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Les invito pues a efectuar una simpática
visita a algunos de estos emplazamientos y

a contemplar concretamente las caligrafías
árabes.
Se sabe que los arquitectos musulmanes
fueron los maestros de la arquitectura y el arte
en España durante largos siglos. Supervisaban
los diseños y las construcciones de las iglesias,
palacios, ciudadelas y demás, por lo que eran
personas cercanas a los reyes y a los hombres
de religión. Los historiadores citan numerosos
nombres de arquitectos musulmanes célebres
en aquella época, como Mohamed Rami, uno
de los mejores arquitectos de Aragón en el

La caligrafía árabe
realzada en torres e iglesias
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El visitante o el turista podrían extrañarse de encontrar, en los emplazamientos arqueológicos de
España, caligrafías árabes e inscripciones islámicas que aún embellecen iglesias, palacios
cristianos y en particular sus torres. Es un fenómeno presente en la mayoría de los edificios
antiguos, pero lo más extraño es encontrar la expresión “No hay más divinidad que Dios, y
Muhammad es mensajero de Dios” en una torre de iglesia.  

siglo XIV y amigo del papa Pedro de Luna. De
sus trabajos cabe citar la gran catedral de Seo
y el palacio de pedro de Luna en Daroca. Se ha
encontrado muy recientemente su nombre
inscrito sobre las piedras de unas escaleras, en
una iglesia de Cervera.  
En la ciudad de Tauste, cerca de Zaragoza, hay
una antigua iglesia del siglo XIII llamada Santa
María, que tiene una torre de ladrillos rojos
construida por los mudéjares. En lo alto se
puede ver una línea saliente con caligrafía
cúfica. Los historiadores españoles, como
Martínez Ramírez y Uson Villalba, que hay una
frase en árabe en la torre que representa un

credo islámico, pero que es difícil de leer por
estar las letras superpuestas unas sobre otras.
Uno de los pensadores musulmanes de origen
español, que tal frase es “No hay más
divinidad que Dios, y Muhammad es
mensajero de Dios”. Contemplando con
atención tal caligrafía, algunas letras pueden
ser leídas como “No hay más divinidad que
Dios”, por lo tanto es una caligrafía que
permite varias lecturas e interpretaciones, y
podría ser “No hay más vencedor que Dios”,
que fue el lema de los Bani al-Ahmar,
difundido en aquella época en Al-Andalus.   
En la ciudad de Romanos (Aragón) se�
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encuentra la iglesia San Pedro con una
bonita torre embellecida con motivos
mudéjares y una línea con caligrafías árabes
que se parecen a las de la iglesia de Tauste.
En Montalbán (provincia de Teruel) está la
iglesia de Santiago el Mayor, cuyas paredes
llevan caligrafías realizadas con ladrillos y
cerámica, entre las que se pueden ver frases
que aluden a Dios en letra cúfica vertical que
se puede leer desde varias posiciones. Estas
caligrafías se encuentran igualmente en
viejas iglesias de Tobed, Torrealba de Ribat,
Navarrete del Río, Belchite y otros lugares.
También hay caligrafías árabes dentro de la
catedral de Zaragoza, en la catedral Santa
María, en Teruel, en el Palacio Doncel, en
Sigüenza (provincia de Guadalajara). Éste
último parece que pertenecía a un príncipe
árabe. He visto en él decorados islámicos con
letra cúfica marroquí, que repiten la frase
“Los bienes pertenecen a Dios, las gracias
son para Dios” grabada sobre madera y
rodean toda la sala del palacio. Cuando visité
esta ciudad y entré en su catedral, me
encontré con uno de sus responsables, con el
que mantuve una conversación sobre el
patrimonio histórico. Me preguntó por el
significado de una caligrafía que se
encontraba en el interior del edificio, pues ya
se lo había preguntado en vano a algunos
investigadores. Analizando detalladamente
tal caligrafía logré leer el nombre de “Al-
lah”, grabado sobre yeso con letra floral
marroquí (las letras acaban en hojas y flores
de plantas). El artista musulmán que lo
ejecutó logró esconder esta palabra entre
otros motivos durante siglos, sin que nadie
se fijara en ella.
Los mismos motivos con la palabra “Al-lah”
los he hallado en el museo de la ciudad, que
incluye un gran número de piezas islámicas,
así como en el Palacio Doncel. Los árabes
permanecieron en Sigüenza más de 4 siglos,
hasta que cayó en manos cristianas en 1124
de Cristo. Su belleza me impresionó, así
como su maravilloso patrimonio, la movilidad
de la gente, la presencia de turistas. Entre su
patrimonio se puede citar la antigua
ciudadela árabe transformada en parador
después de ser restaurada. Su gran catedral
es una mezcla de estilo gótico, románico y
mudéjar, y se piensa que en su origen era una

mezquita transformada en iglesia.
En Toledo se encuentran caligrafías árabes en
muchas iglesias, por ejemplo la iglesia San
Román y su bonita torre mudéjar. Dentro de
este edificio se puede observar una forma
arquitectónica completa, con sus arcos,
líneas bellamente decoradas y frases árabes
como “No hay más divinidad que Dios” que
se repiten a lo larga de la nave de la iglesia,
además de pinturas cristianas, y esto significa
que fue primero una mezquita. La iglesia
Tránsito también tiene caligrafías árabes y se
dice que su constructor fue el arquitecto
musulmán Meir Abeli (o Abu Ali).
El fenómeno de las caligrafías, decorados y
estilos islámicos en iglesias y palacios
cristianos se debe a la presencia y
preeminencia en Europa, en aquella época,
de la civilización islámica. También se puede
explicar tal fenómeno de la siguiente
manera:
Primero: la mayoría de las iglesias antiguas
fueron mezquitas construidas, embellecidas y
decoradas según el estilo islámico, y al caer
en manos cristianas, las mezquitas se
transformaron en iglesias a las que se
añadieron elementos cristianos de
decoración, pero algunas conservaron
algunos elementos de origen islámico hasta
hoy día, como por ejemplo la iglesia
Buitrago, en Madrid, la mezquita Bab Al-
Mardum en Toledo.
Segundo: la mayoría de los arquitectos que
supervisaban el diseño y construcción de los
edificios religiosos y civiles era musulmana o
morisca que se quedó en tierras cristianas
escondiendo su religión musulmana a pesar
de haber en teoría abrazado el catolicismo.
Éstos últimos mezclaban en sus obras dos
estilos; el islámico y el gótico católico, que es
lo que en la actualidad los hitoriadores llaman
el mudéjar. Estos arquitectos ponían algunas
expresiones y credos islámicos con caligrafía
árabe sin conocimiento de los hombres de
religión o de las autoridades. La mayoría eran
complicados y difíciles de leer y de
comprender y se prestaban a varias
interpretaciones por temor a algún castigo en
caso de ser descubiertos. Estas caligrafías han
vivido largos siglos embelleciendo la mayoría
de los edificios religiosos y civiles de España, y
en particular de las torres de las iglesias.�
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