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En el presente estudio presento una serie de observaciones sobre las bóvedas de 
muqarnas de la Sala de la Fuente o sala central del palacio real de la Zisa en Palermo, 
con la idea de enfocar la problemática del origen de los talleres que las construyeron. 
Para ello, me propongo enmarcar a estas peculiares estructuras sicilianas en la 
perspectiva de algunas producciones islámicas tanto anteriores, como coetáneas y 
posteriores. Si bien el estudio pone en evidencia algunos fallos de las interpretaciones 
tradicionales, la respuesta definitiva al problema queda abierta. 
     
El palacio real de la Zisa fue comisionado por rey normando Guillermo II de Hauteville 
(reg. 1154-1166) y fue construido con gran celeridad y grandes gastos, según describen 
las fuentes, en los años finales de su reinado.1 La forma del edificio, visto desde el 
exterior, se puede asimilar a un paralelepípedo, mide de largo 36.36 m, de ancho 19.60 
m y de alto 25 m, subdividido en tres plantas. Dos cuerpos avanzados en el centro de 
los lados menores representan la única articulación volumétrica del cuerpo principal. El 
paramento mural externo, formado por sillares regulares, lisos y perfectamente 
tallados, está marcado por arcos ciegos ojivales rehundidos. En la fachada oriental se 
abren las tres puertas de acceso al vestíbulo, de las cuales la central, más amplia y 
recalcada por un arco doble, sobrepasa la altura de la planta baja. La Sala de la Fuente, 
que es el fulcro de la arquitectura del edificio, se abre hacia oriente a través del 
vestíbulo, junto al cual compone un sistema en T denominado salle-antisalle,2 que se 
ha relacionado con modelos difundidos en la arquitectura islámica medieval. Se trata 
de una sala trilobulada, cuyo núcleo central es un cuadrado de 7,50 m de lado que se 
ensancha con tres nichos de planta rectangular incluidos en el grosor de los muros. El 
nicho occidental, enfrentado a la entrada, acoge la fuente o salsabil y el shadirwan. Las 
paredes de los nichos y las paredes de la sala se juntan a través de ángulos entrantes en 
los que se insertan columnas de mármol. Una decoración de lastras de mármol y 
mosaicos reviste las paredes hasta la cota de 3,70 m.3  

Los tres nichos están cubiertos por bóvedas de muqarnas en piedra tallada que 
median el pasaje a la bóveda de crucería de la sala. Las bóvedas cubren espacios 
rectangulares que son el doble de ancho que de profundo (exactamente 4.16 × 2.08 m, 
en el caso del nicho central). La disposición de las diferentes celdas de muqarnas está 
organizada en doce niveles superpuestos, teniendo las celdas de cada nivel una altura 
homogénea de aproximadamente 30-40 cm. El levantamiento y el estudio de la 
geometría de estas bóvedas ha sido llevado a cabo y publicado en un importante 
artículo por V. Garofalo, quien ha identificado los prismas o elementos básicos que 
variamente combinados, forman las bóvedas. La investigadora ha destacado como la 
aparente complejidad geométrica de las bóvedas en cuestión se puede reducir a 
diferentes combinaciones de apenas ocho prismas, dispuestos según redes elaboradas a 
través de rotaciones de 45º de diferentes cuadrados.4  

La aparición repentina en Sicilia de un modelo tan sofisticado y perfeccionado 
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parece apuntar a que su creación y desarrollo ocurrieran en otra parte. La corriente 
atribución de tales estructuras a talleres islámicos es razonable, incluso si no hay 
pruebas concluyentes que lo demuestren. Sin embargo, aclarar más sobre la 
procedencia de tales talleres resulta difícil, a  no ser que se admitan las interpretaciones 
tradicionales sobre su origen local o norteafricano. Estas explicaciones, en realidad, son 
problemáticas y deberían de reconsiderarse con mucho cuidado.5  

En primer lugar, por lo que se refiere a un posible origen local del modelo, es 
decir, heredado de la Sicilia islámica, hay que incidir en que no hay pruebas de que el 
motivo de los muqarnas se conociera en el occidente islámico -y lógicamente tampoco 
en Sicilia- durante el siglo XI, es decir, cuando los normandos conquistaron la isla. De 
hecho, solo algunos fragmentos de muqarnas en estuco, encontrados en la Qal‘at Banī 
Ḥammād (Argelia) durante las excavaciones llevadas a cabo en los años cincuenta y 
sesenta del siglo XX, se habían atribuido a una fecha tan temprana.6 Sin embargo, esa 
datación estaba basada en una selección de fuentes poco fiables, mientras que existen 
una serie de referencias textuales más precisas, además de nuevas evidencias 
arqueológicas, que parecen apuntar a una datación más tardía.7 Asimismo, en ninguna 
de las excavaciones llevadas a cabo en los sitios más importantes del Maghreb o de la 
Península Ibérica, hasta el día de hoy, se han producido evidencias de que el motivo de 
los muqarnas estuviera en uso en el occidente islámico antes de la época tardo-
almorávide. Igualmente, parece sensato argumentar que el motivo de los muqarnas fue 
deliberadamente introducido en Sicilia desde fuera de la isla durante la época 
normanda.  

En cuanto al posible origen norteafricano del modelo, es una idea que se asienta 
en los estrechos vínculos geográficos e históricos de Sicilia con el territorio Tunecino. 
En efecto, por lo menos formalmente, la Sicilia árabe fue tradicionalmente gobernada 
desde Ifriqiya y las relaciones entre las dos regiones siguieron siendo intensas durante 
la época normanda. Los reyes normandos, en particular, una vez consolidada la 
ocupación de la isla, se lanzaron a la conquista de importantes puertos norteafricanos, 
invirtiendo así las tradicionales relaciones de fuerza.8 Conjuntamente, la teoría del 
origen norteafricano del modelo, se ha cimentado en observaciones e hipótesis 
planteadas por los grandes arqueólogos e historiadores del arte islámico de occidente 
(se piense en G. Marçais, A. Lezine y L. Golvin, entre otros) que han tenido un peso 
relevante sobre la historiografía relativa al arte y arquitectura de la Sicilia normanda. 
Sin embargo, se ha terminado generalizando y dando por válidas algunas hipótesis que 
todavía deberían de verificarse, sin contar con que el peso de estos estudios ‘clásicos’ 
ha llevado a cierta parcialidad a la hora de escoger los materiales sobre los cuales 
desarrollar los estudios comparativos.  

De hecho, si volvemos a analizar la difusión de los muqarnas a través de la 
evidencia material, encontramos que no hay pruebas de que el motivo se conociera en 
Ifriqiya antes del siglo XIII, datándose su introducción en la región a la época Háfside 
y estando claramente relacionada con influencias almohades.9 Además, de haber sido el 
muqarnas un tema difundido en Ifriquiya en el siglo XI debería de esperarse que se 
reflejara en el arte posterior, casi todo en piedra.10 Sin embargo, no solamente esto no 
ocurre en Túnez, sino que en todo el occidente islámico los muqarnas en piedra son 
bastante raros, sin contar que hasta fechas tardías prácticamente se desconocían.11  

Bajo estas circunstancias, para encontrar estructuras análogas a las bóvedas de 
muqarnas en piedra de la Zisa, hay que volverse hacia el mundo islámico oriental, 
donde están documentados algunos grandes portales cubiertos por bóvedas de 
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muqarnas en piedra, que podrían asimilarse por topología general a los ejemplos 
sicilianos. Estructuras de esta clase se documentan en diferentes partes de Oriente 
Medio, tales como Siria, Egipto, Palestina o Turquía, siendo supuestamente Siria el 
lugar de origen y el centro difusor de la técnica. Hasta una docena de portales de 
muqarnas en piedra están documentados aquí, repartidos entre las ciudades de Alepo y 
Damasco, que pueden fecharse entre los años finales del siglo XII y el XIII, siendo los 
más antiguos los de la Madrasah al-Shādhbakhtīyah (1193) y el portal de Ibn Turayrah, 
añadido al Mashhad al-Muhassin en 1197-98.12 Aún así, como ya se ha observado, las 
bóvedas de muqarnas en piedra de la Zisa preceden a sus análogas sirianas más 
antiguas en unos treinta años y a las egipcias en aproximadamente un siglo.13   

Para concluir, hay que tener en cuenta que los materiales existentes permiten una 
visión solo parcial y posiblemente distorsionada del pasado, debido a que su 
supervivencia es fragmentaria y aleatoria. Un gran numero de edificios islámicos 
medievales, entre ellos la mayor parte de los palacios y algunas de las más importantes 
mezquitas, no han sobrevivido o han llegado hasta el presente substancialmente 
modificados. Aún así, comparando los ejemplos sicilianos con los existentes materiales 
islámicos, quedan patentes los problemas de las interpretaciones que se han dado sobre 
el origen de los talleres que introdujeron en Sicilia las bóvedas de muqarnas en piedra. 
A la espera de que ulteriores investigaciones puedan aclarar este aspecto y responder a 
las numerosas preguntas que aún quedan abiertas, estas explicaciones tradicionales 
deberían de considerarse con precaución. 
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