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La gran riqueza expresiva del w~f literario árabe permitió, a partir de la re
volución poética de los modernos en el siglo IX, que los temas descriptivos toma
sen una identidad propia como géneros que los tratadistas árabes medievales de 
critica literaria dieron nombres propios: así como los poemas que describían las 
flores que se llamaron nüriyyiit, los de los jardines, raw(Jiyyiit, los de tema cine
gético faradiyyiit, los báquicos jamriyyiit, etc. Cada uno de estos géneros tenía 
una estructura propia(l), aunque era posible hacer combinaciones entre ellos: así 
una rawdiyya podía incluir una nüriyya o unajamriyya o poema báquico podía 
tener lugar en un jardín y dar motivo para su descripción. 

Resulta por tanto sorprendente que los perspicaces críticos literarios 
medievales no consignasen como género independiente un tema del wa~f árabe 
cuya riqueza estilística es notable: la descripción de los palacios, que aunque 
nacida como parte de la casida neoclásica, tomó una identidad propia incluso 
como poema independiente, a modo de lo que podríamos llamar qufüriyylit. 

La descripción literaria árabe de la arquitectura es un tema que ofrece una 
gran cantidad de connotaciones estéticas (2). Ya el árabe pre-islámico, todavía en 
su mayor parte esquenita o habitante de tiendas, se sintió atraído por los 
monumentos que habían dejado otras civilizaciones en los confines de su marco 
geográfico -edificios sudarábigos o persas- y sus descripciones y leyendas 
etiológicas pasaron a formar parte de la literatura pre-islámica: el dique de 
Ma'rib, el palacio de Gumdan, el de Jawarnaq o Sadrr, etc., y estos nombres 
pasarán a ser los arquetípicos en la descripción literaria clásica, con algún 
elemento posterior, ya islámico, como el $ar~ o palacio pavimentado de cristal 
de Salomón (3). 

Pero el tema no sufre una verdadera elaboración literaria hasta Al-BuQ.turT 
(m. 897), gran maestro del wa~f al-qu~ür en una doble vertiente, como cantor de 
las ruinas de pasadas civilizaciones -recordemos su famosa casida en sa, sobre las 
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ruinas de al-Mada 'in o Ctesifon- con el tópico ubi sunt, y como autor de 
qu~üriyyat o poemas descriptivos de los palacios abbasíes de Bagdad y Samarra, 
como parte o motivo del madílj de los califas. Al .. Bu~turi es el maestro del 
género, creador de una teoría estética: los palacios son altos y brillantes, idea 
que repetirán todos los poemas del género hasta el más singular de ellos, el 
romance castellano de Abenámar, cuando describe los palacios de la Alhambra: 
Altos son y relucían. De igual forma Al-Bul)turi introduce los arquetipos lite
rarios ya . mencionados: Gumdan, el palacio sudarábigo de pisos multicolores; 
al-Jawamaq, palacio de Al-Nu'min de al-ijira, el $ar~ de Salomón, etc.; otro 
elemento interesante de sus qu~úriyyat y que se encontrará igualmente en sus 
seguidores, es que el qa~r o palacio se presenta formando una unidad estructural 
con el patio o jardín y su alberca, idea que más que poética parece responder a 
una noción de la propia arquit~ctura árabe. 

La literatura provincial de Al-Andalus se hace muy tempranamente eco de 
este género: el antólogo Ibn al-Kattani (m. 1029), en su libro Kitab al-Tasbihát 

. ( 4), dedica un capítulo a las descripciones poéticas de los andalusíes sobre . el 
Qa~r, es decir a lo que llamamos qu¡iiriyyat. El objeto de las descripciones más 
tempranas -algún autor es del s. IX- es naturalmente el palacio Omeya de 
Córdoba y sus diferentes recintos, ampliaciones de los diversos emires. En la · 
segunda mitad del siglo X, los palacios descritos son los de Madlnat al-Zahra' y 
Madínat al-Zahira. 

Mas el momento de mayor desarrollo del género es la época de los reyes de 
taifas y particularmente .en la corte Abbadí de Sevilla. lbn Zaydiin (m. 071), el 
poeta de las nostalgias cordobesas, describe los palacios de Al-Mu 'ta4id; Ibn 
Wahbün de Murcia (m. 1138) e lbn J:Iamdls de Siracusa (m. 1132) los vuelven a 
describir en honor de Al-Mu'tamid. Este último poeta tiene tal vez una de las más 
bellas qu~üriyyat de la poesía árabe: su descripción del palacio de los Banü 
J:Iammad en Bugía. 

En la corte sevillana se produce otra obra literaria cuyo tema es la 
descripción de los palacios abbadíes, pero esta vez el tema deja la forma poética, 
para tomar la de risala rimada: Abü Ya'far ibn A~mad de Denia, compone una · 
epístola cuyo tema son una vez más los palacios abbadíes que dialogan entre sí, 
naturalmente sobre la preeminencia de uno sobre otro (5). 

La poesía andalusí abandona el género durante las dominaciones africanas 
porque tanto almoravides como almohades no se glorían de construir edificios 
profanos. Pero vuelve a renacer en la decadente poesía del Reino de Granada, 
donde los Nasríes encuentran su gloria en la construcción .de bellos palacios en la 
Alhambra. La casida neoclásica de los granadinos describe los triunfos 
arquitectónicos de los emires, ya que apenas puede referirse a los militares. Los 
tres grandes autores de casidas sultaniyyat de los Nasríes, Ibn al-Yayyab (m. 
1349), lbn al-Jatib (m. 1375) e Ibn Zamrak (m. 1390) (6) describen los palacios 
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de la Alhambra y el Generalife y llegan tal vez a la culminación estética del 
género: sus qu~üriyyat se inscriben en las propias paredes de los palacios que 
describen, porque sus famosos poemas inscritos no son otra cosa que 
composiciones de este género que hemos intentado apuntar aquí. 

NOTAS 

(1) Intentamos hace tiempo el bosquejo de la estructura de uno de estos géneros: las 
taradiyyat. Veáse M. J. Rubiera Mata, La poesía cinegética árabe, "Orientalia Hispanica sirve 
studia F. M. Pareja octogenario dicata", Leyden, 1974, pp. 566-573 ; 

(2) Hemos de-dicado ai -tema el libro La arquitectura en la literatura árabe (Ma-
drid, 1981). 

(3) Corán, XXVII, 44. 
(4) Ed. l. Abbas, Beyrut, i966. 
(5) Al-J}aJira, ed. l. 'Abbas, Beyrut, 1979, 8 vol., VI, pp, 757-766. 
(6) E. García Gómez, Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, Madrid, 1943; M. J. 

Rubiera Mata, De nuevo sobre los poemas de la Alhaml;m~ (sobre lbn al-Ja~íb, poeta 
epigráfico), Al-Andalus XXXI, 1976, pp, 207-211 e Ibn al-'Vayyáb, el otro poeta de la Al
hambra, Granada, 1981. 
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