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LA EPIGRAFÍA ÁRABE EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL REAL 
ALCÁZAR 
 
Transcripción de la conferencia expuesta en el Salón del Almirante en el Real 
Alcázar de Sevilla el pasado día 24 de noviembre de 2015. Las imágenes pro-
yectadas se aportan en un archivo adjunto. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Un año más nos encontramos en estas jornadas dedicadas a la investigación y 
restauración dentro del Real Alcázar, y en las que se quieren dar a conocer los 
últimos trabajos llevados a cabo en estas materias. 
 
Como decía la semana pasada nuestra directora, en todas las intervenciones 
sobre el patrimonio histórico están íntimamente vinculados la conservación 
con la investigación y la difusión. Y precisamente en esta intervención de 
hoy quisiéramos resaltar la importancia que tiene la investigación como parte 
necesaria e inseparable de cualquier restauración, a la hora de intervenir sobre 
los bienes culturales de cualquier naturaleza. 
 
Los trabajos de investigación comienzan con los estudios previos (estudio 
histórico, de materiales…) durante la redacción del proyecto, aunque luego 
deben continuar como seguimiento del trabajo de intervención, y aportar sus 
conclusiones una vez terminados. A veces, estas conclusiones no suponen una 
gran novedad respecto de los datos ya conocidos, pero hay ocasiones en que 
resulta muy gratificante poder aportar luz y nuevos datos sobre el bien inter-
venido, y contribuir de este modo a un mejor conocimiento de la historia ma-
terial de estas obras que han llegado hasta nosotros. 
 
Además, hay que tener en cuenta la importancia que tiene la difusión, sobre 
todo cuando hay novedades de importancia que dar a conocer. Y es que, como 
ya sabemos…   “lo que no se publica, no existe”. 
 
En el tema que hoy nos trae a esta charla sobre las EPIGRAFÍAS ÁRABES 
EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL REAL ALCÁZAR veremos como 
los procesos de restauración constituyen el mejor momento posible para la 
investigación que estamos comentando, y también algún ejemplo de cómo 
una deficiente difusión puede contribuir a mantener errores históricos y de 
interpretación. 
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EL PRINCIPIO 
 
 Nuestro primer acercamiento a la epigrafía tuvo lugar en el año 2001, cuando 
nuestra empresa (T.C.R., S.L.) fue adjudicataria de un contrato con este Pa-
tronato, dirigido entonces por don José Mª Cabeza, para la restauración de las 
carpinterías de vanos (puertas y ventanas) mudéjares en el palacio del rey don 
Pedro. 
 
Durante los trabajos previos verificamos la pérdida total o parcial de algunos 
epígrafes tallados en la madera, con lo que quedó patente la necesidad de 
estudiar las epigrafías, y así fue como decidimos adentrarnos en la medida de 
lo posible en este campo, aunque obviamente partíamos de un total descono-
cimiento del árabe. 
 
 
A LA BÚSQUEDA DE DATOS PREVIOS Y POSIBLES 
TRADUCCIONES. 
 
Las epigrafías árabes con que se decoran estos palacios siempre despertaron 
una gran curiosidad. 
 

A lo largo de siglos, han sido muchos 
los personajes que, al visitar estos 
palacios, se sintieron atraídos por 
estos grafismos que se encuentran 
decorando todo tipo de superficies en 
paredes, techumbres, carpinterías, 
etc.  Y todos los autores, en los siglos 
XVII, XVIII, y XIX, creían ver en 
estos epígrafes, la prueba del origen 
hispano-musulmán de estas construc-
ciones, aunque en realidad ninguno 
se atrevió a profundizar en sus tra-
ducciones. 
Lo cierto es que todas las teorías que 
ha habido sobre el origen de estos 
palacios parten precisamente, y sobre 

todo,  de la interpretación de las epigrafías. Y buscando entre estos autores las 
posibles traducciones de que disponían, vemos como los datos más antiguos 
nos sitúan ya en el siglo XVIII. 
 
Así llegamos, por ejemplo, a don Fermín Arana de Varflora, quien en 1789 en 
su Compendio Histórico Descriptivo de la muy noble y muy leal ciudad de 



                                                                       1º PARTE:  SEBASTIÁN FERNÁNDEZ AGUILERA 

 

Sevilla, afirmaba que el Real Alcázar había sido edificado 67 años antes que 
San Fernando conquistase Sevilla.1 Y lo comenta con esa precisión, sin dar 
explicaciones sobre la fuente de esta noticia. 

Textos publicados en el siglo XVIII. 
Sin embargo, buscando un poco más, vemos como unos años antes, don An-
tonio Ponz sí nos da sus explicaciones al ser el primero en aportar esta noticia 
en su : Viaje de España, tomo IX dedicado a Sevilla en 1780.2 Cuando está 
describiendo partes  del Alcázar, en la puerta del salón de la Media Naranja, 
en la  página 161, y lo hace en estos términos: 
 
<<Alrededor de las hojas de las puertas principales de esta gran sala, que 
son de alerce, y las mismas que tenía, según dicen, quando se conquistó Sevi-
lla, se lee en caracteres árabes: 
 
--Jabuli fue el Arquitecto de mi obra, y Maestro Mayor.  
Fue venido de Toledo con los demás Maestros Toledanos a mi Palacio y 
Maestranza de Sevilla. Yo el Rey Nazar por la Gracia de Dios--. 
 

                                         
1 ARANA DE VARFLORA, Fermín: Compendio histórico descriptivo de la Muy Noble y Muy 
Leal ciudad de Sevilla. (Cáp IX, p. 78) Sevilla, Of. de Vázquez, Hidalgo y Cª. 1789. 
2 PONZ, Antonio: Viaje de España. Tomo IX (Sevilla). Viuda de Ibarra, hijos y Compañía. Ma-
drid, 1786. 
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Pone el año, y según se ajusta del de la Egira que señala, corresponde al de 
1181 de la Era vulgar. Quando el Embaxador de Marruecos Sidi Achmet 
Elgacel estuvo años pasados en Sevilla, reconoció y traduxo este, y otros 
letreros de dentro de las salas, y encargó mucho por medio de su Interprete 
al señor D. Francisco Bruna, Decano de esta Real Audiencia, y Teniente 
Alcaide de los Reales Alcázares, a quien soy deudor de estas relaciones, que 
conservase con gran cuidado aquel sitio, porque se hallaban estampados en 
sus paredes grandes misterios de la Religión.>> 
 
A partir de este texto, se puede decir que comienzan las dudas y polémicas 
que ustedes ya conocen, respecto de los orígenes del palacio, y son muchos 
los autores que se hacen eco de esta traducción, utilizándola en sus teorías 
sobre aquellos posibles orígenes. 
 
 El mismo José Amador de los Ríos la incluye en su Sevilla pintoresca en 
1844, aunque luego, 30 años más tarde, pudo corregirlo cuando realiza su 
propia traducción de la epigrafía de las puertas. 
 
Con el fin de buscar una posible explicación a estas controversias hemos in-
vestigado en la búsqueda del origen de tales atribuciones, y creo que  aporta-
remos algo de luz sobre este tema. 
 
Como don Antonio Ponz nos cuenta que esta traducción se debe a Sidí Ahmet 
el Gacel, emisario que vino de Marruecos en 1766, decidimos acudir a la 
fuente buscando la crónica del viaje de aquel embajador. En esta búsqueda 
nos encontramos con un trabajo ya realizado por don Antonio Domínguez 
Ortiz en 1951, con el título de “Un embajador marroquí en Sevilla. La estan-
cia de Sidí Ahmet el Gazel en 1766” que se publicó en Archivo Hispalense en 
1951. 3 
 
Si me lo permiten, quisiera dedicar un minuto a comentar este magnífico artí-
culo del que se pueden extraer conclusiones sustanciosas, y donde se  apre-
cian las condiciones en que se hizo aquella traducción. 
 
La situación era la siguiente: 
En 1766 Carlos III (1759-1788), con el fin de pacificar las costas andaluzas, 
que estaban siendo hostigadas continuamente por piratas bereberes del norte 
de África, envía al Rmo. P. Fr. Bartolomé Girón de la Concepción a Marrue-
cos, con la misión de establecer relaciones diplomáticas con el sultán. A su 

                                         
3 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio: “Un embajador marroquí en Sevilla. La estancia de Sidí Ahmet 
el-Gazel en 1766”. Archivo Hispalense 1951, t.14, nº 45,  pp. 49-56. 
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regreso, el fraile viene acompañado por Sidí Ahmed el Gazel, un pariente del 
sultán que es enviado como emisario.  
 
En su viaje a la Corte, en varias etapas, pasó tres días en Sevilla, para lo que 
el rey ordena sea recibido con las mejores galas y honores y las autoridades y 
personalidades de Sevilla se vuelcan en aquel recibimiento. El Gazel es aloja-
do con todo su séquito en dependencias del Alcázar, donde se celebran conti-
nuos festejos. Justino Matute lo cita así: “Aquella noche hubo un gran refres-
co y baile en el real Alcázar, estando magníficamente iluminados sus jardi-
nes, al cual concurrió toda la nobleza del pueblo de ambos sexos…”. 
 
En este ambiente lúdico-festivo, al encontrarse en el Patio de las Doncellas, 

ante las puertas del salón de 
la Media Naranja, alguien le 
pide que lea el texto tallado 
en escritura árabe en sus 
largueros, posiblemente con 
la ayuda de algún intérprete, 
y al parecer lo hizo sobre la 
marcha. 
 
Si tenemos en cuenta las 
dificultades para su lectura, 
dada la altura de la puerta 
(5,32 m), lo abigarrado del 
texto, la iluminación defi-
ciente, etc., esta lectura nos 
tiene que parecer como 
mínimo prodigiosa. Si nos 
sirve de comparación, en la 

actualidad, dos profesores universitarios especialistas en la materia, uno de 
ellos aquí presente, don Pedro Cano y el otro, Aly Tawfik, de origen egipcio y 
que tiene el árabe como lengua materna, tardaron varios días en leer el texto 
en su totalidad.  
 
Después de este inciso, volvamos a la fiesta en 1766. Dice la crónica que 
alguno de los asistentes tomó nota de aquella traducción sobre un papel, y 
pensamos que seguramente escribió la nota con posterioridad, porque  resul-
taría extraño ver a alguien en una recepción o lo que fuera, acudir a la fiesta 
con escritorio, papel, tinta y pluma. Y el resultado fue el que ya conocemos, 
en el que se data como fecha de construcción el año 1181, según la conver-
sión de fechas que al parecer también hizo el propio autor de la nota, ya que 
en la lectura se da una fecha del calendario islámico. 
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A este respecto, don Antonio Domínguez Ortiz, en su artículo de 1951, lo 
comenta de la siguiente forma: “…Esta inscripción sería de enorme interés si 
la transcripción que el citado papel de la colección del Conde del Águila 
atribuye al embajador fuera de fiar;   /…/  También es muy posible que la 
traducción del embajador no fuera fielmente captada por sus oyentes…”. 
 
Sin embargo, esta traducción, tan poco seria y tan inconsistente, se convirtió a 
partir del siglo XVIII  en la base argumental en que se fundamenta la teoría 
que atribuye a Pedro I el papel de mero decorador de un palacio precedente y 
de origen islámico (supuestamente de 1181). 
 
Como ya hemos dicho, fue don Antonio Ponz quien publicó por primera vez 
esta noticia en 1780, y que como él mismo comenta, era don Francisco de 
Bruna quien le daba todos estos detalles sobre el Alcázar de Sevilla, y es al 
mismo señor Bruna a quien debemos esta atribución… 
 
Don Francisco de Bruna y Ahumada, fue un personaje de gran relevancia en 
la vida social y cultural en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVIII, con 
sus cargos en la Audiencia, Consejo de estado, miembro de la Orden de Cala-
trava, etc. Acumuló tanto poder, que la guasa del pueblo sevillano le colocó el 
apelativo de “Señor del Gran Poder de Sevilla”. 
 
Fundador de las primeras Academias sevillanas de BB AA y Buenas Letras, a 
las que facilitó su instalación en estos palacios; coleccionista de arte; ostentó 
la tenencia de alcaidía del Alcázar, con jurisdicción propia y poder absoluto 
en todos sus recintos desde 1765 a 1807, es decir 42 años. 
 
Durante ese periodo tuvo ocasión de realizar numerosas obras y reparaciones, 
administrando todos los recursos económicos de que disponía el Alcázar. 
 
Sin adentrarnos más en su biografía, si quisiera añadir una observación como 
detalle curioso: Su verdadero nombre era Francisco López Ahumada, pero 
debió parecerle más biensonante, o más apropiado a su posición adoptar el 
segundo apellido de su padre para llamarse Francisco de Bruna y Ahumada. 
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A él le debemos también algunas nomenclaturas y descripciones del Alcázar 
que han llegado hasta nosotros, a 
través de historiadores y viaje-
ros, como fue el caso de Antonio 
Ponz. Por ejemplo, fue Bruna 
quien nombró por primera vez lo 
que había sido hasta entonces la 
Quadra Real o Quadra de la 
Media Naranja con el nombre de 
salón de Embajadores. Y con 
tanto éxito que se sigue usando 
actualmente.4 
 
Y como ya hemos comentado 
fue él quien aportó esta “traduc-
ción” atribuida a el Gazel, y que 
preferiríamos llamar “pseudotra-
ducción”, datando la construc-
ción del palacio en 1181. 
 
Retrato de D. Fco. de Bruna. Academia 
de BB AA. Sta Isabel de Hungría en 
Sevilla. 

 
 
Volviéndonos a centrar en las puertas, que eran nuestra principal preocupa-
ción, vemos que quien sí se ocupó de la traducción de sus epígrafes fue don 
José Amador de los Ríos, quien en 1874 publicó “Puertas del Salón de 
Embajadores del Alcázar de Sevilla”5, con una traducción del texto 
completo contenido en los largueros de estas puertas. 
 
Y un año más tarde, 1875, su hijo don Rodrigo Amador de los Ríos publica 
Inscripciones árabes de Sevilla,6 donde se hace una traducción de una buena 
parte de las epigrafías del Alcázar, incluyendo además los de la citada puerta . 
 

                                         
4 Esta atribución ya fue expuesta en las primeras jornadas sobre Investigación y Restauración en el 
Alcázar de Sevilla 2012, y publicada en FERNANDEZ AGUILERA, Sebastián: Portaventaneros 
mudéjares en el Real Alcázar de Sevilla. Diputación Prov. de Sevilla. 2011. 
5 RIOS SERRANO, José Amador de los:  “Puertas del Salón de Embajadores del Alcázar de 
Sevilla”.  Archivo español de Arte y Arqueología, 1874, t. III, pp. 432-470 
6 RIOS Y FERNANDEZ-VILLALTA, Rodrigo Amador de los: Inscripciones Árabes de Sevilla. 
Madrid, Imp. Fortanet, 1875. (Reed. Sevilla, Patronato del Real Alcázar, 1998). 
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Traducción del texto contenido 
en las puertas de la Media 
Naranja. 
Izquierda: José Amador de los 
Ríos, 1874.. Derecha: Sidí 
Ahmed el-Gazel 1766, según 
Fco. de Bruna. 
 

 

Esta es su nueva traducción, que si la comparamos con la anterior de El-
Gacel, podremos apreciar que sus diferencias son evidentes. Sobre todo en la 
extensión. 
 
Con estas traducciones publicadas por don Rodrigo Amador de los Ríos, en 
las que aparece el nombre del rey don Pedro, tanto en las yeserías como en las 
carpinterías, así como la fecha de construcción de la puerta en 1366, o la fe-
cha que figura en la propia fachada del palacio como fundación de la obra en 
1364, estos autores, ya en el último cuarto del siglo XIX defendieron que el 
rey don Pedro fue el constructor de este palacio.  
 
Pero a pesar de estas evidencias, se mantuvo la controversia respecto del ori-
gen hispano-musulmán que venían defendiendo los demás autores, porque 
suponían que don Pedro pudo colocar estos textos sobre unos muros ya exis-
tentes.  
 
Así en el siglo XX ha habido y continúan habiendo hoy autores que defienden 
la teoría de la readaptación de un palacio preexistente, de la época de Al Mu-

Ahmed el
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tamid, y así se continúa hablando de al-Muwarak e identificando el Salón de 
la Media Naranja con la Turayya o constelación de las Pléyades.  
 
Y todo ello basándose en aquella “pseudotraducción” y a pesar de que ya hace 
diez años, desde la excavación y recuperación del Patio principal, que las 
evidencias pusieron de manifiesto que el palacio de don Pedro fue edificado 
de nueva planta. 
 
Si el trabajo de don Antonio Domínguez Ortiz en 1951, en el que abierta-
mente cuestionaba aquella “traducción” atribuida a el-Gazel, hubiese tenido 
una mejor difusión en su día, es posible que nos hubiéramos ahorrado algunas 
polémicas y discusiones sobre el origen del palacio de don Pedro, durante los 
últimos 65 años. 
 
Después de este paréntesis de búsqueda de documentación histórica, vamos a 
ocuparnos de nuevo de la restauración de las puertas y sus epigrafías:  

 
 
Detalle de la Puerta del 
salón de la Media Naran-
ja en el año 2000. 
Esta imagen, que es de 
hace 15 años, nos re-
cuerda el estado anterior, 
y la mostramos porque, 
acostumbrados a verlas 
en el estado actual, se 
nos ha podido olvidar el 
estado anterior, cuando 
comprobamos algunas 
pérdidas y daños en las 
epigrafías. 
 
 
 

Con el fin de documentar suficientemente las posibles reposiciones, acudimos 
en primera instancia a las traducciones de que disponíamos y publicadas por 
don Rodrigo Amador de los Ríos, pero resultaron ser incompletas, y así vimos 
la necesidad de buscar a alguien que nos aportara un asesoramiento sobre los 
distintos elementos epigráficos así como una TRADUCCIÓN 
EXHAUSTIVA de los textos contenidos en todas y cada una de las piezas en 
que íbamos a intervenir. 
 
Acudimos al departamento de filología árabe de la Universidad de Sevilla, 
contactando con el profesor don Pedro Cano, al que más tarde se unió el pro-
fesor Aly Tawfik, y quienes gustosamente aceptaron colaborar con nosotros 
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en estos trabajos, realizando sucesivas visitas a estas dependencias del Alcá-
zar, a largo del tiempo que duró la restauración entre los años 2002 y 2004. 
 
Nosotros les facilitamos todos los datos que nos iban pidiendo y ellos nos 
iban aportando su lectura y traducción.  

 
Obviamente el texto más importante fue el correspondiente a las filacterias de 
la puerta de la Media Naranja. Ellos nos enseñaron el orden y dirección de su 
lectura, que resultó ser el texto fundacional del palacio, con una estructura 
definida, que luego nos comentará el profesor Cano. 
 



                                                                       1º PARTE:  SEBASTIÁN FERNÁNDEZ AGUILERA 

 

Traducción de la epigrafía de la gran puerta de la Media Naranja, diferenciando sus cuatro tra-
mos y mostrando el sentido de su lectura. 
 
El resultado de estos trabajos, cuya trascendencia ha quedado demostrada con 
posterioridad, fue de tal envergadura que el Patronato del Real Alcázar, por 
iniciativa de su director entonces, don José Mª. Cabeza Méndez, tomó la deci-
sión de ocupar en su totalidad y con carácter monográfico, el número 5 de la 
publicación de Apuntes del Alcázar, correspondiente al año 2004. 7 
Y ya podemos contar con la traducción de la totalidad de las epigrafías talla-
das en estas maderas de puertas y ventanas, tanto en los miembros de su deco-
ración como en los largueros de sus bastidores. Siendo esta puerta, la del 
salón de la Media Naranja, la que nos ha aportado las más importantes nove-
dades. 
 

                                         
7 PÉREZ FERRER, J. Carlos; FERNÁNDEZ AGUILERA, Sebastián; “La restauración de los porta-
lones y ventanas del Patio de las Doncellas”. Apuntes del Alcázar de Sevilla, 2004, nº 5, (CANO ÁVILA, 
Pedro y TAWFIK, Aly: Traducciones de las epigrafías) 
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En esta última y exhaustiva traducción pudimos comprobar toda una serie de 
imprecisiones o discordancias con respecto al texto publicado por don José 
Amador de los Ríos. Estas diferencias se pueden justificar por las distintas 
condiciones en que se realizaron. 

 
Comparación entre las dos traducciones (izq:1875 y dcha:2002) 
 
En 1875   Para J.A. de los Ríos las condiciones eran las siguientes: 
- La puerta colocada in situ y la dificultad de subir hasta los 5,32 m. 
- La toma de datos sería a base de apuntes y dibujos del natural. 
- Dificultades por lo imbricado del texto, y la suciedad acumulada, etc. 
         (en esta escritura, el cambio de una consonante o un punto diacrítico  
          puede suponer un gran cambio en el sentido del texto) 
 
En 2002, para nuestros epigrafistas, las condiciones han sido otras: 
- La puerta estaba apeada para su restauración. 
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- El uso de fotografía digital, y a partir de un texto limpio. 
- Disponer sobre la mesa de una reproducción en papel a escala 1/1, 
          facilitando su lectura y estudio en cualquier lugar. 
 
Con todos estos medios que pusimos a disposición de los expertos, se ha rea-
lizado un trabajo más profundo, fiable y serio, con el que hoy disponemos de 
una nueva lectura. 
 
A partir de la traducción conseguida por los epigrafistas Pedro Cano y Aly 
Twfik, pudimos hacer un estudio comparativo entre ambas traducciones, la de 
don José Amador de los Ríos y la actual,  llegando a ciertas conclusiones. 
 
PRIMER TRAMO:  
 
La palabra “embajadores” que NO existe en el texto, pensamos que don José 
Amador pudo creer verla escrita quizás influido por la nomenclatura que se 
usaba desde hacía 100 años con Fco. de Bruna. 
En cambio parece que no vio la referencia a la palabra cúpula, lo que nos dio 
pie a iniciar otra investigación sobre el origen de esta genial obra de madera, 
que venía siendo atribuida erróneamente a Diego Ruiz en 1426, y llegando a 
la conclusión de que ya existía cuando se colocó la puerta en 1366.8 Otra 
novedad en esta traducción es la referencia al tipo de madera utilizado (made-
ra de ciprés). 
 
SEGUNDO Y TERCER TRAMO: 
 
Los más cortos y accesibles, a ambos lados de los postigos, eran más fáciles 
de leer. Sin embargo se observa una cierta interpretación del texto, y el con-
fundir los términos “mandatario y supervisor”, con el de “intercesor”. 
 
CUARTO TRAMO: 
 
Es donde se observan las mayores diferencias, quizás debido a su ubicación 
(altura), y a lo imbricado del texto, con palabras sobrepuestas, amontonadas o 
encabalgamientos. Ha sido el tramo que ha presentado mayores dificultades 
para su lectura. Para don José Amador la última parte de este tramo, la más 
alta o distante, contenía un texto diríamos de carácter lírico, sin embargo 
nuestros epigrafistas han encontrado algo tan importante como el nombre del 
maestro artífice de esta gran obra, Yusuf Aljarafeño, así como su datación 
cronológica tanto en la era hispánica como en el calendario de los árabes. 
                                         
8  Esta referencia a la construcción de la cúpula fue publicado en FERNANDEZ AGUILERA, 
Sebastián: Portaventaneros mudéjares … , p.173. 
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Como podréis comprobar, solo con la intervención en esta puerta a la que 
consideramos un MONUMENTO EPIGRÁFICO y la investigación paralela 
llevada a cabo, hemos podido aportar una gran cantidad de novedades para el 
conocimiento del palacio de don Pedro. 
 
Tras la publicación de este trabajo, los profesores Cano y Tawfik vieron la 
oportunidad de realizar un trabajo similar abarcando la totalidad de las epi-
grafías árabes existentes en los distintos espacios del Real Alcázar, sobre 
cualquier tipo de soporte, tanto en yeserías como tallas en piedra o techum-
bres de madera, que con la aprobación de la dirección de este Patronato han 
llegado a completar un “Corpus Epigráfico” que recoge todas las epigrafías 
del Alcázar, y que lleva algún tiempo esperando a ser publicado.  
 
Pero antes de dar paso a don Pedro Cano, y como muestra de la utilidad de 
estos trabajos y estudios de epigrafía, relacionados con la restauración, quisie-
ra mostrarles algunos ejemplos en las restauraciones más recientes, y en los 
que la epigrafía tiene una presencia relevante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación de epigrafías en el 
canto de las alfarjías del Vestíbulo 
interior. 
 
 

 
 

 
Epigrafías restauradas. Izqda: tabiquillas de los octógonos en los alfarjes del vestíbulo del palacio. 
 Dcha: Arrocabe de la Alhanía en la Antigua Capilla. 
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Texto recuperado en los arrocabes del 
vestíbulo del palacio. “Entra con cordura y 
habla con sabiduría”. 
 

 
 
 
Y ahora sí que paso la palabra a don Pedro Cano, de quien podremos aprender 
algo de epigrafía con bonitas imágenes y una muestra de algunos textos curio-
sos e interesantes del palacio del rey don Pedro. 
 
 

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ AGUILERA 
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LA EPIGRAFÍA ÁRABE EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL REAL 
ALCÁZAR 
 
Transcripción de la conferencia expuesta en el Salón del Almirante en el Real 
Alcázar de Sevilla el pasado día 24 de noviembre de 2015. Las imágenes pro-
yectadas se aportan en un archivo adjunto. 
 
 
 

(2ª PARTE. PEDRO CANO ÁVILA) 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS. 
 
A la Directora del Patronato, al Alcaide del Alcázar, a Sebastián Fernández 
Aguilera, a Juan Carlos Pérez Ferrer, y a Aly Tawfik. 
 
Tanto las maravillosas imágenes, que acabamos de ver, como el claro texto 
que acabamos de leer nos han conducido por el mundo de la investigación y 
por el de la restauración, ambos complementarios, de algunos textos epigráfi-
cos árabes, especialmente del portalón del Salón de la Media Naranja, que da 
al Patio de las Doncellas. 
 
El contenido que se va a exponer es parte del fruto de la investigación realiza-
da durante varios años sobre la epigrafía árabe del Real Alcázar de Sevilla 
(R.A.S.) 2002-05: 1º Patio de las Doncellas, 2º Resto del palacio de d. Pedro 
I, rey de Castilla y León. Planta baja y alta. Pero antes, habría que decir algo 
sobre la epigrafía árabe en el mundo arabo-musulmán y en al-Andalus. 
 
 
LA EPIGRAFÍA ÁRABE EN EL MUNDO ARABO-MUSULMÁN. 
 
La escritura semítica existía ya varios siglos antes del nacimiento del Islam. 
De ella surgieron varios tipos de escrituras, entre las que se encuentra la escri-
tura árabe. Pero el nacimiento del Islam fue el hecho que impulsó definitiva-
mente la escritura árabe y también la lengua árabe.  
La transmisión oral de la cultura, y la muerte de los individuos que memori-
zaban el texto revelado al Profeta Muhammad, ponían en peligro la conserva-
ción de los textos coránicos. Se tuvo que recurrir a los textos escritos para 
evitar la pérdida y la confusión de los textos sagrados islámicos, los cuales 
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fueron recogidos en estilo cúfico (de la ciudad de Kufa). Eso marcó el carác-
ter sagrado de este tipo de epigrafía. 
Los califas, emires y sultanes musulmanes decoraron sus palacios con figuras 
humanas y de animales, influidos por el arte de los Bizantinos y de los Persa-
sasánidas. Más tarde, entre los musulmanes, se impuso una tradición icono-
clasta en Asia, Norte de África y Europa. A pesar de eso, con el paso de los 
siglos y tal vez por la relajación de costumbres, se produjeron excepciones. 
Aquella tradición iconoclasta causó que la epigrafía árabe comenzara a utili-
zarse en edificios religiosos y civiles. Los hombres expertos en el estudio del 
derecho islámico y las ciencias religiosas, es decir, los alfaquíes, rigurosos y 
estrictos, exigieron la iconoclasia. 
 
El quinto califa omeya, Abd al-Malik b. Marwan (m. 705 d. C.) destacó, entre 
otras cosas, por la arabización e islamización de la administración califal y, 
por la enseñanza y el desarrollo de la lengua y la escritura árabes. 
 
También se debe destacar la reciprocidad, la permeabilidad, y los préstamos 
realizados por las distintas civilizaciones que estuvieron en contacto. Los 
musulmanes recibieron elementos culturales y religiosos de otras civilizacio-
nes, de los judíos y cristianos, pero también dieron otros. 
 
 
 
LA EPIGRAFÍA ÁRABE EN AL-ANDALUS. 
 
En al-Andalus hubo tres etapas en la evolución de la escritura cúfica, según 
Ocaña y otros epigrafistas e investigadores: 1º cúfico arcaico o primitivo: 
ejemplo es la inscripción fundacional de Umar b. Adabbas en la aljama anti-
gua de Sevilla (214 H./829-30 d. C); 2º cúfico evolucionado; 3º cúfico florido 
con Muhammad I y luego con el califa Abd al-Rahman III. Ejemplos hay en 
Medina Azahara. El cúfico pleno, más desprovisto de adorno floral, con al-
Hakam II (s. X) muestra bellos ejemplos en la Aljama de Córdoba. En concre-
to, en el Mihrab; 4º Taifas y almorávides (ss. XI y XII). 5º Almohades y na-
zaríes (ss. XII-XV). Entre otros ejemplos están las Hojas de la Puerta del 
Perdón de la Aljama de Sevilla, que presentan hexágonos metálicos con her-
mosa epigrafía cúfica. Más tarde, el estilo mudéjar del s. XIV. Cúficos flori-
dos combinados con exorno fitomórfico y geométrico. Con los Almohades se 
desarrolló el uso del estilo nasjí. 
 
Los materiales utilizados en la epigrafía de los edificios fueron roca, mármol, 
yeso, cerámica y madera. Y esos edificios fueron bellas y elegantes mezqui-
tas, palacios-alcázares y universidades/madrasas. Además, la epigrafía árabe 
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también se inscribió en mobiliario y utensilios de lujo de metal, de marfil y de 
tejido. 
 
Califas, emires, sultanes y reyes instrumentalizaron la escritura en su política. 
Elemento propagandístico y de legitimación de su autoridad y de su gobierno. 
Fue un símbolo externo más, de sublime apariencia ante sus súbditos, sus 
aliados, embajadores de otros imperios y reinos extranjeros y, finalmente, 
frente a sus enemigos. Esas inscripciones estuvieron controladas y sometidas 
a directrices oficiales en el contenido y en la forma. Su intencionalidad y 
fondo ideológico fue elegido con exactitud y rigurosidad. Por otra parte, la 
ubicación de algunas inscripciones y su tamaño fue elegida con cuidado por 
su simbología y su contenido. 
 
 
En relación con las diapositivas, mostramos una figura a modo de resumen de 
la evolución de la epigrafía árabe en al-Andalus, tomando como base una 
palabra que aparece mucho y se repite en cada inscripción, que es la palabra 
Dios: Allah. De esta manera el espectador puede apreciar con facilidad cómo 
la altura de las letras, su grosor, su tamaño, su elegancia, sus adornos vegeta-
les y la mayor separación o no de sus letras van reflejando las distintas etapas 
desde el s. VIII d. D. hasta finales del s. X, en la época omeya de al-Andalus. 
También se presentan ejemplos de la misma palabra en la época de reinos de 
Taifas y de los Almorávides en la que algunas letras giran sus ápices hacia la 
izquierda y siguen usando nexos curvos bajos entre las consonantes. 
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INSCRIPCIONES FUNDACIONALES DE ÉPOCA CALIFAL 
 
Las inscripciones fundacionales se integran en el gran grupo de las inscrip-
ciones administrativas. Existen otros dos grandes grupos más, que agrupan las 
religiosas y las de ámbito personal. 
 
Presentamos la inscripción fundacional, de la época califal omeya de Córdo-

ba, del Friso frontal del Salón 
de al-Nasir, el primer califa 
omeya de Córdoba. En esta 
inscripción fundacional de 
Medina Azahara, D. Manuel 
Ocaña reflejó el estilo cúfico 
florido recargado de aquella 
época, reconstruyendo el texto 
en relieve de la inscripción y 
los detalles floridos de los 
ápices de las letras, además de 
los nexos curvos bajos y otras 
particularidades. 
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Además se muestra el mismo texto árabe en otros estilos más fáciles de inter-
pretar y leer, y la traducción de esta valiosa inscripción fundacional, en la que 
se menciona el nombre del Califa Omeya, sus títulos, la fecha de terminación 
de la obra y el nombre del director de la obra. En ella se mantiene la estructu-
ra de la inscripción fundacional omeya. 
 
 

El segundo ejemplo de inscrip-
ción fundacional lo tomamos de 
la Mezquita aljama de Córdoba. 
En los cimacios del mihrab po-
demos apreciar las características 
del estilo cúfico pleno de la época 
del califa al-Hakam II, basado en 
el menor ornamento de las conso-
nantes, en la simplificación de la 
traza, en el menor grosor de las 

líneas consonánticas y en una mayor elegancia general. En este caso se apre-
cian ciertas características arcaicas de algunas consonantes , mientras otras, 
por el contrario, son innovadoras. 
 

 
 
En estas inscripciones fundacionales vemos como se aplica en su estructura 
un esquema clásico omeya, en el que no deben faltar los títulos y nombre del 
soberano, el verbo “ordenar”, el objeto de la fundación, la indicación de la 
terminación de los trabajos, el nombre del director de obra y la fecha de reali-
zación de la misma, entre otros elementos. 
 
Volviendo a Sevilla, después de detenernos en un contexto islámico anterior, 
fijamos nuestra atención en la monumental inscripción fundacional del por-
talón del Salón de la Media Naranja.  
 
Su realización es del siglo XIV, muestra una longitud excepcional, aporta 
datos valiosísimos y su estilo epigráfico es de estilo nasjí, denso y encabalga-
do en ocasiones y con relleno vegetal del fondo de la filacteria. 
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Lo más destacado del contenido de esta extraordinaria inscripción fundacional 
coincide con las antes expuestas de la época islámica de Córdoba. Para no 
repetir todos los elementos, solamente resaltaremos el nombre y los títulos del 
soberano, en este caso el rey Pedro I de Castilla y León, la indicación de Sevi-
lla, como sede del palacio, la citación del nombre del director de obra, Yusuf 
(Yusíf) el del Aljarafe, la intervención de los maestros toledanos, y la doble 
datación de terminación de obra, según el cómputo de fechas de los castella-
no-leoneses y de los árabes. Hecho curioso es el de calificar como barcelonés 
al rey Pedro I. 
 
Nos detenemos en algunos detalles de esta inscripción, como en la flexibili-

dad de algunas de sus consonan-
tes, que se estiran, se superponen y 
se adaptan al espacio disponible. 
En concreto, resaltamos gráfica-
mente la superposición de tres 
conjuntos de letras y palabras 
árabes, referentes, al director de 
obra, y a los dos calendarios indi-
cados en el texto árabe.  
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Curiosa es la manera de indicar el calendario de los musulmanes, el de la 
Héjira, el que rige la vida de los vecinos andalusíes, los granadinos nazaríes, a 
quienes se les llama árabes. 
 
En el siguiente punto, y como ejemplo de otras epigrafías en el mismo pala-
cio,  mostramos tres bellas inscripciones del salón de la Media Naranja:   

 
  
 
 
 
 
 

 
La primera de ellas, de gran tamaño, en estilo nasjí, compuesta por dos pala-
bras y cuya traducción es: “la dicha perpetua”, hace referencia al legítimo 
soberano y constructor del palacio mudéjar.  Su estilo epigráfico es equilibra-
do, armonioso y estilizado. Destacamos su sinuosidad, su línea curva.  

 
Debajo de ella aparece la 
inscripción que glorifica al 
rey Pedro I cientos de 
veces. Se trata probable-
mente de la inscripción 
más repetida en las distin-
tas salas de su palacio. Se 

sitúa a la altura de los ojos de un adulto y su traducción es: Gloria a nuestro 
Señor, el Rey (Sultán) Don Pedro, ¡Ayúdele Dios! La interpretación e identi-
ficación de algunas letras puede ser difícil. 
 
En esa simbólica inscripción de estilo cúfico florido y entrelazado se destaca-
ron los tres elementos decorativos clásicos del mudéjar del Real Alcázar de 
Sevilla y del arte nazarí: 1º, la escritura árabe, ubicada en la parte inferior de 
la filacteria, o banda epigráfica; 2º, la ornamentación vegetal, rellenando el 
espacio superior inter-consonántico; y, 3º, los lazos y nudos que se forman del 
estiramiento y prolongación superior de los ápices de las consonantes y van 
cubriendo parte del espacio central y superior de la filacteria. Todo ello en 
diferentes colores.  
 
En tercer lugar, comentamos la inscripción de estilo nasjí, que enmarca la 
anterior inscripción y también a sendos medallones que presentan un castillo 
y un león y que se sitúan a ambos lados de ella. Se presenta en un reducido 
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tamaño y repetida varias veces hasta completar la banda que hace de marco 
apaisado. Se diría que casi es una oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el arco de acceso al Salón de la Media Naranja desde la sala de “Toleda-
nos” se presenta la inscripción que puede ser más barroca en su decoración y 
más difícil de interpretar de todo el palacio. Se ubica sobre los tres arcos de 
inspiración califal y bajo las tres celosías. La superposición de algunas letras, 

la cercanía de unas a otras, sus adornos barrocos, el estiramiento de algunas 
consonantes, los nexos inter-consonánticos y otros elementos presentan mu-
chas dificultades a sus posibles lectores. 

Es una de nuestras más significativas aportaciones a la interpretación del 
“corpus” epigráfico árabe del Real Alcázar de Sevilla. Su última traducción es 
la siguiente: Entra con mesura, habla con cordura, no seas lenguaz… y 
saldrás, en paz.  Se trata de un poema de advertencia a quienes accedan al 
Salón de la Media Naranja sobre su comportamiento a seguir en tan excelso y 
emblemático lugar. 

apaisado. Se diría que casi es una oración.
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Por último, en cuanto a las inscripciones árabes aquí presentadas, comenta-
mos la que aparece en cerámica azul y blanca en la parte superior de la porta-
da del Palacio del rey Don Pedro. 
Merece destacarse la habilidad y la perfección del artista o de los artistas epi-
grafistas que crearon esta bella obra de arte. Se trata de un espacio rectangular 
apaisado en el que se dispone una inscripción árabe, conocida como “Gáliba” 
(wa-lá gálib illà Alláh), repetida en ocho ocasiones, en cerámica con letras de 
color blanco y azul que se van alternando de forma machihembrada. 
El excelente tratamiento infográfico de Sebastián Fernández aclara exacta-
mente la disposición de las distintas letras, que van formando las distintas 
palabras. Estas tienen como punto de referencia un eje vertical central que 
divide el rectángulo en dos zonas a su izquierda y a su derecha, y en cuatro 
bloques. 
Al tomar el primer bloque de la derecha desgrana una a una las palabras de la 
“gáliba”, presenta su transliteración y su traducción: No hay vencedor sino 
Dios. Se trata del lema usado por los sultanes nazaríes de Granada, y utilizado 
en Sevilla también, en un lugar destacadísimo y de gran formato. Otras ins-
cripciones árabes se muestran en la portada, pero de menor tamaño y simbo-
lismo. 
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En la siguiente diapositiva se puede observar con nitidez la “gáliba” en los 
dos bloques de la izquierda, que se reflejan como si hubiera un espejo en per-
fecta simetría en los dos bloques de la derecha, o viceversa. En epigrafía ára-
be esta es la composición figurativa conocida como muzanna. Hacia abajo 
aparecen en color azul las frases que tienden hacia el centro de la pantalla. 
Hacia arriba aparecen en color blanco y giradas 180 grados las mismas ins-
cripciones. Estas comienzan en el centro y avanzan hacia los extremos. Re-
cordamos que la dirección correcta de la escritura árabe es de derecha a iz-
quierda. 
Para terminar, presentamos varias ideas a modo de conclusión, referidas al 
gran valor artístico del Real Alcázar de Sevilla; a la impregnación cultural 
existente entre las civilizaciones cristiana e islámica y a la singularidad histó-
rica del reinado de Pedro I, en su contexto internacional.  
Mención especial tiene la utilización de la escritura árabe en el palacio que 
ordenó construir en Sevilla, en los dos estilos de la época, el cúfico y el nasjí, 
en diferentes tamaños, colores, materiales y ubicaciones. 
Muchas gracias por su atención. 

PEDRO CANO ÁVILA. 
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