarí de la Alhambra. Fuente con forma de cierva. Madinat al-Zahra. 

La ablución es obligatoria tras la evacuación de excrementos u orina o tras dormir y 
no es necesario volver a aplicarla si no  ha sido invalidada, pero no sirve para purifi- 
car el cuerpo tras una relación sexual o el periodo menstrual. En este caso es precep- 
tivo el baño completo. 

En el propio museo se conservan otras obras relacionadas con el uso del agua y su 
simbolismo que merecen ser destacadas y que pueden ponerse en relación con la 
pila de Almanzor. Entre ellas podemos destacar el ciervo de  bronce de la sala 30 que 
procede de Madinat al-Zahra, muy similar al surtidor del Museo de Córdoba, y el 
acetre nazarí del siglo XIV, posiblemente utilizado en un lujoso hammam, y los dos 
jarrones del tipo de la Alhambra, que se encuentran en la sala 31. 
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