




Un de la influencia dd arte cafiial 
ien catalm 

L a ~ h d t r ~ ~ ~ ~ ~ * c ~ n j n n t o ~ * d e l a f a r m s -  
ciIrñt @Y* 4 ixrEum$as del 
et&rfc&enane 

de San& BBazh de Bp@ll, y wke lfos qua el Sr, Pnig y ChdafaWi 
W 6  Ja aten&& [z), rdaeion8ndalus mn los difklle9 de la Maquita 
& ~ W & y ~ o n i t ~ s & l a A l j g f i s i a & ~  
Ei resuibaú rlc mi e@lom&4n ha sida bastante mpaiot a 10 

qrte ld mWate% ~m&&m pmitfan gqpaar. Con los mpitolc%, 
ctjmpiae ea sf 16+x-esa-as1 m oansesírtm en d el- M 
~tlg40 pOnas,Mb doEi Jo* & iwas de cobas: unas de grm 
dl&etm, qw parecen bdxs  arrspondldo a los @tQeses y otras 
da s%mend- nQs dacldas, m m  a fusterr qufl tu& 
ran mas 34 cmwwxm de dhimetm pera ttrnto unas cow &as 
piantean, can myor preasión que 1s cspitek, .todo un praJa1- 
& agmmea  dkcW de$ Andruc~s en el asta dd Wt? XI, 
rportacl4n~ q0~1 bm v d d o  a y puntwal.tabt otras &Os , 

ktam y &roe. dcw CM*, b u b í e r h s  no hB. mucha, al t!fe.&sr 
o'bratm~'"Casa&da~W',deCoan~B,ardLlan0ysr~141b 
IXLetme de - 6 d ~  (221, g 1s l&W ~0~~ Otras pi~aad d k d -  
$%&S p el de. atala. ¿I~@WIXB~~Q V&L% la 
1&& de San b d m  & Rari;b, mssgada en xaa% 

1 U W m l w d e y b a s a s  dis W~~i;Ucdnlosba.lkdcs en - 
($1 f,F=krW+W t'd iio;*srir* r &t&a@. tia. n, b$& sp. 



era ya conocida la existencia de cierto influjo meridional en la 

Julian de Boada y San Martfn de Fonoiíar, estudiadas primera 
por el Sr. Puig y Cadafalch (1), y luego, en tbrminos de gran preci- 

. sión, por el Sr. Gómez-Moreno, en sus Iglesias Mozárabes (2). Pere 
; en cuanto afecta a la ornamentación, el problema de las influencias, 

ejecutado por mudéjares. Ahora nos haliamos ante una aportación. 

micos. La excepcional importancia que ello en sí tiene me &va 
a anticipar la publicación de mis apreciaciones sobre estas piezas 
catalanas, desligándolas del estudio de conjunto citado. Hoy por 
hoy resulta dificil precisar la verdadera importancia de este movi- 
miento, borrado muy pronto por influencias muy diferentes y algu- 
nas venidas también de tierras islamicas orientales u occidentales, 
por intermedio de piezas correspondientes a las llamadas artes 
menores. 

El libro titulado L'ArqcliW1cva R m a i c a  a Catalu~ya permite 
conocer en sus líneas generales el estado a que este arte había llegado 
a fines del siglo X y principios del XI, en los condados de la Marca 
Hispánica. Arquitectura de líneas sobrias, de tipos embrionarios y 
en que la ornarnentacibn se limita a la que puede obtenerse con ele- 
mentos arquitectónicos, negándose a la supresi6n casi sistemática, 
por lo menos en los interiores, de las piezas que, como capiteles, 
frisos, etc., tienen por sí mismas valor ornamental. De este periodo, 

(1)  LOCO CS~&.  Vol. 1, pags. 367 y sigoientes. 
(1) M. Gha-Moreno:  Igbsiss Itioafvaáss. Pbgs. 53 a 70. 
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LA INFLUENCIA DEL ARTE CALIFAL EN CATALURA 3 

y más o menos maltrechas, han llegado a nosotros varias obras 
capitales, y entre ellas la basílica erigida por el Abad Oliva en Ripoll, 
entre 1020 y 1032, a la que, por su condición de panteón de la casa 
que ejercía soberanía sobre la mayor y mejor parte de la Cataluña 
cristiana, cabe asignar importancia monumental superior a la de las 
,edificaciones coetáneas de aquel pais, circunstancia confirmada por 
los documentos que a esta y a otras fundaciones hacen referencia, 
y que confirma también el analisis de los edificios mismos que de 
aquel período han sobrevivido. 

Obra de mayores proporciones, de plan mks complejo y con 
innovaciones como la de su cubierta de bóveda, responde la basííica 
de Ripoll a los caracteres generales de sus coetkneas. Sorprende, por 
eso mismo, la presencia en ella de unas piezas ornamentales que en 
nada se relacionan con lo que conocemos hasta entonces en el país, 
y que además, tanto por la ponderación de sus proporciones como 
por la elegancia de sus perfiles, revelan un arte superior al que hasta 
entonces se acusa en la Cataluña reconquistada. 

Es notorio que la iglesia, restaurada durante el último cuarto 
del siglo XIX, es la que, respondiendo al tipo basilical en boga a la 
sazón en el pais, construyó Oliva, entre los años 1020 y 1032. En este 
tipo las columnas habían sido sustituidas por pilastras de planta rec- 
tangular, oon su lado mayor en el sentido del eje de las naves. En la 
de Ripoll, iglesia de cinco naves, se introdujo la variante de que la 
separación entre las colaterales más bajas se hiciera con pilastras 
del tipo indicado, alternadas con columnas, a juzgar por lo puesto 
al descubierto por Rogent (1) al efectuar la restauración del edificio, 
relacionado con la descripción que del mismo hace Villanueva (2). 

A estas columnas correspondieron, indudablemente, varias basas y 
capiteles, enteros y fragmentarios, expuestos hoy en el claustro bajo 
del Monasterio, así como los dos capiteles utilizados para apoyo del 
arco que cobija el sarcófago de Berenguer el Grande. Con estas piezas 
se conserva también en el claustro del Monasterio el otro lote de 
basas de reducidas dimensiones, de que queda hecha mención, y que 
es preciso relacionar con las obras efectuadas por Oliva en el tem- 
plo y en el monasterio, si bien resulta aventurado, por el momento, 
precisar la colocación que allí tuvieran. 

' 
Los capiteles y basas citados en primer lugar fueron tenidos en 

( t )  J. Puig y Cadafalch: Loco &lato. Vol. 11, pág. 160. 

(2) J. Vilisnueva: Viaje li&ravio n las Iglcoios da Esfia#a. Tn-n T r l r l  -4- -5 ,  



fesar que no acertó a comprender lo que eran y significaban. D 
pués, sólo del Sr. Puig y Cadafalch han merecido atención (1). 

Tanto los capiteles de Ripoll como los de Corneiiá constitu 
una modalidad del orden corintio, un poco alejada ya de sus or 
nes, pero no tanto que deje de ser posible identificar en eiios to 

zado, en que la hojarasca de acanto y las volutas y cauiículos 

iiado, punto en que, por razones de economfa o de rapidez, ha veni 

Esteban de Caen (4). San Pedro de Moissac (S), San Peue de Espa- 
lion (Aveyron) (6), etc., y huelga decir que durante el Renaci- 
miento se us6 y se abusó de él. En cada uno de estos períodos; las. 

de un capitel de este tipo existente en el Musw da Santa. Agneda, de Baxcelwa. Vol. I, iig. 31% 
(3) Al haw referencia a la Mezquita de C6rdoba cuento lw andanadas de cokrmnss a 

partir del costado mídental, nevando en ellas cada wlumna al ndmero de arden que k corre 

emplazamiento de columnas (aunque nunca las tuvieron) las cabezos de las pilrns de separa- 
ci6n entre lo constnildo por Abd-er-Rebu 1 y lo ampliado por Abd-er-Rabman LI. En el 
patio tamüien va contada la numeracidn de las columnm a partir de1 muro & fachada de las 
naves cubiertas. pero en smtido Sur-Norte. 

(4) C. T. Rivaira: Le Oririri &!a Avciikffura Lambav&. Fig. 388. 
. '  (5)  A. Kiisiey Porter: Romanepe SsuCptuvs o/ Uw Pilgrimape Ro&. Vol. N. fig. 3%. 

(6) A. King*ey Porter: LCco ciiuio. Vd. IV, fig. 406. 



iMmas particularidades diferenciales, vistas en el capitel esquwd- 
&o, se. =usan en los de taUa completa de orden an&l~gs,. Por E&; 

en cada epoca constituyen un 
@lo tipo; y para facilitar la 
comprensión de estas refe- 
remias, consideraré divididos 
los; capiteles verticalmente en 
cuatro zonas O hiladas hari- 
zontda, de altura des&&: . 

acanto; la tercera, a las volu- 
tas v caulicuios. v la cuarta, 

m1 estudiar la dispcsieión y proporc~n de las elementk mgánicos 
del capitel en los difaentes periodos a que be de hacer refeenha, 
he creido del caso prescindir de que tuviera o no talla de  datafle, 
considerando que ambas fases , 

las dos bajas corresponden a 
otrss tantas filas de hojas de 

.. PiC'--.-- -UC ----.-- 
al a k c a  q u ~  corona a1 capi- . T - = w d u : e q u i h ~ m  y '  , 
te1 y sobre el que, bien direc- '. . U quu e d- ,' 

b,"' 

20nctitu~e un meGo perfecto de revoIuci6n, de forma netamente 
ciinica, en su parte interior. y con cuelio de borde revuelto ~~~ 
fuera, en su parte super& el ab-rtco, de perii1 moldusad~, y ~610 
en ocasiones con ornamentael6n (fig. 11); la proporci6n es ama&,  

.I ri: ., . . '1 :. 

,- 
tamente o por-intermedio de , -'Y- 

una zapata o cimacio, asien- *‘ , / 
tan los.arcos. 

&&e luego, los mismos t , 
pfificipios regulan la forma- J . . 
ci6n del capitel corintio y la . , . , , . 

d: exclusiva~ente de aq;el arden, de momenh s6la a 6.i me re&+, 
y por tener que relacionar, en último término, los capiteles cata- 
lanes con los califales, comenzaré analizando los ramanos y vislgo- 
dos, para establecer las caractedsticas de la variante cordob%ss de 
principias del segundo tercio del siglo X. 

k: En el capitel -no, la legendaria caaimtilla, armazón sobre 
que so vestfa 1% hoiarasca de acanto y el encintado de los voluta, 
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Que la suma de ambas, sin que exceda nunca, en el orden cor 
el diámetro de las volutas la mitad de dicha altura, avanzando 
hacia los dnguloc del capitel envueltas por una hoja, que viene 
alinearse en una a modo de tercera hilada de acantos, la que en 
orden compuesto no existe, por tener las voluta diametro igu 

de Santa Agueda, de Barcelona (1). 
En el periodo visigótico, ni los mejores capiteles estan someti- 

dos a leyes tan constantes como en el período precedente; pero as£ 
y todo, en sus lfueas generales cumplen lo dicho respecto a los roma- 
nos, y desde luego en lo que se refiere a las volutas. Ec notable, sin 
embargo, que, por extraña paradoja, a pesar de que las voluta* 
constituyan ornamentalmente la esencia del capitel de esta época) 
hasta el punto de que, en las representaciones de los códices y las 
Mpidas, tienen un valor que ha de interpretarse pos la totalida& 
del capitel; y a pesar de que aumenta en este período el n k r o  di% 
volutas, por habércele dado en aijpnos ejemplares tal carácter a los 
cauliculos, su diámetro se reduce considerablemente, comparada 
con el que tuvieron en la época romana, y entonces, como regla fija, 
también el collarino forma parte del fuste y no del capitel, no si&- 
dome conocida otra excepci6n que la de las columnas n.O 21 de las* 
andanadas quinta y sexta, en la Mezquita de Córdoba, si es que sea 
visigodos y no romanos. 

En el periodo califal, la canastilla del capitel, en su parte infe- 
rior, es un cilindro perfectn o ligeramente tronco<ónico, y en su 
parte superior, aunque presenta el borde revuelto hacia afuera, p 
no se constituye un cuerpo de revolución perfecto, pues, en realidad, 
entra a formar el armazón del ángulo correspondiente a las voluta~, 
de suerte que éstas no con nada por si mismas, sino por la hojarasca 
de acanto espinoso, de olivo o de flora convencional y gen&ente 
triturada, que la recubre. En cambio, estas volutas en el orden corin- 

(1) Reproducidos por el Sr. Puig y CsddACh. Loco c l m .  Vol. 1, figr. aa6. 2x2,  224 y 213. 
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alto de la zona a que corresponden, des~anbm 

m los capiteles romanas, igualándose, p o ~  cansecuencia, con 

por Alhakem 11 y por Almanzor en la Mezquita de C6rikiba. La pro- 
porción del.capite1 califal e.$ cúbica, con diferencias entre aito y 
ancho que m i l a  entre uno y das centímetros, y que s610 en muy 
contadas ocasicines y en piel;= de cerca de medio metro de altura, 
llegan a tres wntimetras, para pasar, a fines deI siglo X, a la propor- 
ción alargada de algunos capiteles cordobeses, que han de atribnirse . 
a este periodo; algunos m& de Toledo, y la notalde serie de la Mja- 
feria. Las tres s n a s  inferiores en este tipo de capitel tienen alturas 
iguales: su abaco ha evolucionado desde la planta de la f i p  12 
que tuvo en la 6poca romana, hasta la de la figura 13 que, entre 

. varias con rigerísiraas diferencias, puede aceptarse como tfpk; y 
SU pérfil ya no es moldurado, sino que en su seccióxi da una lima Ver- 
tical. En la Mezquita de C6rdoba al abaco de mármol Se s o b t ~ p m  
otro moldurado y de poco relieve, hecho de un estuco, pero deJ qwe 
ahora no hago cuenta, porque como s610 se da en los capiteles de 
a t e  monumento, resulta aventurado decidir si constituyB regla o si 
le fa6 privativo. Finalmente, en el capitel califal, ks hojas esth 
siempre adosadas a la cesta, separhdose de elia s61b tm la parta 
alta, para retorcerse W a n t e  hacia abajo su extremidad superio~~ 
y desde luego en ningún caso lleva como anejo el collarino. qtw es 
siempre un aditamento del fuste. 

El capitel esbozado pudo responder en Córdoba, mks que a deseo 
de obtener algo de economía, a facilitar mucha rapidez. H&o su 
aparición, según lo hasta ahora puesto en claro, durante la. s e g d b  
mitad del reinado de Abd-er-Rahman 111, llegando rápidamente a 
gran fortuna. El citado calla refwza el mwo norte de la paste 
cubierta de la Mezquita de Córdoba (1), que por efecto d e l ~ e w p u j ~  

(1) B. Amadas de loa Rtoo: Iwscr#~c(oMs dr& d. Cdrdoba. Pbga. 188 a 3D5. 



FGLIX HERNAMDEZ 

de las arcadas que segaran las naves, presentaba considerable des- 
plome sobre el patio, daño agravado, sin duda, por el terremoto del" 
afio 880 a que hacen referencia Abenalatir y Conde (1). Este muro 
de fachada quedó, asi, con grueso doble del que primitivamente tuvo 
y eon un arco resaltado en cada uno de sus frentes; de estos arcos. 
los correspondientes a Abd-er-Rahman se renovaron en algunas de 

1 la5 naves, a fines del siglo XV, ----- E les tan, riores, aunque romanos en y cambio, conservando con y ellos, visigodos; los si arcos sus no capite- perdu- en exte- las 

1 
once naves, cuando menos en - - - - - -  - -  nueve, sus primitiyos capiteles, 

, que son ya del tipo esbozado o 
esquemático. 1 

, Por su parte, los capiteles 
4 de Rpoll, y con &os los de 

- - - -e  - - - - -  Corneilá, aun presentando estos 
dltimos talla minuciosa en todus 
sus órganos, responden a las par- 

4. 
C L B ~  ~ h h -  ticdaridades siguientes: cuerpo 
r ~ 1 ~ a b a 0 - w  de capitel de tipo cilindnco en 

Fig. ~~.-Phntadelaaeraso~erlor del l b c o d e  SU parte baja; altura de V O ~ U ~ ~ S  
M 0  de los espitelee aprowchedw en el sepulcro 

de &rengu~ (kipou). ligeramente menor que la de 
una de las zona inferiores; vo- 

l u t a ~  que en su parte baja, a favor del saliente, quedan con nivel 
inferior al de la parte alta de 10s acantos de la segunda hilada; 
abaco de perfil vertical ajustado en su pianta a la figura 12; hojas 
de las zonas bajas adosadas completamente al cuerpo del capitel, 
ninguno de los cuales ilem wliarino. Pero aunque estas particula- 
ridades sean comunes, en realidad se acusan dos variantes, 9in que 
ello contraríe al estrecho parentesco de unos y otros. 

La primera variante está constituida por los capiteles represen- 
tad% en las figuras 1, z, 3 y 4, y la segunda, por 10s de las figuras S 
y 6 de RipoU y por los dos de CornellA, figuras 7 y 8. 

En Ripoll todos los capiteles son de orden corintio. y los de COI- 

(1) Ben-il-Atbir: dnmics dti Magrrb e l  de I'Eseapd. Traduchon Faguan. Pag. 258.- 
Canüe: Hhtorin de la rbriinacidn & i ~ p  dvabsa s r  ErpnUa. l2dn6n 1820. Tomo 1, &. 310. 
si0 crtas al autor de qnien toma la rsfereacia. 

as 



corintio y compuasto se &a a qw 1 s  capiteles de 
eqriin~ y los de aqu@ m, y que b pimeros tienen 

h l o s  de que carmen. las dtimoc, a@FY&. dc que las. talatas, 
en los wpitelea corintios son de pqne80 d i b d r o  y nacen cun 

uliculus de entre.10~ acantm de la s e p d a  hilada, en 10s capi- 
compuestw son de, gran dikmebo y nacen por encima del 
o. Examinando loa capiteles de k n e l l k  presentan la notable 
cularidad de que, det rb  de lm acantos de la tercera zona, se 

erte incunfundiblemente un perfil de equino, recubierto par 
tas que en1 vea de nacer por encima de aqdl ,  como es de rigor 
as capiteles compuestos, arrancan conjuntarinarin&te coii los can- 

~ntfilocacantos de la seguiida hilada. El orden compuesto, 
híbrido de la cruza de &os 6rdenes diferentes, aun ha podido, 

aridaje'con e1:orden corintio, procrear un nuevo tipo de eapitel. 
cagitdes-de Comeli&,.a$pesw de la seq~edad de su labra en taiia 

ibisel, y de lo ingenuode sus temas orhamedtdes, quedar& Ciem- 
e cdmD una feliz creaci6a arquitectónib; hay en ellos eleganck de 
ea. y ponderación de proporciones. 
A .pesar de r&pm& los capiteles de C m & &  a un orden 

hasta- el, dia, piezas únicas, es innegabíe su íntima relaábn con 
.>& Ripdl (figuras 6, 7 y S) ,  como lo wmpmeda la figura z6, 

n la que aparece dibujado en &.y b el cuerpa de volutas de las m&+ 
Carndlii, y o. el-de uno'dh lm'd$M ~ s n i m '  de '&&; 
-tres iiltimos capitelesi volutas y canlidos se han subtí- 

tuído por hojas de amnto de ,igual dibujo y laba?~ separados porun 
eleinento floral: iddntko al b de Com&k y al c de Xpoll, y ab&'  
 sida da^^ volutas se fmman por h yt&ap.Sici&, ea -o, 
de dos hr,jrts de a c a t o  situada en caras-cod%i@w, rewbrihdme 
=el espacie que1 en el vMk& 'de abawqaedai, spor~mcima cla'1á.r man- 
tas *de la segunda hilada, en que detrbn de3cán$m aqd1i&, con w' 
elernento.vegetal igual en los .tres capiteles, .elemenko q m  me a*= 
yeré a. decir) es ,-tivo. Existe también entre u ~ c r  y &e late ltt 
semejanaa de carecer. de- collasin6 .y. ser análogas la la 
pqmción adoptada paxa los abacos, algo =menas c%.bCdtas de Ipi q@ 
lo fueron en los capiteles cordobeses. 

Ahma bien: como d d  examen de los capiteks de Rfpall se des- 
prende que aun distinguiéndose dos tipos mmtikuykn una S@& seiKI 
y como e ~ s t e n  grandes analogías entre ellos y los dos de Csrn&, 
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podemos constituir un solo lote relacionándole con el de Córd 

cos, a los cristianos de Caen, Moiswc, Espali6n, etc., algo pos 

todos de collarino y por 
tir el perfil y planta de sus a 
cus, aunque con diferencias 
la proporci6n. Ademh de 
analogias indicadas, relaci 
los capiteles de Ripoil con 
de Górdoba la particularidad 
que en uno de aquéllos (fig. 
las volutas esthn formadas p 

roscarse muere en un diseo 
diámetro aproximadamente 

dad que se da en capiteles (fii 

diando estos capiteles, que en 

e algo más complicaclo que el de los de Córdoba, que (fig. a3) tien 

tituyen los caulidos de los capiteles de Ripoll (figuras 1, z, 4 y 14) 

(1) El do ia u.* 21 se halla soportando dos de los arcos del mtestern Norte da lo cripta 
de la Capüla Red. y loa ds laa ntimeron 18 y crz aparecen hay caiwwkx (en s m p l U m t 0  
posiblemente d&mts del que primitiyaimente tuvieron) en el G&riBn del Ponients dd 
Patio de los Naranjbs. 

3'3 



LA I N ~ U E N C I A  DFL ARTE WWL EN CATALRA II 
I 

recuerdan el encintado de las celosías de la parte de la fachada Sur 
de la Mezquita, de tiempos de Almamor. 

En cuanto al vástago de que nacen las volutas y ~ Q S  muiiculas, 
es de notar que mientras en C o W B  presentan siempre labm de 
sogueado, en Ripoll hay de todo: vhtagos lisos (fi- 1, a, 4 y 6) 
Y vástagos cogueados (figuras 3 y 4), en los capiteles califales cordo- 

. beses este sogiieado es cosa rarísima, a pesar de haber sido frecuente 
en los romanos y visigodos, no habiendo conseguido identificazlo 
más que en uno de Marrakm de orden compuesto, llevado ailí por 
los almohades, con otros despojos, probablemente procedentes todos 
de Medina az Zahra y empleados en la ornamentación de la Kuti- 
biya y de la Mezquita de la Kasba, en donde las fotografió Henri 
Tanasse, que los di6 a conocer en "Hesperis" (11. Pero este ele- 
mento 10 encontranos más adelante en alguna de los de la Alja- 

' Como transformaci6n de ia basca Atica utilizada por las romanos i 
y usada tambien por los vi&godos, hace su apattei6n en C6rdoba, 
en el segundo cuarto del siglo X, la basa califa1 producida sin duda 

r 
por los talleres de Medina az Mra, crisol en que se transformaron, 
dbdoles sabor propio, influencias venidas de sectores muy diver- 
sos. Pero aunque todas las basas puestas al descubierto hasta el 
día en aquella rasidencia, responden a un mismo tipo, consta con 
certeza haliarse aquel constituido desde 944, seguirlo las de Las colum- 
nas que contienen las arcadas constnifdas por Abd-er-Rahrnan 111 
en la fachada del Patio de los Naranjos de la Mezquita de der- 
doba. 

En este tipo de basa han perdurado: el plinto inferior, los dos 
toros y la escocia de la basa Atica; pero las proporciones de estos ele- 
mentos se han alterado notabiemente. Por una parte, los toros han 
disminufdo considerablemente su diárhetro, con relacidn a la altura 

. total de la basa, con la particularidad notable de ser igual en ambos, 
o si hay diferenda corresponde diirmetro menor al inferior, y en el 
perfil de la escocia se ha alargado considerablemente la longitud de 

(1) H. Ba& e t  H. Terrasse: S m W a r r s  cb fortnussds AlmoWes. P< XXXVIII. Hes- 
&&a. Año rgaS. 2.- y 3." trimestre. 

(a) Es ejemplo el seiialado con el n.' rog del Mnseo Arqueo16gicn de Zaragora, pus 4pa- 
. rece m el emtm de Ir. frla smperior de los pnblicados por G. Mar&% MmucZ.4 @A#$ Mwnrl- 
. M. Fig. 202. 



FELIX HERNANDEZ 

No es posible formular una ley para las variantes que presenta 
este tipo de basa, desde el momento de su aparición cierta, hasta las 

I 
primeras decenas del si- 
glo XI. Las figuras 21, 

- '--7 '- 22, 23 y a4 dan el per- 
fil de una de las basas 
de la época de Abd-er- 

la ampliación de Alha- 

c- 0.44) [ rproximrdammte]~ kem en la Mezquita; de 
Fig. 21. -Basa del wm Norte faabada d patio de b 

una correspondiente a la 
ampliaQi6o de AWZOI. efectuada por Alrnanzor, 

y de una de Medina az 
Zahra. Por estos dibujos se ve que las variaciones son de escasa 
monta y que no parecen responder a criterio fijo en cuanto a pro- 
porcidn ni en cuanto a perfiles. Respecto a la de Medina az Zahra, 
es de advertir que el toro inferior, consemando en su sección trans- 
versal la misma altura, disminuye de grueso en el centro de las 
caras, con lo cual se ha conseguido que la diferencia entre el ancho 
de la parte superior de la basa y el de la parte inferior, sea m& re- 
ducida que en los otros ejemplares. Es particularidad notable de las 
basas califales que 
en su cara superior 
presentan siempre 
una hendidura anu- 
lar cuyo centro coin- 
cide con el de aque- 
ila hqndidura, en la 
que se entrega el 
toro superior y cuyo 

c 0.310 t 
borde inferior deja Pig. *%.-Basa de Msdina m mm. s i  X. Vid: fig. 2,. 

libre el fuste de la 
columna, resultando siempre &ta en su parte baja con &&metro 
menor en 5 6 10 miiímetros al de la circunferencia del borde in- 
terior de aquélla. 

El perfil y la proporción de la basa califa1 son idénticos en las 
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que tienen omamentación y en la que no la tienarr, conwpdien-  
'dose a q u w  can los capiteles esbozados o de p e m ,  y &as con 
los de avispero. Para la mejor comprensiún de las c a a c t e r i s t i  
de este tipo de basa, en la 28 doy fotografia de una a medio 
labrar hallada en 
Medina az Zahra. 

Como se ve, este 
tipo de basa es in- 
~ f u n d i b l e :  tan di- 
ferente de lo que se 
hacia en el Owiden- 
te Csistíam, como 
por cristianos o mu- F- R 5-30 -cl 

sulmanes en el mun- Fig. ag.-ihadel arco Snr del muo cabecera ae la a m p b G 1 ~ ~  
de Al liatem 11. Segunda miW del dglo R. 

do oriental. La pte- 
sencia de toda una serie de piezas de esta índole. del tipo indicado, 
en Ripo11 y en San Pedro de Roda, y más o o n o s  deformadas m 
Ripoii, en Comeiiá y en San Lorenzo, junto a Baga, tiene una 
importancia mayor si cabe que la de los capiteles .estudiados, para 
probar la existmcia da un foco hispano-musulmh actuando en Ca- 
tdufia durante la primera mitad del siglo XI. Con relaeián a los 
capiteles, por tratarse de piezas sobrias de detalle, cabria pensar 
que, por distintos caminos, los maestros tallistas hubieran venido 
a obtener en GaCataluiia un tipo coincidante con el del Andalus, pero - 

esto no cabe p e n ~ l o  
T de las basas en las que 

toda la decoraciún se 
2 halla confiada al per- 
e! f i ~  ii ssus r n ~ i a ~ ,  

m$xime trathdostde 
perfiles taii re-* 
tan netamente - Q 5 3 D @ r n  - dos y que lejos de 

Fig. 14.-Bana del arco Norte fachadadel p3tio. Epoes de 
AM-~T-~ah-n III. Ccgunda t e r e  del plgl~ X. comtitnir una de* 

neración, (ion una fe 
lidsima transfarmaci6n de los de la basa atica. 

No todas las de Ripoll responden al mismo tipo, ni siguiera al 
mismo influjo. Un primer lote (figuras 5 y 22) de perfil sumamente 
correcto, y un segundo con perfiles algún tanto de6enerados.. piezas 



aigunas de gran diámetro, tales una colocada en el testero Sur 
la Galería del Claustro, y la reproducida en la f i a  6, y otras 
pequeñas dimengiones [figuras 18, 19, zo y ZI), expuestas unas 
colocadas en obra otras, en los claustros, aunque no en las arca 
de sus frentes. Este segundo lote ha de considerarse como res 
tado de la transformacíán que, en el taller que trabaj6 para el MQ 
nasterio, hubo de sufrir el tipo aportado por los maestros primeros, 
siendo característico en el segundo que la escocia pierde la dispd7 
u6n vertical para inclinarse hacia dentro, con lo que el diametre 
del toro superior de la basa resulta bastante menor que el lado de  
su plinto inferior. 

A este último tipo corresponden también las basas de Cornellh, 
&e las cuales la que se halla a la izquierda, segiin se entra en el e& 
ficio, tiene su toro superior sogueado, particularidad que ofrecan, 
también algunas basas cordobesas del tipo califa1 decoradas en su' 
plinto, en su escocia y en Sus toros, entre otras dos que fueron a 
parar en el siglo XII a la Mezquita de la Kasba de Marrakez y 
que publicaron H. Basset y H. Terrasse (1), y otra posterior en 
fecha y elegantísima conservada en el Museo Provincial de Toledo. 
Es  muy digna de notar, dentro del tipo, la incorrección de las basas 
de Cornellá; la degeneraci6n de sus perfiles indica que en el taller 
va perdiéndose la infiuencia inicial. 

El lote de las basas de Roda me es sólo conocido por el estudio 
de las fotografias del Arxíu Mas, de Barcelona: pero a juzgar por 
lo que en b tas  se ve, tambign d i ,  como en Ripoíi, existen dos lotes: 
uno de piezas grandes y otro de piezas de dimensiones algo menores, 
hallándm aprovechadas las primeras para soportar algunos de los 
fustes bajos y las segundas para soportar los fustes altos, en la nave 
central de la iglesia reconstruida en el siglo XII, que es la que, arrui- 
nada en parte, ha llegado a nuestros dias. Todas las piezas de este 
lote parecen de tipo bastante correcto, existiendo gran semejanza 
entre las grandes de gran módulo de R i p d  (figura 5) y las cor- 
dobesas, como la hay entre las menores, de proporciones más es- 
beltas que las de aqublias, con las & pequeño módulo de E$. En 
la monografía que en L'Arquidsctwa Romwica a Cataluya se consa- 
gra a San Pedro de Roda, el autor no dejd de obcervar que les basas 
. 

(1) H. Basset et H. T-: Sandm~rss ai Fo*tsrsstao Almoha&$. Fig. I I I .  EI,EBais- 
Afio tgz6. 2.. y j.eC trirnea*~. 
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nagnando que eran de perfil romano degenerado (1). 
Estas piezas, sin duda aprovechadas de una edificación anterior 

la actual, tal vez hayan de relacionarse con los arcos de herra- 
ra existentes en esta iglesia y a que hace referencia el Sr. Puig y 
dafalch (2)' resto toa0 ello de la iglesia consagrada en 1022 por 
Arzobispo de Narbona, con asistencia de la condesa Ermesindic 

. ~ 

La hermandad entre las basas.de Roda y las de Ripoll, y la que 
existe entre ellas y la variante de la basa ;itica creada por arte 
cordobés del califito obligan a relacionar las piezas empleadas en 
la ornamentación del tempio ampurdanés consagrado por el Ano- 
bispo de Narbona con el W e r  que trabajó para Ripoll, can lo cual 
se avienen la fecha de consagración y la comparecencia de Oliva 
m esta ceremonia. 

Las basas, por una parte, y los capiteles, por otra, relacionan 
entre sí el arte del siglo XI de CornellQ, de Ripoll y de Roda, y a 
su vez el de estas tres localidades con las casas del Andalus; pero 
dentro de esto, (son completamente coetdneos los lotes? En mi sen- 
tir, hay enlace mas directo entre el arte de Ripoll y Roda y el del 
Andalus, que entre éste y e l  de Cornelli. Las piezas de Cornellá 
ayudan a explicamos las de Ripoll, pero por si solas, aun patenti- 
zhdose en ellas el influjo musulmán, hubiera sido dificil asegurar 
que se debieran a 61. Por el contrario, la$ de Ripoll y las de Roda, 
aun por si solas, podrfan relacionarse con las cordobesas: en particil- 
iar los perfiles de los tipos más correctos de las basas, conservadas 
en ambas localidades, hacen imposible toda duda y obligan a pensar 
en la actuación de obreros hispano-árabes. Es lo más verosímil y 
natural que los talleres de estos dos monasterios, aun arrancando 
de influjo musulmán, llegasen a producir un tipo propio de capite- 
les y basas, que aparece en gestación en algunas piezas de Ripoll 
y hallamos ya formado completamente en CorneUh. 

Estas relaciones tienen corroboración precisa en los textos 

(1) J. Puig y Cadafalck Loco nbfo. yol. 111, psa. 363. 
(1) J. Puig y Cadafalch: Lwo citato. Vol. 1, pQ. 390. 
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persecuci6n de Soleyman y de sus bereberes. No es muy seguro el 
sitio en donde se produjo el segundo encuentro, pues mientras Dmy 
entiende que fu& junto al ha&, los más de las atabist~, que 
han dado traducciones de textos referentes a la  jornada en cuestiGn, 
dicen que tuvo lugar junto al Guadiaro. Dificil ha de resultar sin 
duda resolver entre nombres cuya grafía Qrabe debe diferenciarse 
aun menos que la castdiana; pero creo más verosfmii que el encuen- 
tro tuviera lugar junto al íiltimo do, ya que así tiene expiimciún 
más natural la reürada de los bereberes sobre Algeciras. donde 
p d m  b u s w  el apoyo o la huisa hahacia Ceuta, que sobre Sevüia, 
en donde, a juzgar por lo sucedido e@ años posteriores, debian de 
tener aquéllos poco arraigo. 

ESte segundo encuentro debió de ser durísimo. El Arzobispo 
Jiménez de Rada asegura perecieron en é 1 3 . c ~ ~ ~  catalanes, mientras 
en un documento fechado en Barcelona, testigos presenciales hablan 
de la jornada cQmo considerando gran suerte haber salído de ella 
con vida (1). Los documentos cristianos no distinguen entre las 
dos jornadas; pero combinando los relatos circunstanciadísimos de 
Homaidi, del Marrekoschi, de Ben Jaldun, tomándolo de Ben Haymi, 
y los del Arzobispo don Rodrigo y de la Crd~icu Genml, que &i 

este particular se limitan a trmscribir pasajes de autores h b e s ,  
queda fuera de toda duda que k o n  dos Ios encuentros, que debie- 
ron producirte: uno en 31 de Mayo 6 r de Junio; y otro en 2x de 
junio. En este iiltimo, a lo que parece, murieron los Obicpos de 
Gmona y Barcelona y Pub herido de consideracibn el de Vich, que 
-13 a consecuencia de ello en Castro Coionico, sin Poder llegar 
a pisar de nuem el suelo de su di6cesis; y en uno de tales encuen- 
tros, probablemente en el primero, muere el conde Armengol, al 
que por ello quedó el Coljrenombre de "El Gordo&" (a). 

El Conde R;un6n BomU retorna con Mohamad a C6rdoba, 
despuk de la segunda jornada, pero permanece en esta ciudad pocos 
dias; el 8 de Julio, después de obtener el premio de su auxilio, regresa 

(1) E e M a  Sagroda. Tomo XLIII, pág. 154. -J. WLnwva: Vi@# iUumo a bf IgW 
dar d¿ EaW*. Tomo VL. p8g. 17 

(a) R. %y, en JUS Rlthwck~s sw I'&ts&St~ird et .b IWWm de I'&@gua pmdaid Ir adym 
&#e, Tomo 1. pBg. i r & ,  da un texto & Ban Jddua tonkbdoio &o de Ben Hayas. en d qm. 
coe rekrasia al mnde Armengol. dice: "fl prit part I b goerre civllc c a u d  par ts Berbaar 
et 11 perdit la vie daw la batsills qnl wt lleu en qoo at dans kquelle la 3erk.m &re& v£.in.' 
cns'; y esta &talla m que fvemn vencidos IM Bareber& e9 preciwmsnb la de Aapba-el-BáW' 
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'a Catalufia (1). La estancia de los catalanes en Córdoba tu(?, pues, 
de muy contados días. Escasamente unos cuarenta con los que median 
entre la llegada y la partida, y de eiios una buena parte se los llevó 
la jornada del Guadiaro. Asf y todo es natural presumir que, a-- 
tumbrados a la sobria ornamentación de sus edificios, la impresión 
que debieron de producir en ellos las construcciones de Córdoba y 
,de Medina az Zahra (en donde parece que continuaron el +que0 
iniciado por los bereberes antes de su retirada) debib de ser elttra- 
ordinaria, y que de lo visto tendrían bastante que contar una vez 
reintegrados a su tierra. t 

A pesar del desenlace, un tanto dsgmciado, de esta p r i m d  
aventura, ocho años más tarde el Conde Ramón vuelve a hda-  
Eucia, esta vez como auxiiiar del califa Abd-er-Rahman Motthada, 
y en unián & Mondzir ben Morthada; pero esta vez la incursifui 
no se produce sobre Córdoba, sino &bre Ganada, en donde no 11e- 
garon a entrar. Las referencias que tenemos de la expedición, si 
bien nos dicen que habiendo-traicionad~ Mondzk a Morthada, la 
hueste de &te quedó destruída, no resultan, sin embargo, tan &- 
cunstanciadas en lo que se relaciona can el elemento catalb, domo 
las de las jornadas de 1010, y así no es posible pr- &&S fue- 
ron las piazas que sirvieron de hace a estas operaciones y a quB f w s  
islámicos cofreponden las influencias artísticas que pudierans@m 
de la expedicihn. 

Tambihn en esta ocasión debieron de acampaiiar a B ~ d ' a l g i l -  
nos de los directores de la vida catalana de entonces. Por lo menos 
Villanueva (a) nos da una w i t u r a ,  suscrita por el Abad Oliva, 
en que con relación al Obispo Borrdl, su antecesor en la Sede de 
Vich, muerto alrededor de 1018, se dice: "His rebus ita peractk 
Borreiim episcopus ad Ispslnis veniens Ierundan adienc, antq- 
aliquid aliud super hoc ageret morte preventus est", y como paxa 
los cristianos del Norte de la Penincula, durante el %lo X ,  Esp@ 
es un sinónimo de España musulmana, creo que este regreso del 
Obispo Borre11 ha de relacionarse con la expedición coethea del 
Conde, SU homónimo. 

El mismo Conde Ramdn estuvo en estos últimos años de su vida 
en Zaragoza, en donde, se* referencia de Ben Hayan; rw&h 

( I ) m r  Hi810Fh< (Ib IOS ~ ~ f v h n l m b ~  dC EqWia. Traduocibn M. Puentes. l'o& IIÍ. 
pág. 268. 

( a  J. Villauseva: Lsco oit&, Tomo VI, pig. %gr. .t 
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por Dozy a través de Ben Jaldun (I), fumó el contrato de espon- 
sales entre su hijo Berenguer Ramón y la hija del Conde Sancho de 
Castilla. Para formar juicio acerca de las consecuencias que en el 
orden artístico pudiera tener la estancia del Conde cataldn en la 
futura capital de Aragón, conviene recordar otro texto de Ben 
Hayan, recogido tambikn por Dozy a través del,mismo Ben Jal- 
dun (z),  según el cual O... pendant ... le regne de Mondzir ... Sara- 
gosse devint une viile, si grande, si populeuse et si fiorissante qu'on 
pouvai8 la comparer a Cordoue alors qu'elle 6tait encore la capitale 
de l'empire. La cour y était splendide. obondzir aimait le lnxe et 
les plaisirs ..." Esta Zaragoza no es todavía la de la Aljaferfa, pero 
consta que ya en ella existia un palacio de los Gobernadores, que fué 
saqueado y estuvo en peligro de total destrucción en ocasión de la 
revuelta que acabd con el gobierno de Abdallah ben Hacam. 

Confirma el esplendor de Zaragoza durante el primer tercio del 
siglo XI, el hecho de que entre los capiteles, conservados en su Museo 
Provincial como procedentes de la Aljafería, figuran varios de los 
llamados de avispero, anteriores sin género de duda al palacio de 
los Beni Hud. De estos capiteles, dos son indiscutiblemente obra del 
siglo X (3). siendo de notar que uno de estos dos (4) procede segu- 
ramente de Córdoba, pues tiene un compañero hico,  pero idén- 
tico, en la Giralda de Sevilla (5)' para la que es sabido llevaron 
los almohades un importante lote de capiteles procedentes segura- 
mente de Hedina az Zahra, Otro hay que se despega tanto de éstos, 
a que queda hecha referencia, como de la serie wdgarizada por los 
manuales de Historia del Arte, a los que es manifiestamente ante- 
rior. Esto obliga a considerar que tales piezas, llevadas desde Cór- 
doba o elaboradas en la capital de la frontera superior, antes, de 
hallarse colocadas en la Aljaferfa, lo estuvieron en otros edificios 
de Zaragoza, que es posible que incluso ocuparan el solar en que luego 
se construyd la residencia de los Beni Nud. Pero sea de d o  lo que 
fuere, es lo cierto que estas piezas atestiguan la veracidad del texto 

(1) R. Dmy: R d c k c k s  SU? I'hisla'ro d h 1iiUrdkve de l ' E ~ ~ < l w  g*b 18 mayo>< dge. 
Trola&%¿ €dih. Tome l. pag. 29. 

(2) R. Danl: Lom tiido. Tome 1, pg. 232. 
(5) Publimudo pOr A. Gadcdn de Gotor. en la revista "Mnwzm". d o  VI, ae de L. 

parte baja de las paginss 86 y 87. p 
(4) El de la &@M 87 ds la publicael6n eiiada en último tkmi- 
(5) IWctm mrrerpoodiuita a k r a m p  rrz. jamba NMe. 
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de Ben Hayan y la condici6n de foco d s t i c o  que hay que conce- 
derle a Zaragosa a fines del siglo X y a pFincipios del XI. 

Para mf es indudable que las andanzas del Conde Ramón por 
la Espafia musulmana, acompañado de los grandes de su corte, 
contribuyeron no poco a acentuar la comente de influencias del 
Andalus, acusada en Ripoll, en Roda y en Cornellh, influencias que 
habfan tenido su precedente en las que debid de determinar la pro- 
longada serie de relaciones entre la Cataluña del siglo X y la España 
musulmana, reseñada por el Sr. G6mez-Moreno (1). Pero queda 
aiui por precisar cu&l fuera el foco de arte de donde se tomaron los 
elementos utilizados para el. desarrolio del influjo meridional en 
Cataluña v de qu6 naturaleza fueron estos dementos. 

I 
Dada fa índoie y la diferencia grande en la calidad de las piezas 

en que se acwa esta influencia, hay que descartar el que puedan 
haber sido aquéllas enviadas en mayar o menor número desde un 
centro productor, de manera análoga a como lo fueron en su  tiempo 
los sarcófagos romanos o los capiteles bbantinos. Creo que en el 
caso de que me ocupo quienes viajan son los tallistas; pero no ea 
colonias, como pudieran hacerlo los lombardos, sino aisladamente - 
y desde luego sin que entre elios vayan maestros de primera cate- 
goría. Estos tallistas son los que dan los tipos, los que diri8en la 
marcha general del trabajo y las que aun es posible que tomen para 
si la ejecución de aigunas de las piezas. Este viaje puede tener muy 
bien su explicación en el exodo a que debieron de verse obligadas 
los artistas cordobeses en el momento en que esta ciudad dejó de 
ser centro consumidor de piezas de arte, para conservar sólo su con- 
dición de foco exportador, y que los directores de la vida catalana. 
interesados de antemano por la cultura y por el arte del Andaius, 
según queda expuesto, supieron aprovechar en beneficio de las cons- 
trucciones que entonces tenian en planta o en proyecto. 

Pero aunque las referencias históricas de que he hecho menci6n 
llevaran a pensar preferentemente en C6rdoba o en Zaragoza como 
centro de donde procedieran los elementos aquf estudiados, cabe, 
no obstante, en lo posible que el foco de arte de donde se toma- 
ran tales elementos no fuera ninguno de los dos indicados, sino otro, 
del cual, por hoy, nos son totalmente decwnocidas tanto las obras 
como la importancia que llegara a alcanzar, y que precisamente 



- y acogido a la hospitalidad del Gobernador Soleyman ben 

que se titulb califa de Córdoba. 
Soleyman había convertido a Lérida en algo mks que en un 

Lknda la da a conocer el hecho de que a su muerte la deja c 
capital de uno de los Estados en que, segfin moda de la época, di 

en foco artístico de segunda o tercera categorfa, pero foco al c 
. que naturalmente había de cultivar los tipos creddou en C6rd 

,' aunque trabajados quizá con rudeza semejante a la a m a d a  
tarde en RiwU, que hace de las piezas alli conservadas cos 
diferente de los preciosos capiteles casi coet-aaieos de 
Zaragoza. 

, 

influencia, y por ello no confío en que, una vea puesta de m 

otros talleres; mi afirrnacián se refiere concretamente a la eom 
que determinó la creación del tipo de basa y de capitel estudia 

qa 
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En cuanto al e d p h m i e a t o  del taller cfn Cu&sti6n, dade  laiego 
la importancia y la significación que tuvo el M ~ t e ~ o  de Ripoll 
induce a creer que alií comienzan a actuar influencias veniba 
directamente de timas musulmanas. De allí debieran Iiiego de mlk 
los tallistas o las piezas empleadas en Ta ornamentacidn de San Benet 
de Bagés, de las que se conserva un capitel que el Sr. Puig y Cada- 
falch publicó (1) relacionándolo con la serie ripollesa; a este mismo 
taller o a sus artistas han de atribuirse las basas de San Pedro de 
Roda, y de allí debierUti también de salir los artistas que labran loc 
capiteles y las basas de Ceniellb. 

Tambihn creo que han de relacionarie con el Wler indicado 
aunque en período algo avanzado, las basas de Srtn Lorenso, junto 
a Baga (a), en las que, si bien algo deformado, p e r d m  el p&ii 
de la basa califa1 cordobesa. 

(Limita su actividad el foco que %¢tu# en Ripoll ri la fabrica- 
ci6n de basas y capiteles? Desde luego, en el mismo Claustro del 
Monasterio, ademfis de tales piezas y con las claves de las M v e b  
góticas que cubrieron en el siglo XV la nave mayor de ia iglesia, 
se conservan varias piezas ornamentales, de las cuales muchas 
parqcen relacionarse con el taller que t rabjá ,  ya en el siglo XII, 
la Gran Portada, pero acerca de las demás piezas c~wt~%~d& 9cr b c e  
muy dificil el enjuiciar, tanto por su deficiente estado dje ~ o m -  
ci6n como por la reducido del tamaño de la mayoría de los frag- 
mentos. Quedan también, almacenados en el Claustro alto, unos 
fustes de &$metro aproximado de o,r4, que pueden Ir~berse COFRS- 
pondido con las basas de rnadulo pequeño, aunque es awnturado 
el afirmarlo. En cambio, a juicio del Sr. Gmez-Moreno, han de , 
relacionarse con el taller en cuestión y con ieI mov&iento a~&tia 
creado a su,arnor, otra importante serie de p i m  y ay&- 

ticos cuyos orígenes quedaban hasta el pt?esente sin expli6ah 
satisfactoria; tales son los dinteles de Saint-GenIs-Ees-Fonts, San 
Andrés de Sureda y aun las mismas Biblias de Fatfa y de Roda, 
en cuyas representaciones de Arquitectura se nota una mayor pla- 
porción y un mejor c~nocuniento de la Arquitectura hispano-m~d- 
mana; de lo que acusan las ilustraciones .de la serie leonem de 1- 
Beatos, tan influenciada, a pesar de todo, por las cosas del Andah.  

(1) J .  Puig 7 Cadafalch. b a  sitafo. Vd. ÍI, fin. 4%. 

(a) J Puig y Cadafalch: Loca rifala. Vol. RI, fig. $#. 
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Resta por ver la suerte que pudo caberle a este taller andando 
el tiempo. En el arte del siglo XII se advierte ya muy dbbilmente, 
su influencia; apenas si queda como recuerdo suyo la indole de la 
labra en alguncs de los elementos florales de loc capiteles de San 

I Cugat del Vallés, de San Pe- 
dro de Galligans, de la Ca- 
tedral de Gerona, etc., y la 
disposición en estos mismos 
capiteles de los abacos, cuya 
planta, según la figura 12, 

constituye una iiltima defor- 
mación del abam romano pa- 
sando por el modelo caiifal. 
Este abaco, frecuentisimo en 
Cataluña, frecuente también 
en Aragón, Navarra y Casti- 
lla, y del que existen aigunalgun~ 

l 
ejemplares en la Auvemia 
en el Nivernes, mantiene la 
tradición cordobesa de acu- 
sarse en cada uno de los fren- 
tes tres dadas situados en H- 
nea y unidos por una curva 
de radio inferior a la mitad 

Fig. %.-Planta de ~r cara supetior y irente del del lado del capitel, en la 
abaco de u w  de las tipos de capital del ulauxtro de 

san c~p-at dcl V ~ W .  forma indicada en la figu- 
r a  10. 

Todo hace creer que las corrientes ultrapirenaicas, aquí como 
en otros Iados, suplantan, haciendoles escasisimas concesiones, a 
las escuelas locales, malogrando el fruto que cabia esperar de un 
arte que habia llegado a la feliz creación de los capiteles de Comellk, 

1-s de advertir que no todo en el taller a que vengo haciend 
referencia es influencia venida del Anddus. Por mi parte, no 1 
reconozco tal origen a la talla a bisel que presentan los capiteles del 
Cornellh, y algunos de Ripoll. En la époot califal, aunque convi- 
viendo con otros modos de hacer, tuvo gran boga esa talla, pero 

I 
de notar que mientras en las construcciones de Medina az Zahi" 
mantuvo siempre su independencia, hasta el vunto de aue si e 
una pieza a & w e  talla de esa indole, no la Gene, en gekeral, m 



fndole diferente; en cambio, en el decurada del sector de la Bdez- 
quita de Córdoba correspondiente a Ai-Hakem 11, posterior tado é1 
a la mayoría de las cosas de Azahra, aunque s i ~ e  acusándw el 
modo de hacer indicado es, sin embargo, en proporcion menor a 
como se acusaba en aqueUa re- 

lo son la ampliación efectuada o 

Arqueológico Nacional, la talla 
-1- a bisel puede considerarse como 6 d * o p ~ l i r ~  

&-&M deaparecida, lIabiend0 venido Fig. 34. - PLenta de 10 suparhr del abaoo 
a substituirla un modo de hacer rk uo capitel csiifal. 

peculiar del arte del Andalus, 

Flg. 35. - D s t a b  de Lar capiteiw a y b d6 Cumcilá y e da uso de los expuertos 
en ei claustro de RipoU. 
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en el pa+ de origen, ni aun en el caso de que los elementos apor- 
tados a aquel taller hubieran procedido de un foco artistiw secun- 
dario y no del foco director. El arte en la España califa1  aja muy 
rhpidamente, produciéndose en 61 pocos arcafsmos, y por elio las 

hg. 3$.-CauHcnlos de capiteles mFdobeses del ~orapartimienin abovedado del veatibolo ttel 
Mihrab: b. columna 27 de la 14.. &&nada (Ampliaclbn de Almanm), 6, en el patio, quid 
cambiado de lugar; d. en el frente Sur de h criptade kurpih real. e, en el galeribn de Poniente, 

quizá cambiado de lugar. 

producciones de provincia podían ser inferiores (en algunos Casos 
resultan superiores) en calidad a las de la metr6poli, pero en la 
forma y en el modo de hacer en nada diferían de aquéllas, extremo 
que confirma cuanto conocemos de lo ejecutado por mozhrabes en 
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tierras de LeSn y los objetos de piedra, bronce y &&ente de 
cerámica hallados en Medina Elvira. 

A principios del siglo XI los musulmanes españoles no hubivran 
llevado consigo la labra a bisel; ese modo de hacer, o tiene proce- 
dencia no andaluza, o si procede de Córdoba ha de referirse a un 

I 

I 
i I 

Fig. 37.-Hoja da las ronas balas de cb] c a w a d w  6 en el p6Itio0 de Eacalady 6 y c 
en Peñlllba; d en H~rnija; # cm el Mor-. -- Orease procedentE de Vilanova y f en ComalIá. 

influjo producido en momento anterior en cuarenta O en cincuenta 
años a este de que vengo oeupAndome, encontr&ndolo ya imph- 
tado, en el taller de Ripoll, los artistas que fueron aIU a trabajar 
por el Abad Oliva. La existencia en dicho taller de influencias no 
cordobesas se manifiesta en detailes como el de la disposición del 
fraccionado de los acantas de la hilada baja de uno de 18s capiteles 
de CornellB, (fig. 37fl, que *multa idkntiea a la qve presentan los 
.capiteles de la interesante serie estudiada por el Sr. Gúmm-More- 

4T 



ilan repartidas en San &m& 
de Hornija (fig. 37 d), en el 
Wrtico de San Miguel de Es- 
calada (fig. 37 a), en la iglesia 
de Santiago de Peñalba (fi- 

Incidentaimente he dicho 
m& arriba que consideraba 
desacertada la restauración 
adoptada para las cblumnas, 
que, interpeladas con los pi- 
lares, separan en Ripoll las 
naves bajas contiguas. Fundo 
este juicio en que los capiteles 
conservados son manifiesta- 
mente capiteles sin coilarino, 

a tipo de capitel que, wnio el 
de basa allí adoptado, impone 
el que la moldura indicada 

0 . 2 9  - sea un anejo del fuste, y que, 
consiguientemente, &te sea 
de perfil engalbado y no ci- 
líndrico, como lo es el adop- 
tado por Rogtmt, con el con- 
siguiente trastorno de pro- 
porciones, trastorno que se 
hace m& notable por haberse 
dado al collarino un grueso 
que incluso para columnas de 
tradición romana resulta ex- 
cesivo, y que lo es a h  mu- 
cho más si esta tradici6n se 
ha transmitido mediante el - empleo de fustes de tipo cor- 

0.26 - 
(1 )  M. Gómez-Moreno: h e  &lo. 

. . .- . ~ - . . .-.= - Flg. 9. ~ a n & s  LXVI. LIV, XC, XCI, XCVIIf. 



LA INFLUENCIA DEL ARTE CALiñAL EN CATALUÑA 29 

és. Rogent hizo extensivo, a los acantos de las hojas inferiores 
os capiteles, el tallado de .detalle de las hojas representativas de 

tas y cauliculos de la 

que autorizara se- 
mejante ampliación de la 
zona con Iabra de detalle, 
pero por mi parte sólo en la 
reproducción que de uno de ,,,, -4 
ellos di6 el Sr. Puig y Cada- FW. 39. 
falch veo en uno de los acan- 

que pueda significar un intento de esta clase de 

Todas estas apreciaciones, que creo vendrán a confirmar nuevos 
hallazgos y que tal vez queden modificadas en algo por ellos. aun- 

que no en lo substancial, 
entiendo representan otros 
tantos jalones que han de 
ayudar a establecer una 
senda, algo angosta toda- 
vía, pero por la que con 

, .  - - .- del siglo XI que aun nos 
- , C.. .;. , >-A, - _ , _. . 4 conservan las viejas igle- 

.- ' - 4 .  u- - ,sias catahas ,  pudi6ndose 
Fig. 40. 

con ello venir a completar 
bastante lo que todada nos es hoy desconocido del interesante 
cuadro de la Arquitectura Catalana en este período. 

(1) J. Wig y Cadafalch: Looo citafo. Vol. 11, fig. 4%. - 

1 Archivo e@al?ol dc arde y arpeologia, &m. X V 1 . 4  





, , Figs. 1 y %.-Capiteles sdoKados 2 las jarnbas O. y E. del Sepulcro de Berenguer el Gra>ide. 
1 ' . '" ' 

Sta. Marfa. de Ripoli. . a  

. Fip- ' - - 6.-Capiteles y basas de '" construida por el A"-- -..,".. 





Fig 9.-Capitel de la r a  a columna del 
Galcrión del Poniente, del Patio 

Mezqu~ta de C6rdoba 

r,e ' O  -Capital de la columna 27.6 de la 
andanada 14 de la ampliaci6nds Almanzor. 

Mezquita de Córdoba. 









Pie. 18 y rg.-Bu* dw mOddo w u e ñ o  de la hwilica canstrulda &m' el A&& Oliva en Ri@. 
(fiuner tercio 401 siglo xr ) 





l. 
-e SI$. -Ea= califil de la pr te  alta de Ib nave & Can Redm do acoda. 





Figs. 25 y aG.-Busas de módulo pcqiicño de la biisiliia co4striiida por el Abad Oliva en ~ ipo l l .  
(Yrinier tercio del siglo xi.) 

~ i ~ ~ .  27 y z ~ , - ~ a s a s  de módulo medio de las excavaciones de bledina Azzahura (siglo x). 

I Figs. 29 y 30.-Basas 
del pórtico. columnas. N. 
v C. del Avuntamiento de 
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