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evocando todo el conjunto monumentos conmemorativos de la Anti- 
güedad, como la Columna Trajana. Lo lógico en torres superpuestas, 
cual es el caso de la Torre del Oro, es que la superior, como 
continuación del machón exagonal de la escalera de abajo, fuera de 
planta de seis lados - e n  la torre de Espantaperros de Badajoz el 
machón cuadrado central sobresale por encima de la terraza en forma 
cuadrangular-. Sin embargo, el segundo cuerpo de la Torre del Oro 
es dodecagonal, es decir, dos torres semejantes de escalas diferentes 
y evidentemente con distintas funciones, la de la superior práctica- 
mente decorativa o conmemorativa encerrando no se sabe qué cate- 
goría de valores ancestrales. El remate superior hace que la torre 
fundada con fines militares sea un monumento plenamente urbano, 
con silueta entre religiosa y profana. Una cosa es cierta, nunca, que 
yo sepa, una torre militar de la Península Ibérica tuvo un segundo 
cuerpo de distinta escala, aunque a la vista de los alminares era una 
tentación evidente. Y aquí entra en juego, cómo no, el ribát de Susa 
(Túnez), con la torre de ángulo de dos plantas de distinta escala, o 
la puerta principal de la fortaleza-monasterio, también con un segun- 
do cuerpo de menor ancho que el inferior. En este sentido la Torre 
del Oro es como la síntesis del arte o la arquitectura hispanomusul- 
mana que en Córdoba nace como un estilo híbrido y desconcertante 
entre religioso y profano: la Mezquita Mayor de Córdoba tiene torres 
exteriores y almenas cual si se tratara de una ciudad simbólica lo que 
se acentúa con las puertas a modo de arcos triunfales de la Antigüedad 
o de puertas de cercas o palacios urbanos, como el palacio de Spalato 
de Diocleciano en el que por cierto las puertas principales recibieron 
el nombre de Hierro, Plata y Oro. También habría un deseo normal 
de dar mayor esbeltez a la torre un tanto achaparrada, añadiéndole 
el segundo cuerpo, esto dentro ya de una ancestral estética basada en 
la superposición de cuerpos que se tuvo en cuenta en el alminar de 
la mezquita de Qayrawán, con tres cuerpos escalonados. Evidente- 
mente construcciones como éstas prestigian el semblante urbano. 

RESUMEN 

La célebre Torre del Oro de Sevilla, importante construcción de la 
muralla de la ciudad, fue erigida junto al río Guadalquivir en los primeros 
años del siglo xrr! por el gobernador almohade Abü-1-'U12 (1220-1221). En 

este trabajo, tras la consulta e investigación de documentos arqueológicos 
referentes a las murallas y torres hispanomusulmanas, llego a la conclusión 
de que el exterior de la Torre del Oro, de tapial bormigonado y piedra en el 
primer cuerpo y de ladrill'o en el segundo, estuvo revestido con un enlucido 
sobre el que se pintaron sillares y ladrillos de color amarillo a lo que se deberá 
el nombre del Oro que tuvo la construcción desde su fundación hasta 
nuestros días. 

ABSTRACT 

The famous Torre del Oro in Sevilla, an important part of the city's 
fortification, was built next to the River Guadalquivir in the early 13th 
century by the Almohad governor Abü-!-'U!% (1220-1221). In the present 
study, after examining the archeological evidence dealing with fortifications. 
we can conclude that the externa1 part of the Torre del Oro, of stone and 
mud pisé in the lower part and fired brick in the upper, was plastered and 
painted yellow, on account of which the tower was called Torre del Oro 
(Golden Tower) from its foundation to our own time. Unfortunately al1 traces 
of painting have been worn away. 


