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Fig. 63.- LA ALHAMBRA DESDE LA ALCAZABA VIEJA DE GRANADA.

CARACTERfsTICAS GENERALES

Entre los musulmanes la fuerza de la tradici6n. es poderosa, por 10 que el arte evo
luciona mucho mas lentcrnente que en la sociedad cristiana. No sienten el ccnscncio de la
forma ni la inquietud renovadora que originan los cam bios, bruscos a veces, del arte occl
dentaL Las formas se modifican lentcrnente, sin prisa ni pausa. La virtud de la originalidad,
si por tal se fiene, es ajena a la poesfa como al arte lsldrnico, cuyas evoluciones coinciden
frecuentemente. Con perfecta exactitud puede aplicarse a las artes pldsticcs 10 que de 10
primera ha dlcho Garda G6mez: "Mientras las "Ietras occldentcles padecen con period i
cidad vlolentos terremotos estetlcos que alteran por completo su fisonornlc, la poesfa drnbe,
desde el Islam, sufre apenas leves sacudidas sfsmicas, ligeros desplazamieritos espirituales
que no lleqcn a quebrar el armaz6n de su tecnlco intangible".

Arte de los reinos de taifas, arte nlmordvlde, arte almohade y arte nazarf no son mas
que clasificaciones crbltrcrics, consecuencia de aplicar los compartimientos en que dividi
mos la historia polltica a un capitulo de la de la civilizaci6n de mucha mayor continuidad
y cuyos limltes no siempre coinciden con los de cquellc, No es forzoso que" cada "revoluci6n
suponga variaciones de gusto, aunque las conmociones y la anarqufa que los cam bios dlnds
ticos suelen producir den lugar algunas veces a soluciones de continuIdad en el desarrollo
artlstico. Los cortes 0 lagunas que percibimos del siglo XI' al XV en el del Islam peninsular;
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justiffcanse por la descpcricion de muchas obras intermedias. De la cadena que 10 formaba

faltan no pocos eslabones.

EI arte nczdri es contlnucclon del isldrnico peninsular, que se mantuvo al margen del

almohade dulico y oflclcl, enriquecido con la herencia de este y con algunas aportaciones
de Oriente, sin que deban olvidarse los ccrnblos producidos por la marcha inexorable del

tiempo. Representa tcrnblen, principalmente en su aspecto decorativo, el retorno a la tra

dicion nacional del ornato denso, plano y menudo, tras la efirneru desvicclon cortesana de

los almohades, que probablemente no clccnzo, como se dl]o .en paginas anteriores, mas

que a unos cuantos lugares de al-Andalus.

EI profundo enraizamiento del arte granadino en los que Ie precedieron no responde
solamente al espfritu de continuidad del lsldrnlco. De manera ondloqo a como a los primeros
rrtonorccs almohades les obseslono el recuerdo, ya algo lejano por entonces; de la g'randeza
de las construcciones del califato cordobes, los soberanos, de Granada, duefios de un

pequefio reino de vida precaria, bajo la constante cmenczc cristiana, sintieron la nostalgia
del' ultimo gran imperio isldmlco de Occidente, que conslgulo victorias tan resonantes como

la de Alarcos y cuyos ejercltos lIegaron a las puertcs de Toledo, asolando el valle medio

del Tajo. Los monu mentales edificios levantados por la dinastfa africana estuvieron siempre
presentes en la lmuqinnclon de los nazarfes, reducidos a' estrechos llmltes geograficos y tri

butarios casi constantes de rnoncrccs infieles.

EI arte hlsponornusulmdn enrlqueciose a troves de toda su historia con aportaciones
orientales que Ie infundieron nueva savia. A partir de fines del siglo XIII y comienzos del XIV

, I

las relaciones artfsticas de al-Andalus con los poises del otro extremo mediterrdneo fueron

menos intimas que hasta entonces y Granada, tuvo qu� vivir casi exclusivamente de su pro

pia sustancia; Berberia era tributaria en arte del reino nczcrl, y el cristiano, por su radical

diferencia, apenas influy6 sobre el. Un siglo mas tarde, a principios del XV, coincidiendo con

la definitiva decadencia polltlcc, despues de agotarse en sutllezcs y refincmlentos decora-

.

tivos admirables, pero irnpreqncdos de perfume crepuscular, a fuerza de repetirse y vivir

excluslvcmente de su pasado, se convlrtlo en una formulc vcclc.: La erecclon 'del "Cuarto"

de los 'Leones, se ha dlcho certerornente, fue el 'exqulslto adios del arte hlsponodrobe.
Cuando en 1492 los Reyes Cctollcos, al entrcren Granada, terminaron con ellslcrn penin
sular, hecla casi un siglo que el arte nczcrl, falto de savia, estaba muerto. Vlejos de mas

de cien cfios en ese momento, la Alhambra y el Generalife, aunque aun habitados por los

descendientes de sus constructores, representaban forr�as preterites: eran ya cost pura

crqueoloqtc, igual que 10 siguieron siendo para los monarcas conquistadores, al mandar

repararlos y conservarlos, en homenaje a su belleza y "por memoria y trofeo" de sus con

quistas, como deda en 1567 el caballero morisco Francisco Nunez Muley.
Se ha afirmado que el arte almohade representa el ultimo' perlodo creador del Islam

occidental. En las pdqinas siguientes creo que quedcrd dernostrcdo 10 erroneo de esa apre
ciaci6n. Arte de ocaso fue el nazari y, por viejo,' complejo y contradictorio, severo en unas

ocosiones, recargado en otras muchas, pero no infecundo. Cree grandes masas lmponentes,
fuertes y desnudas, y sobrios voliimenes puramente crqultectonlcos, cuya ernoclon cun sen

timos, como la torre de Comares y la puerta de la Justicia de la Alhambra; composiciones
tan serencs, crrnonlccs y originales como el patio de la Alberca, e interiores sabiamente

dispuestos, como los que se escalon an desde el patio de los Leones hcstc el mirador de
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Fig. 64. --- LA PUERTA DE LA "XAREA", LLAMADA MODERNA�ENTE DE LAJUSTICIA, PRINCIPAL ENTRADA A LA ALHAMBRA.

Daraja en la Casa real de Granada. AI mlsmo tiempo, levant6 potentes fortificaciones, de
mayor magnitud que las hispanoalmohades conservadas, y embelleci6 Granada con edlfl
cios publlcos,' vlvlendcs y palacios adornados con arte admirable. La cerdrnlcc vidriada en

solerias, z6calos y fachadas; la madera y el yeso tallados; los tech os de aquel material,
alcanzaron desarrollo y belleza desconocidos hasta entonces. EI mdrrnol, apenas usado por
los clmohcdes, sirvi6 para solar patios; lcbrcr tazas de fuentes y pcfios decorativos y, sobre
todo, una cantidad enorrne de columnas, con capiteles de formas nuevas y originales,
ornato tanto de palacios recles como de modestas vlviendcs,

Poseyeron tornblen los granadinos ,el sentido, pocas veces superado, de unir fntima y
arm6nicamente el pclsc]e y la arquitectura y de -cornplementcr estc con el agua de fuen
tes, canales y acequias. Conslquieron profundos armonfas asociando esos elementos, tal vez

por el contraste entre la libertad de la naturaleza y el ccrdcter abstracto de la decoraci6n.
Finalmente, en el arte sutil de la jardinerfa han dejado obras cuyos menguados restos serdn

siempre motivo de admiraci6n. Si una de las manifestaciones de vitalidad de un clclo crtls-
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fico es su fuerza expansiva por otras comarcas, innegable es la del granadino, que se exten

d io al sur �or toda Berberfa, Ilegando hasta Siyilmasa, y a norte y occidente por los domi

nios cristianos, contribuyendo en estes, unido a las reliquias del almohade, a la forrncclon

del mude]cr.
En suma, el arte nazarf, en el espacio de poco mas de un siglo de desarrollo, cerro

brillantemente el ciclo del hispunornusulrndn. Sus consecuencias en el mudejnr y en el de

Berberfa despues del siglo XV, deliciosas algunas, son repeticiones casi literales de formas

anteriores, pero por ello muertas, sin vida.
Com-o en toda la clvlllzcclon lsldrnlcc, la arquitectura monumental de este perfodo fue

creccion regia. En Granada la fe religiosa no parece que tuvo el ccrdcter absorbente y com

bativo que entre los almohades. Los escritores coetcineos apenas si citan datos sobre erecclon

o engrandecimiento de rnezqultcs, principal tarea construct iva de cquellos. Probablemente,
tan solo cuando se acrecentaba una ciudad, como ocurrlo en Granada del siglo XIII al XIV,
era obligada la construcclon de una mezquita para los pobladores del nuevo arrabal.

Escasfsimos son los restos conservados de edlficlos religiosos nazarfes. A juzgar por

ellos, segufan las huellas de los almohades, pero difiriendo en los apoyos y en la riqueza
del ornoto que cubrfa el frente del mihrab, mas semejantes en este aspecto a los de las

mezquitas ulrnordvides. Respecto a los pies derechos, si en las modestas de aldeas ,siguieron
ernpledndose los pilares de ladrillo para separar las naves, por sencillez y economfa, en las

de Granada sustituyeronse por finas columnas de rndrrnol blanco, que enriquecfan y daban

impresion de esbeltez y ligereza al edlficio. Recnudose asf una trudiclon interrumpida en el

siglo XII; las mezquitas anteriores, entre elias las aljamas de Granada y Almerfa, descan

saban en columnas.
Los edlficios levantados por los granadinos muestran que, mas que preocupaciones

ultraterrenas, fueron las suyas las de Ilevar una vida muelle, en un ambiente agradable,
embellecido con los recursos de la noturclezc y del arte. EI sentimiento eterno del corpe
diem horaciano debio de estar presente de continuo a los habitantes de Granada, gentes
refincdcs y deseosas de gozar del momento ante la incertidumbre del manana. Los edlficios

que caracterizan la arquitectura nazarf, en los que consiqulo formas mas ricas y origina-
'Ies, fueron 'los destinados a la vida domestlcc. Viviendas y palacios constituyen una de las

creaciones mas logradas y exquisitas para el disfrute fntimo y a ritmo lento de la existencia

humane, en un cuadro natural de incomparable belleza.

Desde las viviendas modestas hasta los pnlcclos regios que rodeaban la ciudad y
de los cuales la Casa Real de la Alhambra era el mas bello ,y monumental, en todas habfa

patios" fuentes, albercas, solerlcs de brillante cerdrnlcc, decoraciones de ,yes,o, techos de

maderas preciosamente labradas. En ninguna eluded de Occidente esas construcciones domes

ticas alcanzaron en [c Edad Media el refinamiento y la riqueza decorativa que en Granada.

De la continuo destruccion de .sus restos nun se han salvado algunos que, unicl'os a la

memoria de otros desaparecidos, pregonan sus excelencias.
_

lbn jcldun atribuye la poca solidez de las construcciones levantadas por los drnbes al

nomadismo prirnltivo de su clvlllzcclorr y a su indiferencia por 'las crtes. Repetldornente se

les ha reprochado la pobreza de su estructura interna y la fragilidad de la envoltura deco

rativa ,que la oculta. Muros de tapias, adobes y ladrillos recubrleronse de cerdrnlco y yese

rtcs ,pintasl�s; armaduras y techos de llvlcncsmcdercs mal unidcs quedaron ocultos tras



folscs b6vedas de rnocdrcbes de yeso, 0 tablas talladas y tam bien policromas. Sobre las
columnas de rndrrnol de alcobas, bclcones, ventanas y p6rticos levantOronse pilares de
ladrillo para sostener planchas 0 dinteles de maderas apenas escuadrados; placas de yeso
tallado y crcos de este mlsrno material, sujetos entre el dintel y las pilastras, ocultaban unos

y otros. En la misma forma se disfrazaron todos los huecos, con falsa apariencia de arcos.

"Palacios levantados con cuatro pnlitroques", ha dicho Prieto Vives; "materiales pobres
mdqlccrnente convertidos en materia de arte" , sequn G6mez-Moreno.

Todo este sistema arquitect6nico en el que la decoraci6n recubre y falsea la estruc
iura interna es la ultima consecuencia del reqlstrndo en el arte almohade, con la diferencia
de que en este dlslrnulcbc casi siempre un .solldo esqueleto de arcos de ladrillo. La ruina de
un edificio almohade presenta una estructura desnuda, pero robusta, de muros y arcos; la
de uno nczcrl, excepto en el caso de ser de una fortaleza 0 de un bcfio, es un amonto
namiento informe de tierra, ladrillos y fragmentos de decoraci6n.

Es injusto juzgar de los clcdzcres nazarfes a base del criterio moderno de 10 que
es un palacio, muy semejante al de las gentes del Renacimiento. Los orientales han cons

trufdo siempre sus residencias exclusivamente para el disfrute del que va a habitarlas y,
cunndo mas, para el de sus inmediatos sucesores. Pensando en perdurar en el recuerdo de
las generaciones futuras y hacer una obra benefice grata a los ojos de Allah, edificaron

mezquitas 0 edificios publlcos, pero [crnds una casa, por suntuosa que esto fuese. EI ideal
de todo nuevo monarca al estrenar el trono ere vivir en un palacio levantado por el, cons

truido de prisa para disfrutarlo cuanto antes. La residencia del soberano anterior se aban-
,

"

-

donaba 0 quedaba destinada a sus rnujeres y familiares. Rara vez los vivos en la civilizaci6n
ijslamica, ha escrito Massignon, proslquleron la 0lbra de sus antecesores. Nunca una nueva

<linastfa continu6 las de las precedentes; con frecuencia, las demolieron. Entre los musulma
nes no se conciben construcclon es como las de nuestras catedrales, que representan el
esfuerzo ininterrumpido de multiples generaciones a troves de varios siglos.

Tan s610 las mezquitas y madrazas, por su ccrdcter religioso y las rentas de habices
(1 elias adscritos, gozaban de una conservaci6n continua. En Marruecos, donde subsisten
varias de las primeras del siglo XIII y de los siguientes, y algunas de las segundas del XIV,
no se conserva nlnqun palacio medieval. Antes de la Casa Real de la Alhambra Ilegada a

nuestros dies, que es la del siglo XIV de Yusuf I y Muhammad V -este ultimo debi6 de
derribar la de su antecesor, no guardando de ella mas que las torres militares del recinto y
€1 bcfio -, hubo en su mismo solar otras de los monarcas anteriores que tuvieron calma

y recursos para levantar una vivienda. Si la de Muhammad V ha sobrevivido, tal vez mas que
a su monumentalidad y belleza se deba a la decadencia del reino granadino en el siglo XV

y a su cafda en sus ofios finales. Lo mismo puede afirmarse de las viviendas de menos impor
tancia, en la medida que los recursos mucho mas modestos de los particulares permitfan
peri6dicas reconstrucciones. Entre tantos restos de casas y palacios de la epocc nazarf como

quednn 0 quedaban en Granada a fines del siglo pasado, no hay ninguno de la zlri del

siglo XI, ni de las clrnordvlde y almohade del XII.
Continu6 en la arquitectura granadina el desprecio por el exterior de los edificlos, here

dado de Bizancio, que separa profundamente la musulmana de las de fuente ckislcc. Tan
s610 excepcionalmente enriquecieron ingresos y portadas. Las de las viviendas son siempre
lnterlores, dentro de patios, aun cuando alcancen la categorfa de clcdzcres regios. Casas
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Fig. 65. - FRAGMENTO DEL EPiGRAFE DE FUND ACI6N DE LA PUERTA DE LA JUSTICIA EN LA ALHAMBRA.

Figs. 66 Y 67.-INTERIOR DE LA PUERTA DE LA JUSTICIA EN LA ALHAMBRA Y ALBANEGA DEL ARCO DE SALIDA.
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y palacios presentaban exteriormente muros desnudos, interrumpidos tan s610 por el hueco

de alguna pequefic ventana alta 0 de un bale6n de madera saliente cuojcdo de celosic, es

decir, de un ajimez. Si la construcci6n estaba situada en el campo 0 en lugar alejado de

otras, entonces en su piso superior se cbrlcn ventcncs de arcos gemelos 0 balcones.
EI nucleo de la composici6n de toda vivienda, y aun pudiera decirse que de la mayo

ria de los edlficlos, era el patio rectangular, unidad aut6noma cerrada dentro de sl misma,
con su eje longitudinal casi siempre en la direcci6n norte-sur, y p6rtico en su testero de sep
tentri6n, 0 en este y en el frontero. A su fondo se obrlc la sal a principal, estrecha y larga,
con aleobas en sus extremos, separadas del res to por uno 0 dos arcos. En casos de viviendas
de importancia, y cuando el emplazamiento 10 perrnltlc, tras esa sala acostumbraba heber
una torre 0 mirador avanzado. Los costados del patio se cerraban con sendas naves.

Una catedral g6tica, 10 mismo que un monasterio 0 un palacio medieval, son conjuntos
arquitect6nicos cornplejos, levantados con arreglo. a un plan preconcebido. Los arquitectos
granadinos no crecron unidad arquitect6nica mas complicada que la del patio con sus naves

en torno y su extensi6n por los testeros en la forma descrita. Incapaces de disponer grandes
conjuntos unitarios en los que las diversas partes quedasen arm6nicamente integradas,
cuando el programa era mas vasto que 10 que suponic la unidad del patio, yuxtapusieron
varios, como claramente se ve en la Alhambra, en los cuartos de Granada de la aleazaba de

Malaga y aun en una' gran vivienda rnudejcr, como es la casa granadina del Chapiz. La

disposici6n fragmentada de los edlficios musulmanes favoreda este sistema.

La tendencia a la divisi6n domina todo el arte ncznri, desde las plantas arquitect6nicas
hasta el mas sencillo elemento ornamental. Fragment6se tam bien el espacio encerrado
dentro de las construcciones por medio de muros abiertos por huecos y crquerics sobre

colurnncs. Aumentaron aSI la impresi6n de profundidad y misterio y el contraste de luces

y sombras, con una concepci6n del espacio crqultectonlco opuesto al de amplias perspec
tivas abiertas de la arquitectura occidental. EI espirltu de subdivisi6n, de clausura de espc
cios reducidos, extendi6se hasta a la naturaleza y a las ciudades. EI Generalife, por ejernplo,
no es mas que una serie de pequefios huertos y jardines encerrados dentro de patios: En

Oriente las ciudades lsldrniccs se formaron por la fragmentaci6n de las centralizadas
romanas en una serie de pequefios micleos independientes, 10 que se· repiti6 luego en las

occidentales.
La Alhambra actual, desprovista de puertas, hojcs de ventanas y celestes, da una im

presi6n falsa de relativa continuidad de espacios. Hubo y hay oun en ella miradores desde
los que poder gozar de dilatados horizontes, pero las estancias principales eran lugares
cerrndos a los que la luz lIegaba de las ventanitas situadas encima de puertas, ventanas y
balcones, generalmente cerrados, 0 de las abiertas en la parte superior de los muros.

AI mismo tiempo que se levantaban esos palacios de leyenda, el cuadro urbano de

Granada enriquedase con la construcci6n de una serie de importantes edificios publlcos:
la Alh6ndiga Nueva, la Madraza, el Maristan u Hospital de locos. Los tres responden a for

mas y programas importados, sin precedentes en la Peninsula, a la que Ilegaron desde

Oriente a troves de Marruecos. La disposici6n de todos es la misma: un patio central, gale
rics abiertas en torno y una nave en el fondo de cada una de elias. Por ser construcciones

utilitarias, los pilares de ladrillo de las galerias quedaron desnudos y aparente la estruc

tura adintelada. Si la disposici6n de estos edificios es importada, la adaptaci6n de las formas
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y el detalle son puramente locales, y en ellos, tal vez por su ccrdcter exotlco, aunque

pudiera atribuirse a la sencillez de su planta, el ccrdcter de frcqrnentcclon aparece mucho

menos ccuscdo que en los. palacios.
De Oriente tam bien proceden dos disposiciones caracterfsticas de este perlodo: la

estancia iluminada por arriba mediante una linterna con ventanas, y el gran arco for

mando un portico 0 zcqudn abierto a la entrada de algunos edificios (Corral del Carbon,

puertas de la Justicia y de Bibarrambla, en Granada). Deriva esta ultima del iwan oriental

y en Egipto fue tema muy repetido en los siglos XIII Y XIV.

Lcs puertas de ingreso a las construcciones civiles eran siempre adinteladas, con dove

las cubiertas de ctcurlque t repiten modelos cuyo origen estd en la Cordoba califal, y no

trascendieron a la otra orilla del Estrecho,

En los banos, que contaban con larga trcdlclon en la arquitectura del al-Andalus, con

tinuaron repltlendose las formas del pasado con ligerfsimas irinovaciones.

Si todos estos edificlos son de una estructura pobre y frdqtl, excepto los ultlrnos, en gran

parte cubiertos con bovedcs, las obras militares en cambio prueban que los nazarfes sabfan

levantar solldas construcciones, como la enorme torre de Comares, las de la Vela y del

Homenaje en la alcazaba de la Alhambra, y la Calahorra en Gibraltar, cuyos pisos estdn

divididos en tramos cubiertos por muy variados abovedamientos. En esta arquitectura militar

no hay como en la almohade, grandes innovaciones. En sus ofios finales aparecen los baluar

tes circulares 0 poligonales para la artillerfa, cuyo empleo empezaba a extenderse por.
entonces, construfdos delante de las puertas principales del recinto de la Alhambra.

La decorcclon, ausente casi siempre de las construcciones castrenses, se extiende por
las portadas de los edificios civiles, por los mihrabs de las mezquitas y sus inmediaciones

y, sobre todo, por el interior de casas ricas y palacios. Sigue la trcdiclon directa hispano
musulmana, al estar dispuesta con independencia de la estructura del ediflclo y de la

forma de sus diversas partes, y cubre los muros, como si fuera uri tapiz, con abundanda

infatigable. De los de la Alhambra dijo Chateaubriand que, cargados de arabescos, daban

la lluslon de esas telas de Oriente que borda en el tedio del hcren el capricho de una

esclcvc. Decornclon plana, dense, apretada, sin lagunas ni contrastes, que oculta casi total

mente el fondo, carece de profundidad y de relieve y en la que el color, hoy desupcrecldo,
desernpeficbc un papel capital.

La cornposiclon decorativa orqcnlzose a base de dividir los muros en rectdnqulos, ver

daderos tapices de yeso, recuadrados por cenefas epiqrdflccs. Los huecos y las ventanitas que
suele haber enclmc de ellos encerrdronse dentro de alfices, rebordeados tam bien por fajas
con inscripciones. Quedan csl fragmentados los pofios verticales en sencillas figuras geo
metrlccs cerradas, dentro de las cuales la ingeniosidad y la paciencia, mas que el arte sequn
nosotros 10 concebimos, de los decoradores granadinos, fueron cubriendo cad a pcfio con

menudos ornatos, prolonqcdos y repetidos indefinidamente y acoplados con habilidad extra

ordinaria al polfgono que los encierra. EI contraste entre la rfgida sencillez de estes y la

profusion ornamental de su interior es uno de los recursos mas frecuentes de este arte sutil,

prodlqo en contrastes y contradicciones.
En los temas no hay novedad alguna; son los mismos de epoccs anteriores: inscripcio

nes cuflccs y cursivas, empleadas con rnuchc mayor prodigalidad que en las etapas pasadas;
atauriques, es decir, formas vegetales de una flora casi siempre irreal, y entrelazos geome-
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tricos. Los tres motivos cldsicos del arte drube mantuvieron hasta este momento una rela

tiva independencia; la decorccion orqultectonlcc nazarf, precedida en este aspecto por obras

de artes industriales, como el almimbar almohade de la Kutubiyya de Marrakus, los envuelve

y confunde en tal' forma que es a veces diflcll determinar su procedencki.
Este arte decorativo, abstracto, deshurnnnlzcdo e intelectual, yuxtcposicion de ornatos

sin sentido orqdnlco, se pierde en complicados y sutiles juegos de inqenio, en deliciosos ara

bescos. Es pura retorlcc decorativa, mas de admirar por la ingeniosidad del detalle que por
la cornposlcion del conjunto. Puede decirse de el 10 mismo que Garda Gomez ha dicho

de la poesia conternpordneu: conjunto de temas en el que figuran catalogados, aunque un

poco empalidecidos, todos los de la orncmentcclon anterior; vasto cementerio donde, en

tumbas perfectcimente alineadas, yacen todos los toplcos del arte crdblqo andaluz. Sus for-

mas arcaizantes y eruditas, glosas de glosas, relterccion de clises precedentes, son tan rebus

cadas como las metciforas poetlccs, Pero dentro de estas corccteristlccs surgen a veces

composiciones deliciosas, de delicadeza y gusto perfectos.
Los tres temas citados se, aplican indistintamente a todas las tecnlccs y a los distintos

materiales - yeso, madera, cerdrnlcc vidriada - y a cualquier lugar. Tienen, como rasgo

cornun, la rica policromia que en la sombra de los porticos de los patios y en la penumbra
de las salas las destacaba con pleno valor.

Este arte decorativo es dlflcll de entender para los occidentales. Sus secretos no se

revelan a la mirada rdpldc y distraida del hombre moderno; exige el sentarse sobre el

pavimento en una alfombra y, lenta y reposadamente, sequlr el juego de las llnecs y el con

traste de los colores, en un estado intermedio entre la vigilia y el ensue no. De esta deco

rcclon se ha dicho que es un fondo para el pensamiento, y el arte pasa por encima como

una especie de refle]o,
Las artes industriales adquirieron desarrollo extraordinario entre los granadinos. Es

dlflcilnislnr las de este periodo de las de los inmediatamente precedentes, pues el influjo
almohade en elias parece casi nulo y se desarrollaron sin soluclon de continuidad desde

tlernpos anteriores. Pero el acrecentamiento de Granada, la concentrcclon en su territorio

de gentes de la Espana reconquistada por los cristianos y la necesidad de incrementar un

importante comercio de expor+cclon de objetos de lu]o, concurrieron al auge extraordina

rio de las industrias artfsticas en el periodo final del islamismo hispano. Entre elias des

collaron: la de tejidos, sederias principal mente, que ya en el siglo XI hoblan dado fama

a Almerfa; la de cerdrnlcc, con su centro de fcbrlccclon y exportcclon mas importante en

Malaga; las de taracea, armas, orfebreria, etc. Produjeron obras maestras de tecnicc, que

a veces 10 son tam bien de arte. EI arranque de todas estd en Oriente. Descrrolldronse con

independencia de esas lejanas regiones, pero sin perder nunca su ccrdcter originario.
Comparados los dos artes que se reparten el dominio de la Peninsula, el occidental

- rorndnico primero y gotico despues - y el de Oriente, este evoluciona con mayor inde

pendencia de sus mas remotos orfgenes que los primeros.
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Figs. 68 Y 69. - PUERTAS DE SIETE SUELOS Y DE LAS ARMAS EN LA ALHAMBRA.

Figs. 70 Y 71. -INTERIOR Y CUPULA DE LA PUERTA DE LAS ARMAS EN LA ALHAMBRA .
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ARQUITECTURA

ALHAMBRA

Parece obligado empezar el rdpldo undllsis del arte granadino que se hace en las pdql
nas siguientes por la descripci6n del monumento de fama universal que es sfntesis magnf
fica de todo el, es decir, por la Alhambra, en gran parte milagrosamente conservada (figu
ra 63). Separar de ese conjunto unlco la arquitectura militar de las tor res y murallas del

recinto, la dornestlco de la Casa Real, y aun otras edificaciones de mucha menor impor
tancia que 10 integran, como son pequefios talleres industriales, serfa desnaturalizar una

compleja asociaci6n de perfecta unidad. Junto a la Alhambra, el [crdln regio del Genera

'life es su complemento, inseparable asimismo de las construcciones que se levantan sobre

la inmediata colina roja. Acondicionar la naturaleza tomblen es un arte, cunque hasta ahora

apenas si se Ie ha dado cabida en sus historias generales.
Alhambra la lIamaron los cristianos castellanizando las dos ultlmcs palabras de su nom

bre drcbe, al-Qa/'a ai-Hamra, 0 sea el castillo rojo, asf conocido por el color bermejo de la
arcilla con la que se levant6. Mas que una fortaleza y un palacio era una pequefio ciudad

regia, emplazada en 10 alto de una larga y estrecha colina, cuyo perfmetro queda en gran

parte fuera del de Grenade, dominando su caserfo.

Una fuerte muralla torreada rodea la cumbre, siguiendo su contorno irregular; de
sudeste a noroeste, direcci6n del eje mayor, la Alhambra tiene una longitud de 740 me

tros. Su ancho maximo es de 220, terminando en aguda punta en sus extremos.

Esa colina de arcilla rojizo constituye el ultimo escal6n, avanzado sobre la gran lIanura

de la vega, de las sierras que arrancan de la Nevada. Un pequefio barranco separa su

extremo sudeste de los montes inmediatos que van elevdndose progresivamente; a partir de

ese lugar divfdese en otros dos, cuyos desniveles crecen con rapidez a medida que descienden

en busca del cauce del rlo Darro. Entre ambos fosos naturales avanza la colina de la Alham

bra hasta su extremo noroeste, erguida a considerable altura, sefioreundo gran parte de la '

ciudad, tendida a su pie, y leguas y leguas de la opulenta vega, circundada por sierras dsperus
y desnudas. Estaba as! el castillo bermejo pr6ximo a Granada, proteqlendolc y crnenozdn

dola y, al mismo tiempo, independiente de ella, con salidas 'francas al campo y a los mon

tes cerccnos.

En el extremo avanzado del noroeste del cerro, en la proa del enorme barco anclado

entre las sierras y la lIanura, levant6se la Alcazaba, potente fortificaci6n con grandes torres.

En la parte media y mas baja y junto a la muralla norte, el alcazar 0 Casa Real. Repcrfldos
por el resto del recinto, sobre todo en su mitad sudeste, habfa un gran nurnero de edlficios
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Fig. 72. - PLANO DEL RECINTO DE LA ALHAMBRA.

1. Torres Bermejas. - 2. Plaza de Armas de la Alcazaba. - 3. Torre de la Vela. - 4. Baluarte. - 5. Adarves. - 6. Puerta de las

Armas. - 7. Torre del Homeno]e. - 8. Torre Quebrada. - 9. Torre del Adarguero. -10. Puerta de la Justicia. -11. Palacio de

Carlos V. -12. Puerta del Vino. -13. Torre de Machuca. -14. Patio de Comares. -15. Torre de Comares. -16. Torre del Pel

nador de la Reina.-17. Patio de los Leones.-18. Torre de las Damas.-19. Partal.-20. Oratorio.-21. Ruinas del palacio
del Conde de Tendtllc. - 22. Torre de los Picos. - 23. Puerta de Hierro. - 24. Torre del Candil. - 25. Torre de la Calutiva.-

26. Torre de las Infantas. - 27. Torre del Agua. - 28. Torre de Siete Suelos. - 29. Torre de la Atalaya. - 30. Torre de las Cabe-

zas. - 31. Exconvento de San Francisco. - 32. Bcfio,

de muy diversos tipos: la capilla sepulcrol de los monarcas; crecida cantidad de casas,

algunas con honores de palacios, residencias de familiares, dignatarios y cortescnos:' una

mezquita real; un bcfio publico; la ceca, en la que se ccuficbo moneda; viviendas de gen
tes humildes, servidores y artesanos - alfareros, armeros, curtidores, etc. -, que en elias

tenfan sus talleres, encargados de satisfacer las necesidades de una corte suntuosa. Como

otra ciudad, deda Ibn al-Jatib, se elevaba la Alhambra sobre la rica y populosa de Gra

nada; Fernando del Pulgar escribio, a poco de su conquista, que "mejor pudiera tenerse

en cuenta de ciudad que de fortaleza y real palacio".
En la Sabika, nombre que daban los musulmanes a la colina de la Alhambra, habfa

una fortiflcccion de no mucha importancia, probablemente en ruinas, cuando en el mes de'

mayo de 1238 Muhammad Ibn al-Ahmar se nduefio de Granada, capital desde entonces del

reino nazarf por el fundado. Era ese rnoncrco, senor de Arjona, de la familia de los Banu

Nasr, de donde precede el nombre de nazarfes, aplicado a el y a sus descendientes que Ie

sucedieron en el trono granadino, y por extension, al reino y a la civilizcclon en el des

arrollada.
Unos meses mas tarde de la entrada de Muhammad I en Granada, cornenzo la edlfl

ccclon de la fortaleza, es decir, de la alcazaba de la Alhambra, sobre 'ruinas de otra ante

rior. Cronistas musulmanes afirman que la terrnlno en el ofio siguiente. Pero es inverosfmil

que obra de tan grande imporfancia se. ultimase en tan breve plazo; con seguridad la com

pletarfa su hijo y sucesor Muhammad II (1273-1302). Probablemente estos soberanos levan

taron tcmbien gran parte de los muros y torres del resto del recinto, pero los palacios que

• l
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en el interior tendrfan han desaparecido, sustitufdos por los que construyeron dos grandes
edificadores del slqlo, XIV: Yusuf I y Muhammad V. De los ofios finales del XIII 0 de los pri
meros del siguiente serdn 10 torre de las Damas, 10 de los Picos y algunos restos en 10 parte
oriental del exconvento de San Francisco. Muhammad III' (1302-1309) levant6 en el interior
del recinto, 10 que parece demostrar 10 existencia entonces de cerca protectora y de palacio
real, 10 mezquita regia y el bono publico inmediato. En el reinado de Yusuf I (1333-1354)
fueron decoradas, y probable mente construfdas, las torres de Machuca y de Comares, y
se levant6 el bono real, asf como 10 puerto de 10 justicia, 10 torre de 10 Cautiva y las
puertas de Siete Suelos y de las Armas, 10 torre del Candil y el oratorio del Portal. La torre
del Peinador comenz6se por el mismo monarca y fue terminada por Muhammad V

.

(1354-1358 Y 1362-1391); este edific6 el resto de 10 Coso Real, 10 puerto del Vlno y 10 Rawda.
La decoraci6n de 10 torre de las Infantas es obra del reinado de Sa'ad (1445-1461). Final
mente, en 10 segundo mitad del siglo XV, algo antes de 10 conquista de 10 ciudad por los

Reyes Cat6licos, debieron de reforzarse las puertas de 10 Alcczcbc, justicia, Siete Suelos y
Picos con los baluartes que las preceden.

EI fundador de 10 dinastfa, segun los historiadores lsldrnicos, mand6 abrir el cauce de 10
acequia Real, que, tomando el agua del Darro pr6ximamente a una legua antes de lIegar
a Granada, 10 conduce por las laderas de unos cerros 01 Generalife y luego a 10 Alham
bra. AI agua que por el sinuoso educe de 10 acequia circula desde entonces se deben esos

palacios de ensuefio entre jardines, huertos y bosques fntimos y umbrfos, feliz y arm6nica
asociaci6n de arquitectura, vegetaci6n y agua. Desnudas y yermas estarfan antes las coli
nos en las que se asientan.

La Alhambra era una fortaleza, por 10 que las laderas del cerro cuya cumbre ocupa
carecerfan de 10 admirable corona de frondosa arboleda que hoy 10 rodeo y parcial mente

10 oculta.

La muralla circundaba 10 olcozcbo a suroeste para seguir abrazando 10 parte mas ele
vada de 10 colina, fortalecida con velntitres torres salientes intermedias, algunos pequefics,
otras enormes y varias magnfficamente decoradas por dentro. Un adarve, que salvaba me

diante escalones las diferencias de nivel, coronaba todo el muro, pasando bc]o las ultlrncs

y cruzando por el interior de las que tan s610 ten fan importancia militar. Tras de 10 muralla,
un foso interior servfa de camino cubierto.

• L

PUERTAS Y MURALLAS DE LA CERCA. - Aparte de los postigos y salidas secretas,
cinco eran las puertas, bien protegidas, que comunicaban el recinto con 10 ciudad y el

campo. Dos en el muro sur, las de 10 justicia y de Siete Suelos, salfan 01 exterior; otra en 10

septentrional, 10 de los Picos, tam bien fuerci del recinto murado de Granada, servfa de cornu

nicaci6n directa con el Generalife. La lIamada de las Armas, adosada 01 muro norte de 10
clcczcbc, comunicaba el interior de 10 ciudad con 10 Alhambra. La otra era unlco ingreso
a 10 alcazaba.

La puerto de 10 justicia, por 10 que hoy penetran en el recinto los que suben a pie, serfa
tam bien una de las mas importantes en 10 epocc musulmana, aunque para lIegar a ella
habfa que salir de 10 ciudad por una de sus puertas, sustitufda en el siglo XVI por 10 de las

Granados, y subir por 10 pendiente de 10 colina a troves de un cementerio rnusulrndn

(figura 64).
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No pudo tener el recinto de la Alhambra mas digna entrada. Obra hecha con singular
esmero en uno de los momentos rnejores del arte granadino, dice al visitante atento como

los arquitectos de entonces fueron capaces de crear, al mismo tiempo, obras de una fragili
dad lnquietonte, recubiertas por completo de decornclon, como las de la Casa Real descritas

mas adelante, y otras de recia solidez, sin decorcclon apenas, en las que la masa y los muros

desnudos, rotos tan solo por pequefios huecos, impresionan con su fuerte y severa grandeza.
EI tono rojizo de la argamasa, hecha, como toda la de la Alhambra musulmana, con la

arcilla ferruginosa del propio lugar, armoniza admirablemente con el verde oscuro de los

cipreses 'i laureles inmediatos.

Abrese el frente de la torre por un gran arco de ladrillo y herradura aguda, con dintel

encima en el que alternan dovelas salientes y rehundidas. En su clave de rndrrnol se ve una

mano abierta, talisman sin duda. AI fondo estci la puerto. cuyas hojas enchapadas de

hierro conservan la dlsposlclon antigua, y entre ambos arcos hay un espacio a cielo abierto

para hostigar desde los adarves altos al enemigo que tratase de forzarla. EI arco de in9reso
tiene la misma forma que el descrito, descansa en columnas adosadas y ostenta conchas

esculpidcs en las.albanegas y sobre la clave. Encima hay un dintel, en. cuyo centrose lcbro

en hueco una Ilave con su cordon y borla, emblema repetido en otros ingresos de fortalezas

granadinas. Mas arriba estd la faja de mdrrnol con la inscrlpclon referida (fig. 65), Y sobre

ella un pcfio de cerdmlcc, de ozulejos de relieve (fig. 182).
Trcs la puerta hay un pasadizo en triple .recodo, en el interior de la torre, cubierto

con bovedcs valdas, esquifadas y de medio canon con lunetos. En los muros, bajo crcos

ciegos, poyos 0 bancos sirvieron para asiento a los soldados encargados de guardar la

entrada (fig. 66). La puerta de salida es tcrnblen de ladrillo, con arquivolta de lobules y

decorcclon de cerdrnicc vidriada de relieve en las albanegas (fig. 67).
Siguiendo la muralla hacia oriente, pasadas dos torres pequefics, estd una de mayo�

saliente, abaluartada, conocida por de la Cdrcel 0 de las Cabezas. Se reconstruyo en los

ultlrnos cfios de la dorninccion musulmana, al mismo tiempo que los baluartes emplazados
detente de las puertas de la Justicia y de Siete Suelos, para colocar en ellos artillerfa.

A la torre de la Cdrcel siguen otras dos pequefios y a contlnuccion los restos de la

puerta de Siete Suelos, pues toda esta parte del recinto fue volada por los franceses en 1812,

al abandonar Granada (fig. 68). Los drcbes la Ilamaban Bob a/-gudur, 0 sea puerta de las

Albercas.-EI ingreso se hada por un pasadizo en doble recodo, entre dos torres cuadradas,

que desembocaba en el foso.

La puerta de los Picos, abierta en el lienzo norte del recinto, de menor importancia que

las dos anteriores, reciblo su nombre de unos grandes mensulones 0 repisas voladas para

sostener matacanes que conserva en su parte superior. Tiene tres plantas, la mas elevada

cubierta con bovedc de ojivas, de abolengo cristiano, como las ventanas gemelas de sus

frentes. Tcmbien delante de esta puerta se levcnto en el siglo XV un baluarte para artillerfa.

La puerta de las Armas ocupa el interior de una gran torre rectangular que en el

siglo XIV, no muy avanzado, cdosose al muro septentrional de la aleazaba. EI camino para

subir a ella desde la ciudad cruzaba el Darro_ por un puente del siglo XI, Ilamado del Cadi,

inmediato a la iglesia de Santa Ana, y sequic despues por la dsperc pendiente para alean

zar la puerta. Tras su arco de ingreso, al que adornan una arquivolta festoneada de ladrillo

y un alfiz, encuentrcse la ranura del rastrillo (fig. 69). Sigue luego un largo pasadizo en
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Fig. 73. - LA ALCAZABA DE LA ALHAMBRA CON LA TORRE
DEL HOMENAJE AL FONDO.

Fig. 74.- CUPULA EN EL INTERIOR DE LA TORRE DEL
HOMENAJE DE LA ALHAMBRA.

Fig. 75. - LAS CASAS REALES VIEJA Y NUEVA DE LA ALHAMBRA DES DE LA TORRE DEL HOMENAJE.
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doble recodo (figs. 70 y 158), en el interior de la torre, dividido en varios tramos por arcos

transversales de herradura aguda, cubiertos por bovedcs de espejo y bellas cupulcs de

gallones sobre trompas de sernlbovedcs de arista (fig. 71). En los muros hay poyos bc]o
los arcos ciegos de costumbre.

Ya dentro del recinto, el camino, protegido a la derecha por la muralla de la alcazaba

y a la izquierda por la general del recinto, sequic para IIegar a la Cas a Real.

ALCAZABA. - La alcazaba quedaba total mente independiente del resto de la Alham

bra, en el extremo de la colina que avanza sobre la vega. Se reduce a una gran plaza de

crrncs, encerrada dentro de un recinto casi triangular de fuertes muros y elevadas torres.

En su vertice de poniente estci la torre de la Campana 0 de Io Vela, como ahora se la llama,

y a su pie la puerta prim it iva. En el lade opuesto levdntcnse dos grandes torres, la del

Homenaje y la Quebrada, y otra mas pequefic, vaciada en el siglo XVI. A su pie, a oriente,

proteqlc a las tres una barbacana 0 cntemuro con un foso a sus pies.
Ocupaba la plaza de Armas un barrio de pequefics casitas Mabes, de las que quedan

los cimientos, entre las que se reconocen un horno para cocer pan, el taller de un armero,

un reducido bcfio, un aljibe y una mazmorra en la que encerraban de noche a los cautivos.

Las torres de la Vela y del Homenaje (fig. 73), de planta cuadrada la primera y rec

tangular la ultima, ambas de grandes dimensiones e imponente altura, constan de varios

pisos abovedados, algunos de ellos divididos en tramos por pilares de ladrillo. Los cubren

bovedos de medio canon, de aristas, vcldcs, esquifadas de ocho pcfios sobre trompcs de

sernibovedcs de arista y casquetes esfericos (fig. 74).
En un plano mas bajo que el de la plaza de Armas, a poniente, hay un gran baluarte

para artillerfa, de perlrnetro en parte curve, construfdo como todos a fines del siglo XV.

CASA REAL VIEJA

Emplazada la Cas a Real vleJa - es decir, el palacio drcbe - sobre la muralla norte

que circunda el cerro de la Alhambra, sefiorec a gran altura una buena parte de la ciudad

y el valle del Darro. Desde sus salas domfnanse magnfficos panoramas. La distancia y

altura sobre el caserfo de la ciudad perrnltio abrir ventanas y balcones en los muros sep

tentrionales, mientras los casi total mente desaparecidos de saliente, mediodfa y poniente,

por haber edificaciones proxlrncs, no tendrfan mas huecos que las puertas.
EI palaciO de Carlos V -Ia Casa Real nueva - y la iglesia de Santa Marfa de la Alham

bra, situada a su oriente, impiden hoy contemplar el palacio drcbe desde mediodfa. De no

existir umbos construcciones, tan solo se percibirlc una confusa perspectiva de tejados hurnil

des y de muros desnudos, de cortijo mds que de residencia regia. A mediodfa del Cuarto de

los Leones quedan cun restos del foso que aislaba la Cas a Real del resto de la Alhambra.

/ Esos muros lisos encierran -el unlco gran palacio musulrndn conservado de la Edad

Med'ia. Rica y maravillosamente decorado, fue fecundo foco artfstico del que irradiaron las

modas de la arquitectura dornestlcc, por el norte, hasta la alta meseta castellana, y hacia

el sur, hasta las vertientes del Atlas y los desiertos africanos.

Casi todas las construcciones de la Cas a Real se levantaron en los reinados de dos
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1. - Plazoleta de ingreso.
2. - Primer patio.
3. - Ruinas de mezquita.
4. - Calle.

5. - Patio de Machuca. ,

6. - Torre de Machuca.
7.-Mexuar.
8. - Patio del Cuarto Dorado.
9. - Cuarto Dorado.

10. - Patio de Comares 0 de los Arrayanes .:

11. - Sola de 10 Barca.
12. - Sola de Comares.

13. - Bono Real.
14. - Patio de 10 Reja.
15. - Habilaciones de Carlos V.
16. - Torre del Peinador de 10 Reina.
17. -Jardin de Daraxa.
18. - Mirador de Daraxa.
19. - Sola de Dos Hermanas.

20. - Patio de�,los Leones.
21. - Sola de los Moccirabes.
22. - Sola de los Reyes.
23. - Sola de los Abencerrajes.
24. - Aljibe.
25. - Foso.
26.-"Rawda".

27. - Capilla de 10 Coso Real nueva 0 Palacio
de Carlos V.

28. - Palacio de Carlos V.

Fig. 76. - PLANO DE LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA: .
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monarcas del siglo XIV, como antes se di]o, aunque parte del esqueleto de argamasa y

ladrillo d�1 recinto puede ser anterior, pues la decorcclon es un revestido superficial que

no fecha los muros que recubre, algunos tal vez mas antiguos. Era fdcll sustituirla, ya por

estar deteriorada, ya para ponerla a la moda del momento. Epfgrafes y ornatos de yeso

y escayola datan entre ciertos Ifmites estos ultirnos, pero la cronologfa de muros y bovedos

queda siempre dudosa.

AI palacio actual precedieron otros en el mismo 0 en proximo emplazamiento. Del 'de

Yusuf I, cuya existencia acredita el bnfio, parece que su hi]o y sucesor tan solo respeto las

partes mas solidcmente construfdas, rehaciendo 10 dernds, Ambos soberanos superpusleron

las estancias del palacio a las fortificaciones y aun quedan, en la torre del Peinador y en el

oratorio del Partal, las almenas de sus respectivos adarves, aprovechados en el muro norte

de los dos edlficios levantados sobre ellos, interceptcindolos, asf como cl camino de ronda.

Se enqcfic el que piense encontrar en la Alhambra una orqunizncion unitaria respon

diendo a un plan de conjunto, una idea directriz que haya presidido a la concepcion arqui

tectonlcc, como en las grandes construcciones de Occidente. Dicho queda como los palacios

rnusulmcnes se forman por superposicion y yuxtcposiclon de diversas partes, sin atender a

mas consideraciones que a la forzosa del relieve del suelo y a las necesidades del momento.

La celulo inicial es el patio rectangular, con porticos sobre columnas en los lados rnenores,

sal a transversal con entrada por ellos y alcobas en sus extremos, y, cuando la topograffa

10 permite, una torre saliente al fondo. Naves de habitaciones cierran los costados. La dis

posicion se encuentra ya iniciada en el palacio del Ccstillejo, en la vega de Murcia, junto

a Monteagudo, levantado en el siglo XII.
,

De acuerdo con 10 dicho, la Casa Real de la Alhambra se forme por la yuxtcposlclon

de varios patios, tres de ejes pcrclelos norte-sur: uno, sin nombre, de ingreso; el de Ma

chuca, y el de Comares. Otro hay aparentemente normal a estes, el de los Leones, obligado
el cambio de eje por la existencia anterior del bcfio,

Las plantas altas, de escasa elevncion de techo y nada 0 poco decoradas, destlndbcnse

Q las mujeres y reciben luz y aire por ventanas, casi siempre gemelas, abiertas a los patios.

Encima de las puertas de las habHaciones del piso bajo hay siempre varias ventanitas,

protegidas por celosfas de yeso, que les daban luz y ventllccion cuando cquellcs estaban

cerradas. En esta planta se cbrlcn tan solo ventanas y balcones en luqcres de muros exte

riores que por su elevccion 0 alejamiento de otras construcciones no estaban expuestos a

miradas indiscretas.

Es bien sabido que las salas y patios de la Alhambra lucieron una viva policromfa, hoy
casi total mente perdida. Dlflcil es representarse 10 que sedan, como color, en su novedad

de hace seis siglos. Solerfas de piezas de barro vidriado, combinadas a veces con otras de

barro cocido sin esmaltar; zocclos de brillantes alicatados de cerdrnlco ; vidrieras emplo

madas con vidrios de colores de dibu]o geometrico; decoraciones rnuroles de relieve en

yeso, pintadas con azules y rojos intensos, ccornpcfiodcs de oro; aliceres, armaduras, techos

y puertas de lazo y madera tallada con las mismas coloraciones; bovedns de rnocdrcbes

doradas y primorosamente miniadas; capiteles de rndrrnol recubiertos de finfsimas pinturas;

toda esta riqueza de color quedaba envuelta en una luz meridional tamizada por las celo

sfas. La Alhambra actual, desaparecidas, a la par que el color, vidrieras y celosfas, no

ofrece mas que una imagen pal ida y desvafda de su riqueza crorndtlco de enteric.

I.
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Figs. 77 Y 78.- EL PATIO Y LA GALERIA DE MACHUCA. DETALLE DE LA GALERIA DE MACHUCA EN LA CASA REAL
.

VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Revela el refinamiento de la vida en la Alhambra nazarf, contrastando con la de los

palacios' conternpordneos occidentales, la instalaci6n de abundantes retretes, 10 mas aislados

posible de las restantes dependencias, y la bien distribufda red de atarjeas con agua corriente

para el rdpldo alejamiento de las sucias.

Para el que conozca bien la estructura interna de las fdbriccs de lo Casa Real, como

de todos los edificios civiles levantados por los nazarfes, sera siempre motivo de admiraci6n

verlos cun en pie. En contraste con las s61idas obras militares antes descritas, la endeblez

,

de los muros, suelos y cubiertas del palacio aparece bien notoria alii donde falta el revestldo

que los cubre. Asl pudieron elevarse rdpldornente palacios de sugestiva fragilidad condenados

al parecer a breve existencia. Los monarcas granadinos no construlan para la eternidad. AI

lIegar al trono aspiraban a estrenar una nueva residencia; en la de su antecesor permane-
'

dan los familiares de este 0 era abandonada 0 destrulda. Dlcho queda como a la Casa

Real de Muhammad V, es decir, a la actual, precedieron otras varias. Si esta subsisti6 durante

el siglo XV debese a la gran decadencia de la dinastfa durante el: mas tcrde, a la atenci6n

de los Reyes Cat6l-icos y de algunos de sus sucesores.

A la pobreza de la construcci6n hay que agregar cdernds, como causas de ruina, mul

tiples incendios - el ultimo en 1890 -, terremotos y el abandono casi total durante gran

parte del siglo XVIII y el primer tercio del XIX, cuando era propiedad de la Cerone. La

literatura ha tratado de explicar el milagro de la conservaci6n del palacio nozorl, tal vez

recogiendo consejas populares, suponlendolo levcntcdo por un gran nlqrorncnte que vendi6

su alma al diablo que desde entonces 10 protege por mdqico encantamiento.

Por todas partes se percibe en la Casa Real el erie admirable de asociar la arquitec

tura a la vegetaci6n y al agua corriente, aSI como el de variar los efectos y desarrollar en

profundidad perspectivas escalonadas, en las que alternan partes en sombra con otras ilu

minadas, dando lugar a una serie de efectos imprevistos y cambiantes que se van rnodlfl

cando profundamente con la luz de las diferentes horas del die. Pero hay que desechar la

idea falsa de que la composici6n crqultectonicc se hizo pensando en esas perspectivas. Vemos

'chore un palacio sin .puertas ni hojcs de madera en balcones y ventanas, existentes cuando

estaba habitado. EI de los nazarfes era de estancias mas cerradas, mas Intimas, y en su

penumbra cobraba todo su valor la rica y fuerte policromla y el dorado. Los huecos entre

las celosfas, puntos luminosos y brillantes, armonizarlan bien con las estrellas de plata y

oro de muros y b6vedas.

PRIMEROS PATIOS. - Las gentes que subfan en el siglo XIV 0 en el XV a la Casa Real

de la Alhambra desde la parte oriental de la ciudad, pasando por la puerta de las Armas,

o desde los barrios y arrabales de mediodfa, a troves de la de la Justicia, lleqcbon a una

plazoleta empedrada con cantos rodados, cerrada a oriente por el muro exterior de un edi

ficio, de fachada seguramente lisa, desnuda, sin decoraci6n. A su pie hubo un poyo de fdbricc

para cabalgar y descabalgar c6modamente, y una pila de rndrrnol con su ccfio.

Traspasado el hueco en el que estuvo la puerta y 10 que fue pequefio zcqudn, entrnse

en un patio cuadrado, al que rodeaban estrechas naves con locales de servicio que se exten

dian por la planta alta. De todas estas construcciones en torno al patio de ingreso, no se

conservan mas que los cimientos.

Desde este primer patio, su biendo varios peldofios de rndrrnol, se lIega al de Machuca,

92



Figs. 79 Y 80.-INGRESO AL MEXUAR. DETALLE DEL MIHRAB DEL ORATORIO SITU ADO JUNTO AL MEXUAR DE LA CASA
REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 81.-MEXUAR EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Fig. 82.-INGRESO AL CUARTO DORADO EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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de mayor tcrncfio e importancia artlstica, asf lIamado por guardarse en el siglo XVI en

uno de los aposentos inmediatos las trazas y modelos en madera hechos por el arquitecto
del palacio de Carlos V. Antes se nombr6 del Mexuar (figs. '77 y 78). Su planta es cuadrada,
con p6rtico de nueve arcos iguales, de medic punto, en su frente norte; el de sur ha desapa
recido. Estuvo solado de ladrillos vidriados verdes y su centro 10 ocupa una alberquilla
rectangular, con ensanchamientos semicirculares en sus lados. En cada uno de sus costa

dos habfa en el siglo XVI una pila redonda. AI fondo del portico norte una puerta da

entrada a una torre que avanza sobre el Bosque, como se llama desde el siglo XVI la

pendiente escarpada septentrional a cuyo fondo corre el Darro. En cada uno de sus tres

frentes exentos se abre un balc6n con arco de medio punto festoneado.

EI central tuvo un ajimez 0 balc6n muy volado sostenido por jabalcones de madera. Los

muros interiores estdn cubiertos de yeserfas y sobre la cornisa de mocdrcbes que los limita

por la parte superior cslentcse la armadura de forma de artesa, apeinazada, es decir, con

viguerfa vista y la tcblczon por fondo. La torre dctcrd, a juzgar por sus adornos, de Yusuf I,

y el patio de Muhammad V.

MEXUAR. - Dos escaleras comunicaban el patio de Machuca con el Mexuar, cuyo

exterior estd hoy desfigurado por reformas y construcclones oficdidcs en epocc cristiana.

Su ingreso hdcese desde un pequefio patinillo en cuyo fondo estd la puerta, con dintel deco

rativo de dovelas de yeso y pllcstrcs en los costados, sobre las cuales hay zapatas soste

niendo los extremos del alero, protecclon obligada deIcs yeserfas que se exfienden bc]o
€1, en torno de la puerta, y del zocclo de azulejos, desaparecido (fig. 79).

En el Mexuar - Maswar en drube -, situado siempre a la entrada de los palacios mu

sulmanes, el monarca qrcncdtno, sequn refiere al-Umari en el siglo XIV, daba audiencia a

sus subdltos, asistido por los principales miembros de su familia y otros personajes, los lunes

y jueves por la manana. Acababa de construirse en 1365, sequn una qasida de Ibn Zamrak,

fechada en ese cfio, que 10 describe. EI poeta alude en ella a la cupula - desaparecida -,

cublertc de la linterna 0 cuerpo de luces, apeada en cuatro columnas de mdrrnol sobre las

que descansan dinteles de madera, cuya parte inferior se ve en la parte delantera del sal6n

<II que la puerta descrita sirve de ingreso (fig. 81).
Importantes reformas hechas en varias epoccs modificaron radical mente las dos salas,

descritas por Marmol a fines del siglo XVI. Apeando y derribando muros quedaron unidas;

se demoli6 la parte alta de la linterna, cubriendo la inferior con un techo de madera y

Icbores de lazo, y cbrleronse grandes balcones enrejados al patio de Machuca. Una puerta
moderna al fondo del Mexuar da entrada a un pequefio oratorio 0 capilla domesticc, bien

definldn por tener mihrab, 0 sea nicho orientado hacia la Meca (fig. 80). Su ingreso anti-

-guo hadase por una galerfa desde la torre de Machuca.
'

Data el oratorio, como toda esta parte de la Casa Real, del reinado de Muhammad V,

cl que aluden algunas de las inscripciones que en el figuran.

CUARTO DORADO. - Una puerta, interceptada por el bello z6calo de alicatado hecho

-en el siglo XVI, que rodea toda la sala, comunicaba el Mexuar con un pequefio patio a

oriente, Ilamado del Cuarto Dorado, al que se Ilega tam bien por otra puerta abierta en

,el patio de ingreso al Mexuar.

95



Fig. 83.- FACHADA DEL CUARTO DE COMARES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Figs. 84 Y 85.- PATIO, DE COMA RES 0 DE LA ALBERCA. FRENTE MERIDIONAL DEL PATIO DE COMARES EN LA

CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Lldrnnse del Cuarto Dorado por' una sala que tiene al norte, muy restaurada en tlernpo
de los Reyes Cctollcos, cuyo vane se abre en el fondo de un portico de tres arcos, mayor el

central, sabre columnas de mdrrnol con capiteles de trcdlcion almohade (fig. 82). Por del an

te se construyo otro en el siglo XVI, Iiso y pesado, no fidndose de la reslstenclc de oquel, al

que en parte oculta, para sostener un piso alto.

EstCi el patio solado de mdrrnol y su centro 10 ocupaba una pila, hoy aprovechada en el

de Daraxa. Servia de reparto y acceso a diferentes locales, no de estancia como el descrito de

Machuca y Ios que enco�traremos mas adelante. Sin embargo, su cornposlcion era perfecta,
contrastando los dos muros desnudos que 10 cierran lateralmente con el esbelto portico de

tres arcos a norte y la fachada frontera del Cuarto de Comares.

En las antiguas descripciones de la Casa Real posteriores a la reconquista no se mencio

nan' el patio de Machuca ni el que Ie precede, repartidos entonces en viviendas, desfigurados

y ruinosos, y cuyo decorado serlo nulo 0 muy escaso. Algunos escritores, como Marmol, citan,
el Mexuar, situado a contlnucclon, pero la mayoria po aluden mas que a los Cuartos de

Comares y de los Leones, es decir, a los locales agrupados en torno a los dos famosos patios.
La fachada del Cuarto de Comares, que cierra a mediodia el patio del Cuarto Dorado,

es por tanto interior, a un patio, sequn costumbre en 10 arquitectura dornestlcc hispano
musulmana (fig. 83). Alzase sobre un basamento de tres gradas de mdrrnol. En su parte

baja dbrense dos puertas adinteladas, simetricas, con recuadros de cerdrnlcc vidriada que

tcrnbien decora el zocclo. En el eje de cada una hay una ventana, de arcos gemelos,
correspondientes al piso alto, y otra en el centro que tal vez; fue cegada. Cubre toda la

fachada, a partir del zocclo, fina decorcclon de escayola y yeso; como todas, estaria poli
cromada. Termina en un gran friso de madera con inscrlpclon alusiva a Muhammad V, sobre

el que vuela un saliente alero, cubiertos ambos de admirable talla, con restos de color. Pro

tegia el ultimo con su vuelo de un metro y medio la decorucion policroma de la fcchcdc.

PATIO DE COMARES. - l.lcmdbcse asi en el siglo XVI; despues se Ie ha nombrado tam

bien de la Alberca 0 de los Arrayanes.
EI que por primera vez 10 visita quedo impresionado por su original cornposiclon. Cons

tituye uno de los mayores aciertos nrquitectonicos de la Cas a Real.

Tiene planta rectangular ulcrqcdc y porticos de siete arcos, mayor el central, con 10

que se evita la monotonia del de Machuca, sobre columnas de mdrrnol, en sus lados meno

res de norte y sur, y naves de habitaciones en los costados (fig. 84). Limitan estes muros

desnudos, tan solo interrumpidos por las puertas de las salas ,bajas y las ventanitas geme

las que hay sobre ellos, correspondientes al piso superior, destinado a vivienda. Unas y otras

tienen guarniciones 0 recuadros con decorado de escayola, material que es tam bien el de

los arcos. los porticos comprenden las dos altu ras de las naves de los costados. Cu bren las

albanegas de sus arcos rombos con labores cclcdcs de escayola. AI fondo del de norte y

trcs la cubierta ados aguas de la sala de la Barca, se levanta el muro liso, tan solo inte

rrumpido por pequefios huecos y coronado por almenas, de la gran torre de Corncres.
_

Sobre el portico frontero se construyo un entresuelo de muy poca altura, abierto por

varias yentanas arqueadas, gemela la del centro, y encima otra galeria, como la de cbc]o,
pero substituido el arco central, para no dar excesiva elevcclon a la fachada, por un dintel

de madera, apeado en zapatas escalonadas (fig. 85).
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Fig. 86.- EL PATIO DE COMA RES DESDE LA SALA DE LA BARCA, EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Fig. 87. - LA SALA DE LA BARCA EN LA CASA REAL VIEJA

DE LA ALHAMBRA.

Fig. 88.- P6RTICO NORTE DEL PATIO DE COMARES. EN

LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Encontramos aquf por primera vez en la Casa Real- el de Machuca estd mutilado

el patio con p6rticos tan s610 en los lados rnenores, feliz creaci6n de la arquitectura andaluza.

Una alberca estrecha y larga ocupa el centro del patio, solado de mdrrnol, y una

fuente baja en cada extremo - hubo otra en el centro - la surte de agua. Bordecnlc a uno

y otro lado setos de crrcydn, de los que sobresalen algunos naranjos.

Sobre el lugar donde estuvo el z6calo de nzulejos del p6rtico norte hay una inscripci6n

cursiva que reproduce los dos primeros versos de una larga qasida, de mas de noventa,

de Ibn Zamrak, recitada, sequn Ibn al-Jatib, en un Mawlid (aniversario del nacimiento del

Profeta), "despues de que (Muhammad V) termin6 las famosas construcciones de su pala

cio". La parte contenida en el letrero permite datar esa conclusi6n en la fecha de la con

qulstn de Algeciras, de la que el soberano daba cuento en una carta escrita a la Meca en

octubre de 1369.

La gran puerta que hay en el centro del p6rtico de mediodfa cbric a un sal6n com

prendido entre la prolongaci6n de los muros laterales del patio, parejo del de la Barca,

tras el p6rtico frontero, descrito mas adelante. Encima hubo dos pisos, correspondientes a

los que se elevan sobre el p6rtico. Probablemente sedan las construcciones finales de la

Cas a Real por esta parte', tal vez destrufdas por un incendio .

.

100



Fig. 89. - LA TORRE DE COMARES DESDE LA DE MACHUCA, EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.



Fig. 90.- TECHUMBRE DE LA SALA DE COMARES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 91.-INTERIOR DE LA SALA DE COMARES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

102



,

Hayen este patio de Comares una felidsima armonia entre 10 arquitedura, el agua
y 10 veqetcclon, que se replte en otros lugares de 10 mlsrno Alhambra y en diversas cons

trucciones granadinas. Sobre el blanco de las losas de rndrrnol destaca el verde sombrlo del

crrcydn interrumpido por el mas claro de los naranjos. Aquel do 01 agua muerta de 10
alberca un tono verdoso, fondo en el que se reflejan los esbeltos porticos, con sus albanegas
ricamente adornadas el de norte y 10 fuerte ydesnudn torre 01 fondo, y 10 fachada de medlo
die, cuya dlsposiclon es de gran originalidad y nudccio, 01 repetir una arqueria igual a 10
de abajo, sulvo' su hueco central, sobre un entresuelo intermedio. EI elemento de enlace de

partes tan diversas es el alero, de canecillos muy volados, inclinados hacia arriba, como

todos los de 10 Coso Real, que corre a 10 mlsrnc altura en torno del patio. La galeria alta
es uno de esos esplendidos miradores que veremos dispuestos para 10 conternplcclon del

paisaje en los lugares mas apropiados para ello.

Sala de la Barca. - La puerto del portico norte do paso a una sola lIamada de la Barca,
probablemente por su cubierta de madera, semicillndricu y terminada en sus extremes en

cuarto de esfera, magnifica obra de carpinteria de lazo, pintado y dorado, destruida por un

incendio �n 1890 (fig. 87). En los extremes de 10 sala hay sendas alcobas, separadas por

�rcos peraltados con festones de rnocdrubes ; estes forman tornblen las pechinas de enlace
de rnuros y cubierta. Subsiste parte del zocclo de alicatados (fig. 189). Las decoraciones

murcles que se conservan son yeserias de excelente traza y aun lucen parte de s� pollcro
rnlc, renovada en epocc cristiana, pero siguiendo la trcdicion anterior.

Fronteras a la entrada de 10 sala de 10 Barca hay otras dos puertas arqueadas, entre

las cuales, a derecha e izquierda, se dispuso un estrecho pasadizo. EI segundo conduce a 10

.

escalera de subida a los pisos altos de la torre; el de la derecha, a una' reducida estancia,
con arco de herradura cubierto de yeseria en su fondo, ricamente decorado en forma ana

loga a la de los mihrabs.
Sala de Coma res. - Tras el pcsndlzo, un arco de mocdrcbes da entrada a la sala de

Corncres, que ocupa el interior de la gran torre (fig. 89) Y cuyo nombre precede de la

pclcbrc drcbe qamriyya 0 qamariyya con la que se conodan en Oriente las vidrieras de

colores, usadas en EI Cairo desde la segundo mitad del siglo XIII Y qUI? sin duda ostent6

esta sala.
.

Es la de mayores dimensiones del palacio y una de las mas grandiosas de lo arquitec
tura dornestlcc medieval. En ella, sequn cuenta Alonso del Castillo, estaba el trono real,

seguramente en el bclcon frontero a la entrada, pues a el alude el poema que tigura en la

inscrlpcion conservada en ese lugar, en la que se elogia a su edificador Yusuf I, cuyo nombre

repiten otras inscripciones murales ..

Tiene 10 sala nueve balcones, tres en cad a uno de los frentes exentos, abiertos en el

grueso de los muros, de otros tantos metros de espesor (fig. 91). Los centrales son de arcos

gemelos; encima de todos hay un par de ventanitas con celosias de yeso. Forman como

pequefins cdmcrcs, cubiertas las laterales con techo plano' de madera y decorccion de lczo,

y las del centro con otros adorn ados de manera semejante, pero en forma de artesa. Algunos
faltan. Hoy estcin abiertos estos balcones al sol y a la luz, pero en la epoco musulmana

tuvieron, udernds de las vidrieras de colores a las que debe su nornbre la sa�a, cjirneces
volados protegidos por guardapolvos.

Por la parte bc]o de los rnuros corren zocclos de brillantes ollcctodos de barro esmal-
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Fig. 92. - SALA DE LAS CAMAS EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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tado, formando admirables combinaciones de lazo, de gran variedad de trazas, ajustadas
de manera perfecta a la superficie que cubren (fig. 187).

En 10 alto de cada frente hay cinco ventanitas de arco de medio punto. Los muros estcin
total mente cubiertos de yeserias de ornato menu do, sin relieve apenas, repartidas en zonas
horizontales y rectdnqulos, recuadradas, 10 mismo que los huecos de puertas y ventanas,
por fajas epiqrdflccs que se extienden tcrnblen horizontal mente por las paredes, a modo
de frisos. La decorcclon desarrolla los tres temas constantes de la granadina: el vegetul 0

ataurique, muy estilizado; el geometrico, general mente dibujando lazos, yel epiqrdflco, unas

veces con caracteres cuflcos y cursivos otras. Dentro de cada rectdnqulo se repite indefini
damente el mismo motivo, igual que las fajas con inscripciones repiten identica frase.

Complementa la grandiosidad de la sala la techumbre que la cubre, formada por cua

fro series de tres pcfios escalon ados de distinta incltnoclon, cerrados por otro horizontal
en el centro y en 10 alto. Su apariencia es de bovedc esquifada (fig. 90). EI ultimo tiene un

cubo de mocdrcbes: cubren el resto de la techumbre una serie de listones y pequefios pie
zas, talladas y ensambladas, sujetas con c1avos, dibujando estrellas de laze. Alzase sobre
volado y rico friso de rnocdrcbes, que conserva restos de sus antiguos e intensos colores azul

y ro]o, mientras la techumbre tiene un tono blancuzco por haber desaparecido la pintura y
quedar al descubierto la capa de yeso dada a la madera antes de policromarla.

Como las yeserias estuvieron tam bien pintadas, 10 mismo que todas las musulmanas, y
el pavimento es de suponer fuera de losetas vidriadas de diferentes colores - tan solo en los
patios era de rndrrnol -, la policromia desempeficbc un papel fundamental en esta sala,
10 mismo que en las mas importantes de la Alhambra. Tal profusion de colores fuertes, repar
tidos en pequefics superficies, puede chocar a nuestro gusto cctual, pero del seguro con el

que los 9 ranadinos 10 manejaron es garantia suficiente la conternplcclon de los abundan
tes zocolos de alicatados que aun subsisten, en los que no se registra la menor dtsoncnclc
crorndtico.

La gigantesca torre, cuyo interior ocupa la sala descrita, descuella con su imponente
masa y gran altura sobre 10 Casa Real, a -Ia que protege, avonzando hacia el valle del Darro,
en el rdpido escarpe septentrional del cerro de la Alhcrnbrc, en favorable y fuerte posicion
defensiva. Su terraza almenada, apeada antes en una gran bovedo de ladrillo esquifada,
levantcibase a 42 metros de altura respecto a su pie, a norte; a mediodia, la elevccion desde
el suelo del patio de Comares es solo de 21.

En tiempo de Yusuf I la torre deblo de tener a sur un portico 0 salon de su mismo
ancho. Bajo ella pasa el camino de ronda, en cornunlccclon con varias estancias abovedadas,
cuartel sin duda, y con otra sala, tcrnbien cubierta con bovedo, que estd bajo la de la Barca.

A oriente del patio de Comares y a nivel mas bajo, aprovechando la pendiente de la colina,
levcnto Yusuf lunas construcciones medio subterrdnecs destinadas a bane real. l.leqdbcse a

elias por un oscuro pasadizo abovedado que arranca del patio del Cuarto Dorado y por una

escalera situada en el extremo septentrional de la nave de saliente del patio de Comares:
Bcfio real. -Ingresando por el primer acceso, tras pasar junto a un poyo para la guar

dia, el acostumbrado pasadizo en recodo da entrada a una hcbitncion en la que desemboca
la escalera citada, cuyos muros estdn cubiertos de yeserias pintadas. Procede su color de una

radical restcurnclon que sufrio a mediados del siglo XIX, al estar rulnoso, pero ya anterior

mente, en el XVI, habia sido muy reparada.
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Fig. 93. -INTERIOR DEL BANO EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 94. - NICHO CON CANOS EN UNA PILA DEL BANO
EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Fig. 95. - CUPULA DE UNA PILA DEL BANO EN LA CASA

REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.



Fig. 96. -INTERIOR DE LA TORRE DEL PEINADOR EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.



Cuatro columnas de rndrrnol blanco limitan un cuadrado central, en torno del cual hay
angostos corredores con techos horizontales de lazo. Unos mensulns sobre cquellcs fingen
apear dinteles y, mas arriba, las prolongan pilastras angulares entre ias que se voltearon

arcos, a modo de balcones. Termina este cuerpo central en una linterna con cuatro ventani

tas por frente, iinlcc llurninuclon del recinto. En medio, entre las columnas, hay una pila de

mdrrnol con taza y un bello alicatado de piezas vidriadas dibujando lazos en torno, obra

del siglo XVI, perc hecha siguiendo la trcdlcion isldrnlco (fig. 92).
En los lados oriental y occidentai de este aposento, dos pares de arcos gemelos, apeados

en una columna intermedia y en dos laterales empotradas, abren a profundas camarillas que

albergan poyos de medio metro de altura, cubiertos totalmente de alicatados de sencillo

dlbu]o geometrico. A estos bancos debe su nombre de las Camas el aposento, pues sobre

ellos ccostdbcnse a descansar los que sallan de boficrse.

La dlsposlclon de sala con linterna que la ilumina y ventila desde 10 alto - en realidad,
un patinillo cubierto - aparece en Granada en el siglo XIV. La encontramos mutilada en el

Mexuar, y se repite en la torre del Peinador, descrita mas adelante, y en el bcfio de la calle

Real de la Alhambra; tcrnblen la tuvo la Rawda 0 capilla sepulcral regia, cuyas ruinas se

yen a mediodia del Cuarto de los Leones, y el bcfio del arruinado palacio de Dar al-arusa,
situado por encima del Generalife. Es disposicion que procede de Oriente, de Persia 0 Meso

potamia, pulses de clime cdlldo en los que conviene amortiguar la intensidad de la luz y

protegerse contra el calor, evitando al mismo tiempo el polvo. Desde esas comarcas paso
a EI Cairo, en donde fue corriente la sala con luz y ventllcclon altas, lIamada qa 'a. En, los

dies cdlurosos de verano, al pasar desde el calor y la luz cegadora del exterior a la fresca

penumbra de lo sala de las Camas, la impreslon es deliciosa.

Una puerto conduce a las tres hcbltcclones de todos los banos, de mayor amplitud y

riqueza y, sobre todo, mucho rnejor conservadas en este que en los restantes musulmanes

de la Peninsula, cuyos muros y bovedcs de argamasa y ladrillo al descubierto, sucios, enne

grecidos, les prestan hoy un aspecto tenebroso bien distinto al de la Alhambra, clcro y ale

gre, inundado de suave luz cenital (fig. 93).
T_odas las habitaciones tienen enlosado de mdrrnol, zocclos de azulejo de traza geome

trica muy sencilla, y bovedos esquifadas de planta rectangular, perforadas por luceras en

.forrnc de estrellas de ocho puntas, excepto una de las pilas de la hcbltcclon ultima, a la

que cubre.uno bovedo de planta octogonal sobre trompas de sernibovedos de arista (fig. 95).
En las' luceras hcbrlc probablemente vidrios de colores.

TORRE DEL PEINADOR DE LA REINA. - Aislada de la Casa Real, a la que quedo unida

desde el siglo XVI por las habitaciones mandadas hacer por Carlos
_

V a oriente de la de

Comares, levcntose una torre interceptando el adarve, sobre la terraza de una militar del

recinto. En su interior hay un suntuoso aposento de planta rectangular. Tiene puerta con

dintel de madera tallada y encima dovelas decorativas de ataurique de yeso, sobre las que
se extiende un pofio de adornos de lineus incisas, con estrellas de relieve en cuyo interior

hay letreros que repiten lnvoccciones reliqioscs, recuadrado todo por un alfiz eplqrdfico,
A cada lado, una pilastra con una zapata encima recogia el vuelo del alero, del que no se

conserva mas que el friso 0 alicer de madera.

En el interior (fig. 96) cuatro columnas determinan en su parte mas avanzcida un cua-
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Fig. 97. - EL CUARTO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA, VISTO DESDE LA CORNISA DEL
PALACIO DE CARLOS V.

drcdo y apean dinteles sobre los que se levantan los muros del cuerpo de luces, abiertos en

10 alto por tres ventanitas en cada frente, formando una linterna cubierta con techo de cuatro

pofios, cuajados de lazo de a ocho, y cupulita de rnocdrcbes, hoy perdida, en su centro.

EI aposento conserva restos de un primoroso z6calo con pinturas de lazo, algun clfelzcr
de cerdrnlcc vidriada y decoraci6n de oro, y varias losetas de la sole ria, azulejos con ador

nos azules y morados sobre fondo blanco que han perdido los toques dorados que tuvieron.

A troves de las dos ventanas gemelas de cada uno de sus frentes, las gentes, sentadas en el

suelo, podian gozar del bello panorama que desde elias se percibe.
Las decoraciones del interior son de escayola, vaciadas. En cambio, las de la puerta

estdn talladas en yeso en el mismo lugar. Una de cquellcs nombra a Yusuf I; en otra del

ingreso se lee: "AI feliz retorno de Abu Abd-Allah al-Gani bi-lIah", es decir, de Muham

mad V. Alude, probablemente, a su restauraci6n en el trono en 1362.

CUARTO DE LOS LEONES. - EI Cuarto de los Leones era la parte mas intima y

reservada de la Cas a Real. Un estrecho pasadizo Ie comunica actualmente con el patio de
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Comares; si existio en la epoco musulmana, en algunas ocasiones estarfa cerrado. EI bcfio

regio, construfdo con anterioridad, oblige a disponer su eje longitudinal perpendicularmente
a los de los anteriores situ ados a poniente.

Orqcnizose este Cuarto en torno a un patio central, de planta rectangular. Rodean

galerfas sus cuatro lados y tiene sendas y grandes salas de recepclon y estancia, abiertas

a los lados menores, comprendiendo toda su longitud - las de los Reyes y de los Mocara

bes -, y otras en el centro de los mas largos, con piso alto, constituyendo cada una de estas

ultimcs - de las Dos Hermanas y Abencerrajes - el centro de una vivienda relativamente

independiente. De las primeras, la occidental, IIamada de los Mocarabes por los que forma

ban su cupula de yeso, destrufda en 1590 por el incendio y voladura de un molino de pol
vora, de la que quedan los arranques, es medianera con el patio de Comares.

Ninqun otro lugar de la Alhambra goza de tanta fama como este patio (fig. 98). La

fotograffa y el grabado han difundido por todo el mundo sus ligeras y frdqiles arquerfas,
que parecfan condenadas a breve existencia, y la fuente que Ie dio nombre. Sus formas, las
mas recargadas de la Alhambra, en las que triunfan los rnocdrcbes invadiendo capiteles,
impostas, aleros, frisos y bovedcs, estdn en el limite extremo tras el cual, agotadas todas

las posibilidades decorativas, la decadencia fue rdpldo e irremediable.

AI que por primera vez contempla este patio, en el que el arte nazarf clccnzo su ma

ximo esplendor, pcrecele pequefio, por ser muy reducido el modulo con que se edifico. Falta

hoy en ella nota de color que Ie daban el zocclo de alicatados y el oro y pintura que recu

brfan yeserfas y maderas talla'clas.
La disposlcion claustral de los porticos 0 galerfas rodedndolo difiere de la de los ante

riores descritos; muy rara en las viviendas, se encuentra en otros edificios publicos de Gra

nada, como en la clhondlqc conocida por Corral del Carbon y en el derribado Maristan,

pero en ambos gruesos pilares de lodrlllo soportan las galerfas en vez de las 124 esbeltcs
columnas de rndrrnol de Macael, exentas unas, otras dobles y reunidas varias en los dnqulos
en

_

grupos de tres 0 cuatro, que bordean los cuatro lados del patio de los Leones (fig. 99).
Sus fustes tienen multiples ariillos y sobre ellos descansan capiteles, cillndrlcos por abajo y
cublcos en su parte alta, adornados con diversos motivos, mas secos y pobres de dibujo
que los' de otros lugares de la Casa Real. Los coronan gruesos dbccos, tam bien de mar

mol blanco, asiento a su vez de pilares de ladrillo que sirven de apoyo a vigas horizon

tales de madera, dinteles sobre los que cargan cleros y armaduras. Jabalcones apoyados en

los pilares contribuyen a sostener cquellos, quedan.do ocultos por un revestldo de escayola
que finge apariencia de arcos de festones 0 rizado lntrcdos, excepto los extremos de los

lados rncyores del patio y los de los dos pabellones salientes de los mas cortos, que son de

mocdrcbes. Sobre los arcos, cubriendo sus albanegas, hay rombos calados de escayola que

contribuyen al aspecto ,de ligereza del conjunto. Los pilares estcin tornbien recubiertos de

adornos del mismo material.
Un friso de madera, ricamente tall ado, oculta los dinteles; encima hubo un alero de

canecillos inclinados y muy salientes, protegiendo las decoraciones descritas.

Los techos de las galerfas son horizontales, de ensambladura de lazo, excepto los

encuentros de la galerfa oriental con las adyacentes, cubiertos con cupulcs de rnocdrcbes

de escayola (fig. 101). Sepdronlos dinteles de madera tallada.

La mayor originalidad del patio reside en los dos elegantes y graciosos templetes de
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Fig. 100.- EL PATIO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA DESDE EL INGRESO A LA SALA DE

LOS REYES.
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planta cuadrado, sostenidos en grupos de columnas, que se destacan en el centro de los lados
menores. AI romper 10 continuidad de 10 arquerfa, aumentan su efecto pintoresco. Perdie
ron el aspecto prlrnltivo con la modificaci6n de sus cubiertas en el siglo XVII, pero restituf
mos 01 de levante hace pocos ofios 10 piramidal que tuvo, desmontando previamente otra

caprichosa del siglo XIX. Interiormente los cubren cupulitas serniesferlccs de madera cuaja
das de lazo, obras admirables en las que el arte de los carpinteros granadinos IIeg6 a su

curnbre. Descansan en un friso y pechinas de rnocdrcbes de yeso. Un precedente de esta dis
posici6n hay en el patio del palacio del Castillejo, junto a Monteagudo, en 10 vega de Murcia,

,Ievantado en el siglo XII, pero como unlccrnente subsisten sus cimientos, no puede afirmarse
mas que 10 semejanza de las plantas. Galerfas y pabellones estuvieron sol ados de rndrrnol.

En el centro de coda uno de los lados mayores del patio dbrese un gran arco, a los que
corresponden las puertas fronteras de dos salas, Ilamadas de Abencerrajes y Dos Hermanas.
Hasta el hueco del patio sobre las galerfas, avanzan sendos miradores ablertos por ventanas
de triples arcos, con otros cuatro pequefios encima, correspondientes a los aposentos altos.

Comparado con cualquier claustro medieval 0 del Renacimiento, este de los Leones

presenta una riqueza de formas y elementos de que cquellos carecen. Los dos pabellones
salientes, la variada traza de los crcos y el mayor tamafio de los centrales de los lados lar
gos, el agrupamiento de las columnas, no responden en el patio granadino a mere capri
cho, sino a una ordenaci6n sabia y complejo, certeramente analizada por Man;ais. La uni
dad entre elementos tan diversos se consigui6 multiplicando los ejes de simetrfa, de los que
hay siete superpuestos, en los.Icdos largos entrecruzados con un ritmo sutil, que ten solo
10 conternploclon detenida descubre. Revelo, pues, estc obra, unicc tal vez 'en ese' aspecto,
preocupaci6n por enlazar fntimamente disposiciones arquitect6nicas mediante un juego

de simetrfas complicadas. No es mas que 10 aplicaci6n a ese arte mayor de los princi
pios de 10 geometrfa decorativa del lazo y los pollqonos estrellados, tan desarrollados en la

Espana medieval.
En el centro se eleva una fuente, formada por una gran taza dodecagonal, de mdrrnol,

sobre doce leones puestos en ruedo, muy estilizados, de aspecto arcaico. EI agua sale por
sus bocas y salta desde un surtidor central. En torno de 10 taza labr6se una inscripci6n que
reproduce vcrlos versos de una qasida de Ibn Zamrak. Pero, cdernds, hay pequefics
fuentes en el suelo de mdrrnol de las galerfas de poniente y saliente - tres circulcres en coda
una -, en el centro de los dos pabellones y en las salas de Abencerrajes y Dos Hermanas. EI

agua de todas desaparece bc]o 10 taza central, a 10 que Ilega por canalillos excavados en las
losas de mdrrnol que dibujan una cruz en el hueco del patio, sequn una viejo disposici6n
oriental- ironia -, yo empleada en el citado palacio de 10 vega de Murcia y muy repetida
posteriormente en Marruecos. EI agua elevcse, pues, en el surtidor de 10 fuente central para
coer en 10 taza, sclir por las fauces de los leones, saltar en las pequefics pilas de las gale
rfas y salas inmediatas y correr por los ccncllllos del crucero para perderse en su centro.

Este patio, como todo el Cuarto, es obra genial del reinado de Muhammad V, 01 que

multiples inscripciones elogian y glorifican con insistente adulaci6n.
Tras 10 puerto abierta en el centro del muro que 1'0 limita a norte, y que conserva

sus primitivas y grandes hojas de madera con postigo y labor ataujerada de lazo, hay
un estrecho pasadizo, a un lado y otro. Por el de 10 derecha se Ilega a 10 escalera de
subida a las habitaciones altos; el de 10 izqulerdc termina en un retrete. Esta disposici6n
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Fig. 102.- DETALLE DEL P6RTICO DEL PATIO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Fig. 103.-DETALLE D'EL INTERIOR bE COS P6RTICOS DEL PATIO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA

ALHAMBRA.



Fig. 104. - SALA DE LAS LOSAS 0 DE LAS DOS HERMANAS EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

116



L I

felicfsima, repetida en la entrada de la sala de Comares, permitfa la clrculcclon del ser

vicio sin cruzar las sales.
Sala de Dos Hermanas. - Despues del pasadizo, un arco semejante al primero da

ingreso a una sal a de planta cuadrada, que antes se llcrno de las Losas, por dos grandes,
de rndrrnol, que cubren gran parte de su pavimento, y hoy nombran de las Dos Hermanas

(figura 104). Es una de las estancias mas ricas y mejor conservadas de la Casa Real. Ostenta
zocclo de alicatados dibujando lazo (fig. 188) Y sus muros estdn cubiertos de yeserfas, repar
tidas, como siempre, en fajas y rectdnqulos. La cubre una cupula de rnocdrubes de yeso
sobre linterna ochavada, con ventanas altas. Trompas tornblen de rnocdrnbes permiten el

paso de la planta cuadrada a la octogonal de la linterna (fig. 107). _

Entre las yeserias de los muros, encerrados en medallones y tarjetones rectangulares,
grabaronse 24 versos de Ian Zamrak, tal vez los mas hermosos de los escritos en los muros

y pilas de la Alhambra. Son parte de un poema compuesto con motivo de lo circuncision

del principe Abu Abd Allah Muhammad, hijo de Muhammad V. En algunos de sus versos se

alude a la belleza de la sala.
'

Mirador de Daraxa. - Una puerta en el fondo de esto da paso a otra transversal,
cublertc turnbien por bovedc de mocdrnbes. Frontero avanza un pequefio mirador IIamado
de Daraxa, que ocupa el interior de una torrecilla. En cada uno de sus tres frentes ,hay una

ventana en arco, doble la central, con antepechos bajos (fig. 105). Abren a un patio plan
tado de cipreses y laureles, cerrado en sus otros lados por las habitaciones mandadas cons

truir por Carlos V. AI no existir est as en la epoco musulmana, la vista desde el mirador se

extenderfa por un amplio horizonte, interrumpido tan solo a norte por,la torre del Peine

dor. Era, pues, este un lugar mas de los dispuestos en sitios escogidos para la comedo con-

ternplcclon del paisaje que se despliega ante la colina roja.·
_

Mirador del palacio, fue decorado con singular refinamiento, aparente 10 mismo en sus

delicadas yeserfas, trabajadas con gran esmero, que en los alicatados del zocclo. Lo dirni

nuto de las 'piezas que 10 forman, la habilidad de las trazas y las armonias de sus colores
blanco, amarillo, verde, celeste, violeta y negro Ie dan un valor excepcional (fig. 190f

La sala de las Dos Hermanas, que es realmente un patio cubierto, con el pasadizo que
la precede, las tres laterales, el mirador del ,fondo y el piso alto, forman una vivienda com

pleta en torno de cquellc. '

Sala de Abencerrajes. - Por una puerta semejante y frontera a la de la sala de Dos

Hermanas, que conserva tam bien sus primitivas hojas de madera, se entra en la sala de

Abencerrajes, centro de otra vivienda tam bien completa, aunque mas reducida. Los pasa
dizos de servicio interpuestos entre la galeria del patio y la sala central dan paso, el de la

izquierda a una escalera, reconstruida modernamente en el lugar en el que estaria la prl
mitiva, y el de la derecha a' un aljibe, deposito de agua para el bane real, y a un zcqudn,
entrada directa desde el exterior hasta el Cuarto de los Leones.

La sala de Abencerrajes tiene planta cuadrada y una alcoba a cada lade, abierta por
arcos gemelos apeados en columnas de rndrrnol (fig. 106). Su cupula es de mocdrnbes de

yeso, de forma estrellada (fig. 108). Zocclos de ozulejos, yeserias de los rnuros, mas esca

sas y pobres que en la sala frontera, y pinturas de los alfarjes de las alcobas han sufrido

grandes renovaciones, y son, en gran parte, de epoco cristiana.

En el centro hay una gran pikide rndrrnol, que hastci hace unos ofios estuvo mas pro-
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Fig. 105.-MIRADOR DE DARAXA EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Fig. 106. - SALA DE ABENCERRAJES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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xima a la puerta. Tradicionalmente se supone que fueron degollados en ella varios caballe
ros abencerrajes por orden de uno de los ultlrnos reyes moros de Granada.

Patio del Haren.- Con el nombre moderno de patio del Haren se conoce uno pequefio,
con acceso por la escalera citada que arranca del pasadizo a la izquierda de la puerta de

ingreso a la sal a de Abencerrajes. Estel sobre un aljibe y tiene porticos de tres arcos igua-
•

les en sus frentes de oriente y occidente, y muros en los otros dos (fig. 109). Los zocclos de

cquellos pintelrsmse con labores de lozo de colores ocre, azul y negro.
Sola de los Reyes. - Cierra a oriente el patio de los Leones la sala de los Reyes. Le dan

acceso desde cquel tres grandes puertas iguales, dividida cada una en otros tantos vanos por
finas columnas de rndrrnol apeadas en arcos de mocdrnbes (fig. 110). Repdrtese en siete tramos
- tres cuadrados correspondientes a los ingresos, y cuatro mas reducidos, rectangulares,
dos extremos y dos interrnedios - por seis arcos transversales de mocdrcbes. Los primeros
tienen veinte ventanitas. semicirculares en el arranque de su cupula, a modo de llnternc, y
sobre elias se levanta la bovedc, tcrnblen compuesta de rnocdrcbes (fig. 111), que cubren

asimismo, pero a menor altura y sin huecos de luces por debajo, los tramos rectangulares.
AI fondo �e estes se abren pequefics puertas de ingreso a aposentos abovedados; en el de los

cuadrados hay arcos de cornunicccion con alcobas cubiertas por cupulcs de madera de

forma oval ada, forradas de cuero y pintadas.
Muchas han sido las hipotesis propuestas sobre el autor, epoco y siqnificaclon de las

escencs representadas en elias. Indudablemente se deben a un artista de forrnccion occiden

tal, gotica, y a juzgar por la arquitectura y los trajes, levantino 0 italiano. Se plntorjon en

los ultirnos trelntc cfios del siglo XIV 0 en el primer cuarto del siguiente. En la bovedo de la

alcoba central figuran diez personcjes moros sentados; la creencia de que son reyes, cosa

muy problerndtlcc, dio nombre a la sala.

La originalidad de esta estancia, a base del empleo de mocdrcbes para arcos y bove-
.

das; el ritmo complejo de la cornposlclon decorativa, y el sobio juego de luces y sombras

alternadas, revelan que su autor, seguramente el mismo del patio inmediato, era un exce

lente artista. EI efecto es escenoqrdflco. "Dlrlose - ha escrito Fernando Chueca - que se

trata de una repeticion ilimitada producida por un juego de grandes espejos."
Una puerta en el dnqulo sudeste del patio da paso a un lugar en el que .hubo cons

trucciones desaparecidas; tan solo subsiste una torre con bella cupula de gallones, semejante
a otras que cu bren la puerta de las Armas. Parece obra anterior al Cuarto de los Leones.

Por alii se sale de la Cas a Real hacia oriente, donde hubo jardines escalonados, y al

sur del patio del Haren una capilla sepulcral regia, hoy arruinada, que se lIamaba la

Rawda, como la mezquita en la que se enterro en Medina al Profeta.

·EL PART,AL. - A oriente estd el Partal, palabra que en drcbe significa portico, lugar asi

lIamado por uno grande de cinco arcos sobre pilares de ladrillo, construido sobre la muralla,

junto a una, clbercc grande en cuyas aguas se refleja (fig. 113). Tan solo el arco central

conserva sus albanegas de yeso. Cubre el portico un buen techo horizontal de lazo, con

cupulin de dieclseis pofios en el centro y cubos de mocdrcbes, formando un confunto rico

y vcrtcdo. Quedan algunos restos del zccclo de alicatados, con pocos colores, pero de ele

gantisima traza, y de las fines yeserias que cubrian sus muros.

En el de fondo se abren seis balconcitos y en el centro un arco gran'de da paso a la
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Fig. 107. _ CUPULA DE LA SALA DE LAS DOS HERMANAS EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
--

.
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Fig. 108. - CUPULA DE LA SALA DE ABENCERRAJES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

-

-.

Fig. 109. - PATIO LLAMADO DEL HAREN EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

122



Fig. 110. - SALA DE LOS REYES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 111.-CUPULA EN LA SALA DE LOS REYES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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torre avanzada sobre el bosque extendido por las laderas del cerro (fig. 112). La sala

que ocupa su interior tiene tres balcones por frente y cinco ventanitas en 10 alto (fig. 114).
EI techo es de madera, en forma de artesa invertida, con decoruclon de lazo y pequefios
racimos de mocdrobes (fig. 199). Excelente es la traza del zocolo de cerdrnicc, con cintas

negras y verdes sobre fondo blanco, excepto la parte inmediata a la puerta, en que son

verdes y azules (fig. 185). A la perfeccion de esta obra de alicatado corresponde la finura

extraordinaria de las mutiladas yeserfas, de las mas bellas de la Alhambra (fig. 176).
Poco despues de su construcclon cdosose a la izquierda del portico una escalera para

subir a un mirador, levantado tcrnblen por entonces (fig. 115). Los muros exteriores de este

pcbellon se cubrieron de un falso aparejo pintado, imitando ladrillo, con fajas eplqrdflccs
intercaladas.

Medianera con la escalera hay una casita minusculu: en los muros de su unicc habita

cion de planta alta descubrleronse en 1907 pinturas de excepcional lnteres, Esteln hechas a

temple sobre enlucido blanco, divididas en varios registros, y representan escenas domes

ticas y militares. Es obra unlcc, de directa flllcclon oriental (fig. 205).
Mas a oriente, entre la torre de las Damas, como lIaman modernamente al portico, y

el Cuarto de los Leones, hay otras tres casitas drnbes, dos de elias sobre 10 muralla, con

escasas yeserfas y algun otro resto de esa epoco.
.

EI portico yIo torre, asf como el mirador alto que, a juzgar por su decoroclon, debie-
_

ron de levuntcrse en los ultlrnos ofios del siglo XIII 0 en los primeros quince del siguiente,
eran construcciones inmediatas a los jardines, construfdas para gozar a cubierto del paisaje.

Cerca del portico, a su oriente, sobre el adarve de la muralla, que interrumpe, levcntose

un pequefio oratorio, adosado a una casita algo mas viejo (fig. 116). Junto a la fortaleza

de torres y muros con sus rojizos lienzos desnudos destaca esta pequefio y elegante cons

trucclon, abierta por varios huecos, reflejdndose hacia mediodfa en la alberca del Partal.

Vivienda y oratorio estdn hoy casi total mente desnudos de su decoruclon exterior y el segundo
profanado por la cficdldc en la restcurcclon de hace cien ofios.

,

_ Ocupa el interior una sala rectangular, con un mihrab a su fondo, frente a la puerta,
orientado al sudeste. Una delicada orncrnentcclon policroma de yeso, escayola, madera y
barro vidriado adornaba sus muros y techo. A juzgar por los elementos decorativos que
subsisten - otros fueron agregados cuando la restcurcclon citada -, cuya mayor semejanza
es con los, de la torre de la Cautiva, se levantarfa el oratorio a la par que estc, es declr,

en el reinado de Yusuf I.

EI interior se divide en dos partes desiguales por medio de un arco transversal semi

circular, arrancando de pequefics columnas voladas sobre el zocclo. Tal vez responda
esa division al deseo de cubrir con un techo de planta cuadrada el espacio inmediato al

mihrab, que tiene uno en forina de artesa invertida, de maderas ensambladas y almizate

cuajado de sencillo lazo. Cubre la parte mas reducldc, inmedlctc al ingreso, un techo

horizontal de viguetillas con perfiles. En cada costado dbrese un amplio hueco gemelo con

tres ventanitas de medio punto sobre el. A no ser por el m;hrab� creerfase esta estancia

uno de esos deliciosos miradores que los arquitectos granadinos emplazaban en lugares pro

picios para la conternplcclon del bellfsimo paisaje. Mas que un edificio religioso isldrnico

parece destinado al culto pantefsta de la naturaleza.

Continuando hacia oriente, se encuentra despues la torre de los Plcos, a cuyo pie estd
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Figs. 112 y 113.-EL PARTAL OE LA ALHAMBRA DESDE LA TORRE DEL PEINADOR. P6RTICO DEL PARTAL.
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Fig. 114.-INTERIOR DE LA TORRE DEL PARTAL DE LA ALHAMBRA.

Fig. 11S.-INTERIOR DEL MIRADOR ALTO DEL PARTAL

DE LA ALHAMBRA.

1'26

Fig. 116.-EL ORATORIO DEL PARTAL EN LA ALHAMBRA

Y LA TORRE DE LOS PICOS AL FONDO.



la puerta ya descrita. Tras ella hay una pequefio torre, lIamada del Candil, y mas alia la
que se conoce desde el siglo pasado con el nombre de la Cautiva (fig. 117).

TORRE DE LA CAUTIVA. - Sus muros exteriores son lisos. A la derecha de la puerta,
desprovista tcrnbien de decoraci6n, estd la escalera de subida al piso alto y a la terraza.
A la izquierda, un pasadizo en triple recodo conduce a un pequefio patinillo (fig. 118). En,
tres de sus frentes se abren arcos peraltados con intrad6s de fest6n, sobre impostus de rno

cdrcbes.i.que arrancan de pilares cuadrados recubiertos de yeserfas. AI fondo perdbese la
puerta de una preciosa sala cuadrada que ocupa todo el ancho de la torre, con ventanas
gemelas y columnilla central en tres de sus frentes (fig. 119). Pavimentos y techo proceden
de una restauraci6n del siglo pasado. Las yeserfas antiguas son de excelente arte, csi como

el z6calo de alicatados de cerdrnicc vidriada, con cintas blancas sobre fondo de colores
melcdo, purpureo, verde, celeste, negro y rojo, de muy originales traza y coloraci6n (fig. 186).
Por arriba Ie limita una faja con inscrip'ci6n clcordnico de letras celestes sobre fondo blanco

y encima hay todavfa otra de pequefics almenas blancas sobre fondo azul.
Las inscripciones de sus adornos de yeso aluden a Yusuf I, en cuyo tiempo se construirfa.

TORRE DE LAS INFANTAS. - La torre siguiente, mas grande, se llama de las Infantas
desde el siglo XVII. Su pasadizo de entrada tiene una curiosa b6veda de grandes rnocd
rabes, que conservan cun su revestido, pintado imitando ladrillo (fig. 121). Tras triple recodo
desemboca en un reducldo patio rectcing�lar cubierto por una linterna octogonal moderna,
sobre trompas de mocdrubes, AI techo de madera actual, obra de los restau radores del
siglo XIX, parece que precedi6 una cupula de rnocdrubes. En el centro del patio hay una

fuentecilla de rndrrnol.
La puerta frontera a la de entrada al patio abre a una estancia con arcos de fest6n

en los costados que dan paso a clcobcs laterales. Sus albanegas ostentan el escudo nazarf
dentro de hexdqonos. Conserva restos del alicatado de los z6calos, formado por plezcs
vidriadas blancas y negras con dibujo de estrellas. En los muros que limitan el patio a dere
cha e izquierda sendas puertas comunican con una habitaci6n estrecha y larga a cede lado.

La decoraci6n de esta torre difiere marcadamente de todas las restantes de la Alham
bra. Sus motivos, pobres y repetidos, revelan notable decadencia. Algunas.albanegas tienen

por unlco adorno estrellcs lisas, como era corriente en los edificios granadinos del siglo XV.
Las inscripciones ensalzan a Abu Abd Allah al-Musta in bi-Ilah, nombre cornun ados rno-

narcas. Por los caracteres artlsticos de la torre sera el segundo, Ilamado Sa'ad (1445-1461).
Gran parte del interior del recinto de la Alhambra estd cun por excavar y qucrdc

0€1 secreto de 10 que ell! hubiera. DeIos edificios que 10 ocuparon hay memoria de la rnez

quita regia, fundaci6n de Muhammad III (1302-1309), sobre cuyo solar levant6se la iglesia
de Santa Marfa de 1581 a 1618. AI mismo monarca se debe la erecci6n del bcfio inmediato,
reconstrufdo por nosotros de 1935 a 1936 (fig. 147). Cerca estuvo una madraza 0 colegio,
citcdo por Ibn al-Jatib.

Viviendas y palacios habfa esparcidos por todo el recinto, restos de cuyos muros apa
recen mezclcdos con' trozos de decoraci6n de esccyolo,' piezas de cllcctcdo y fragmentos
de cerdrnlcc dornestlcc en cuanto se dan unos golpes de espiocha en el suelo.

P�lacios importantes fueron: el habitado por los condes de Tendilla, situado encima y a
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Fig. 117. - TORRES DEL CANDIL Y DE LA CAUTIVA EN LA ALHAMBRA.

mediodfa del Partal y de la terre de los Picos; el que ocupaba el emplazamiento del excon

vento de San Francisco, algunos de cuyos restos se conservan en este edlflclo, y uno des

truido cuando la invasion francesa, que estaba sobre el adarve de la muralla meridional,
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Fig. 118.-PATINILLQ DE LA TORRE-DELA CAUTIVA EN LA ALHAMBRA.
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Fig. 119.-INTERIOR DE LA TORRE DE LA CAUTIVA EN LA ALHAMBRA.
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Fig. 120.-INTERIOR DE LA TORRE DE LAS INFANTAS EN LA ALHAMBRA.

Fig. 121.-B6vEDA DE LA TORRE DE LAS INFANTAS EN LA ALHAM�RA.
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Figs. 122 y 123,-FRENTES.ORIE['ITAL Y OCCIDENTAL DE LA PUERTA DEL VINO EN LA ALHAMBRA.

junto a la puerta de los Carros, abierta en el siglo XVI. Se Ilamaba en el siglo XVI de los

Abencerrojes. A oriente del palacio de Tendilla se yen las ruinas de un bane grande.
Restos considerables de una amplia casa subsisten junto al bane de la calle Real.

Cimientos de otras, mlruisculcs algunas, se han encontrado en muy diversos lugares: en el

patio del palacio de Carlos V, frente a su fachada meridional, al pie de la torre del Capitan...

Todas, por modestas que fuesen, tenfan alberquillas en el centro de los patios, retrete y

umbrales de cerdrnlco vidriada. Albercas y tuberfas abundantfsimas demuestran que el agua
se repartfa pr6digamente por la Alhambra nazarf.

En el extremo oriental y mas elevado del recinto, por donde penetra en ella acequia,
hubo un pequefio barrio industrial, en cuyos talleres se trabajarfan algunas de esas obras

delicadas y exquisitas, joyas, tejidos, armas, cerdmlco, cueros, etc., destinadas a satisfacer

las necesidades de una corte fastuosa.

PUERTA DEL VINO. - En la plaza de los Aljibes se ve hoy, aislada por tres de sus fren

tes, con mas aspecto de arco de triunfo que de ingreso, la puerta del Vine, asf lIamada por

depositarse en ella, desde 1556, el exento de impuestos que se consu mfa por los vecinos de

la Alhambra. Daba paso a una calle, cuyo empedrado se ha reconocido en el interior del

palacio de Carlos V.

\
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Fig. 124.- PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE.

De reducido tcrncfio, decorcronse ricamente sus dos frentes. EI de poniente (fig. 123)
estd frenteado de piedra de la Malaha, y en el se abre un arco de herradura aguda, sin

enjarjar, en el que alternan dovelas salientes con otras rehundldcs. Cubren sus albanegas
vdstcqos y hojas de mediana traza. Encima hay un dintel con dovelas tornblen alternadas;
en la central se esculpi6 una II ave. Mas arriba figura un tablero con inscripci6n clcordnlcc,
de yeso, glorificando a Muhammad V, edificador de la puerta. En 10 alto se conserva una

ventana gemela, correspondiente al piso superior. Flanquean estc y el arco de la puerta finas
columnitas terminadas en capiteles cublcos, sobre los que descansan pilastras que recogfan
en sus extremos el vuelo de un alero, del que nada queda.

Las albanegas del arco de salida (fig. 122), que es de ladrillo y sobre el que hay tam
bien una ventana gemela, se adornan con preciosos azulejos de cuerda seca, de los mas
bellos de la Alhambra (fig. 181). Cubre el espacio entre los dos arcos una b6veda por arista

y el paso tiene anchos poyos a sus costados, bc]o otras de espejo,

EL GENERALIFE

Para gozar de mayor soledad y apartamiento y de mas fntimo contacto con la natu

raleza construyeron los prfncipes granadinos una serie de palacios, escalon ados en la
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verdura, en las laderas y por 1,0 cima del cerro comprendido entre el Darro y el Genii,
prolonqoclon a oriente del de la Alhambra.

De todos estos nlcdzcres situados por encima de la Casa Real, tan solo se conserva el

Generalife, emplazado c nordeste y a poca distancia de la colina ro]c. -Su crecclon fue posi
ble, como se dl]o, gracias a la acequia regia, cinta de cquo a la que se debe tam bien la

Alhambra con sus fuentes, albercas y jardines.
En el Generalife los edificios eran pocos y de reduci?as dimensiones y grande, en cam

bio, la superficie ocupada por huertas y jardines. Pues tenia - y aun afortunadamente con

serva - este doble ccrdcter, especlficcrnente rnusulmdn : junto a plantas cultivadas sin otra
_

utilidad que la desinteresada del goce visual y del olfativo, se extendian en feliz contraste

huertas de verduras, pobladas de arboles frutales.
.

La belleza de la huerta del Rey, el Generalife, palcibra que sequn Hernando de Baeza sig
nifica "Ia mas noble y subida de todas las huertas", "huerta que par no tenia" dice el viejo
y conocido romance de Abendrncr, era proverbial des de poco despues de su construccion.

Arqultectonlcornente el Generalife se reduce ados pequefios patios de ingreso, de

humilde arquitectura rural, como de cortijo, y a otros varios mayores y mas decorados,
en los que, entre pabellones y muros, quedan los jardines encerrados. Constituye, por tanto,

una mnnifestccion bien expresiva de la cflclon de los musulmanes a limitar el espacio.
EI sentido intimo del arte nazari, rama original desgajada del de Oriente, no aparece

en ningun lugar tan acentuadamente manifiesto como en estos pequefios jardines, perfecta
mente adaptados al suelo y al clima, cornblncclon de plantas olorosas, de flores de colores

brillantes, de frutales, de boscajes densos animados por innumerables fuentes .

.

En el Generalife todo es sencillo, reducido e inti mo. No hay nada- arquitectura 0 natura

leza acondicionada por la mano del hombre - que trate de asombrar con pretensiones de

magnificencia 0 de monumentalidad. EI agua, que en los [crdlnes franceses e italianos es un

elemento decorativo mas, pero distante, aqui surge de infinidad de pequefios surtidores y
corre por estrechos canalillos que cruzan por todas partes, intimamente mezclados a la

veqetccion y a la arquitectura. En La renovccion constante de las estaciones del ofio, con

serva el Generalife una vida que a veces parece ausente de las salas vadas de la Alhambra.

ACCESO. - Poco despues de mediar el siglo XIX dispusose un nuevo acceso al Genera

life, plcntondo el magnifico paseo de cipreses por el que hoy se ingresa. La entrcdc hasta

entonces hadase por una puerta situada frente a la torre del Candil, del recinto de la

Alhambra. Tras ella seguiase por un collejon pendiente, empedrado, entre altas topics de

argamasa rojiza cubiertas de hiedra y otras plantas pcrdsltcs, que Ie separan de las para
tas por las que se extienden las huertas. AI final del ccllejon hay una puerta de arco agudo,
entrada a un patio pequefio y modesfisirno, como de cas a de labor, con naves a los cos

tados. En el muro frontero otra puerta da ingreso a otro patio, con porticos de arcos lisos

sobre pilares de ladrillo en tres de sus lados y en el cuarto, el de frente, un alto muro y el

costado de una nave rnuy elevada en su centro. En esto se abre, en esa fachada, interior

como de costumbre, y en 10 alto de una graderia, la puerta principal. Lo indica el· dintel,
adornado con dovelas de cerdrnlcc vidriada y labores de ataurique y, en la central, la lIave

sirnbollco (fig. 183). Encima hubo un pofio reetangularde azulejos con lazos de cintas negras

y verdes, conservado en el Museo de la Alhambra.
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Fig. 12S.-DETALLE DEL MIRADOR DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE.
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Fig, 126, - P6RTICO SEPTENTRIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALlFE,

-

-PATIO DE LA ACEQUIA. - Tras el zcqudn al que la puerta da entrada, arranca una

escclerc que desemboca en el testero meridional del patio lIamado modernamente de la

Acequia (fig. 124). Hasta lIegar a el se ha ido subiendo por entre tapias desnudas y patios
pequefios, de humilde arquitectura, que cerraban el horizonte; el contraste es violento al

traspasar le puerta ultima, en 10 alto de la escalera, y encontrarse en un patio de gran

longitud, abierto a la izquierda, a poniente, por arcos a troves de los cuales la vista se

extiende hasta terrninos lejcnos y al que la vegetaci6n que crece lozana, a ambos lados de

la acequia central, y el agua que corre por ella y brota de muchos surtidores prestan sin

gular atractivo.

EI pabell6n de ingreso, en el que estd la escalera, ha sufrido muchas transformaciones.

Tiene tres plantas, ocupada la mas alta por una sala con alcobas en sus extremos y arma

dura de par y nudillo adornada con pinturas moriscas. En su muro meridional dbrense cinco

balcones con crcos de medio punto, una ventana en el de poniente y dos gemelas en el de

norte. Entre estas ultlrncs hay una puerta, ingreso a un mirador, destrufdo hace tiempo y
rehecho con estructura de madera en el ofio 1926. Desde el se domina el patio de la Ace

quia, situado a su pie, y a poniente la Alhambra y gran parte de la ciudad y de la vega.
EI patio, lIamado modernamente de la Acequia, por cruzar la Real por su centro, es de
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planta rectangular. Cierran sus lados menores a sur y norte pabellones con porticos sobre
columnas, de cinco arcos el septentrional y de dos menos el de mediodia. Este ultimo es el
de tres pisos descrito; el frontero, no tenia a su fondo mas que construcclones de planta
baja - disposlclon semejante y anterior a la del patio de Comares de la vecina Alham
bra�, pero la Reina Cctolico mnndo levcintar a partir de 1594 dos pisos mas sobre la sala
a la que da entrada, que rompen con su pesada y excesiva masa I� equilibrada armonia de
proporciones del patio, antes intimamente unido al paisaje y a los jardines inmediatos.

Limita el patio a oriente un muro de contencion de tierras y una nave de aspecto
moderno, que Ie separan

-

de los jardines altos. A poniente 10 cierra otro muro roto por
dieciocho arcos ligeramente agudos; uno de los dos centrales sirve de ingreso cun pequefio
mirador avanzado (fig. 125), abierto cada uno de sus tres lados restantes por otras tarrtas
ventanas y ricamente decorado con atauriques de yeso que conservan vestigios de colores
rojo y verde, y fondo azul las inscripciones.

La techumbre que 10 cubre es rnodernc. En el muro norte oporecio, al levantar hace
varios cfios unos pofios de yeseria, una decornclon mas menuda, de traza y policromia dis
tintas, semejante a otras del exconvento de San Francisco y del mirador alto de 10 torre
del Portal de 10 Alhambra. Sus epigrafes cursivos destacaban sobre fondo ro]o, limitando
pofios con labores de lazo, �uyas cintas azules forman estrellas de ocho puntas rellenns de
ataurique.

Tuvo ese muro, en el que se abren los dieciocho arcos, mayor altura que actual mente,
y Ie remataba un friso de madera con inscrlpcion cuflcc y clero protector de las labores
de escayola extendidas bc]o el, de todo 10 cual quedan vestiqlos en su extremo septentrio-
nul, junto 01 portico.

r

Por el eje del patio corre descubierta, como se di]o, 10 acequia Real, bordeada por
multiples surtidores, "que entrecruzan sus sierpes transparentes", sequn metMora, aplicada
a otros, de un poeta musulrndn, yen sus extremos se derraman en dos tazas de piedra. Setos
de arrayanes, naranjos, cipreses, rosales y otras plantas de flor, extiendense a ambos
lados de 10 acequia.

En el fondo se abren los cinco arcos del portico septentrional (figs. 126 y 127), mayor
el del centro que los restantes, abrumado, como se di]o, por las construcciones levantadas
tras el por 10 Reina Cctollcc, y por algunos otras posteriores. Descansan nquellos en

columnas de rndrrnol y tienen albanegas de rombos calados de escayola. Su techo es hori
zontal, de lazo formando octoqonos inscritos en estrellas, algunos con cupulines de rnocd
robes. En los costados se obrian alacenas, de las que tan solo se conserva 10 de 10 izquierdo,
con rica bcvedc de mocdrcbes de yeso.

AI fondo del portico hay tres arcos, de medio punto y peraltados, sobre dos columnas
de rndrrnol con capiteles de mocdrcbes. Los recuadra, a modo de olfiz, una inscripcion en

letra cursiva, poema alusivo a 10 renovccion de 10 fdb rica y adornos por el cuidado y dill

gencia de Abu-I-Walid, 0 sea Ysma'il, sin duda el primero de este nombre (1314-1325),
en el "ofio de 10 victoria de 10 religion y del triunfo". Probablemente se refiere a 10 conse

gUida por los nazaries en 1319 en 10 vega de Granada, que coste 10 vida a los infantes
castellanos don Juan y don Pedro. Las tacos que hay en las jambas en el grueso del muro

nom bran tcrnblen 01 mismo monarca y aluden a las jarras con agua que acostumbraban
coloccr en esos lugares. La construcclon del Generalife ha de fecharse, pues, antes de ese ofio
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Fig. 127.-p6RTICO SEPTENTRIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE.

138

l



de 1319 en el que se renovo su decoroclon, es decir, en los ultlrnos del XIII 0 en los primeros
del XIV. De entonces serdn lcs yeserias aparecidas en el mirador del patio de la Acequia,
bo]o otras que, como todas las restantes, hermanan con las fechadas indiredamente en 1319.

EI triple arco sirve de ingreso a una sala transversal, de planta rectangular, con cleo
bas en sus extremes atajadas por arcos de mocdrcbes (fig. 128). En su frente hubo baleones,
deshechos los centrcles al adosar posteriormente la torre avanzada sobre la pendiente
ladera que desciende al Darro, cuyos muros [cterules interceptan parte de dos de los inter
medios. Su techo es una armadura de par y nudillo, sin tirantes, decorado con lazo sencillo

y pinturas moriscas. Arranca sobre un friso de rnocdrcbes de escayola.
La torre, tal vez cficdldc 0 agrandada por Ysma'il, tiene un bclcon de crco semi

circular en cada uno de sus tres frentes, con ventanitas encima. EI resto de los muros estd
cubierto de yeserias. EI techo, de madera y forma acostumbrada de artesa, decorcse con

labor de lazo.

La vista desde los tres bclcones es tan admirable como la que se goza de los restantes

miradores, pero de mayor adustez. AI pie de la torre hay otro pequefio jardin cerrado, mas
bien patio, con fuente y surtidor en el centro, cuyos muros, calados par algunos arcos, cubre
la veqetcclon.

PATIO DE LOS CIPRESES. JARDINES. - 'En la nave que cierra a oriente el patio de la

Acequia, junto 0.1 portico norte, estd la puerta por la que se pasaba a otro de nivel algo
mas elevado. l.ldmcse de los Cipreses por unos centenari_os que en el se conservan y hen
dado origen a repetidas leyendas derivadas de relctos novelescos de Gines Perez de Hita.
Uno de ellos, abrumado de cfios, ya casi seco, nornbrnnlo de la Sultana por suponer que
bo]o el sorprendieron en intimo y amoroso coloquio a una reina granadina con un. caba
llero abencerraje, hecho que dio lugar al descabezamiento de varios de estes.

Apcrte, tal vez, del cipres multisecular, iqnorcse si algo mas queda en el patio de la

epoco musulmana. Clerrclo a norte una galeria de dos pisos, levantada de 1584 'a 1586. Su

planta es rectangular y el centro 10 ocupa una alberca en forma de U, en medio de la cual
se dispuso otra 'pequena hace algo mas de un siglo. Surtidores colocados en sus bordes y el
de una fuentecilla central de piedra elevan sus finas y brillantes lanzas de agua y Ie rodean
setos de orrcydn y cuadros con adelfas reales y otrcis plantas y flores.

_

Ancha y pesada escalera de piedra, construida en el siglo pasado, y que desentona en

este luqnr, permite subir d�sde el patio de los Cipreses a las paratas mas elevadas de los

jardines, cuyo trazado es relativamente moderno. En su extremo oriental se conserva otra

escalera, dividida en tres tramos, con mesetas circulares intermedias y pequefios pilas pro
vistas de surtidores en su centro. Limitanla pretiles de fdbrlcc, ahuecados por arriba en

forma de canales, por los que bc]c rdpldo y ruidosamente el agua, y la cubre espesa bovedc

de laureles, durillos y avellanos.
Entre las diversas partes de estos jardines, efirneros y cambiantes como todos, estc escc

lera tan sencilla, a cuyo atractivo contribuyen el agua corriente y la veqetccion, puede
asegurarse que conserva la misma disposicion que tuvo en epoco musulmana, pues la

describe el embajador veneciano Andrea Navagiero, visitante del Generalife en 1527, cuando
no habian pasado mas que 34 cfios desde la conquista de Granada. No es probable que
durante ellos se hubieran hecho modificaciones importantes en los jardines.
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Fig. 128. -INTERIOR DEL PABELL6N SEPTENTRIONAL ,DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE.

140



EDIFle/OS REUGIOSOS

MEZQUITAS. - Muy poco es 10 que se sabe de las mezquitas construfdas por los naza

rles. Desaparecieron. casi por completo y en cr6nicas y textos conternpordneos apenas si

hay alusiones a la construcci6n de nuevos ediflclos religiosos y a la mejora y engrandecimiento
de los de epoccs. anteriores. Si juzgamos por la carencia de noticias escritas, los monarcas

-granadinos no manifestaron su fervor religioso levantando grandes oratorios, como los
almohades. Reuniendo, sin embargo, restos dispersos, podremos formarnos idea de c6mo
eran los de al-Andalus del siglo XIII al XV.

La formaci6n y rdpldo acrecentamiento del populoso arrabal del Albaidn en Granada
a fines del siglo XIII y comienzos del XIV, oblig6 a construir en el una suntuosa mezquita
aljama, que MUnzer, al visitarla en 1494, dice que era de menores dimensiones, pero mas
bella que la de la ciudad. Tenfa 86 columnas exentas de rndrrnol y nueve naves, de mayor
amplitud.la central, y mas angostas las extremas que las restantes. En la excolegiata del Sal
vador, levantada sobre su solar, se conservan los dos arcos que comunicaban la sala de
oraci6n con las galerfas del costado septentrional del patio, en el que hubo un lindo huerto
plantado de limoneros, yalgunos restos de esas galerfas (fig. 129). La planta repetfa ln. de
lcs mezquitas almohades, pero el empleo de columnas de rndrrnol en lugar de pllcres dariala
un aspecto de ligereza y diafanidad del que cquellcs carecen.

De la aljama de Ronda, que debi6 de levantarse hacia la misma epocc, subsiste en la
cas a del cura pdrroco de la Colegiata de esa eluded el arco que daba entrada al mihrab.
Recubrelo una decoraci6n de yeso. En su frente alternan fingidas dovelcs lisas y ornamen

tadas y 10 recuadra una faja formando alfiz, por la que se extiende elegante inscripci6n
cursive. Descansa el arco, por intermedio de impostas formadas por un listel y una nacela,
en un capitel a cada lado, con hojas digitadas, otras lisas con reborde de picos 0 zigzag, y
una plfic en la parte superior (fig. 130). En el frente, a los costados de los capiteles, hay
cartelas con inscripciones cursivas entre atauriques; otras cndloqcs decoran la parte baja
del intrad6s del arco, cublerto en la inmediata a su frente con hojas y pinos. La decoraci6n
de este res to de mihrab es semejante a otras conservadas en Granada y Berberfa y, sobre

todo, a la de la mezquita de Taza, obra de 1291-1292. Labrariase la de Ronda a fines del

siglo XIII 0 en la primera mitad del siguiente.
Sequn Ibn al-Jatib, Muhammad III (1302-1308 6 1309) mand6 construir una mezquita

real en la Alhambra con el producto de los tributos impuestos a sus subditos no musulma
nes. Pondera el visir granadino sus mosaicos, lam paras de plata y rica decoraci6n. En ella
se dijo la primera misa al entrar en Granada los Reyes Cat6licos. Era un edlficio de tres
naves, separadas por otros tantos arcos sobre columnas, normales al muro de la quibla, mas
elevcdc la central que las laterales. Debfa de parecerse rnucho al oratorio de Sidi Abu-I
Hasan en Trernecen, construfdo en 1296, cuyo ccrdcter granadino es indudable.

Subsiste en Fificnc (Almeria) una modesta mezquita convertida en ermita bc]o la
advocaci6n de Santiago. Es un edificio de planta casi cuadrada, que dos arquerfas de triples
arcos de herradura levemente aguda, con alfices encundrdndolos, dividen en tres naves.

Descansan dichos arcos en pilares de planta cuadrada chaflanados. Las armaduras, sencillas,
tienen cuadrales; algunos perfiles decoran las viguetillas.
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Fig. 129.-GALERfA DEL PATIO DE LA MEZQUITA MAYOR
DEL ALCAICfN EN GRANADA.

.

Fig. 131. - ALMINAR DE SAN JUAN DE LOS REYES EN
GRANADA.
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Fig. 130. - DETALLE DEL ARCO DE INGRESO AL MIHRAB
DE LA MEZQUITA MAYOR DE RONDA.

Fig. 132. - ALMINAR DE SAN SEBASTIAN EN RONDA.



Fig. 134.-CAPITEL DE LA MADRAZA DE CEUTA. (Museo
Arqueol6gico de Cddlz.)

Fig. 133. - YESERiAS DE LA MADRAZA DE GRANADA ANTES
DE SU RESTAURACI6N.

Fig. 135. - CU PULA DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIAN EN GRANADA.
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ALMINARES. - Desfigurado y medio oculto por construcciones posteriores a la recon

qulsto de la eluded, el alminar granadino que sirve de campanario a la iglesia de San Juan
de los Reyes tan solo se menciona en las gufas locales, sin que su existencia haya trascen

dido a publicaciones de mayor dlfuslon (fig. 136). Su planta es cua

drada, 10 mismo que el macizo mechen central. Entre este y los muros

exteriores descrrollnse la rampa de subida, apeada en bovedos de

medio canon inclinadas. Decoran sus frentes arcos ciegos mixtilfneos,'
hechos con piezas de barro cocido, que se prolongan por la parte supe
rior, entrelozdndose para formar redes de rombos, de dibujo distinto
en cada frente. Sobre este cuerpo hay una ancha zona, entre impostas
rectas, cubierta con lazos de polfgonos estrellados de dieciseis lados,
cuyo interior adorna una pequefiu concha de relieve (fig. 131). Sus mu

ros exteriores estuvieron pintados. Los capiteles, de yeso y orden com

puesto, y las caracterfsticas seficlcdcs permiten clasificar este alminar
en el siglo XIII, antes de la construccion de las edificaciones subsistentes

de la Casa Real de la Alhambra.

Otro alminar, de muy reducidas dimensiones, existe en' Ronda

(fig ura 132). Fue campanario de la iglesia desaparecida de San Sebas

tian. De planta tam bien cucdrcdc, su cuerp? inferior es de slllcre]o
y en el se abre una puerta con dintel de largas dovelas, alternando
las que tienen su frente en el plano del paramento del muro con otros

r algo rehundldcs, En cada uno de los pcfios de ladrillo del segundo'
cucrpo, hubo una decorncion del mismo material, recortado dibujando
rombos, de la "que queda algun res to en la parte alta. Cintas de

cerdrnlco vidriada de color verde obscure animan el conjunto.

MADRAZAS. - Construcciones religiosas eran tcmbien las madra

zas, escuelas clcordnlccs consagradas al estudio de las ciencias teolo

gicas y de la jurisprudencia musulniana, de mas complejo dlstrlbuclon

que las mezquitas. La institucion procede de Oriente, donde ncclo en

el Iraq hacia mediados del siglo XI. Comprendfan, como programa

crquitectonlco, un patio con naves en torno, ocupadas p'or las celdas

de los estudiantes, cuya mcnutenclon aseguraba la munificencia del

prfncipe, y una sal a grande, abierta en uno de los lados de cquel,
para la enseficnzc y la orccion colectiva, estrechamente unidas en la

sociedad lsldrnlcc.
En mayo 0 abril de 1349 se inauguraba en Granada una madraza

o "casa de ciencia", como dice su lnscrtpclon fundacioncil, construfda por Yusuf I a imltccion

de las del otro lade del Estrecho. Fue casi enteramente derribada de 1722 a 1729. Quedan

algunos restos (fig. 133), muy restaurados, de su sala de orcclon, de planta cuadrada, que
cubrio un hermoso techo de madera en forma de pirdrnide octogonal. Yeserfas con labores

de ataurique adornaban el arco de ingreso al mihrab. Algunos vestigios conservados en el

Museo Arqueoloqlco de Granada permiten formarse idea de la rica decorcclon de su fachada,
sin paralelo con las de las madrazas mcrroqules subsistentes. La puerta era rectangular y

....
! I

FigJ. 136. - SECCI6N Y
PLANTA DEL ALMINAR
DE SAN JUAN DE LOS
REYES EN GRANADA.
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Fig. 137. -INTERIOR DEL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO EN GRANADA.

estaba enchapada de rndrrnol. En su fingido dintel alternaban dovelas lisas con otras relle

nas de hojcs, y 10 recuadraban, a modo de alfiz, inscripciones cursivas encerradas en el

interior de varias cartelas. Encima pnrece que hubo un arco de herradura, tcrnbien con

epfgrafe nlcordnico en su recuadro, y a cada lado una ldpldo de mdrrnol con inscrlpclon
cursiva dentro de un arco decorativo.

Otra madraza exlstlo en Ceuta, ciudad intensamente hispanizada, cuya historia medieval

estd fntimamente unida a la de al-Andalus, y que hoy forma parte del territorio espcfiol.
Fundolc el monarca marinf Abu-l-Hcsdn y fue terminada en 1346-1347. AI demolerla barbara

mente en 1891, algunas de sus columnas y fragmentos de tech os y maderas talladas pasaron
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al Museo Arqueol6gico de Cadiz, donde se conservan. Ibn Marzuk, muerto en 1359, pondera
la bellezc de esta escuela. Tenfa un extenso patio y un oratorio' con doce columnas de

mdrrnol �obre pedestales y capiteles _semejantes a los granadinos (fig. 134). Los que cono

cieron el edificio antes de su derribo aluden a las finas yeserfas que cubrfan sus muros; a

solerfas policromcs de alicatados y mdrrnol: a frisos de madera tallada y techos de este ma

terial pintados con colores negro, verde claro, ro]o, azul yoro. En el citado museo pueden
admirarse varias zcpctcs, aliceres y vigas cubiertas de excelente talla.

RABITAS. - Abundaban en al-Andalus las ermitas, cuyo nombre pas6 al castellano con

el de rdbltcs, a las que se retiraban los musulmanes piadosos para IIevar vida csceticc. De

las muchas que habrfa en los alrededores de las ciudades y en
�

el campo, tan s610 parece hcberse conservado una en las afue
ras de Granada, transformada en ermita cristiana bajo 10

advocaci6n de San Sebastian. Es un edlficio de planta cuadrada,
cubierto con cupula (fig. 138), es decir, 10 que IIaman los rnu

sulmanes una qubba. De ladrillo y herradura aguda sin enjcr
jar es el arco de su puerta. Sobre trompas angulares se levanta
la cupula, de dlecisels pcfios 0 cascos, decorada con finos ner

vios ·apareados que se entrecruzan dejando en el centro una

r- estrella de otros tantos vertices (fig. 135), ultima consecuencia

de las b6vedas cordobesas del siglo X, transformados los fuer

tes arcos de estes en puro ornato.

EDIFICIOS CIVILES

PALACIOS Y VIVIENDAS.- Fue sin duda la arquitectura
domestlco en sus diversos grados,· desde la de suntuosfsimos pc

a ,2 ,3, ,5, , , ! ,10 M. lacios reales, como el descrito de la Alhambra, hasta la de las

Fig. 138.-PLANTA YSECCi6N DE viviendas mas humildes, la que clccnzo desarrollo, originalidad
LA' RABITA DE SAN SE- rid D II hBASTIAN EN GRANADA. Y perfecclon mayores en e reino grana ino. e ease an con-

servado buen nurnero de ejemplares, a pesar de su constante

destrucci6n en el siglo pasado, y en el medio t'ranscurrido del actual. En pocas actividades
humanas se trcnspcrentc tan claram_ente el espfritu de un pueblo como en las relacionadas
con la construcci6n y arreglo de la vivienda. Y, sin embargo, a pesar del lnteres que
ofrece su estudio, es temc ccsl total mente inedlto. Intentare'mos desbrozarlo en las pdqlnas
siguientes.

Entre una vivienda regia, como lnCoso Real de la Alh.ambra, y las muy mcidestas cuyos
cimientos se yen en la Alcczcbc y el Secano del mismo lugar, hubo sin duda una gran
variedad de _tipos, dentro todos ellos de ccrccterlsticds comunes que hacen cosl insensible
el paso de u nos a otros.

L-a mas acusada - varias quedaron sefiolcdcs en pdqlncs anteriores al describir la
Alhambra - es 10 impuestc por el obligado aislamiento de las mujeres. Estas vivian ence

rradas en la casa y libres de miradas indiscretas. Para conseguirlo, elevdronse los muros
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Fig. 139. -INTERIOR DEL ALCAzAR GENIL EN GRANADA.
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l
exteriores y los huecos que en ellos se cbrlcn fueron escasos y de reducidcs dimensiones.

Un patio, cuya trndicion rnedlterrdneo se remonta por 10 menos hasta la epocc romana,

ocupaba el centro. De el recibian luz y aire las habitaciones; en el clima seco, de tempera

tura benigna y cielo claro de Andalucfa, el patio era la pieza principal de la casa, en la

que sus moradores pasaban la mayor parte del dia al aire libre, sobre todo las enclaustradas

mujeres. Pero habia casas en las que, por su excepcional situccion dominante y alejamiento
de otras construcciones, el patio no era necescrlo. Asi se expllcc que carezcan de el varias

del Partal de la Alhambra y la adyacente 0:1 oratorio del mismo lugar, cuyas plantas altas se

abren al exterior por ventanas grandes, desusadas en otras viviendas.

Por la misma rczon fcltcbo tam bien el patio en muchas de las alquerias y cqsas mo

destas desperdigadas por las vegas de las ciudades andaluzas 0 escalonadas en las taldas

de las colinas proxlrncs, medio ocultas entre vifics y arboledas.

Del cplficmlento de las casas dentro de los recintos murados, en calles angostfsimas,

en las que casi se tocaban los aleros de los edificios fronteros, poseemos sobrados testimo

nios. Lucio Marineo Sfculo alude a la gran espesura de los edificios de Granada; Navagiero
escriblo que los moros acostumbraban a vivir estrechos y upifiados, y Marmol Carvajal lnslste

con mas detalle diciendo que estaban las casas de Granada "tan juntas en tiempo de moros, y

eran las calles tan angostas que de una ventana a otra se clccnzcbo con er brazo y habia

muchos barrios donde no podian pasar los hombres a caballo con las lanzas en las manos

y tenian horadadas las casas de una a otra parte para poderlas sacar: y esto dicen los Mo

riscos que se hacfa de industria para mayor fortaleza de la ciudad".

EI tcrncfio de las viviendas, como es loqico, variaba mucho en relnclon con la econo

mia de sus duefios y el emplazamiento. Las mas modestas y numerosas eran minuscules,

y espofioles y extranjeros se hacen lenguas de su angostura. "Las casas de los moros

- dice MUnzer de las granadinas en 1494 - son casi todas pequefics, con habitaciones redu

cidisimas ... Una casa de cristianos ocupa mas lugar que cuatro 0 cinco de moros, las'

cuales son tan intrincadas y laberinticas que parecen nidos de golondrinas." Antonio de

Lalaihg pocos ofios despues, asi como otros muchos viajeros, seficlcn las dimensiones invero

similes de gran ruimero de viviendas, testimonio comprobado por las plantas de algunas

cuyos cimientos se conservan.

Otra observnclon muy repetida es la del mal aspedo exterior de casi todas, en con

traste con su esmero interno, revelador del desprecio de los moros espofioles por la osten

tccion de los signos exteriores de riqueza inmobiliaria y de su cflclon en cambio por la vida

intima confortable. Aun los palacios de mas importancia, como la Casa Real de la Alhambra,

ya se vic como no presentaban al exterior mas que muros desnudos. Sequn MUnzer, las

casas de Granada estaban sucias por fuera, pero muy limpias en su interior. EI notario

mallorquin Pedro l.litrd, que entre en Malaga con los Reyes Cctolicos al conquistar estes

la ciudad en 1487, escribia que "las fachadas de las casas son tam bien muy tristes y de

muy mal aspedo, pero no su interior. Las hay muy bellas, no muy grand-es, pero sl bien pin

tadas y en extremo deliciosas".
-

En los lisos muros exteriores de las viviendas urbanas tan solo se cbricn pequefios ven

tanas protegidas por celosias de- madera, pero en las de alguna importancia solia haber

ajimeces, 0 sea miradores volados de madera sostenidos por [cbclcones y cubiertos por celo

sias. Desde ellos podian las mujeres ver 10 que pasaba en la calle sin ser vistas.
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La gran mayorfa de las viviendas urbanas ten fan dos plantas, con objeto de desarro
llcrlcs en solares reducidos y ocultar 10 mas posible su patio central. La puerta de entrada
desde la calle, .slernpre unlcc, era 'pequena, adintelada, y se cerraba con dos hojas de ma
dera y cerro]o del mismo material. En las casas de gentes acomodadas daba paso a un znqudn
y en las mas modestas a un estrecho pasillo acodado por el que se Ilegaba a una de las
galerfas del patio. En las primeras, una puerta, descentrada respecto a la de la calle, para
que desde estc al hallarse las dos abiertas no se pudiese registrar el interior, daba
ingreso a este.

EI patio, casi siempre rectangular, en las viviendas humildes y reducidas careda de
p6rticos 0 galerfas y las habitaciones abrfan sus puertas directamente a el. Perc en cuanto
clccnzcbcn alguna amplitud era obligada la galerfa en uno de los lados cortos, a norte 0

poniente casi siempre, abierta por tres arcos, mayor el central, apeados en columnas de
mdrrnol que por economfa se sustitufan a veces por pilares de ladrillo. AI aumentar las
dimensiones de la vivienda agregabase otro p6rtico frontero. Ocupaban casi siempre los
frentes norte y sur.

EI patio era el lugar de expansi6n imprescindible en toda vivienda, desde los palacios a
las mas modestas. En el pod fan permanecer las mujeres al aire libre sin temor a las miradas
indiscretas de los vecinos. Una alberca, aun en lugares escasos en agua, c6modo dep6sito
para las necesidades dornestlccs, ocupaba casi siempre su centro. La contenida en ella refres
caba el ambiente y alegraba la vista. A veces urrlrndbcse la alberca a uno de los p6rticos
a disponfanse dos, una junto a cada uno de ellos.

Cuando el patio no era extremadamente reducido 10 animaba alguna vegetaci6n, un
solo drbol en ocasiones, cuyo clcorque aun se seficlc en los pavimentos hallados al excavar
los restos de varias casas. De las de Malaga dl]o l.lltrd que todas tenfan arboles y pozo,
pues en esa ciudad no habfa conducciones de agua.

AI fondo del portico 0 de los p6rticos del patio, euyos extremos atajaban arcos, separando lugares algo mas resguardados, se cbrlc la puerta, amplia·y arqueada, de la sala
principal, estancia estrecha y larga, con sendas alcobas en sus extremos, separadas del
resto par arcos, y con pavimento poco mas elevado que la parte central. En viviendas
principales, y cuando el emplazamiento 10 permitfa, en el fondo de la sala, frente a la
puerta, disponfase un pequefio mirador en el interior de una torre saliente, abierto pormultiples huecos.

Las naves laterales del patio, estrechas siempre por emplear maderas de reductdc
escuadrfa, mas por hacerse los transportes en caballerfas que por escasez de arboles de
grandes dimensiones, las ocupaban habitaciones sin otro hueco que su puerta de entrada
desde el patio. Encima de cada una habfa siempre dos ventanitas protegidas con celosfas de
yeso, que daban luz y ventilaci6n al interior al estar la puerta cerrada.

Ya se dijo como casi todas las casas ten fan pldnrc alta - al-gurfa - de poca elevaci6n,
. destinada a las mujeres, a la que se subfa por estrecha escalera de empinados peldofios, casi
siempre situada en un dnqulo del patio.

Los pavimentos eran primorosos. En el siglo XIII parece que empezaron a usarse los
de cerdrnlcc en sustituci6n de los de yeso 0 de mortero de cal, de empleo g.eneral hasta
entonces. A ellos se refiere Ibn Sa'id, citado por Maqqarf, diciendo que se hadan de dife
rentes colores y reemplazaban a los mdrrnoles policromos con los que los orientales deco-
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Fig. 140. - PATIO DEL PALACIO DE DARALHORRA EN
GRANADA.

Fig. 142. - PUERTA DE LA CASA DE LOS INFANTES.

(Museo Arqueoloqico de Granada.)
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Fig. 141. - YESERIAS DE LA CAS;" DE LOS GIRONES EN
GRANADA. I

Fig. 143. - CAPITEL EN LOS CUARTOS DE GRANADA DE

LA ALCAZABA DE MALAGA.



raban sus hcbltcclones. Muchos eran de losetas de barro cocido de diferentes tcrncfios y
formas, combinadas esmeradamente sequn diversas trazas. Frecuentemente se intercalaban
entre elias pequefics piezas vidriadas de variados colores - alambrillas -. En lugares desta
cad os, recuadros de albercas, umbrales de salas, 0 formando como una alfombra a la entrada
o en el centro de estes, todas las losetqs eran vidriadas y a veces dibujaban lazos de poll
gonos estrellados.

Los zocclos de piezas monocromns de cerdrnicc vidriada - alicatados -, por ser tec
nica cara, tan solo adornaban las viviendas mas ricas. Lo frecuente era seficlcrlos por dos

gruesas IIneas paralelas pintadas sobre el enlucido de yeso, negra una y berrnellon la
otra, con caprichosos enlaces de trecho en trecho. Es posible que en casas de algun lu]o
hubiera zocclos pintados con labor de lazo, como los descritos de la Alhambra.

Arcos de puertas, ventanas y porticos eran de yeso y escayola y ocultaban los din
teles de madera de la estructura real. Su intrudes sollc recortarse en forma de feston. La

riqueza de la decorccion de las albanegas, talladas casi siempre y a veces lisas y plntcdcs,
dependfa de la importancia de la vivienda.

Las plantas bajas cubrfanse con alfarjes, es decir, con tech os pianos holladeros, forma
dos por vigas transversales con viguetillas entre elias y tcblczon de fondo. EI friso 0 alicer era

obligado. La hcbltcclon principal al fondo del portico y las de planta alta techdbnnse con

ormaduras de par y nudillo trasdosadas con cubierta de teja. Toda la carpinterfa iba pintada.
Revela el grade de refinamiento de vida alcanzado por los musulmanes espcfioles, en

este como en los perfodos anteriores, la existencia de retretes, bajo los cuales pasaban atar

[ecs, aun en las casas mas modestas, hdbilmente dispuestos para lograr su mayor indepen
dencia posible respecto del resto de la vivienda.

Como mobiliario, udernds del fi]o de las alacenas, habfa arcas y gran. profusion de
alfombras extendidas por el suelo, reducidas en las casas mas pobres a esteras de esparto.
Pequefios braserillos de piedra Q mdrrnol permitfan en ciudades de inviernos algo frfos,
como Granada, calentar pies y manos. A la decorcclon interior contribufan tam bien los
brillantes objetos de loza vidriada, cobre y czofcr,

Dicen estas casas del reino granadino la cflclon de sus habitantes al aislamiento, a la
vida fntima, recatada, a la limpieza y al agua. La primorosa decoruclon policroma; el brillo
de la cerdrnlcc de los pavimentos y, en algunas, de los zocclos: el agua que Ilenaba la alberca

y a veces flufa de los surtidores; el contraste entre la penumbra de las salas y la luz del

patio, hacfan de estas vlviendns lugares de muy grata estancia.

A mas de la Alhambra tuvieron los reyes nazarfes en Granada y sus alrededores nume

rosas torres y palacios de menor importancia, de los que quedan escasos restos. En las afue
ras de la desaparecida puerta de los Alfareros hubo unas huertas reales; tan solo subsiste de
sus construcciones una torre en 10 que se llcrno despues de la conquista Cuarto Real de Santo

Domingo. Formaba parte de la muralla con la que fue ampliado hacia oriente el recinto,
probablemente en el reinado de Muhammad II (1273-1302), pues durante el se labr6 una

puerta inmediata, derribada en el siglo XIX.
Precedfa a la torre un portico de arcos y columnas con inscripciones y zocclos de czu

Iejos, y una alberca. Encierra su interior una sala cuadrada de 7 metros de lado (figs. 137
y 197). La decorcclon de los muros, tallada toda en yeso (fig. 175); las trazas sencillas de los
olicatados de los zocclos (fig. 184); los capiteles de los arcos gemelos, todavfa en 10 tra-
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Fig. 144. - CUARTOS DE GRANADA EN LA ALCAZABA DE MALAGA.

i .

Fig. 146..
- YESERfAS EN LA CASA DE LOS GIGANTES DE

RONDA (MALAGA).
Fig. 145.-CUARTOS DE GRANADA EN LA ALCAZABA DE

MALAGA.
.
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dici6n almohade; la ausencia del lema de los monarcas nazaries, en uruon del dato con

stqncdo sobre la fecha de la puerta citada, revelan ser esta torre obra del ultimo cuarto

del siglo XIII, anterior por tanto a las mas viejas decoraciones de la Alhcrnbrc y del Gene

ralife. Sufri6 hace cfios una restauraci6n excesiva.

Aun mas radical fue la padecida por las construcclones del Alcazar Genii, situ ado en

las afueras de Granada. Subsiste tcrnblen de elias una torre con una sala y alcobas late

rales en su interior, suntuosamente decorada en el relncdo de Yusuf I (fig. 139). Rellenas

de tierra estdn hoy sus dos albercas, una circular y otra muy grande, de 121 por 28 metros.

Dentro de la clausura del convento granadino de monjas de Santa Isabella Real se ha

conservado un interesante palacio drnbe, llcrncdo de Daralhorra, junto al que hubo una

extensa huerta con varias albercas. En el residia el monarca Abu-I-Hasan, padre de Boabdil,
cuando hizo querida suya a la Rornlo, la dona Isabel de Solis de las historias cristianas. Tuvo

patio central con porticos de tres arcos en sus lados menores y salas en la disposici6n des

crita (fig. 140). Conserva nun restos de policromia en techos y aliceres. Su construcci6n se

, atribuye al promedio del siglo XV.

Hacia la misma epoco levantariase una casa cuyos restos guarda la clausura de otro

convento, tam bien de Granada: el de Santa Catalina de' Zafra. Repite el tipo de patio

rectangular COil tres arcos en sus testeros y encima pilares de arranque de otros tantos

correspondlentes a una galerfa de planta alta, cndloqc a la bien conservada que hay sobre

el p6rtico norte del citado patio del palacio de Santa Isabella Real. En el centro del de

Zafra, solado de mdrrnol, habia una alberca con canal y una fuente de doce lados en su

extremo. Hace pocos ofios, levantando los enlucidos que cubrfan crcos y muros, 'aparecieron
decoraciones pintadas muy originales.

En Granada tcrnbien se conserva parte considerable de una vivienda drcbe, lIamada

casa de los Girones, importante tanto por su tcmofio como por su ontlquedcd (fig. 141).
EI exterior, muy reformado, inexpresivo, tiene balcones y una galerfa alta de epoco crls
tiana. Su disposici6n interna es l<;l de siempre: un patio con alberca y p6rticos - desapa
recldos - en los lados menores. Excepcionalmente amplia es la escalera, cubierta con

b6vedas de arista. Lo mas interesante de esta casa son las decoraciones murales, talladas

en yeso obscure y pintadas de blanco sobre fondos azules, rojos y neqros. Su semejanza
con las. del Cuarto Real de Santo Domingo, seficlcdo por G6mez-Moreno, es grande, por

10 que deben fecharse en el ultlmc cuarto del siglo XIII.

Lo -Cosc de los Infantes, bdrbnrumente derribada a comienzos del siglo pasado para

coristruir la Gran Via granadina, era una de aquellas de las que escribi6 Lucio Marineo

Siculo en el siglo XVI que "no solamente las casas reales, mas tam bien otras muchas muy

hermosas y de grandes aposentos, son capaces y suficientes para gran familia y gentes".
Su patio repetfa el tipo de los de Santa Isabella Real y Zafra (figs. 142 y 179).

En excavaciones realizadas hace algunos cfios en el ultimo y mas elevado recinto de la

alcazaba de Malaga, descubrieronse los cimientos de un palacio formado por la yuxtaposi

ci6n de tres patios rectangulares, con p6rticos en los frentes norte y sur, albercas y algun

capitel granadino (figs. 143, 144 Y 145). Probablemente se construirfa en los ultlmos ofios del

siglo XIII 0 en el XIV, sobre restos de otro del XI.
'

Hasta fecha reciente podia verse en Ronda una casa, lIamada de los Gigantes, victima

despues de una de escs torpes restcurcclones que han desflqurcdo tantos monumentos
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Fig. 147. - PERSPECTIVA, DEL BAi\lO DE LA CALLE REAL EN LA ALHAMBRA. (Sequn Ambrosio del Vaile.)

Fig. 148. -INTERIOR DEL BAi\lO DE RONDA (MALAGA).
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Fig. 149.-PUERTA DE INGRESO AL CORRAL DEL CARS6N EN GRANADA.



nazanes. En su patio habfa un balconcillo rodeado de yeserfas, con parte de su prlrnitlvo

antepecho de madera, y una sala a norte cubierta por una buena armadura de par y

nudillo, sin tiruntes; y alcobas en los extremos (figs. 146 y 169).
En Granada quedaban a fines del siglo pasado restos de otras viviendas isldmlccs, algu

nos de los cuales han ido a parar a los museos Arqueol6gico y de la Alhambra. En el

recinto de esto subsisten los cimientos de varias casitas mlrnisculus, habitaci6n, sin duda, de

gentes humildes, pero en las que no suelen faltar la alberquilla en el centro del patio, el

retrete y �osetas vidriadas en las solerfas.

BANOS. - Los moros qroncdtnos, sequn MUnzer, eran pulcros en extremo. Maqqarf
sefinlu tam bien su riguroso nseo, unido al amor al atuendo.

No son escasos los restos de banos de este perfodo que aun perrncnecen. Edificios la ma

yorfa muy reducidos y de modesta construcci6n, a pesar de que su ruimero es grande - en

Granada hay vestigios 0 memoria de

mas de diez -, sus dimensiones incli

nan a pensar que tan s610 una parte
de la poblaci6n los utilizarfa con

alguna frecuencic.

Repiten casi todos el tipo tradi

cional, ya registrado, que se remonta

por 10 menos al siglo X. EI crccismo
aparece patente en sus arcos, siem

pre de herradura, cuando en las

casas y palacios era forma excepcio
na!. Ligeras lnnovoclones, utlles para
clasificarlos en este perfodo, son los

capiteles nazarfes y las b6vedas de

espejo - esquifadas cortadas en 10

alto por un plano horizontal - que

algunos tienen. Estas ultlmcs no apa

recen hasta el perfodo estudiado.

Tcrnblen debe de seficlcrse la tendencic a que la habitaci6n principal del bofio, en lugar de.

las galerfas en torno a la cupula que sellcn tener los. de epoccs anteriores, este flanqueada
tan s610 por dos en otros tantos lados opuestos.

.

Derribado el bane granadino que se lIam6 "Casa de las Tumbas" por la apariencia
de sus b6vedas trasdosadas, queda en esa ciudad el del Albaicfn, de los siglos XIII al XV,

grande y cbcndoncdo. En la Alhambra, cdernds del descrito de la Casa Real, del de la Alca

zaba y de leves restos de vorios, hay otro que reconstrulrnos sobre datos seguros hace clqu
nos cfios (fig. 147). Lo levant6 a comienzos del siglo XIV Muhammad III para ayudar .con'

sus inqresos al sostenimiento de la inmediala mezquita regia. Fue derribado parcialmente
en 153:4. Era reducidfsimo, pero de excelente traza. Algunos· ofios despues de su fundaci6n

debi6 de cqreqdrsele un pabell6n con linterna de luces a la entrada, semejante a la sala de

las Camas del bane de la Alhambra, pero mas modesto.
•

En el siglo XIII, algo antes de los nfios 1241 6 1243 en que Murcia se entreg6 a Castilla,
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Fig. 150. - PLANO DEL BANO DE GIBRALTAR.
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Fig. 151. - PARTE SUPERIOR DE LA PORTADA DEL CORRAL DEL CARB6N EN GRANADA.

157
•



o de 1266, fecha de su conquista definitiva, se levantarfa su bcfio en el que hay algunas
b6vedas de espejo. Mas completos se conservan los de Ronda (fig. 148) Y Gibraltar (fig. 150),
el primero aun en parte inexplorado por estar relleno de tierra.

Famoso fue en las postrimerfas del reino granadino el bofio terrncl de Alhama. Per

manece su edmore central, cubierta por una cupula de ocho cascos, con lucero en la clave.

Despues de 600 ofios de su construcci6n aun sigue dedicada al mismo destlno. Se construi

rfa en el siglo XIV, tal vez en el reinado de Yusuf I.

ALHONDIGAS. - Granada conserva en el centro de la ciudad un fundaq 0 alh6ndiga
musulmana, lIamada Nueva en el siglo XV; desde el siguiente se conoce por Corral del

Carb6n. En ella, como en todos los edificios de

su misma close, vendianse los productos lIeva

dos a la ciudad por gentes forasteras y se re

partian tam bien para su despacho al menudeo

en los zocos 0 mercados. AI mismo tiempo, ser

vfan de hospederfa. La alh6ndiga granadina,
excepcional por su tcrncfio y riqueza decora

tiva, es una construcci6n de planta casi cue

drada con un ingreso monumental unlco en

un pequefio cuerpo saliente de su muro norte

(figuras 149, 151 Y 153). EI centro 10 ocupc un

amplio patio circundado por tres pisos de gale
rfas sobre pilares en los que descansan dinteles

de madera por intermedio de grandes zapa
tas de sencilla labra (fig. 152). A las galerfas
abren las habitaciones en las que se reparten
las cuatro naves que cierran el patio. Arma

duras y pisos de madera son sencilllsirnos, de

pobre construcci6n. EI cuerpo de ingreso se

abre por un gran arco de herradura aguda
sobre el que- hay una ventana gemela en el cen

tro y un crqulllo ciego a cada lado, tall ados

en yeso, como toda la decoraci6n. Flanquean
el arco una pilastra de lodrlllo a cada lade que recibirfan las zapatas encargadas de

sostener los extremos de. un alero muy volado, desaparecido 10 mismo que cquellcs, Trcs

el arco hay un zcqudn cubierto con b6veda de rnocdrubes de yeso- aun conservan restos -

de policromfa - y al fondo estd la puerta adintelada, con otra ventana de arcos gemelos
encima, desde la que el alhondiguero pod fa vigilar fcicilmente la entrada y salida de las

gentes. En su estructura general responde este fundaq a un modele de Oriente, repetido
con caracterfsticas muy semejantes desde Persia y Siria hasta Espana. Su evoluci6n puede
seguirse a troves de las agoras griegas, mas tarde de los horrea romanos, hasta la arqui
tectura lsldrnicc. Pero todos los detalles decorativos del Corral del Carb6n, incluso las

zapatas y vigas de madera lcbrcdc, de excelente talla, son puramente andaluces.

l
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Figs. ·153. - SECCI6N Y PLANTA DEL CORRAL DEL CAR

B6N EN GRANADA.
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Fig. 154.- FACHADA Y SECCI6N DEL DERRUfDO MARISTAN EN GRANADA. (Segun F. Enriquez.)

Fig. 155.- PUERTA DEL DERRUfDO MARISTAN EN GRA
NADA. (Segun F. Enriquez.)

Fig. 156. - LE6N DE MARMOL PROCEDENTE DEL MARIS
TAN, HOY EN EL PARTAL DE LA ALHAMBRA.
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HOSPITALES. - Peor suerte que el anterior ediflclo corrio otro aun mas interesante de la

misma Granada, el "mcrlstdn" u hospital de locos, derribado en 1843. Seqtin la ldpldc de

fundcclon, situada sobre su puerta de ingreso y que hoy se conserva en la Alhambra, 10 edi

fico de 1365 a 1367 Muhammad V, como obra caritativa y de piedad, probablemente influfdo

por fundaciones cndloqcs de monarcas marroqufes, levantadas a su vez por sugestiones
orientales. Unos pianos y dibujos hechos poco antes de su descparlclon permiten formar

idea del edlficio (figs. 154 y 155). Tenfa un patio rectangular con gran alberca en su centro,

alimentada por los surtidores que brotaban de dos leones de rndrrnol, sentados sobre sus

patas traseras, ahora en el Partal de la Alhambra

(figura 156). Rodeaban al patio galerfas de dos plan
tas de altura, cpecdcs en pilares de ladrillo, a cuyo
fondo extendfanse las naves. A pesar de los siglos
de abandono que pesaban sobre este ediflcio, aun

ccuso cdmlrcclon al derribarlo la riqueza decorativa

de algunas de sus partes, sobre todo de las mas ele

vadas, cuya conservcclon por ello era mejor que la

del resto. Levantar tan rico hospital para los demen

tes pobres, embellecerlo con ornatos de brillante

policromfa y animarlo con el agua de su alberca,
renovada constcnternente por los surtidores desde la

boca de los leones, y las flores y plantas que credan

en su patio, sera siempre motivo de gloria para
Muhammad V, su edificador.

Fig. 157.-PLANO DE LAS ATARAZA
NAS DE MALAGA, LEVANTA
DO EN 1775. ATARAZANAS.-Igual suerte corrieron las Ata-

razanas de Malaga, derribadas en 1868, de las que
tan solo queda una gran puerta, trasladada de su prtmltlvo emplazamiento y lamentable

mente rejuvenecida. Se edificarfan en el siglo XIV; en 1404 las visitaron los tripulantes de

uncs galeras cristianas. Servfan para guardar y reparar los pequefios barcos de la epoco,
que pod fan entrar en sus multiples naves, situadas entonces a la orilla del mar. Existen un

plano (fig. 157) Y algunos dlbujos hechos algo antes de su dernollclon ..

CONSTRUCC/ONES MIL/TARES

En el momento de constituirse el reino granadino, en la cuarta decena del siglo XIII,
sus villas y ciudades estarfan protegidas por cercas torreadas, algunas - la de Granada, por

ejemplo, a juzgar por la parte conservada - de mamposterfa; muchas, de tapias de arga
masa, como la de Almerfa. La conquista de Cordoba y Sevilla por Fernando III' deblo de

obligar al refuerzo de las fortificaciones del nuevo reino, sobre todo de las de los lugares
fronterizos.

Los procedimientos de asedio siguieron siendo los mismos de la epocc anterior, la zapa
con ayuda de gatas 0 mantas, y el ataque con mdquinns, hasta que comenzaron a usarse

la polvorc y la artillerfa, en fecha que ha sido muy discutida. Ibn al-Jatib parece aludir a
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su empleo en el asedio de Huesccr por Isma'il I (1314-1325).,Segun el historiador Mariana,
la Ilevaba el rey Muhammad IV en la entrada que hizo el ofio 1331 en el reino de Alicante.
No cabe duda de su uso en el sitio de Algeciras por Alfonso XI, en 1344.

Coincidi6 la utilizaci6n de esta nueva arma, cuya eficacia destructiva en los primeros
tiempos serfa escasa, pero grande su efecto moral, con la derrota de los marroqufes en el
Salado (1340) y la conquista por Alfonso XI, en 1341, de la fortaleza de Alcala de Ben Zaide

(hoy Alcala la Real), la principal de las que guardaban el camino de entrada a la vega de
Granada por el norte. Entonces se reforzarfan de nuevo no pocas cercas y castillos, envol
viendo sus muros y torres de argamasa 0 sillarejo con otras de mamposterfa, como se hizo
en el castillo de Plficr y en la alcazaba de Malaga. Pero no en todas las fortalezas pudo
realizarse trabajo tan costoso, 10 que explica la rdpido cafda de muchas de lugares peque
nos en manos del Rey Cat6lico a los primeros disparos de su excelente y bien manejada
artillerfa, cuya eficacia habfa aumentado respecto al siglo anterior.

No era el mismo caso el de las ciudades de importancia, como acreditan los asedios
de Baza - seis meses y veintid6s dies -; de Malaga - tres meses y diez dies -, y de Gra
nada - poco mas de ocho meses.....,., rendidas por hambre, no por asalto. Pero es que estes

posefan fuertes alcazabas, solidos muros y torres que no se desmoronaban a los primeros
disparos, como las tapias escasas de cal de las pequefics villas.

Las alcazabas del oriente de Andalucfa, desde Gibraltar hasta Velez Blanco, rehechas
casi todas en el perfodo granadino, levantan nun el esqueleto gigantesco de sus muros

desdentados - algunas han sido profanadas con el reciente nficdldo de almenas - sobre

empinados cerros rocosos, de pendientes agrias, dominando alegres vegas siempre verdes.

Constituyen una arquitectura de puros y sen

cillos volurnenes, fntimamente unida al relieve
del suelo y al paisaje. Agrietadas, ruinosas,
cada dfa que pasa se ven un poco mas dismi
nufdas. AI margen de la vida moderna van

cayendo lentamente hasta que queden algun
dfa borradas del pclsc]e que hoy ennoblecen.

Entre las fortificaciones de la Penfnsula,
incluyendo las levantadas en la Espana cris

tiana, no hay otras en las que se haya acumu

lade tal cantidad de defensas como en estas

alcazabas nazarfes de la Andalucfa oriental.
Casi todas ernplozdronse en el lugar mas ele
vado y en un extremo de los recintos cercados,
con objeto de tener libre la salida al campo.
Doble y a veces triple anillo de murallas las protege; el mimero de sus puertas es escaso,

perc, en cambio, multipllcdronse en profundldcd, para romper el fmpetu del asaltante y
dificultar 10 mas posible el acceso. Esas puertas suelen ser, como las almohades, entradas

en recodo abiertas en el interior de una torre, algunas veces de uno solo (puertas de Bibc

rrambla y del Pescado de la cerca de Granada; del Cristo y varias sin nombre en la alcazaba
de Malaga; de lzndjnr ; de Moclfn; la desaparecida del Mar en Gibraltar; de la Virgen de

Espera, en Antequera); otras, de doble recodo (puertas de Siete Suelos y de las Armas

�,
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Fig. 158. - PLANO DE LA PUERTA DE LAS ARMAS EN
LA ALHAMBRA DE GRANADA.
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Fig. 159.- LA ALCAZABA Y GIBRALFARO EN MALAGA.

Fig. 160.-LA ALCAZABA DE MALAGA.
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[figura 158], en la Alhambra), y en alguna occslon, triple (puerta de la Justicia en el mismo

Iuqcr de Granada). Cuando la entrada a la fortaleza 0 ciudad era directa estaba flanqueada
por dos torres (puerta de los Arcos de ingreso a los Cuartos de Granada, en la clcozcbo de

Malaga). De la arquitectura rnllltnr almohade heredo tam bien la granadina las torres alba

rranas, situadas fuera del recinto murado, de las que hubo dos por 10 menos en Malaga: una

en Gibralfaro y otrc, derribada en el siglo XIX, junto a las Atarazanas. En el fresco del

monasterio del Escorial en el que se represento la batalla de la Higueruela -1431 - Y que
es copia de otro conternpordneo 0 poco posterior a ese hecho de armas, aparece el lienzo de

poniente de las murallas que protegfan la ciudad de Granada reforzado por una serie

de torres salientes, unidas al adarve de cquellcs por elevados arcos, bo]o los cuales pasa un

camino cubierto, encerrado entre el muro de la barbacana yel de la ciudad. Que la pintura
. no es caprichosa en ese detalle parece demostrarlo la existencia de torres albarranas en las

cercas de varias ciudades del reino granadino, cdernds de las dos rncloquefics citadas. Otrcs
tantas se yen entre los escasos restos conservados de las murallas de Antequera. EI rec�nto
de Ronda las tuvo en los lugares mas accesibles, y por ello mas favorables para el asalto.

De Baza dice Hernando del Pulgar, relatando su conquista en 1489, que tenfa "el muro muy

fuerte, y las torres del muchas y grandes, cerccdcs vnas de otras; especiclrnente a la vna

parte tiene quatro torres albarranas e tanto anchas, que cada vna sale del muro por espocio
de quatro pasos".

Fue general en estas fortalezas el empleo de muro exterior 0 barbacana, fntegramente
conservada en el castillo de Gibralfaro de Malaga. En la Alhambra apenas se uso y no se

cita su existencia en las fortaiezas conternpordnecs de Marruecos, aun poco estudiadas.

En el interior de la clcczcbc solic estar el alcazar 0 palacio. Tal vez tan solo en la

Alhambra, por su importancia, la Casa Real y la clcozcbo eran independientes, pero prote

gidas por una muralla cornun. Mezquita sollc haber en todas, asf como silos para guardar el

grano, utllizcdos frecuentemente como cdrcel nocturna de cautivos cristianos. Tampoco fal

taban uno 0 varios cljibes, de capital importancia en casos de asedio. De algunas de estas

. fortalezas, cbcndoncdcs desde hace siglos, 10 unico hoy visible en el interior de sus muros
.

son las bovedns rotas de esos depositos de agua entre montones de escombros cubiertos por

plantas silvestres.

No muestran las fortificaciones nazarfes avances de importancia respecto a las almo

hades, pero sf hdbil aprovechamiento del terreno, a la par que multlpliccclon de barreras

defensivas y aumento grande de tcmofio, singularmente las torres. Es novedad de esta

epocc, tal vez debida a influencia cristiana, la existencia de una prominente, que no aparece

en las fortalezas hispanomusulmanas anteriores. En vez de estar aislada, en el centro

del recinto, como en las occidentales, los granadinos la emplazaron en uno de sus dnqulos.
Casi todas tlenen planta cuadrada y extraordinarias dimensiones: la Calahorra de Gibraltar,

20 por 17 metros los lados de su planta; 17,70 por 16,75 la de la alcazaba de Antequera,
cuy� planta es angular; 16,25 y 16, respectivcrnente, las de Comares y de ia Vela en la

Alhambra; 12,30 por 12,15 la de la alcazaba de Malaga.
En los ultlrnos ofios del reino granadino, ante el desarrollo de la artillerfa, fue necesa

rio adaptar las antiguas fortificaciones a los nuevos rnetodos de ataque. Entonces se cons

truyeron en la Alhambra varios baluartes bajos delante de las puertas. Su trazado es en

arco de cfrculo; tienen huecos abocinados, de gran derrame hacia afuera, para el empla-
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Fig. 161.-LA ALCAZABA DE MALAGA.
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Figs. 162 y 163. - PUERTAS DE INGRESO A LA ALCAZABA DE MALAGA.
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zamiento de piezas de artillerfa. EI sistema se aplic6 sabiamente en el muro sur del recinto,

donde se abren las puertas de la Justicia y Siete Suelos, ante cada una de las cuales cons

truy6se uno de esos baluartes semicirculares, el de la ultima con dos pisos abovedados,

aprovechando el desnivel del terreno. Juzgando grande la distancia entre ambas defensas,

se levant6 otro baluarte intermedio muy saliente - la torre lIamada de las Cabezas - de

forma pentagonal. Quedaban asf perfec
tamente batidos por medio de fuegos
cruzados los accesos a las dos puertas.

Como conjunto de fortificaci6n, el

mas importante nazarf es el antes des

crito de la alcazaba de la Alhambra,
con el resto de muros y torres que ro

dean su recinto. De la muralla contem

pordneu de la ciudad no subsiste mas

que la puerta de Bibarrambla, derribada

en el siglo XIX y cuyos arcos, conserve

dos en el Museo Arqueol6gico local, ar

mamos de 1933 a 1935 entre los arboles

centenarios de las alamedas de la Al

hambra. Era uno de los lnqresos mas

monumentales de la Granada nazarf,
abierto en una gran torre cuadrada. AI

exterior presentaba un gran arco de pie
dra y herradura aguda de unos 10 me

tros de altura, apeado en dos rnensulns

de rndrrnol de Sierra Elvira ricamente

decoradas con palmas, alguna plfic y ga
lones entrelazados. Tras este arco hubo

otro mas ancho sobre el que pasaba el adarve. Segura un espacio a cielo abierto; el arco

de ingreso a continuaci6n era de la misma forma, con dovelas rehundidas y salientes alter

nando, y arquivolta y alfiz de recuadro. Sus semejanzas con la puerta de la Justicia de la

Alhambra permiten atribuir est a de Bibarrambla a mediados del siglo XIV.
.

Como obra militar la alcazaba de Malaga, en 10 alto de un cerro de pizarra a oriente

de la ciudad, es de extraordinaria importancia (fig. 159). Ocupa superficie mas reducida

que la Alhambra, pero supera a est a en acumulaci6n de obras defensivas, aunque no en el

tnmofio y mimero de sus torres. Tiene dos recintos torreados; el mas interior y elevado abarca

la cumbre alargada del cerro, y en su extremo oriental hay una gran torre del Hornenc]e,
hoy desmochada. Para Ilegar a la puerta en recodo que da ingreso al recinto exterior, situado

a media ladera, Ilamada del Cristo, habra que pasar desde dentro de la ciudad murada por

no menos de sels puertas, alguna desaparecida, que atajaban un camino entre murallas.

l.evcnto o reconstruy6 la alcazaba mclcquefic el rey ziri de G.ranada Badis hacia el cfio 1065.

A fines del siglo XIII 0 en la primera mitad del siglo XIV hubo de rehacerse, frenteando

los muros y envolviendo las torres con fdbrlcc de mamposterfa, dispuesta en algunos lugares
entre verdugadas de ladrillo (figs. 160 y 161). A la misma epocd pertenecen tam bien sus

Fig. 164. - PLANO DE LA CALAHORRA EN GIBRALTAR.
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Fig. 165.--TORRE6N DE INGRESO EN EL CASTILLO DE
GIBRALFARO EN MALAGA.

Fig. 167.- LA CALAHORRA EN GIBRALTAR.
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Fig. 166. - ARCO DE LOS MOLINOS EN RONDA (MALAGA).

Fig. 168. - ALCAZABA DE ANTEQUERA (MALAGA).



puertns (flqs.: 162 y 163), tcnto.Ic de los Arcos, ingreso uruco al ultimo recinto, derribada

en el siglo XIX y rehecha recientemente ddndolc mas altura, como la del' Cristo y otra,
tnmbien con paso en recodo, que la precede.

A oriente del cerro de la\,als;azaba mclcquefic hay otro mucho mas elevado, de pen
dienfes muy escarpadas. ldrlsl 10 llama "montana del Faro", nombre que, ccstellcntzcdo, aun

conserve (fig. 165). EI visir granadino Ibn al-Jatib afirma que fue Yusuf I el que construy6 0

mas bien reedific6 y engrandeci6 esta fortaleza, gastando en ella cuantiosas sumas. Unfase la

barbacana que la rodea con el recinto exterior de la alcazaba por un ancho paso, encerrado

entre dos muros en Zigzag, asi dispuestos para proteger su comunicaci6n y defensa, aho

rrando torres y permitiendo el flanqueo de los asaltantes. Las rnurcllos de Gibralfaro encie

rran hoy un esplendido y frondoso jardin meridional. Antes hubo allf una mezquita. Tcmbien
ha desaparecido la torre principal, situada a oriente; descansaba sobre cuatro arcos.

En el centro de un circo rodeado de montofins ocupa la ciudad de Ronda una posici6n
enriscada que en la Edad Media podia considerarse como inexpugnable. Sus almenas, escri

bieron los poetas musulmanes, avecindaban con los astros, y las nubes la servian de turbante.

Desaparecida su alcazaba, cuyos restos volaron las tropas de Napole6n en retirada, sub

sisten dos puertas de la cerca, una lIamada de Almocabar, por el cementerio musulrndn

que habfa en sus inmediaciones, y la otra de los Molinos 0 del Cristo (fig. 166). Ambas ti-e

nen entrada directa, y arcos de ladrillo de herradura aguda.
Gibraltar conserva una enorme torre lIamada la Carrahola 0 Cclchorro, construida por

el sultan marroquf Abu Inan entre 1342 y 1344, mientras Alfonso XI sitlcbc Algeciras. En su

parte baja no tiene mas hueco que el de la escalera, situada en un dnqulo (fig. 167). En

10 alto hay varias habitaciones con diversidad de b6vedas (fig. 164). De ella arranca una

muralla que circunda un pequefio recinto, el ultimo y mas elevado de la ciudad, la alca

zaba sin duda. En el exterior de su lienzo de muralla de sudeste vense dos grandes arcos

degos, de herradura aguda, sobre jambas de mamposteria e impostas de piedra perfiladas
en ncceln. Rebordea a sus albanegas un alfiz, formado por dos cintas entrelazadas de Icdri-

,

110, sobre cuya parte horizontal hay dinteles del mismo material.

En 10 alto de un cerro calizo levdntunse los restos de la alcazaba de Antequera, de la

que subsiste la gran torre del Homenaje, situada en uno de los dnqulos (fig. 168). Hacia

sur y unida a ella por el adarve desde el que las dos tienen entrada, hay otra mas reducida,
con habitaciones abovedadas repartidas en dos pisos. Del recinto murado de la ciudad se

conservan dos torres albarranas, enlazadas por arcos a la muralla, y una puerta en recodo

que se lIam6 de Malaga, hoy ermita de la Virqen de Espera. Estas fortificaciones levanta

rfanse despues de la conquista de Sevilla por Fernando III, a fines del siglo XIII. En 1410

Antequera pas6 a manos de los cristianos.

La vega de Granada ofrecia dos accesos naturales a las expediciones militares de los

castellanos, que con frecuencia entraban a talarla. Uno, desde occidente, remontaba el curso

del rio Genii para penetrar en el llano por Loja. La otra ruta, despues de pasar por Alcala'

de Benzaide 0 la Real, segufa e I cauce del rio Velillos, lIegando a la vega por el norte, tras

el trdnslto por el puente drcbe de Pinos.
.

l.o]c, que el rey Fernando juzgaba "puerto, guarda y lIave" del reino de Granada, fue

villa importante, bien protegida por una muralla de la que apenas si se conservan restos.

Lo alto del cerro en que se asienta 10 ocupaba la alcazaba; subsiste su puerta de entrada.
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Conservaba hace pocos nfios algunos restos de decornclon de yeso y el aljibe, forrncdo

por tres naves de igual ancho, separadas por otros tantos arcos agudos sobre pilares y

cubiertas con bovedns de aristas.

Protegfa la otra entrada de la vega, frente a la fortaleza de Alcala de Benzaide, en

poder de los cristianos desde 1341, el castillo de Moclfn. Era una atalaya en 10 alto de un

cerro rocoso rodeado de profundas barrancadas, calificada por el Rey Cctollco de, "plccc
fortlsslmo ... la IIave de la Vega"; una vez tomada, escrlblc, quedarfa "Ia ciudad de Gra

nada en total perdlclon y dlrrucion". Grcn parte del recinto de la fortaleza estd hoy con

vertido en cementerio; desde ella bajaban las murallas para abrazar el poblado. Ouedc

la unlcc puerta de ingreso a este, abierta en el interior de una terre, en la clave de cuyo

arco se tcllo una IIave; sobre ella figura el escudo de la Banda y encima un rnctccdn, orqcno
defensivo poco frecuente en la arquitectura castrense granadina. EI paso es acodado.

EI castillo de Pifinr es una vasta fortaleza de cajones de argamasa, situ ada en 10 alto

de una colina. Los muros y torres de su irregular recinto se reforzaron frentedndolos con

mamposterfa y algun ladrillo, a fines del siglo XIII 0 en el XIV, ante los avances cristianos.

Encierran un aljibe dividido en dos naves cubiertas con bovedns de medio canon agudo, 10

mismo que los arcos que las comunican.

Completaban el sistema defensivo del reino nczcrl una serie de torres aisladas, abun

dantes sobre todo en la Vega, refugio al que se recogfan los labradores de las aldeas y alea

rrias cuando estaban proxlrncs las tropas cristianas. En el interior de la de Gabia aun se

yen algunas decoraciones de yeso.
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DECORAC/ON ARQUITECTON/CA

A troves de las pdqlncs anteriores se han ido dlseficndo algunas de las caracterfsticas de

la decorcclon crqultectonlcc nazarf, la de maxima originalidad entre las del arte lsldrnico

de Occidente. Resumiremos las principales.
En la arquitectura granadina, la decorcclon tlene tanta 0 mas importancia que la dis

trlbuclon y cornposlcion de los edificios. Imaginemos cualquiera de estes despojcdo de su

aparentemente rica envoltura y quedcrd convertido en un esqueleto informe de argamasa,

ladrillo y toscas maderas. Como en el arte bizantino, el ornato es en el que analizamos un

revestimiento que cubre casi por completo todas las superficies, ocultando bo]o apariencias

lujoscs pobres estructuras. Descrrollcse en superflcle, es decir, en dos dimensiones tan solo,

sin relieve apenas, como casi toda la decorcclon lsldrnlcc, condiclon acentuada en la epoco

y lugar estudiados.

A la varied ad de c1aroscuro, a los contrastes de luces y sombras producidos por el

relieve de la decorcclon occidental, opone la nazarf una fuerte policromfa de colores ente

ros yuxtapuestos, reanudando csl la trcdiclon andaluza del ornato compacto y policromo,
interrumpido, como se dijo en pdqincs anteriores, por el arte dulico almohade.

TEMAS.� Utiliza los abstractos del lsldrnico, propios de un arte que se desarrollo durante

siglos sin relccion alguna con la naturaleza y la vida: florales - el ataurique -; geometri
cos -lazes, sobre todo -, y eplqrdficos - inscripciones cuflcos y cursivas -. EI ataurique

nazarf asocia la ho]c lisa, triangular, de un solo lobule, con cdllz 0 sin el, y la usimetrico

de dos, ambas de trcdlcion almohade, con la andaluza cubierta de digitaciones y de lobules,

mas recogidos que los de las anteriores, empleada por los clrnordvides. EI repertorio, a

base de esos tipos vegetales, es menos rico que el del siglo XII y poco variado. Como

toda la decorcclon, la interpretan los drnbes espufioles con sentido ccllqrdfico.
Los mismos temas aplfcanse a todos los lugares, empleando distintas tecniccs. Los

geometricos forrnnnse por la yuxtcposlcion de polfgonos sencillos, en cllcctcdos cerdrnicos .

de zocclos y pavimentos de habitaciones secundarias. Pero abundan y alcanzan extra

ordinario desarrollo las composiciones de lazo, de perfecta simetrfa, obedientes a leyes
rnctemdtlccs, de ejecuclon dlflcil y aspecto complicado. La Alhambra es un verdadero museo

de lazos, de ingeniosfsimas, pero monotones trazas.

La decorcclon eplqrdfico cdquirio gran importancia en los siglos XIII al XV. Em

pledronse 10 mismo inscripciones cuflccs tradicionales, de letras rfgidas y angulosas, que'

complican, redondean y enlazan conforme al gusto del momento, que las mas libres cursl

vas. Ambos tipos de letras se unen fntimamente al ataurique. Utlllzdronse en los lugares
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mas variados, enlazadas a motivos muy diversos. Coda estancia de 10 Alhambra era como

una diminuta bib!ioteca de libros siempre abiertos, en cuyas pdqlncs se mezclaban versos

y sentencias clcordnlccs, mostrando el camino recto de 10 vida eterna, con hiperbolicos elo

gios a 10 belleza del lugar yolo gloria del monarca constructor. Semejante mezcla repe
tida de literatura religiosa y profana, puede parecer h00un tanto monotone, pero t no

produce 10 misma lmpreslon el resto de los ornamentos queicubren suelos, muros, techos

y bovedcs, sin relccion alguna con el mundo de 10 naturaleza animada?
Ornamentos vegetales, geometricos y eplqrdficos se habfan mezclado en etapas ante

riores; el arte granadino los combine con facundia y verbo inagotables en innumerables

composiciones. Dirfase que no quiso prescindir de ninguno de los elementos que en el trans

curso de los siglos fueron enriqueciendo el acervo del arte lsldmlco peninsular: el entre

lazo que apunta en algunos celosfas de 10 mezquita de Cordoba; las hojns digitadas con

ojetes intermedios de las decoraciones hispdnlccs de los siglos XI 01 XIII; los rnocdrcbes,

Ilegados de Oriente en 10 epocc clrnordvlde: los rombos y las hojas lisas almohades; 10

epigraffa cuflcc con fondo floral, de 10 que hay ejemplo en ia Aljaferfa de Zaragoza, y
10 cursiva, mezclada tam bien 01 ataurique en el siglo XII en Granada y Trernecen.

AI ideal de fuerza y austeridad, que parece fue en algunos momentos y lugares el del

arte almohade, sustituye el granadino los de elegancia y riqueza; 01 renunciamiento purl
tano de oquel, 10 maxima profusion. Faltaron 01 ultimo corrientes renovadoras de fuera, y
encerrado deritro de sf mismo, perdido en un virtuosismo sistematico, en una repeticlon de

formulas, cccbo cqostdndose rdpidnrnente en el siglo XV. I

La orncrnentcclon nazarf suele calificarse de arabesco, palabra vaga e imprecisa, vul

garizada sobre todo en el perfodo rorndntico, pero anterior a el. Significa 10 impresion
inmediata que produce una cornposlclon decorativa de elementos profusos, enmarafiados,

pululantes; entrelazos curvilfneos, letras y atauriques, repetidos con ritrnos determinados ..

Estc i decorccton crqultectonlcc, tan lamentablemente vulgarizada en epocc moderna

.

mediante torpes vaciados de escayola, es dificil de comprender y sentir; responde a una mo

dalidad de espfritu, a un gusto radical mente distinfos de los conternpordneos. Su expansion
fue extruordlnurlc. Como se vera en las pdqincs de este volumen dedicadas 01 arte rnudejcr,
Ilego hasta el norte de 10 meseta septentrional de 10 Penfnsula, y por el sur extendiose hester
mas alia del Atlas. Si sus orfgenes no ofrecen duda, ignoramos las primeras etapas de su

evolucion. Cuando aparece en los monumentos de Granada y Trernecen, a fines del siglo XIII,
es un arte adulto, yo formado. La expllccclon tal vez 10 darfan las edificaciones clrnordvldes

y almohades de 10 primera de esas dos ciudades, de las que tan solo se conservan unos

cuantos capiteles.

MATERIALES: PIEDRA Y MARMOL

Contrasta 10 escasamente que emplearon en sus construcciones los almohades 10 pie
dra y el rndrrnol, con su extenso usc, sobre todo del ultimo, por los nazarfes. Las canteras

de rndrrnol blanco de Macael en 10 sierra de Filabres debieron de trabajar sin descanso para
satisfacer 10 extraordinaria demanda de loses, jambas, piles y, sobre todo, de columnas,
destinadas a embellecer casas y palacios de Granada.
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Figs. 169, 170,171,172,173 y 174.-CAPITEL DE LA CASA DE LOS GIG ANTES EN RONDA. CAPITELES DEL MIRADOR DE

DARAXA Y DE LOS PATIOS DE LA REJA, DE COMARES Y DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA

ALHAMBRA. CAPITEL DE MOCA.RABES EN EL PATIO DE LA ACEQUIA DEL GENERALIFE.
.
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La piedra utiliz6se en muy contadas ocasiones, siguiendo la tradici6n almohade afri

cana, en el fr.enteado de grandes puertas, militares y monumentales a la par, como las

de Bibarrambla, Siete Suelos, Justicia y en la fachada occidental de la del Vino, en Gra

nada las cuatro.

De rndrrrrol son algunos arquillos. de tacas 0 pequefics alacenas en las que ccostum

braban tener los moros granadinos alcarrazas de agua fresca. No escaseaban las tazas de

fuentes y pilas del mismo material, a juzgar por las conservadas.

COLUMNAS. CAPITELES. - Pero las piezas de rndrrnol mas interesantes por su ongl

nalidad son las columnas. Tienen las nazarfes finos fustes cilfndricos y basas amplias, estes

con un baquet6n en la parte superior y una escocia tendida debc]o, descansando .sobre un

plinto cuadrado de poca altura. En los banos, por seguir disposiciones tradicionales, las

columnas carecen de basa. EI capitel, derivado de modelos almohades, es de gran elegancia

(figura 172). Se compone de dos partes superpuestas bien diferenciadas: una cilfndrica, pro

longaci6n del fuste, y sobre ella un paralelepfpedo de base cuadrada, casi dos veces mas

ancho que alto. Decora la parte inferior una fila unlco dehojcs lisas, pegadas al cilindro, de

muy esccso relieve. Tienen una hendidura en su eje y el extremo superior curvado para

acordarse con la parte alta. Cada media ho]o, como en los capiteles almohades, se une por

abajo.a la inmediata mediante curvas semicirculares; forman csl una faja continua a modo

de meandro. En los cuatro pianos de la parte superior, los capiteles mas antiguos, 0 de

ccrdcter tradicional, conservan oun el recuerdo de las volutas y del equino del cornpuesto
del que derivan. No muy avanzado el siglo XIV prescinden de esos elementos y las cua

tro superficies planas se cubren de hojcs sin tallos, a las que a veces se agregan plfics y

veneras (fig. 171).
Hay capiteles de estes de excelente labra, bien acusada la diferencia entre la parte

baja, que en todos permanece casi invariable, y la mas decorada superior. En cambio, son

de peor arte los capiteles del patio de los Leones, de talla seca, muy plana, pobres de

relieve (fig. 173).
Otrc creaci6n granadina, sobre modelos orientales, fue el capitel de mocdrnbes, no

menos bello y original que los rnejores del tipo anterior (fig. 174). Su forma envolvente es la

de tronco de plrdrnlde octogonal lnvertldo. Los mas antiguos conservados estdn en el Gene

ralife; algo posterior es el del bale6n central de la s<:tla de Comares de la Alhambra.

Con el capitel va labrado el collarino y no con el fuste como en epocos anteriores, tal

vez por influencia cristiana.

YESO Y ESCAYOLA

Cuando a fines del siglo XIII y en el XIV se desarroll6 el arte nazarf, las decoraciones

de yeso contaban con una larga tradici6n en la Penfnsula. Pero fue sobre todo en esa epoco
y en Granada, singularmente en la Alhambra, donde aleanzaron su maximo desarrollo,
invadiendo por completo las superficies murales. Era, como ya se dl]o, un procedimiento
rdpido y econ6mico de recubrir estructuras de materias pobres y frdqlles con una envoltura

a la que la policromfa prestaba apariencia de gran brillantez y riqueza. Su duraci6n podlc
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Fig. 175. - YESERfAS DEL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO EN GRANADA.

Fig. 176. - YESERfAS DE LA TORRE DE LAS DAMAS EN EL PARTAL DE LA ALHAMBRA.
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considerarse indefinida -10 prueba la subsistencia de muchas -, no solo en interiores, sino

tcrnblen en muros de fachadas y patios, protegidos por aleros muy volados.

En las estancias principales las yeserfas extendfanse sobre los zocclos, cubriendo los

muros hasta el alicer de madera, si las cobijaba un techo. En patios y habitaciones secun

darias la decornclon se reducfa, cdernds de a las albanegas y recundros de los huecos, a

un friso. De yeso eran tam bien los arcos que ocultaban las rastras 0 dinteles de madera de

la verdadera estructura, asf como los mocdrubes que formaban las bovedcs de las salas

mas importantes. .

Antes del perfodo nazarf, las yeserfas se tallaban en el yeso fresco, aun no endurecido.

Desde el siglo XIV se empleo a la par el procedimiento mas rdpido del vaciado en escayola,
que es polvo de alabastro. Tratar de fechar c-oncretamente decoraciones por la tecnico

empleada es aventurado, pues desde comienzos de ese siglo utllizdronse las dos conjuntamente.
Tclldbcnse siempre en yeso las albanegas de los arcos y las medias columnas que aparen

taban sostener los de los huecos. Se vaciaban los festones de los arcos y todos los elementos

repetidos, como inscripciones, frisos, rnocdrobes, etc.

A estas diferencias de material 'I tecnico corresponden otras de calidad y categorfa
or+lstlcos. En la talla sobre el yeso fresco se manifiesta libremente la personalidad de su

autor. EI moldeado obliga a la repetlclon de un 1ema de poca extension y vulgariza la obra,
convlrtlendolo en procedlmlento industrial y rnecdnico, ajeno al arte.

EI yeso y lc escayola son materiales ideales para el arabesco. Las caracterfsticas gene
rales dichas para la decorcclon crquitectonicc nazarf pueden aplicarse a esta tecnlcc, la

mas importante de ella, per ser la que ocupa mayor extension superficial
Sin relieve apenas, descrrollcse en dos dimensiones, pobre en contrastes de luz y som

bra - los mocdrnbes son una excepclon _. Menuda, compacta y densa, cubre totalmente la

superficie a decorar con motivos florales, eplqrdficos y geometricos. Todn ella es un juego
continuo de Iineas combinadas ingeniosamente dentro de un cuadro limitado, al que se

subordinan los efectos de conjunto; su aspecto es undloqo al de una serie de alfombras de

colores colgadas de los muros.

Problema complicado es el del origen inmediato de estas yeserfas granadinas. Resulta

pcrndojico que las fechadas mas antiguas haya que buscarlas lejos de esa ciudad, por un

lade en Berberia y por el otro en Castilla. En la vida medieval de la Peninsula .Ias socie

dades cristiana y musulmana estaban mas fntimamente enlazadas de 10 que general mente se

cree; las c1asificaciones politicas y reliqioscs resultan a veces falsas aplicadas al desarrollo

ortlstlco.
Entre los cfios 1258 y 1260 ha fechado Gomez-Moreno las yeserfas que cubren total

mente la parte alta de los muros de la Capilla Real de la mezquita de Cordoba, bajo las

cuales hay otras de diferente estilo, correspondientes a la obra heche alii por Enrique II en

1371. En las que decoran la bovedo de un pasadizo del. monasterio de las Huelgas de Burgos
figura el ofio de 1275, y su semejanza con las de la inmediata capilla de Santiago acredita la

cronologia de estes. En Toledo, la capitalidad artfstica de la Espana mudejcr, en el sepulcro
de don Fernando Perez (1242) en el convento de Santa Fe, por primera vez, que sepamos,

cpcrecen los mocdrcbes de yeso aplicados a una decorncion mural, en cornpcfiic de inscrip
ciones drcbes en letra cursiva, y de pequefics hojas digitadas. Estas ultlmcs, unidas a otras

lisas de trcdicion almohade, adornan las yeserias de la sinagoga de S.anta Marfa la Blanca
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Fig. 177. - DETALLE DEL ARCO DE INGRESO A LA SALA

DE COMARES, CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 179. - ALBANEGA DE UN ARCO DE LA CASA DE LOS

INFANTES. (Museo Arqueoloqlco de Granada.)

Fig. 178. - YESERiAS DEL MIRADOR DE DARAXA EN· LA

CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 180.-CELOsiA DE UNA CASA DEL ALBAICiN. (Museo
Arqueol6gico de Granada.)
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de Toledo, atribufdas al tercer cuarto del siglo XIII. EI arco sepulcral del noble alguacil don

Fernando Gudiel (t 1278) en la catedral toledana, es la primera obra fechada cuyo intrad6s

se decor6 con festones identlcos a los granadinos. A la misma serie perteneclc el friso de una

estancia del palacio arzobispal, tam bien en Toledo, en el que figuraban las armas del pre
lade Dfaz Palomeque (1299-1310).

A estas obras de estilo granadino corresponden otras en Berberfa de cronologfa segura:
decoraciones de la puerto Lalla Rayhana (1293), en la mezquita mayor de Qairawan; del

mihrab y lugares inmediatos de lcs tornblen aljamas de Taza (1294) y Ujda (1296), y, sobre

todo, las de la pequefic mezquita de Sidi Abu-I-Hasan (1296) en Trernecen, cuya indudable

filiaci6n andaluza seficlo Marc;ais. Este y G6mez-Moreno han escrito que el foco inicial

del arte del yeso estuvo en Granada, probablemente en la epoco almohade. Ibn Sa'id en el

siglo XIII e Ibn [aldrin e Ibn al-Jatib en el XIV afirmaron la difusi6n del arte andaluz por la

Berberfa oriental.
Recordemos las fechas de las obras de yeso similares que conserva Granada. Las del

Cuarto Real de Santo Domingo (fig. 175) Y de la Casa de los Girones (fig. 141) se labrarfan al

mismo tiempo que estos edificios, es decir, en el ultimo cuarto del siglo XIII. Algo antes de 1319

pueden fechcrse las del Generalife, recubiertas por otras que serdn de ese nfio, y las de la

torre de las Damas (fig. 176) Y algunos otros lugares de la Alhambra. Las creaciones mas

brillantes del arte del yeso hay que busccrlcs en las construcciones del mismo lugar de

Yusuf I y de Muhammad V, es decir en las realizadas en los cfios inmediatamente anteriores

al promedio del siglo XIV yen su segunda mitad (figs. 177 y 178). Irrumpe en la decorcclon
vegetal de la Alhambra correspondiente al ultimo monarca un estilo de flora decorativa

mas naturalista que la anterior, bien patente en las albanegas de las puer+cs de ingreso
. al patio de Comares desde el Mexuar y de entrada a la sal a de la Barca, cubiertas las de

este ultimo arco de menuda labor de hojas de hiedra y plfics, Estas y algunas otras yese
rfas de la Casa Real, asf como las tallas en madera del alero del patio de los Leones, los

azulejos de la solerfa de la torre del Peinador de la Reina y el de Fortuny (fig. 191), res

ponden a la misma corriente decorativa. Pudiera pensarse para explicarla en el contacto

fntimo de obreros granadinos con otros rnudejcres en la construcci6n del alcazar de don

Pedro I en Sevilla (1364-1366), pero la flora aludida pertenece mas bien a una corriente del

levante peninsular.
A mediados del siglo XV las yeserfas granadinas se encontraban en franca decadencia,

como muestran la pobreza de invenci6n y grosera factura de las hechas por entonces

(figura 179).

CERAMICA

La cerdrnlcc, tfmidamente aplicada a la decoraci6n arquitect6nica en al-Andalus en la

epoco almohade, y con alguna mas extensi6n en Marruecos, adquiri6 esplendldo desarrollo

con el arte nazarf, enriqueciendo b6vedas, pavimentos y z6calos.

En muros exteriores aparece ya en el siglo XIII en la puerta del Pescado de Granada,

dernolldo en la primera mitad del siglo XIX, en la que hubo una inscripci6n de azulejos
dlciendo haber sido heche en el reinado de Muhammad II (1273-1302).
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EI dintel de la puerta principal del Generalife, al fondo del segundo patio de la antigua
entrada, tiene un enchapado de dovelas cerdrnlccs, alicatado con labor de ataurique y una

lIave en el centro (fig. 183). Los colores son negro y verde, blanco el fondo. Encima hubo
un rectdnqulo con labores de lazo de la misma tecnicn, formadas por cintas negras y ver

des e identlco fondo, conservado en el Museo de la Alhambra. Fajas de alicatado cera
mico casi total mente perdidas rebordeaban las dos puertas de la fachada del Cuarto de
Comares en la Alhambra.

Pero la obra maestra de la cerdrnlco crqultectonlco es, con algunos zocnlos que se

mencionan mas adelante, el arco oriental de la puerta del Vino de la misma Alhambra,
cuyas albanegas (fig. 181) pertenecen a la tecnlcc de cuerda seca, en la que los colores
- blanco, verde, negro, azul y amarillo - estdn separados por Hneas negras mates que
marcan el dibu]o de ataurique e impiden la mezcla de cquellos en el horno. La brillantez y
crmonlc de los colores, la elegancia del dlbu]o y la perfecclon tecnica con que estdn ejecu
tadas hace de tales enjutas una de las obras mas selectas de la cerdrnlcc medieval de

Occidente, no inferior a las orientales contempordnecs.
En la fachada exterior de la puerta de la Justicia del recinto de la Alhambra, en alto,

sobre la inscrlpclon fundacional, hay un pcfio de ozulejos de relieve (fig. 182) en los que
cintas azules dibujan rombos en cuyo interior, sobre fondo blanco, destacan hojns digitadas
verdes y plfics 0 capullos negros, con algun discreto golpe de color amarillo. Azulejos pare
cidos de relieve abundaban en la Alhambra nazarf, y aparte de algunos otros restos de

albanegas de arcos aun in situ, el Museo del mismo lugar conserva importantes fragmentos
de ellos.

Z6CALOS DE ALiCATADOS. - Extraordinaria importancia alcanzaron en la arqui
tectura nazarf los zocnlos cerdrnlcos, de los que quedan abundantes y excelentes muestras

en las salas de la Casa Real. Son siempre alicatados, es decir, mosaicos de piezas monocro

mas. Demuestran la perfecclon alcanzada a fines del siglo XIII por esta tecnlcc - que por
entonces comenzarfa en Granada, pues no se conocen ejemplares anteriores - los del Cuarto
Real de Santo Domingo de. esa ciudad (fig. 184). Su dibujo es de lazo, polfgonos estrellados
de sencilla, pero correcta traza, con los colores blanco, verde claro, celeste pdlldo, negro
y, en muy raras ocasiones, amarillo, dlstrlbuldos con alguna monotonia.

Entre tantos problemas como plantea el estudio del arte nazarf, el del origen de la
cerdrnlco crqultectcnlcc, y singularmente de los zocclos, es uno de los mas apasionantes.
Tal vez procedan del Iran, donde era corriente la tecnlcc del alicatado; en EI Cairo su intro

ducclon es posterior a las mas antiguas obras granadinas. Las cncloqcs orientales no

superan a las andaluzas en la habiHsima ccornodccion de los trazados al espacio en que
se desarrollan ni en el refinamiento de la pollcrornlc.

En la Alhambra, 'los mas antiguos zocclos cerdrnicos son los de la torre de las Damas

en el Partal (fig. 185), de senclllcs trazas, formados casi todos por cintas negras y verdes

sobre fondo blanco, como los alicatados del Generalife.
AI reinado de Yusuf I corresponden los de la sala de Comares, de tecnico perfecta. Su

pollcromlc es mas rica que la de los antes citados. En la torre de la Cautiva (fig. 186), cons

truidc por el mismo monarca, a los colores blanco, negro, verde, azul y amarillo se agrego
un tono purpureo, procedente del dorado a punto de oxldcclon, que no vuelve a aparecer.
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Fig._181.-ALBANEGA DE LA PUERTA DEL VI NO EN LA Fig. 182.-PANO DE CERAMICA EN LA PUERTA DE LA

ALHAMBRA. JUSTICIA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 183. - DINTEL CERAMICO EN EL INGRESO DEL GENERALIFE.
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No deccyo el arte de estos zocnlos en 10 segundo mitad del siglo XIV, en el reinado de

Muhammad V, como prueban los de 10 sola de las Dos Hermanas y mirador de Daraxa, en

10 Alhambra (figs. 188 y 190). Los ultirnos alcanzan el limite extremo de 10 perfeccion tee

nice, singularmente en las jambas del arco de entrcdc. Estdn hechos de piezas diminutas,
recortadas, como de costumbre, de losetcs de barro cocido y vidriado.

AZULEJOS. - A 10 tecnico del azulejo, no posterior en al-Andalus a 10 del alicatado,

pertenecen unos, limitados en parte por rnocdrnbes de yeso, que hay en el arranque del arco

de entrada 01 Cuarto Real de Santo Domingo en Granada (fig. 184). Sobre un fondo blanco

verdoso se desarrollo menuda y elegante labor de hojcs de oro aceitunado.

Tornbien de loza dorado eran los olfeizures de las ventanas de 10 torre del Peinador

de 10 Reina ·(fig. 194), en 10 Alhambra, algunos de los cuales se conservan en ella, mientras

otros han ido a parar a diversos museos. Tienen IIneas de azul pdlido y decorcclon en oro

con fondos de espirales doradas, motivo frecuente este ultimo en 10 cerdrnicc persa que

revelo su origen mas 0 menos remoto.

La pieza cumbre de 10 cerdrnlcc orqultectonlco con decorocion de oro y azul es el ozu

lejo Ilamado de Fortuny, hoy en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid (fig. 191).
Estaba en una coso del Albaicfn de Granada, probablemente en 10 jamba de una puerto.
Toda su decorcclon es dorado, sobre fondo blanco esmaltado, pues ha desaparecido el azul

que 10 complernento. Consiste en escudos nazaries, sin letrero, rodeados de atauriques de

hojcs grandes osimetrlccs, con dos lobules que terminan en ccbezcs de dr�gones, y otras

mas pequefias, de seis 10 mayoria, de influencia gotica estas ultimos y semejantes a otras que

se yen en yeserias de 10 Alhambra de Muhammad V. Tcrnbien se representaron en el rnis

mo azulejo cisnes y una especie de pavos reales admirablemente dibujados, como toda 10

cornposlclon, repetida simetriccrnente. Recuadra el azulejo, rectdnqulo de 90 por 44 centl

metros, una cenefa en 10 que, en medal lones, figura una lnscrtpcion en letrc cursiva con el

nombre del monarca Yusuf III (1408-1417).

SOLERfAS. - La cerdrnico tuvo tcrnblen ancho campo en que, desarrollarse en las sole

rias de las habitaciones; las de los patios ercn de mdrrnol. Este aspecto de 10 decorcclon

crqultectonico es poco conocido, pues el paso de las gentes durante siglos con calzado de

fuertes suelas ha hecho que desopnrezcc el esmalte de los escasos pavimentos no renovados.

Ibn Sa'id. que snlio de 10 Peninsula en 1240-1.241 para no regresar, se refiere a 10 cerdrnlco

fabricada en Andalucfa, con 10 que pavimentaban el suelo de las casas, llcrncdc a-zala'iyi
- czule]o -. Tenia - dice - gran variedad de tonos y reemplazaba a los mdrrnoles de

colores empleados por los orientales para embellecer sus casas. La cita demuestra que el

empleo de 10 cerdrnlco crquitectonico en las viviendas del al-Andalus precedio a 10 forma

cion del reino nazarf.

En algunos solerias alternaban las piezas de barro barnizado con otras .sin esmaltar,

combinadas sequn variados dibujos qeometrtcos. En las estancias principales, las primeras
exclusivamente formaban en su centro un cuadro a modo de tapiz, 0 inmediatamente des

pues de 10 puerto de ingreso, asi como en el umbral. EI tema sollo ser el tan repetido del

lazo. En 10 Alhambra subsisten los umbrales de las puer+cs de 10 sola de las Dos Hermanas,

aunque perdido ccsl total mente e] color. Mejor se conserva el alicatqdo en torno de 10 fuente



_

.t' , .�
Fig. 184. '- Z6CALO CERAMICO EN EL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO, EN GRANADA.

� ..

Fig. 18S.-z6cALO CERAMICO EN EL PAR- Fig. 186.-z6cALO CERAMICO EN LA TORRE DE LA CAUTIVA EN

TAL DE LA ALHAMBRA. LA ALHAMBRA. .�
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de la Sala de las Camas del bofio real, pavimento hecho despues de la conquista, pero
siguiendo fielmente tradiciones anteriores (fig. 92).

Algunas otras estancias estcbcn soladas con ozulejos. Varios quedan in situ en la torre
del Peinador de la Reina, cuyo interior decorose primorosamente. Son piezas triangulares,
dos de las cuales componen un cuadrado de 27,50 centimetros de lado. EI fondo es blanco

y la decoruclon de color verde cobrizo muy pdlido, azul de cobalto, violeta y retoques de

oro desaparecidos. EI dibu]o de cada pareja de piezas compone un medal Ion octogonal
de lados concovos, como los que se yen en las yeserias que cubren los muros de 10 sola de 10
Barca, con atauriques en torno formados por flores de cinco petclos entre tallos ondulados.
En el interior de los medallones hay figuras humanas y animales de estilo qotico levantino.

A solerias pertenecieron tam bien otros azulejos conservados en el Museo de la Alham
bra, entre ellos los muy conocidos del escudo nazari, con decornclon en azul y oro, y espi
roles de fondo (fig. 192), empleados asimismo para adornar la parte central plana de alguna
bovedc de espe]o. Otros de relieve, como los encontrados en 10 capilla de San Bartolome
del hospital de Agudos de Cordoba, hoy en el Museo Arqueoloqlco de esta ciudad (fig. 193),
tal vez se utilizaron en 10 decorccion mural. Prueba su origen granadino 10 existencia de

ejemplares identlcos en el Museo de 10 Alhambra, aparecidos alii mismo.

ESTELAS SEPULCRALES. - Con 10 cerdrnico crquitectonicc pueden agruparse las estelas

sepulcrales del mismo material. Los musulmanes enterraban a sus muertos como los roma

nos, a 10 salida de las ciudades, fuera de muros. EI rectdnqulo de coda tumba solia sefio

larse recucdrdndolo unas veces con tiras de piedra y otras con ladrillos hincados en tierra

por su lade mayor; 10 mitad oculta no Ilevaba b.arniz, en contraste con la superior vista,
esmaltada en blanco, con dibujos e inscripciones clcordnlccs azules. A la cabecera se hin

cabo una pequefio estela con adornos semejantes. Restos de est as piezas se encuentran, entre

otros, en los Museos Arqueoloqicos de Toledo, Granada y Malaga.
En ocasiones, 10 estela, mas rica, decordbcse con oro yazul sobre el esmalte blanco. EI

Instituto de Valencia de Don Juan .posee dos ejemplares de esta close, una tan solo con ador
!lOS czules ; 10 otra los tiene exclusivamente dorados. Mas importante es 10 encontrada en

Huelva, obra tam bien de loza dorado (fig. 195). Un epigrafe en caracteres cursivos rnencionc
10 persona cuya tumba seficlcbc, un joven estudiante, hi]o de un alfaqui, muerto en 1409.

PINTURA

En el interior de los edlficlos granadinos 10 pintura, tecnicc policroma mucho mas

rdpido y econornlco que 10 de 10 cerdrnlco barnizada, cubria techos, bovedcs, muros, yese
rias, columnas y hojas de puertas y ventanas, es decir, todas las superficies, excepto suelos

y z6calos, yo que el color de estes procedia de los alica·tados. Las decornciones de yeso y

escayola que se extienden por algunos fachadas y por los muros interiores y bovedcs de
la Alhambra y de otros monumentos granadinos, perdido su prlrnltivo color, osten tan hoy
una gama apagada y suave de grises, amarillos, ocres y rosas, discretisima para el gusto

'"

actual, desacostumbrado a fuertes contrastes. Los colo res fundamentalmente
... empleados en

su pintura fueron los mismos, excepto el oro, que sirvieron para 10 de escencs religiosas,



Fig. 187.-z6cALO CERAMICO EN LA SALA DE COMARES Fig. 188.-z6cALO CERAMICO EN LA SALA DE LAS DOS
DE LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. HERMANAS DE LA CASA REAL VIEJA DE LA AL

HAMBRA.

Fig. 189. - Z6CALO CERAMICO EN LA SALA DE LA BARCA DE LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. .,_
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Fig. 190.-Z0CALO CERAMICO EN EL ARCO DE INGRESO AL MIRADOR DE DARAXA. EN LA CASA REAL VIEJA DE LA

ALHAMBRA.
.
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cortesanas y de guerra y caza en los muros del palacio de Tell-Ahmar, levantado por el

monarca asirio Tiglatfalasar III en el siglo VIII antes de nuestra Era: azul, ro]o - berme

lion -, blanco y negro. En lugar de buscar armonfas por el empleo de tonalidades apagadas
y transiciones suaves, prefirieron los artistas nazarfes el empleo repetido de un reducido

nurnero de colores fuertes y sencillos. EI azul y el bermellon fueron los mas usados, alter

ndndolos en los fondos y en los ornatos de relieve que sobre ellos destacaban. Estos' queda
ban otras veces en blanco 0 se cubrfan de oro, empleado tam bien para realzar los detalles
no tan prodigado, al parecer, como supusieron los restauradores del siglo XIX. En ocasiones

pintdbunse los fondos de verde. EI negro quedaba limitado a las Ifneas rehundidcs de los

lazos y al detalle interior de palmas y flores lisas. ..

La pintura alcanzaba hasta al rndrrnol de los capiteles. AlII donde habia una superficie
lisa, por pequefio que fuese, como en los mocdrcbes, cubrfanla de ornornentoclon pintada,
hecha con el esmero de una miniatura, aunque estuviese en lugares altos, apenas visi

bles. AI ser muy reducidas las masas de color, el efecto era de frcqmentcclon, de puntillismo
crorndtico, sin Ilegar nunca a producir irnpreslon de pesadez ni de monotonia.

. Con frecuencia la pintura sobre el muro liso sustitufa a las decoraciones de relieve

y esccyolc, aun en albanegas de arcos. Los motivos ercn los citados, con predominio de

atauriques e inscripciones. En el siglo XV, correspondiendo probablemente al empobreci
miento y decadencia del reino granadino, qenerullzose este procedimiento, mas rdpido y
econornico que el de la decornclon de relieve. Fue frecuente entonces tallar en cada albanega
un motivo unlco aislado, casi siempre una estrella, y pintar el resto (fig. 179).

No revelan decadencia, en cambio, algunos zocclos pintados sobre estuco que aun se yen

en la Casa Reel de la Alhambra - ret rete inmediato a la sole de .lc Barca (fig. 196), torre

,del Peinador de la Reina, patio del Horen -, en la trudiclon de los que se conservcn de

epoco clmordvide en Murcia y Almerfa y de los abundantes en la Espana mudejcr. Todos

tienen un dlbu]o de complicados entrelazos de fajas curvas y rectas y atauriques lnterrne-
. dios. Su tecnlcc �s el temple y los colores almagra, con el que se pintaron los lazos, y algu-

.

no� toques de berrnellon, azul y verde en fondos.
Las bovedcs de habitaciones secu ndari,as y de construcciones militares plntdbunse imi

tendo un despiezo de ladrillos gruesos de color almagra, interrumpido en el centro y en

otros lugares por ornatos de ataurique del mismo color. ldentico sistema se cpllco tam bien

a los muros de algunos edificlos, tanto a los lnteriores como a los de fuera. En los exterio

res del Partal de la Alhambra, fajas horizontales de inscripciones cursivas, de almagra, inte

rrumpfan la monotonfa del fingido npcre]o de ladrillo.
La trcdlclon, procedente por 10 menos del perfodo califal, de pintar los frentes de los

alminares, continuo en el nazarL Conservan restos de color el de San Juan de los Reyes, de

Granada; el de Arche (Malaga), y, al otro lade del Estrecho, los de las mezquitas de Sid i

,Bu-Madina en Trernecen, construida en 1339, y de Abu-I-Hasan en Chella, que 10 fue a me

diados del siglo XIV. EI color era casi siempre el consabido de almagra.
Las maderas talladas de techos, frisos, dinteles, aleros y puertas plntdbcnse con los mis

mos colores y en la misma forma que las decoraciones de yeso. En algunos canecillos, pro-
cedentes del oiero de 10 fachada del Cuarto de Comares, conservados en el Museo de la

Alhambra por heber sido sustitufdos en cquel por otros nuevos hechos a su lmltccion, que-
dan vestlqlos de c�lores azul y rojo intenso en los fondos de las tallas que los decoran.
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Fig. 193. - AZULEJO GRANADINO. (Museo Ar

queologlco de Cordobc.)

Fig. 191.- AZULEJO LLAMADO DE FORTUNY. (Inslilulo de Valencia
.

de Don Juan, Madrid.)
Fig. 194. - ALFEIZAR CERAMICO DE LA TORRE

DEL PEINADOR DE LA REINA EN LA
CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
(Instituto de Valencia de Don Juan,
Madrid.)
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MADERA

Tal vez no haya fase alguna en todo el arte isldrnlco, de tan dilatada expansion en el

espacio y en el tiempo, en que la carpinterfa haya alcanzado desarrollo mas brillante que'
en la nazarf.

TECHOS. - Surqen en este perfodo nuevos tipos de techumbre, cuya creaclon, debe de

atribufrsele al no conocer otros anteriores. EI mas importante y difundido es el de forma

de artesa -0 de pirdrnide truncada e invertida que cubre salas rectangulares 0 cuadradas,

en el interior de torres. Forman estas techumbres cuatro pcfios trapezoidales, inclinados,

y uno horizontal- el almizate - en el centro. Viguetillas 0 pares decorados con perfiles,

paralelos y equidistantes, dispuestos en los cuatro pcfios seqiin su pendiente, forman la

estructura; sus prolongaciones sue len unirse en el almizate dibujando lazos que algunas
veces se extienden tam bien al arranque de los faldones. En los dnqulos hay siempre dobles

limas, es decir, una en cada fo idon junto a la arista de su encuentro. Son frecuentes los

cupulines 0 racimos colgantes de rnocdrcbes, colocados en los polfgonos que forma el lazo

en el almlzate. Los pares quedaban visibles, cucjdndose las entrecalles con tablas talladas

y recortadas con sencillos dibujos cuyos fondos cubrfan otras lisas. Toda la techurnbre

pintdbcse esmeradamente. La estructura descrita, en la que los pares quedan vistos y sos

tienen la carga que va encima - general mente la cubierta de teja - se llama apeinazada.
Su origen habra que buscarlo probablemente en las armaduras almohades de par y nudillo

antes descritas, pues en realidad repiten la forma de estes, suprimidos los tirantes .. Los em

pujes de sus fcldones sobre los muros se contrarrestaban mediante tirantillas, situadas sobre

el almizate, y asegurando bien el marco de rastras yestribos.
En Granada son apeinazadas, entre las techumbres en forma de artesa y sin tirantes,

la del Cuarto Real de Santo Domingo (fig. 197); la de la sal a del pnbellon septentrional del

Generalife y, en la Alhambra, las del mirador alto del Partal (emigrada hace cfios a Ale

man_ia); oratorio del mismo lugar; torre de Machuca y Cuarto de las pinturas. En Ronda,

la de la sala de la casa de los Gigantes.
EI otro sistema, conocido por ctcujerudo, no es mas que una interpretacion economlcc

del anterior. A los pares, que no hay necesidad de labrar con esmero, pues quedan ocultos,

se clava la _tablazon por su cara inferior, y sobre estc se sujetan, tam bien mediante clavos,

delgados listones dlbujcndo el lazo; los espacios intermedios rellennnse con otras piezas,
talladas 0 pintadas. Magnffico ejemplar de techumbre ataujerada es el que cubre la sal a de

Comares de la Alhambra (fig. 90). Su forma no es exactamente la de artesa invertida, pues

los' faldones inclincdos, en vez de ser unicos en cada uno de los lados, son triples, de creciente

inclinocion de cbo]o arriba. En el centro del almizate hay un cubo de mocdrcbes y toda ella

estd cubierta de lazos formando gran cantidad de complicados polfgonos estrellndos. De

forma de artesa invertida, y tam bien ataujeradas, son: la reducida que cubre la camarilla

del bclcon central de la misma sala; la de la linterna de la torre del Peinador de la Reina;

la de la torre del Partal (fig. 199); la de la torre del pnbellon septentrional del Generalife,

y la del oratorio de la Madraza, destrufda en el incendio -del siglo pasado. Igual estructurn,

pero planta rectangular, tiene la que cubre el mirador que hay en el patio de los Leones,

correspondiente a los altos de la sala de las Dos Herrnoncs.

•
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Fig. 195. - ESTELA SEPULCRAL CERAMICA
PROCEDENTE DE HUELVA.

Fig. 196.-z6cALO PINTADO EN UNA HABITACI6N INMEDIATA A LA SALA
DE LA BARCA EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 197. - TECHO DEL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO EN GRANADA.
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Lo mismo que ocurre con las yeserfas, las techumbres de artesa mas antiguas subsis

tentes, tanto apeinazadas como ataujeradas, se hallan en territorio cristiano, es decir, sl

nos atenemos a la division puramente polltica, son obras m udejcres, consecuencia probable
de otras granadinas desaparecidas. Ambos procedimientos se aplicaron tam bien a los techos

pianos (fig. 198), a las armaduras de par y nudillo y a las puertas y ventanas. Curioso

ejernplo de em pleo de los dos en un mismo techo presenta el horizontal que cubre el portico
del Partal, en cuyo centro hay una cupulita de dleclseis lados y varios cubos de mocdrcbes

repartidos por el resto.

Techumbres de par y nudillo con tirantes, casi siempre apareados, de trcdiclon almo

hade, se empleaban para cubrir estancias secundarias, como las habitaciones de los pisos
! altos destinadas a la vida dornesticn.

Casos excepcionales son las techumbres de madera formadas por superficies curvas,

a modo de bovedns, de las que se conservaban, a fines del siglo XIX, tres preciosos ejempla
res ataujerados en la Casa Real de la Alhambra. EI mas importante- destrufdo por un incen

dio en 1890 - cubrfa la sala de la Barca. La parte central, semicillndrica, terminaba en sus

extremes en sendos cuartos de esfera. Estaba cuajada de lazo, 10 mismo que las otras dos

cupulcs semlesfericos que cubren los templetes del patio de los Leones, obras admirables, de

muy complicada ejecucion.
Todos los techos, tanto los pianos como los de forma de artesa y de b6veda, se levantan

sobre un friso 0 alicer de madera, tall ado 0 con decorncion pintada, sequn la importancia
de la estancia en que se hallan. I

Adernds de en tech os y aliceres, la arquitectura granadina utlllzo la madera con fines

decorativos en dinteles, aleros, zapatas, qulclnlercs, puertas, ventanas, celosfas y antepechos
de balcones. La usada fue casi siempre el pino, con la mayor economic posible, mediante

el empleo de tableros sobrepuestos de poco grueso, clavados sobre los verdaderos dinteles
y rastras, piezas toscas apenas escuadradas y, no pocas veces, rollizos, a las que ocultaban.

Era la upllccclon del mismo sistema de economfa sequldo al cubrir los muros de yeserfas. Se

repiten en ese material los motivos comunes a las restantes tecnlcos. La de la talla es una

de las mas conservadoras, por 10 que sus produdos perpetuun temas de epoccs anteriores.

ALER05 Y ZAPATA5. - Las obras mas suntuosas de la carpinterfa nazarf son los ale

res, cuyc.rlquezc tal vez no haya superado ninguna otra arquitectura (fig. 201). Los gra
nadinos tienen como caracterfstica muy original la lncllncclon de sus canecillos, cuyos extre

mos estdn mas altos que los arranques empotrados en el muro, en contraste con la posicion
horizontal corriente. Descansan siempre sobre un alicer de madera. Este, csl como el vuelo,
torncfio y decorucion de los canecillos estdn en relccion directa con la importancia del lugar
donde se halle el alero.

En el exterior de las casas granadinas y en edificios puramente utilitarios, como la

alhondiqo de Granada conocida por Corral del Carbon, canecillos y friso, de dimensiones

reducidas, eran lisos. En construcciones en las que la decorcclon tenfa mas importancia, los

canes, largos, acostumbraban IIevar una pifin tallada en su extremo y una serie de 55 repe
tidas en los costados. Asl son algunos de la casa de los Gigantes de Ronda, los que hubo en

�

el derribado "Maristcin" de Granada y los del patio de Comares en la Alhambra. Los frisos

bn]o estos aleros sollcn ser lisos, pero con decorcclon pintada, de la que conservan impor-
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·tantes restos los del patio del palacio de Daralhorra, en Granada. En lugares que se querfa
enriquecer con profusa decorcclon, friso, tabicas y canecillos, de grandes dimensiones,
·cubrfanse totalmente de talla, con predominio del ataurique. EI gran vuelo de algunos de
los ultlrnos servfa para proteqer las labores de yeso y escayola policromadas que adornaban

"puertcs, fachadas, arquerfas y muros de algunos patios.
Subsiste casi fntegro el alero del mirador alto del portico del Partal, con friso epiqrd

'fico y largos cnneclllos cubiertos de decornclon vegetal y palmas falladas entre ellos, en las
tcblcns (fig. 200). Pero el ejernplnr mas esplendldo es el que protege la fachada del Cuarto
de Comares en la Casa Real de la Alhambra (fig. 201). Su gran friso se compone de una

serie de anchas fajas horizontales, planas unas y otras convexas, total mente cuajadas de

primorosa talla, con atauriques e inscripciones. Entre estas ultlrncs figuran poesfas alusivas
a Muhammad V. Los canecillos ostentan decorccion vegetal y tienen metro y medio de vuelo

respecto al friso, avanzado este sobre el plano de la fachada.

Muy bellos, con talla de hojcs mas naturalista que la mayorfa de las de los atauriques
que decoran la Casa Real, son dos canecillos del patio de los Leones, conservados en el

Museo de la Alhambra (fig. 202).
La arquitectura granadina ernpleo zapatas prlsrndtlccs sobre las pilastras que flanquean

puertas y fachadas, como elemento intermedio entre elias y el alero, y en los huecos adinte

[cdos de las galerfas de los paJios. Suelen estar siempre profusa y bellamente talladas. En
la Alhambra hay parejas de elias en la fachada del Cuarto de Comares y en la puerta del

Mexuar. Y un caso unlco de su cpllcccion al hueco de un patio en la galerfa alta del testero

meridional del de Comares (fig. 85), obligado allf su empleo porque un arco hubiera au men

tado bastante la altura del frente.
En los patios del Corral del Carbon y del "Morlstdn", cuyas galerfas estdn en el primero

y estaban en el ultimo adinteladas, las zapatas son de dlbu]o muy sencillo, apenas decoradas.

PUERTAS Y CELOsfAS. - Todas las puertas tenfan dobles hojcs, por reducido que fuese

el hueco que cerraban. Subsiste parte de una en la fachada del Cuarto de Comares de la

Alhambra. Conserva enchapadura de hierro, y cintas y clovlllosde bronce dorado. Perma

necen tam bien en su emplazamiento prlmlflvo las enormes puertcs que cierran en el patio
de los Leones los ingresos a las salas de Dos Hermanas y Abencerrajes (fig. 203). T'ienen
postigo central y las cubre lazo ataujerado con labor de talla de ataurique en los tableros

intermedios. Las hojos de puertas y alacenas de las estancias principales, como la sala de

Comares, parece que eran de taracea, ondloqcs seguramente a unas que mas adelante se

describen.

Celosfas, existe una y restos de varias. 'La primera estd sobre la puerta frontera a la

de ingres'o desde el patio de los Leones a la sala de Dos Hermanas, en una ventana en alto

y sin acceso, a 10 que se debe su conservccion (fig. 204). EI bastidor fl]o de otra, con los

pelnozos surcados por perfiles, puede verse en las ruinas de la Rawda.

EI bclcon de una de las casitas del Partal de la Alhambra conservaba un antepecho
(chore en el Museo), conternpordneo de su construccion. Tiene finos balaustres torneados

dispuestos por parejas, caracterfstica de la carpinterfa lsldmlcc, Pero el tipo mas frecuente

de antepecho es el formado por un marco con peinazos en su interior dibujando cuadrados

y rectdnqulos, cuajados de palos torneados diagonales, como los de las celosfas.
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Fig. 198.-TECHO DE LA ALCOBA DE LA SALA ALTA EN EL PABELL6N MERIDIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA, EN EL

GENERALIFE DE GRANADA.

Fig. 199.- TECHUMBRE DE LA TORRE DEL PARTAL EN LA ALHAMBRA.
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PINTURA Y ESCULTURA

Representar seres vivos, mntericlizdndolos por medio de la pintura 0 de la escultura

era para los rnusulrncnes renovar las prdctlccs culpables de los gentiles, compitiendo con

el Creador, unlco que tiene derecho a former: cuerpos y proveerlos de alma.

Sobre 10 representaci6n de seres animados en el arte isldrnico existe una copiosa lite

ratura.· Es error popular muy difundido creer que el Alcordn la prohibe. Pero las tradicio

nes religiosas posteriores son manifiestamente hostiles a toda representaci6n de formas

vivas. Contribuyeron a formar este sentimiento: el desafecto temperamental inherente al

semita por las representaciones humanas pict6ricas y escult6ricas; su reacci6n antinatura

lista, que Ie Ileva a no inspirarse nunca en la naturaleza; la influencia judaica, tan impor
tante en la formaci6n del islamismo, y el temor inspirado por la creencia que tienen algunos
pueblos prlrnltlvos de que el autor de una imagen transfiere a est a parte de su personalidad,
adquiriendo por tanto un poder mdqlco sobre el ser representado. Entre la profusa orna

mentaci6n musulmana, abstracta, irreal, apenas hubo, pues, lugar para los seres vivos.

EI gran historiador drcbe Ibn [cldun, habitante algun tiempo, en la segunda mitad del

siglo XIV, en la corte granadina de Muhammad V, dice en sus Proleg6menos que los anda

luces adoptaron la moda de decorar sus casas y palacios con representaciones humanas

por influ]o 0 contaminaci6n de los crist ian os fronterizos. Sin embargo, las unlccs pinturas
musulmanas que se conservan en Granada son de notorio ccrdcter oriental.

Descubrieronse en 1907 en los muros de la reducidlslrnc casita del Partal inmediata a

su p6rtico, Ilamado modernamente torre de las Damas (fig. 205). Estdn pintadas sobre

enlucido blanco, con tecnicc de temple de huevo, como las miniaturas. Dlstrlbuyense
en varias zonas horizon tales sobrepuestas, en las que se representaron, sin perspectiva y en

tcmcfio muy reducido.: que apenas Ilega a 20 centlmetros para las figuras montadas, esce

nas dornestlccs, con moros y moras agrupados como en fiesta; jinetes cazando, algun mons

true entre ellos y luchas con leones; el regreso de una expedici6n guerrera con tropas
musulmanas a caballo, y sus estandartes, que se dirigen hacia un campamento, Ilevando

ccernilcs cargadas, un palanquin, camellos, alguna rnujer, rebofios y cautivos aherrojados.
Los colores empleados son: blanco, minio, bermel16n, ccrrnln, almagra, rojo, verde ados

tones, ocre obscuro, sepia y negro intenso, caliente y azul, este ultimo parecido al cobalto.

EI oro se conserva bien. Las armas que Ilevan los guerreros son lanzas, ballestas yespadas
con los gavilanes cuidos, como las del siglo XV que existen en museos y colecciones par

ticulares, descritas mas adelante.

Su estado de conservaci6n es malo, pues los muros de la habitaci6n en que se hqllcn

picdronse para enlucirlos encima. Bajo elias corric un ancho z6calo blanco, cubierto de ramas



Figs. 200 y 201.- ALEROS DEL P6RTICO DEL PARTAL Y DE LA FACHADA DEL CUARTO DE COMARES EN LA CASA

REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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verdes pintadas; 10 separa del suelo una faja de color rojo oscuro. Deblo de hacerse esta

obra en la primera mitad del siglo XIV.
De las pinturas de las bovedns de las alcobas de la sala de los Reyes y de la tabla pin

tada al oleo del Museo de la Alhambra no hay para que ocuparse cqul, pues son induda
blemente obras de artistas de forrncclon occidental.

Las uniccs representaciones escultorlccs de bulto que se conservan de arte granadino
son figuras de leones, utilizadas como surtidores de fuentes, siguiendo una vieja costumbre
oriental. Dos hay grandes, de mdrrnol oscuro, sentados sobre sus patas traseras, vertiendo

agua por sus bocas en la alberca del Partal (fig. 156). Antes estuvieron en la del patio
del "Mcrlstdn", construfdo de 1365 a 1367 y derribado en el siglo XIX.

Casi conternpordneos 0 pocos cfios posteriores serdn los doce leones de mdrrnol blanco,
puestos en rueda, que sostienen la pila central del patio de la Cas a Real al que dan nom

bre por medio de balaustres torneados descansando en sus lomos. Mas pequefios y suma

riamente labrados que los del Partal, erguidos sobre .sus cuatro patas, arrojan tam bien

agua por las bocas (fig. 206).
Pertenecen estas esculturas de leones - un fragmento de otro sentado cpcrecio en 1944

en la huerta de San Francisco de la Alhambra - a una corriente de arte oriental extraordi
. nariamente arcaizante, cuyas rakes arrancan de remotos tiempos. Colocados al lade de
los leones hititas de Tell-Halaf, del segundo milenio antes de Jesucristo, hoy en el Museo
de Charlotemburgo, en Berlin, y de algunos otros del de Constantinopla, dirJase pertenecer
cl mismo ciclo artlstico. Los escultores orientales, a troves de varias decenas de slqlos, no

buscaron insplrcclon en el animal vivo representado; limitcibanse a repetir formulas de

estllizcclon profundamente arraigadas en su sensibilidad artlstica. Los leones de mdrrnol
de la Alhambra no son anteriores al siglo XIV, como algunas veces se ha dicho, pero sus

formas proceden de Oriente y de epocos muy remotas .

.

Merece mencion especial el unico elemento humane que surge en los muchos metros
superficiales de yeserfas que cubren las paredes de la Alhambra, apenas visible entre la

fatigosa ccumulcclon de tantos temas abstractos. Es una mane misteriosa, de ignorada
siqnlficcclon, que aparece en los muros de la sala de Dos Hermanas y que tiene sus replicas
en otras de Toledo y Sevilla, como afirmando la fntima relnclon existente entre las decora

clones lsldrniccs y las rnudejcres,
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Fig. 202. - CANECILLO PROCEDENTE DEL ALERO DEL PATIO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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Fig. 204. - CELOSIA EN LA SALA DE LAS DOS HERMANAS
. EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.

Fig. 203.-DETALLE DE UNA PUERTA DEL PATIO DE LOS

LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.



, I

• Figs. 205 Y 206.- PINTURAS MURALES EN EL PARTAL DE LA ALHAMBRA. DETALLE DE LA FUENTE

DEL PATIO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA.
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ARTES INDUSTRIALES

EI bar6n Davillier, uno de los primeros estudiosos de nuestras artes industriales de la
Edad Media, escribi6 que los espcfioles, como los pastores de las Buc6licas, ignoraban sus

propias riquezas. A mediados del siglo XIX el hecho era cierto; desconocfanse, entre otros

muchos, los tesoros artfsticos salidos de los talleres granadinos, y Fortuny pocos ofios mas

tarde pudo adquirir, segurqmente por un puficdo de pesetas, el esplendido jarr6n de loza
dorada que sostenfa la pila de agua bendita en la iglesia del Salar; otro, en una taberna
del Albclcln, utilizado como tinaja para guardar el agua, y en una humilde casa del mismo

barrio, el celebre ozule]o que Ileva su nombre. Por una reducida cantidad compramos nos

otros hace poco tiempo con destino al Museo de la Alhambra las puertas de una alacena,
obra sin par de taracea, descrita mas adelante .

.

En los ultlrnos ofios, algunos de los escasos productos que se conservan de las artes

industriales granadinas han sido objeto de estudios rnonoqrdficos, pero no de una enume

raci6n sistematica de conjunto. Muy sucinta es la que de ellos se hace a continuaci6n apro
vechando esos trabajos; creemos que sera suficiente para dar idea de la admirable activi

dad industrial del pequefio reino, y del arte, suntuosidad y riqueza de los artfculos de lujo .

en que estaba especializado. No s610 servfan para satisfacer las necesidades de una corte

ostentosa, sino tam bien - y hay algun testimonio referente a la loza dorada que 10 prueba
para sostener la economfa de un Estado al que era forzoso pagar crecidos tributos e impor
tar vituallas con que cllrnentcr a su abundante poblaci6n.

En el reino granadino se reconcentraron los restos de los talleres lsldrnicos que en

epoccs anteriores, desde el siglo X, habfan adquirido extraordinario desarrollo y producido
obras excelentes de muy variadas tecniccs. De ellos salieron: telas de todas clases, singular
mente zarzahanes - finas sederfas con listas de vivos colores -; bordados de oro y plata;
alfombras de lana; alfarerfa de todas clases, desde la mas corriente y vulgar de uso domes
tico, hasta la loza dorada y los grandes jarrones, orgullo hoy de los museos y colecciones

que los p6seen; vidrios esmaltados, cuya exquisita fragilidad justifica que apenas poseamos
mas que fragmentos; cajas de marfil, merecedoras por su belleza de servir en ocasiones

para guardar restos sagrados en el fondo de los reliccrios de nuestros templos; admirables
obras de taracea, creaciones de habilidad y paciencici no superadas; espadas y pufioles,
cuyas ernpuficdurcs labraron excelentes orfebres; joyas, y otros muchos produ.ctos de los

que por su riqueza y escasa solidez apenas ha quedado rastro.

Sin la visi6n, aun rdpldc y fragmentaria, como es la de las pdqincs siguientes, de los

product6s de las artes decorativas granadinas, serfa lmposlble comprender el sentido de
una civilizaci6n moribundc que supo embellecer sus ultlrnos dies con todo 10 que el ingenio
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Fig. 207. - CAPA LLAMADA DE SAN VALERO. (Museo de
Arte de Cataluiia, Barcelona.)

Fig. 209. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA. (Instituto de
Valencia de- Don Juan, Madrid.)

Fig. 208. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA DE LAS VES
TIDURAS LLAMADAS DE SAN VALERO. (Museo de
Arte de Cataluiia, Barcelona.)

-

Fig. 210. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA Y ORO. (Insti
tuto de Valencia de Don Juan, Madrid.)
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y el arte humanos pueden produdr de mas exquisite en el dominio decorativo. Una vez

mas en el transcurso de la Historia, el pueblo vencido impuso sus formas artlsticas a los con

qulstcdores, y desde los contrafuertes de la Penibeticc obras y tecnlcos emigraron a la

Espcfic cristiana y a otros pulses en los que sirvieron de germenes fecundos a nuevas

corrientes de arte.

TEJIDOS
_

Extraordinario florecimiento alcanz6 en el reino granadino la industria de los tejidos,
singularmente de los de seda, lIamados de sirgo por los castellanos.

En la primera mitad del siglo XIII al-Saqundi (m. en 1231 6 1232), cita a Murcia,' Alme

ria y Malaga como ciudades en las que tenia gran importancia la fabricaci6n del al-wasy
- tela de seda de diferentes colores con bordados de oro -. En la ultima se tejfan tunlccs

de tlsu - al-hulal al-mavsiyya - de subido precio, adornadas con raras y escogidas figuras,
destincdcs a los califas y a algunas otras personas de condici6n. Entre los produdos especiales
de Valencia, alude el mismo autor al brochado, que se exportaba a las regiones del Magrib,

Pocos cfios despues, antes de promediar el siglo XIII, Ibn Sa'id, citado por Maqqari,
seficlo tam bien especialmente a Murcia, Almeria y Malaga como centres de fabricaci6n de

tejidos policromos con oro, cuya perfecci6n asombraba a los orientales. Tornblen - dice

gozaba de gran nombradla Nerja por sus telares de ricos tisues y de tel as de sedas de colo

res; en Granada y Baza se fabricaba un vistoso tejido para trnjes, de admirables colores,

lIamado al-mula,bbad al-muiattam.
En el siglo XIV, Ibn al-Jatib pondera la hermosa seda de Andarax, Dallas y Jubiles,

verdaderas minas de brillante oro puro que produda grandes beneficios. En la ultima de,

esas localidades tejfanse anchos y ricos velos para las mujeres y en Malaga admirables

hoI/as 0 vestiduras, hechas de suntuoso brocado, que ostentaban figuras, bordadas prlmo
rosamente con la aguja. Con6cense dos poesics compuestas por el visir granadino Ibn Zcm

rak para adornar las telds con que Muhammad V obsequi6 al marinl Ahmad al-Mustansir.

No solamente tan ricos pofios envkibunse por los monarcas nazarfes como presente a

Marruecos; tam bien los remitlan, en uni6n de otros objetos, a los prfncipes cristianos de

la Peninsula, sequn repetidamente refieren las Cr6nicas castell an as medievales.

De la abundancia de ricos tejidos en el reino granadino dan fe tam bien los cronistas

al referir la visita a Malaga en 1404 de las galeras castellanas mandadas por don Pedro

Nino, a las que lIevaron el adiafa - presente que se da a los huespedes - los moros mala

guenos "muy honrosamente, en muchas zabras - pequefios barcos - guarnidas de pofios de

oro e seda", y la toma de Alhama en 1482 por el marques de Cadiz, en la que los castella

nos hubieron "infinitas riquezas ... e ropas de zcrzchcrn e tafetcin (tela de seda delgada
elaborada en telar).... e muchas ropas de finos pcfios",

Ibn al-Jatib, siguiendo a tcntos moralistas austeros como ha habido en todos los tiem

pos, lamentcibase del excesivo lu]o y magnificencia de las princesas y damas granadinas,
rayano - dice - en el delirio. Usa ban cinturones, bandas, ligas y cofias labradas de plata
y oro con primoroso artificio. EI cuello de la camisa 10 sollcn Ilevar las moras de Granada

bordado y, las mas principales, labrado de oro, el cual se veia brillar asimismo en las vuel-
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Fig. 211.- FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA. (Instituto de
Valencia de Don Juan, Madrid.)

Fig. 213.- FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDAS DE COLO·
RES. (Museo de Arte de Cataluiia, Barcelona.)

Fig. 212.- FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA. (Instituto de
Valencia de Don Juan, Madrid.)

Fig. 214.- FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDAS DE COLO·

RES. (Museo Arqueolcqlco Nacional, Madrid.)
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tas del manto blanco en que se envolvfan, algunos de los cuales estaban guarnecidos en

derredor de una labor de oro.

EI aprecio que en la Espana cristiana tenlan los tejidos hispunornusulmunes i-- exporta

dos a Italia, como seguramente a otros pulses - era grande en el siglo XIII. Lo prueba, a

mas de las referencias antes citadas, el que se siguiera enterrando a las personas de familia

reel y grandes senores, como en los perfodos precedentes, envueltos en telas fabricadas en

los telares de la Espana musulmana., utilizadas tam bien para forrar sus ctcudes de madera,

confeccionar suntuosas casullas y otras ropas religiosas, y envolver preciadas reliquias. Esas

mortajas de los poderosos eran las mismas vestiduras que utilizaban en vida, y muchas

veces, no solo aprovechando los tejidos, sino siguiendo fielmente la moda granadina. EI

adelantado don Gomez Manrique cine turbante Q toca en su bulto sepulcral de Fresdelval.

Un viejo romance alude al alcaide de Antequera Rui Dfaz de Rojas prepcrdndose a com

batir con el de Almansa:

« ...y tocado a la morisca

que siempre 10 ha acostumbrado.»

Despues de conquistada Granada, en junio de 1502, Antonio de Lalaing describe a Fer

nando el Cctollco y a Felipe el Hermoso vestidos a la morisca, 10 mismo que todos los per

sonojes de sus sequitos, jugando a las cofics a un cuarto de legua de Toledo.

Pintores como el gerundense Porta y Yanez reprodujeron en sus cuadros de escenas

religiosas, destinados a los retablos de ·Ios templos, lujosos telas musulmanas con las que

vestfan a los personcjes representados 0 adornaban el lecho de la Virgen. En los inventarios

se las menciona repetidamente; en algunos de Toledo de la segunda mitad del siglo XIII,

por ejernplo, figuran velos murcianos con oro y orla de tofetdn amarillo; almalafas - saba

nillas 0 mantos con que se cubrfan las moras la cabeza, general mente de lino - con cenefa

de seda; camisas anchas, finas, de ribete de murciana y tocas murcianas, de seda roja unas

y otras de seda blanca.

EI citado Antonio de Lalaing, al relatar su visita a Granada en 1502, pondera el comer

cio de seda que se hada en esta ciudad y los tejidos fabricados con ella a la morisca, ven

didos en la Alcaicerfa, bellfsimos por la variedad de sus dibujos y colores.

En los cfios siguientes aun habfa en Granada tejedores de almalafas, almaizares - tocas

o velos de seda de muchos colores con que se cubrfan las moras - y cortinas, cuya fabrica

cion se prohibio en 1567.

_

Antes de describir algunos ejemplares de estos tejidos, cumple mencionar una serie del

siglo XIII que, por su decorccion, no por su tecnlcc, representan la trunsiclon entre los bro

cados del XII, copia de los celebres "baldaqufes" de Bagdad, adornados con drculos 0 ruedas

y parejas de animales dispuestos slrnetrlcornente en su interior, y los hispanomusulmanes

de los siglos XIV Y XV.

De los del XIII van desapareciendo las rued as de animales, sustitufdas por composi

ciones de rombos, entrelazos de Ifneas rectas y curvas, polfgonos estrellcdos y medallones.

Estos elementos ornamentales- se dispusieron en zonas paralelas, con desarrollo cada vez

mayor de la epigraffa, singularmente de la cursiva. Entre los tejidos del cementerio del mo

nasterio burqcles de las Huelqas hay algunos, como los hallados en los sepulcros de dona

Leonor de Aragon (t 1244), esposa divorciada de Jaime I; de la reina dona Berenguela

(t 1246) Y el forro del interior de la tapa del ctcud de don .Ferncndo de la Cerda (t 1275),
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en los que la decorncion se ordena en fajas paralelas, como en los nazarfes posteriores
(figura 214). Son brocados drnbes riqufsimos, de un arte sin rival, honra de telares hispa
nomusulmanes cuya loccllzcclon se ignora. Casi todos los conocidos antes del hallazgo de

los burgaleses se han encontrado en sepulcros: en el del arzobispo de Compostela Bernardo

(t 1240); en el de don Rodrigo Jimenez de Rada (t 1247), en el monasterio de Huerta; en

los del infante don Felipe (t 1274) Y su rnujer dona Leonor Ruiz de Castro, en Vlllclcdzcr de

Sirga; en el del infante don Alfonso (t 1291), hijo de Sancho IV, antes en Santo Domingo
de Valladolid y hoy en el Museo Arqueoloqlco de �sta ciudad, y en el del obispo de Urgel
don Pedro de Urg (t 1293). Obras excepcionales pertenecientes a este grupo son la capa y
dulrndtlco lIamadas de San Valero, antes en la catedral de Leridc y ahora en el Museo de

Arte de Cctclufic (figs. 207 y 208).
Mayor es la uniformidad y monotonfa de los tejidos especificamente granadinos, pero

incomparable la riqueza de su permanente colorido, que, a pesar de la cccion destructora

de la luz, aun puede apreciarse en las piezas y fragmentos conservados.

No encontro Gomez-Moreno en el cementerio real del monasterio de las Huelgas de

Burgos sederfas nazarfes, aunque algunas de las gentes en el sepultadas 10 fueron a fines

del siglo XIII y en el XIV. Se caracterizan acusadamente cquellos por disponerse su deco

rccion en zonas 0 fajas horizontales de diferente ancho, repetidas sirnetrlcornente. Las mas

holgadas suelen Ilenarse con labor de lazos y medal lones, muy semejante a la de las yeserfas
de los muros de la Alhambra, y a uno y otro lade de elias dispusleronse otras mas angos

tas, con dibu]o de almenas escalonadas como las de los zocclos de alicatados, entrelazos,

pequefios medallones con inscripciones en su interior; letreros cuflcos y cursivos decorativos;

temas vegetales, etc. Los colores, de sorprendente brillantez y viveza, son: el amarillo de

oro, empleado con menos profusion que en las telas del siglo XIII; ro]o ; azul; negro; verde

.y blanco, es decir, los rnismos con que se pintaron las yeserfas.
Tecnlcornente, los tejidos granadinos se diferencian de los de epocc anterior en que los

hilos de su trama suelen estar formados por un haz de fibres sin torcer empleados en bastas

largas. En el siglo XIV se introdujo en los telares nazarfes una rnodlficcclon de importancia

que perfecclono extraordinariamente su fcbrlccclon. Consiste en que la urdimbre sirva tam

bien de trama, con 10 que ambas adquieren el mismo valor. EI ruirnero de colores que puede
asf emplearse es prdctlccrnente indefinido, pero resultan de un solo haz.

No escasean estas sederfas en museos y colecciones. Tcrnblen conservan restos de elias

algunos templos, aprovechadas para ropas liturqiccs, Es pieza importante la que se utillzo

en la capa de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos; un fragmento ldentlco

posee el Museo de Arte de Cotclufic. La iglesia de San Sebastian de Antequera guarda
una casulla, Ilamada de Santa Eufemia, hecha, sequn trcdicion, con una bandera ganada
a los moros en la batalla del Chaparral (1424). Su tejido es a franjas, en las que sobre

fondos rojos, verdes y azules destaca el dibu]o en oro. En alguna de las zonas se lee la

lnscripclon: "Gloria a nuestro Senor el sultan", usual en las telas granadinas.
De un esplendldo tejido de seda y oro hay fragmentos en el Museo de Arte de Cata

luna y en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid. Tiene oropel y 10 adornan un fondo

de medallones con ruedas de lazo y atauriques y una zona bordada de almenas, don de se

repiten parejas de aves entre arbolillos y una celebre al pie (fig. 210). Los fondos son rojos

y el dibu]o en oro, con algunos pocos toques verdes, morados y amarillos; las almenas,
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Fig. 215. - APLICACI6N DE BORDADO EN LA CAPA DE SAN VALERO. (Museo de Arte de Cataluiia, Barcelona.)

Fig. 216. - APLICACI6N DE BORDADO EN LA ALMOHADA DE LEONOR DE ARAG6N. (Monasterio de las Huelgas, Burgos.)
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doradas, destacan sobre fondo azul. Tnrnbien el Instituto de Valencia de Don Juan posee un

manto de tejido de seda granadino, repartido en zonas, como todos, que Ilenan lazos, alme
nas, inscripciones, etc. EI Museo de Artes Industriales de Berlin ten fa, entre varios frcqrnen
tos de brocados granadinos, uno muy tfpico a franjas, del que hay trozos identlcos en el

Arqueoloqlco de Madrid y en el de Arte de Cctclufio, en Barcelona; otro, con escudos
nazarfes con la banda y letrero entre hojas grandes, en las que Falke cree ver influencia
china, y un tercero con dlbu]o de rombos formados por llnecs curvas, cuya traza es seme

jante a la de algunas yeserfas de la Alhambra y � las labores de ladrillo que solicn cubrir
los frentes de los alminares desde la epoco clmohode (fig. 211).

BORDADOS Y ENCAJES

En algunas de las sederlcs del siglo XIII citadas hay aplicaciones postizas de punto de

tapiz, tecnlcc la mas noble entre las de los bordados. Destacan entre elias la de la capa
de San Valero, de admirable finuru, cuyo fondo de oropel se matiza con sedas de colo res, dibu

jando letreros cursivos y. elegantes lazos (fig. 215). Pcrecldlstmcs son la tapicerfa ·de una

almohada, con decorucion de lazo de a ocho, procedente del sepulcro de dona Leonor de

Aragon, en las Huelgas de Burgos (fig. 216), Y unfragmento de la manga de. un [ubon
cillo encontrado en el del infante don Alfonso, hl]o de Sancho IV, en Valladolid. Apllcccio
nes de tapicerfa drube tiene tcrnblen la gran almohada de la reina Berenguela, hallada en

su tumba del monasterio burqcles, En otras de este mismo luger aparecieron mas obras de

tapicerfa de la misma tecnlco ; constituyen sfntesis magnffica de 10 que fue ese arte en la
corte castellana en el siglo XIII. De varias de elias es dificll decir si se labraron en territorio

lsldrnlco 0 en talleres rnudejcres de la Espana cristiana.

Otro tlpo de bordados es el hecho sobre cuero con hilo de plata u oro, dibujando gene
ralmente atauriques. Asf se decoraron la vaina de cuero de la espada de Boabdil del Museo

del Ejercito (fig. 259) Y la pequefic escarcela y el cintu ron que pertenecieron al mismo mo

narca y estdn en la Real Armerfa. En el ultimo, el hila de plata dibuja drculos concentricos,
a mas de atauriques, y la escarcela Ileva igual orncmentcclon y el lema "Solo Dios vence".
Una adarga morisca para combatir a la jineta,_ de la Armerfa Real, tcrnblen se adorna con

bordados de sed as de colores, especialmente la embrazadura (fig. 220).
EI bordado de aguja sobre lienzo, a cadeneta, serlc arte domestlco muy vulgarizado

entre las granadinas. Los ejemplares conservados con motivos drnbes no es fdcll decir si se

hicieron antes 0 despues de la conquista de Granada, pues la trcdlclon persistio tras esto

y sus ultlmos restos perduraron en el arte popular hasta el siglo pasado.
Una muestra de encaje de bolillos - no estudiada - existe en la aljuba - tunica abierta

por delante y mas larga por detrds - de Boabdil.

ALFOMBRAS

Parte muy importante del ajuar dornestico hlspcnornusulmdn eran las alfombras con las

que se cubrfan, no solo los suelos de losetas de barro cocido, vidriadas en algunos casos,



Fig. 217. - BORDADO. (Museo Arqueol6gico Nccloncl, Madrid.)

Fig. 218. - ALFOMBRA DE LANA. (Museo Arqueol6gico de Granada.)
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-corno s'e di]o, sino tnmblen las paredes para darlas un aspecto alegre, sequn afirma el levan
tlno al-Saqundf, con 10 que se consequlc convertir rdpldornente en confortable y hasta lujosn
Ic morada mas pobre e ingrata. Las yeserfas que se extienden por los muros de las princi
pales salas de la Alhambra no son mas, como repetidamente se ha dicho, que alfombras

perrnonentes. Tcrnblen 'cubrfan estes el suelo de algunos oratorios privados y de los reales;
-en los de las mezquitas se extendfan esteras de esparto. Ademds, hnblo otras alfombras

pequefics 0 tapetes lIamados de orncion, que aseguraban a los musulmanes lc pureza del

dugar en .que se colocaban para realizar los multiples rezos diarios.
EI ldrlsl, poco antes de mediar el siglo XII, sefinlc la habilidad y perfecclon tecnicc sin

rival que posefan las gentes de Murcia para fabricar bellas alfombras. Tornblen pondera la
€xcelente calidad, atribufda a las condiciones del aire y de las-cqucs. de las de lana hechas
€n Chinchilla, con cuyo nombre se distingufan. Al-Suqundl, en la primera mitad del

siglo XIII, cita las alfombras entre los productos especiales de Murcia, y los tapetes de

Abanilla, exportados a tierras de Oriente. Ibn Sa'id, en el mismo siglo, menciona a Gra
nada y Baza como lugares de fcbricccion de alfombras; las de la ultima ciudad lIevaban
€I nombre de esto y no ten fan par, sequn otro autor drnbe. Baza tam bien produclc tapetes
-de orucion.

Estos produdos de las florecientes artes industriales hisponornusulrnoncs eran muy
opreclcdos por los habitantes de la Espana cristiana. En el inventario de los bienes de don

Gonzalo Palomeque, heche en 1273 al ser nombrado obispo de Cuenca, figuran tapetes,
olhcrncres (mantas encarnadas) delgados y esteras de Murcia, "para paret et para estrado".

Tan solo un ejemplar incompleto, en mal estado de conservccion, se conoce de alfombra

hispanomusulmana. Lo posee el Museo Arqueoloqico de Granada (fig, 218). Es de lana,
decorado con una serie de medallones, estrellas, lacerfas y diminutos dibujos de colores

blanco, azul de dos tonos, verde y amarillo sobre fondo rojo. Cubre la cenefa un lazo de

<1 ocho. Su tecnica de anudamiento es la lIamada persa, que consiste en hacer el nudo sobre

los hilos de la urdimbre, envolviendo enteramente uno y pasando por detrds del otro. Por ser

unico ejemplar de los existentes en Espana de esta tecnlcc, Ferrandis 10 supone obra hecha

en nuestro suelo por un artista oriental; el lazo de a ocho de la cenefa, en cambio, pudiera
abonar su hispanismo.

En el inventario del duque de Berry, del ofio 1416, figura la unicn cita publicada de

tappis de I'ouvrage de Grenade ouvre de /'ouvrage de marqueteis; el mismo malogrado
crqueoloqo la interpreta como referente a tapetes de incrustaciones de pofios, semejantes
<11 que se guarda en el lnstituto de Valencia de Don Juan, y no a alfombras propiamente
dichas. En el inventario de los bienes de dona Juana la Loca, del cfio 1555, existente en el

archivo de Simancas, incliiyense varias alfombras que parecen emparentadas por las refe

rencias a sus dibujos con la del Museo granadino.
Por lnduccion podemos, suponer que los talleres levantinos citados de la epocc musul

mana fabricaron alfombras siquiendo la tecnlcc espanola, desconocida en Oriente, y que
consiste en anudar sobre un solo hila de urdimbre, cruzando sus extremos por detrds, vol

viendo a la superficie por ambos lados de el. Ofrece, cdernds, la particularidad de anudar
en una linea los hilos pares de urdimbre y dejcr libres los lmpcres,: mientras en la Ifnea

siguiente anuda en los impares y deja libres los pares, presentdndose los nudos en zigzag.,
A esta tecnlcc pertenecen todas las alfombras rnudejcres espofiolus. EI ejemplar mas anti-



Figs. 219 Y 220.- ALJABA DE CUERO. (Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid.) ADARGA DE CUERO. (Armeria Real, Madrid.)
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guo, de fcbrlccclon no localizada, es el que se hizo para una slncqoqc, expuesto en el

Islamische Kunstabteilung de los Staatliches Museen de Berlin. Se atribuye a fines del

siglo XIV. De comienzos del XV son otras trabajadas en los talleres levantinos citados, cuya
actividad no se interrumplo despues de la conquista cristiana: Chinchilla, Alcaraz, Letur,
l.letor, etc. EI cambio de dominio politico no es verosirnil que acarreara el de tecnlcc.

CUEROS

Cuando en el siglo XIII se forme el reino de Granada, las artes del cuero lIevaban varios

siglos de desarrollo en al-Andalus, sobre todo aplicadas a ia industria de cordobanes y

guadamedes. Los primeros eran cueros de cabra 0 macho cabrfo curtidos en Cordoba; des

pues de la epoco del emirato, ante la demanda extrdordlnurlc, se trabajaron en varias

ciudades de la Penfnsula, exportdndose al resto del occidente europeo.
Se lIamaba guadamed a la piel del carnero curtida y luego dorada y policromada. Su

nornbre procede del de Ghadames, ciudad limftrofe entre Argelia y Trlpoll en la que se

iniciarfa la fcbrlccclon y cdqulrio gran fama. En al-Andalus fue industria desarrollada tam

bien en fecha temprana.
AI-Umarf alude entre las industrias mclcquefios a la de objetos de piel, gualdrapas,

cinturones, cojines redondos y vainas. De la exportcclon de los cueros labrados granadinos
a comienzos del siglo XV a la Espana cristiana para decorar las hcbltcclones, existe una

curiosa noticia. EI conde de Urgel enccrqo dos paraments de 10 cambra de cuyr amb

fort bells al mercader Pedro Arias, quien los pidio a Granada para que la obra fuese de

excelente calidad. AI entreqdrselos en Balaguer, el conde no qulso recibirlos, con el pretexto
de que ya no Ie hacfan falta. EI comerciante ccudlo entonces en queja al rey don Martin y

este escriblc al conde y a la condesa en mayo de 1408 para que pagasen la deuda, diclen

doles que si no figurasen las armas del primero en los paramentos, 0 si hubiera podido
cambiarlas por las suyas, habrfa abonado en seguida al mercader su importe.

Muy escasos son los objetos conservados del arte granadino del cuero. FaJtan por com

pleto las encuadernaciones, que sin duda adquirieron en ese reino gran desarrollo. Cojines
y almohadas de cuero bellamente decorados se fabricarfan copiosamente; en el siglo XVI

es frecue�te su enumercclon en los inventarios de bienes muebles de los moncrccs y gran

des senores. Almohadas de cuero utilizaban todas las damas cristianas para sentarse en los

estrados, siguiendo una costumbre drnbe.

Refiere Marmol en su Descripcion de Africa, que en Fez, en el siglo XVI, hadan "uncs,

cofrcs de cuero de guadamecil labradas de oro y sed a, que usan los Feds como por man

teles y las tienden en el suelo para comer sobre elias, y para assentarse en el verano". E�
Granada practicarfanse costumbres cndloqcs: la de usar manteles de cuero fue refinamiento

oriental introducido por el celebre cantor Ziryab, "el Pdjnro negro", expulsado de Bag
dad y acogido generosamente en Cordoba por el emir Abd ai-Rahman II en la prjmera mitad

del siglo IX.

Uno de los pocos ejemplares subsistente's de cuero granadino 10 posee el Museo Nacio

nal de Artes Decorativas de Madrid por ceslon de don Manuel Gomez-Morano. Estd cubierto

de tfpicas lacerfas del siglo XIV, destacadas sobre fondo oscuro.
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Figs. 221 Y 222. -JARROS DE BARRO SIN VIDRIAR, PROCEDENTES DE ALMERfA. (Museo Arqueoloqico Nacional, Madrid.)

Figs. 223 Y 224. -JARRO Y BOTIJO DE BARRO SIN VIDRIAR. (Museo de 10 Alcazaba de Malaga.)
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Figs. 225 y 226.-JARRONES DE BARRO SIN VIDRIAR, CON DECORACION ESTAMPADA. (Museo de la Alcazaba de Malaga.)



. J
Obras granadinas de cuero de epoco avanzada hay entre los trofeos que pertenecieron

c Boabdil y guardan en Madrid la Real Armerfa y el Museo del Ejercito ; adargas moriscas

en la primera y fundas 0 vainas de espadas granadinas en el segundo y en varios otros

.

museos y colecciones espcfiolcs y extranjeras. Son sufkientes estas obras para juzgar del

primoroso trabajo repujado 0 bordado, a veces con hilo de plata y oro, del cordobdn.

De distinta tecnlco es la aljaba de cuero rojizo del Museo Arqueol6gico Nacional (figu
ra 219), tal vez de procedencia oriental. Adornan su perfmetro Ifneas blancas pespunteadas y

cordones de seda de colores verde y rojo. En el centro Ileva tres medallones superpuestos de

cuero recortado, dibujando atauriques, destacados sobre un fondo lise de cabritilla blanca.

En la Armerfa Real hay una adarga para combatir a la jineta de cuero doble pespun

tecdo (fig. 220), blanca en su exterior y leonada por dentro. La decoraci6n se com pone de

otauriques diversos bordados con sedas de colores, especialmente la embrazadura; en ocho

medallones ovalados, formando una circunferencia, se repite el lema nazarf "S610 Dlos

vence". Alternan con otros tantos circulares mas pequefios, cuyos epfgrafes dicen: "La

felicidad para mi duefio",

ALFARERfA DOMESTICA

De la alfarerfa dornestlcc del perfodo granadino tan s610 han sido estudiados sus mas

ricos productos, 0 sea la loza dorada. Pero hay otros muchos mas modestos merecedores

de menci6n, de los que el Museo de la Alhambra posee abundantes fragmentos encontrados

en las excavaciones realizadas en el mismo lugar.
Caracterfstica especial de esta cerdrnlcc es 10 desproporcionado del gollete respecto del

cuerpo de la vasija, extraordinariamente grande cquel y ensanchado hacia su boca.

Un viajero egipcio que estuvo en Granada en el nfio 1465 refiere que al pie de la

colina de la Alhambra, hacia el llano, se extrafa una tierra de color ro]o intenso Ilamado

inyioar, mineral, con la que se fabricaban finas alcarrazas de excelente arte, que censer

vaban muy fresca el agua para beber. Serfan las que se colocaban en las tacas. Sequn otro

egipcio, al-Umarf, en la pr6spera y encantadora ciudad de Andarax existfa una importante

industria cerdmlcc, gracias a la excelente calidad de su arcilla; en nlnqun lugar del mundo

- afirma - se fabricaba una alfarerfa de cocina tan perfecta. Otro escritor lsldrnlco, al

Qalqasandi, repite 10 mismo en el siglo XV y agrega, como lugares en los que se hacfan

productos cndloqos, Arjona, Antequera y Berja. Un estudio comparativo entre la arcilla de

Andarax y la de algunos cacharros de la Alhambra tal vez permitiera clasificar como de ese

lugar clpujcrrefio los de barro pajizo, con decoraci6n pintada de tono negropardusco, pro

cedente de manganeso sin fundente y, por tanto, sin vidriar. Abundan las jarras de esta

tecnicc en la Alhambra, de paredes muy finas, asf como numerosos fragmentos ---'- entre

ellos uno con un le6n y otro con una liebre - de otrcs, halladas tornbien en gran cantidad

en la alcazaba de Malaga! en Alrnerlc, en el castillo de Orihuela y en Murcia. Algunos
tienen fondo negro y decoraci6n clara reservada. Es frecuente que los adornos en negro se

completen con incisiones que descubren el color del burro. Dos de estas jarritas procedentes

de Almerfa posee el Museo Arqueol6gico Nacional (figs. 221 y 222) Y otras tantas hay en

el de esa ciudad.
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Figs. 227 Y 228. -JARRITAS CON DECORACI6N VIDRIADA DE CUERDA SECA. (Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid.
y Museo de la Alcazaba de Malaga.)

J
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Figs. 229 Y 230. -JARRITAS DE LOS BERCHULES (GRANADA). (Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid.)



I 1
Continuo en el reino granadino la fcbrlcccion

.

de vasijas, tambien sin vidriar, con

decornclon estampada a molde, ya sefinlndu en epocc almohade. Son generalmente las

encontradas, casi siempre en fragmentos, tinajas grandes y panzudas (figs. 22'5 y 226), con

gollete troncoconlco y asas planas en forma de aletas, forma degenerada de los famosos

jarrones vidriados con decorccion de oro y azul descritos mas adelante. Su barro es rojizo.
Los motivos repetidos de la orncrnentnclon con estampilla son: jirafas, perros, monos,

pavos reales, dibujos qeornetrtcos, leyendas cuficcs, atauriques, etc. EI Museo Arqueoloqico
Nacional posee una de estas tinajas, toda ella estampada, menos una zona que comprende
la mitad de- su parte superior en la cual hay grabados dos animales afrontados con un drbol

en medio.

Se encuentra en los mismos lugares que la cerdrnico con decorccicn en negro otra

tam bien de fino barro blanco y poroso, sobre el que resaltan adornos esporddicos verdes

y morados, vidriados y de relieve, debido este al considerable espesor de la capa de pasta
vftrea (fig. 227). La forma de la mayorfa de los ejemplares hallados es la de jarritas pan

zudas con ancho cuello, gollete de campana invertida y asas en los costados, recordando

la de las [dmpcrus de vidrio de las mezquitas orientales. Suelen tener letreros curslvos

decorativos y a veces rebordea sus partes esmaltadas una linea negra. Las ccornpcficbcn

tapaderas redondas, ligeramente conccvcs y con un boton en el centro -pcrc su agarre.

Otro tipo de alfarerfa, tam bien de usc dornestlco, es la vidriada en verde oscuro por

su parte interior, destacando sobre el bornlz la decorcclon negruzca, de manganeso, con

terncs muy vcrlos: ctcurlques, dos bebedores estilizados, un pdjcro, etc. Su forma mds fre

cuente es la de cuenco, fuentes y platos hondos, a veces de gran tcrncfio y con el reyes

casi siempre sin vidriar.
. De cuerdc seca han aparecido en el subsuelo de la Alhambra escasos fragmentos de

vasijas. Mas abundantes son los desenterrados en la alcazaba de Malaga, probablemente
anteriores q.1 perfodo granadino (fig. 228). Esa tecnicc clccnzo en este belleza y perfecclon
extraordinarias, como muestran las albanegas de la puerta del Vino de la Alhambra

(fiqurc 181).
Todos estos productos de los alfares del reino granadino serfan de uso corriente. De

lu]o era en cambio la loza dorada, que daba a los creyentes la lluslon de poseer vajillas de

metales ricos prohibidos por las prescripciones religiosas. Se fabricaba en la Penfnsula por

10 menos desde la epoco del califato; pero clccnzo auge extraordinario, lIegando a produ
cir obras excepcionales, en los si�los XIV Y XV. Novedad de entonces fue la de combinar

en algunas de elias decorcclon dorada sobre fondo blanco esmaltado con otra de color

azul cobalto.

EI principal centro de fcbrlccclon fue Malaga. Kuhnel supone que ya en el siglo XII esta

ciudad exportaba loza dorada a ltcllo y a Egipto. En el siguiente escribfa Ibn Sa'id, salido

de la Penfnsula, para no regresar, en el cfio 1240-1241, que en Malaga se fabricaba loza

vidriada con esmalte de oro. En el ano·1303 se enumeran platos y jarras de "Malyk" en las

listas de ingreso de la aduana del puerto ingles de Sandwich, sequn un documento publicado

por Van de Put. En la primera mitad del mismo siglo el citado al-Umari afirma que la ciu

dad mediterrdnec tenfa por industria especial la de la loza dorada, sin rival en el mundo.

Ibn Battuta a mediados del siglo XIV pondera su belleza y dice que se exportaba a los

lugares mas lejanos. Un viajero egipcio, visitante de Malaga en 1465, elogia extraordinaria-

I
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Fig. 231. - CUENCO DE LA COLECCI6N SARRE. (Kaiser-Friedrich Museum. BerHn.)

Fig. 232.-JARRON HALLADO EN LA CARTUJA DE JEREZ.

(Museo Arqueol6gico Ncclonnl, Madrid.)
Fig. 233. -JARRON PROCEDENTE DE PALERMO. (Instituto

de Valencia de Don Juan. Madrid.)
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mente tres grandes orzas de loza que vi6 en el vestibulo de la Alcazaba, maravillosamente

fabricadas y adornadas con admirables y extrofics labores de relieve.

Acredita asimismo el lugar de fabricaci6n de la loza dorada el conocerse durante la

Edad Media con los nombres de Malyk (1303), Malequa, Melicha (1405), Maleque (1406),
Maliquia (1407 y 1465), Maleca (1434), Melka (1454 y 1517), y Malega, derivados todos

del de Maliqa que era el que dciban los musulmanes al puerto medlterrdneo. Aunque en

sus postrimerfas los clfcres de Malaga estaban en completa decadencia, suplantados por
los de Manises, en territorio cristiano, y el nombre de esta villa valenciana era famoso en

todos los mercados rnedlterrdneos por la belleza y bondad de la cerdrnicc que antes fabri

caba el puerto isldrnlco, aun sequlc el nombre de este deslqncndo la loza dorada. Pedro

de Medina, en su obra Grandezas de Espana, editada en Alcala de Henares en 1566, escri

bi6: "En este lugar de Triana se hace mucha y buena loza de Malaga, blanca y amarilla

y de todas maneras y suertes". En el inventario que ccompcfio al testamento de don Martin

de Gurrea y Arag6n, duque de Villahermosa, fechado en 1578, figuran "dos candeledos de

malega" y "un frasco de 10 mesmo".

Algunos de estos objetos cerdrnlcos, no muy numerosos probablemente, de los desti

nados a fa exportaci6n, Ilevaban el nombre Maliqa escrito en drnbe en el exterior de su

solero, como sefinl de autenticidad. Lo tienen varios fragmentos del Museo del Cairo y

uno del de Berlin, encontrados en al-Fustat, y el bello cuenco procedente de la colecci6n

Sarre que guarda el ultimo (fig. 231). Otros Ilevan en el mismo lugar una rueda de radios

curvos dibujados con linea dorada, unidos a veces; tal vez sea marca de fabricaci6n. E� el

s)glo XIV y en la primera mitad del XV, la loza dorada rnclcquefic export6se a lejanas
comarcas en grandes cantidades. Ya se aludi6 a su entrada en Inglaterra, de la que hay
testimonio en 1303; Ibn al-Jatib algunos nfios despues dice que todos los parses se la dis

putaban, Ilegando hasta la ciudad de Tabriz en Persia, naci6n estc en la que la cerdrnlcc

esmaltada alcanz6 Singular desarrollo, no igualado por ninguna 'otrc. Crecida fue la expor-'
taci6n de grandes jarros, platos y escudillas de Malaga a Egipto para sustituir a los pro

ductos cndloqos, cuya fabricaci6n ces6 en EI Cairo alrededor de 1200, sequn prueban los

miles de tiestos encontrados entre los escombros de al-Fustat. En el siglo �V la loza de

Manises sustituy6 a la de Malaga en el merccdo egipcio.
Ya se dijo al tratar de la cerdrnlco almohade como algunos platos, probablemente mala

guenos, sirvieron para decorar campanarios de iglesias italianas en los siglos XII Y XIII. Las

relaciones, tanto de la Espana musulmana como del reino cruqones con Pisc y Genova,
favorecfan la exportaci6n cerdrnlcc a la peninsula vecina.

Con el nombre de Maiolica 0 Maiolicha, corrupci6n del de .Maliqa, usado ya a fines.
del siglo XIV, designaban los italianos toda clase de loza vidriada y decorada; el termlno

peso luego a otras lenguas europeas, prueba de la fama alcanzada por los produdos de los

alfares molaquefios.
La decadencia del reino nczcrl en el siglo XV, unida al auge de la poderosa flota ern

gonesa y al ccrecentcrnlento de la castellana, debi6 de producir la dispersi6n de los hornos

del puerto andaluz, apagados en fecha ignorada. Desde la primera mitad del siglo XIV

alfareros mudejcres trabajaban en el Levante cristiano, en Manises, con la misma tecnlcc y

empleando ldenticos motivos de decoraci6n. Es diffcil distinguir muchas veces si los ejempla
res de ese siglo son mclcquefios 0 valencianos, dado el ccrdcter rnusulrndn de estos ultlmos.
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Fig. 234. -JARRON DE LA ALHAMBRA. (Museo de la Alhambra, Granada.)
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Hay piezas decoradas tan solo con oro sobre el esmalte blanco, pero en otras sirve

de contraste al refle]o, dispuesto en manchas sueltas 0 en cintas lisas, el azul de oxldo de

cobalto - zafre -.

KUhnel cree que hay que desechar la supuesta fcbrlccclon granadina de esta cerdrnlco ;

debieron de hacerse en Malaga, no solo casi todos los celebres jarrones lIamados de la

Alhambra, sino otras muchas piezas menos importantes, incluso las que ostentan el escudo

nazarf.

Las formas de estos produdos cerdrnlcos son muy variadas. En el Instituto de Valencia

de Don Juan hay dos jarritas (figs. 229 y 230), procedentes de los Berchules, en las Alpujarras,
con decornclon azul y oro, en gran parte perdido por su baja cochura, entre la que figura la

palabra a/-'afiya -Ia prosperidad 0 la felicidad - en letras drnbes cursivas. Tienen una

recia piquera hecha como a molde, con su canal para la salida del llquldo. Otras jorrltos
cndloqcs se encontraron en Pula (Cerdefia). EI mismo Instituto madrilefio posee dos tarros

con -el escudo de los monarcas granadinos.
Famoso, por muy reproducido, es el cuenco procedente de Italia que de la colecclon

Sarre paso al Museo de Berlin (fig. 231). Tiene, como antes se di]o, en el exterior de su

solero una inscrlpcion en letras cursivas en la que parece decir Ma/iqa. Es de paredes del

gadas y se apoya en un pie circular. Su fondo es blanco amarillento; la decornclon, de oro

claro algo aceitunado, distrlbtiyese en ocho sectores radiales, alternando uno con letras

cuflccs muy deformadas, cuyo fondo se relleno de espirales, con otro de atauriques sobre

fondo punteado.
En la Alhambra y en la alcazaba de Malaga abundan grandes cuencos, fuentes y platos

parcial mente recompuestos con fragmentos hallados en las excavaciones, que ostentan tan

solo decorcclon azul por haber perdido a causa de la humedad la dorada que la comple
mentaba. Adernds de los motivos mencionados - atauriques e inscripciones -, ostenta�
elementos piriformes, espirales, lazos, aves, etc.; a veces van pintados sobre el esmalte

blanco; otras, sobre el fondo dorado, tecniccs ambas que no es raro ver empleadas simul

taneamente.

Las piezas mas selectus de esta alfarerfa, sin rival en la Edad Media, son los grandes
jarrones del tipo del de la Alhambra (fig. 234), de 1,20 a 1,70 metros de altura, forma de

dnforo, panza ovoidea, cuello grande acampanado y dos as as planas a sus lados. Todos

son muy semejantes. Caredan de utilidad prdctlco ; eran, pues, de ccrdcter decorativo.

Unos - los de los museos Arqueoloqico Nacional (el encontrado en Jerez), Instituto de

Valencia de Don Juan, Alhambra {cntes de Simonetti), Pefrogrado, Palermo, Ginebra, Berlin

y Estocolmo - tienen tan solo decorncion dorada. En otros - museos Arqueoloqlco Nacional

y de Granada, Kunstgewerbe de Berlin, Freer Gallery of Art de Washington y Alhambra -

la de oro se complementa con ornumentccion azul.

En la mayorfa, la decornclon distrlbuyese en faJas horizontales; alguno las tiene ver

tlccles, y aun hubo uno, perdido, en la que se combinaban ambas. EI que conserva la Alham

bra desde epoco musulmana carece de divisiones.

EI [crron aparecido en 1927 sobre el trosdos de las bovedcs de la Cartuja de Jerez de

la Frontera, hoy en el Museo Arqueoloqico Nacional (fig. 232), es un esplendldo ejemplar,
cuya decorncion se desarrolla exclusivamente en dorado pdlldo sobre el fondo blanco

vidriado. EI gollete, de forma troncopiramidal, estd, como todos los de la serie, dividido
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por pequefics aristas en ocho compartimientos, cubiertos unos con atauriques y otros con

escamas 'lmbrtccdcs y cintas que se entrelazan. Unese el gollete 01 jurron por dos fajas tron

coconlcos y dos pares de anillos con decorccion de entrelazos. EI cuerpo se reparte en fajas
horizontales, adornada 10 mas alta con una inscripcion cursiva, otras con ataurique y
arcos, y 10 central y rnds ancha con un letrero cuflco. Las asas se conservan en bastante

buen estado yen elias se represento 10 mono de Fatima 0 hamza, talisman lsldrnlco. Tanto

por 10 forma como por 10 ordenaclon de sus adornos, este ejemplar estd proximo a los
de Fortuny, hoy en el Ermitaje de Petrogrado, y del Museo Nacional de Palermo.

EI del Ermitaje sirvlo de sosten a una pila de agua bendita en 10 iglesia del Solar

(Granada), hasta que 10 cdquirio el pintor Mariano Fortuny. La decorcclon se repnrte en

el en zonas paralelas. EI [crron de Palermo es el mayor de los existentes y se halla en muy
buen estado de conservcclon. Sus adorn os, de oro fuerte aceitunado, se disponen tam bien

en zonas horizon tales, con escamas, atauriques, inscripciones cuflccs puramente ornamen

tales y otras cursivas poco visibles.
De Palermo procede tam bien el [crron del Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid,

cuya decorcclon dlstrlbuyese en zonas horizontales como los anteriores (fig. 233): 10 infe

rlor, con dibu]o de rombos semejante 01 del jcrron de Petrogrado; 10 segundo, con atau

rique; 10 tercero, con 10 inscrlpclon cuflco a/- 'afiya li-llah - 10 prosperidad 0 10 felicidad

para Dios - repetida dos veces a coda lade de una circunferencia en 10 que se inscribe una

decorcclon de lacerfa; 10 cuarta, con ataurique, y 10 ultima con letreros cursivos muy borro
sos. EI cuello tiene en su parte inferior cuatro zonas con dlbujos geometricos, atauriques
e�tilizados y el letrero a/-yumn wa-I-iqbal - 10 felicidad y 10 prosperidad -, y en 10

superior los ocho sectores de rigor, con decoraciones de rombos y el letrero a/- 'afiya en

caracteres cursivos. Las as as faltan casi por completo.
En el Museo de 10 Alhambra se guarda desde hace pocos cfios otro [crron que fue del

pintor Fortuny y este cedlo a Simonetti. Carece total mente de esmalte en todo su cuerpo,
asf como de asas, y solo permanece en buen estado el gollete, ancho y corto, dividido en las

conscbldcs ocho fajas verticales, terminando por su parte inferior en dos parejas de anillos.

Hermano de los anteriores es el cuello del [nrron de 10 colecclon Ars classica, de Gine
bra. Decoraban su mitad inferior, perdido en parte, entrelazos. La superior se divide en

ocho segmentos, en los que alternan atauriques con escamas, semejantes a las de 10 zona

inferior del [arron de Palermo. Tres de los segmentos han perdido el refle]o metdllco;
Con los anteriores puede agruparse tam bien el [crron del Museo de Estocolmo. La

inscrlpclon cuflcc, que lIenaba 10 faja principal, tiene poco importancia y no sobresale de

Ius restantes zonas; se lee tam bien en ella 10 palabra al- 'afiya. En el Museo de Berlfn hay
otro [crron de esta serie desprovisto de asas, pero su cuerpo conserva parte del esmalte.

EI existente en 10 Alhambra desde epoco musulmana (fig. 234), de barro rojizo y mol

deado a mono, excepto el gollete, se diferencia de los anteriores �n' que su copiosa decora
don dorado complernentcse con 10 azul, y, en lugar de distribuirse en zonas horizontales,
estd dividido en dos por una faja de color melado en 10 que se destacan inscripciones cursivas

azules. Coda una de elias se repurtlo en dos caras - anterior y posterior - con diferentes

cornposlciones. En uno de los frentes de 10 parte alta dos gacelas afrontadas rodeadas de

atau riques se inscriben en una semicircu nferencia con lnscripcion cu rsiva (fig. 237); en los

Jnferiores, el ataurique y los letreros quedan encerrados en medallones de lobules. La parte

217



Fig. 236. - GOLLETE DE UN JARR6N. (Hispanic Society of

America, New York.)

Fig. 237. _ DETALLE DEL JARR6N DE LA ALHAMBRA. (Museo de 10 Alhambra, Granado.)
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curva del cuello se decoro con drculos, y la acampanada, con atauriques y entrelazos. La

unicc asa que conserva tiene, en una de sus caras, orla de epigraHa cursiva y finos atau

rlques en el centro y tan solo estos ultlmos en la otra (fig. 235).
pecoraci6n azul y oro sobre fondo de esmalte blanco ostenta tam bien el [crron que,

procedente de la iglesia de Hornos, es gala del Museo Arqueoloqlco Nacional de Madrid.

Es de arcilla blancu-zca. Sus motivos decorativos se dispusieron en fajas verticales, separa

das por IIneas azules que van a parar a un anillo situado en la parte baja, alternando en

ellcs inscripciones cuflccs decorativas con otras de motivos florales. La parte curva del cuello

tiene varias zonas horizontales con inscripciones cursivas y entrelazos, y en la acampanada
alternan los atauriques con las composiciones de lazo. Cubren una de las asas - la otra estd

rota - dibujos de ataurique.
La gran dificultad tecnlcc que representaba la fcbrlccclcn de piezas de tan gran

tamaiio como son estos jarrones, acrecentada al agregar el azul cobalto a la decorccion
-

dorada, es causa de que tanto este ejemplar como el de la Alhambra presenten algunas
imperfecciones, por corrimiento del esmalte blanco, fundido con el azul en la parte supe

- rior de la panza.
A la misma serie de grandes jarrones de loza dorada y decorncion en azul pertenecen :

un esbelto gollete de la Hispanic Society of America (fig. 236), tal vez de uno que hubo en

la Alhambra, dibujado en los ultlmos ufios del siglo XVIII y despues desaparecido; el que

se guarda en la Freer Gallery of Art (Smithsonian Institution), en Washington como el ante

rior, comprado por Fortuny en Granada, y el fragmento del Kunstgewerbe Museum, de

Berlin. La parte superior de la panza de este ultimo, unlcc que conserva unida a la inme

diata del cuello, se adorna con tres grandes
-

estrellas rellenas de lazos, cfrculos con atau

riques e lnscripciones cursivas.

EI repetldcmente citado Ibn Sa'id escrlblo en el siglo XIII que se fabricaban en Murcia"

Almeria y Malaga admirables vidrios de subido merlto.

De tan frdqlles obras pocos restos quedan. Entre los encontrados en la Alhambra des

taca un vase de vidrio esmaltado de colores blanco y violeta (fig. 238), Y unas copas incom

pletas, coulees. Tal vez sea de fcbriccclon granadina, 0 de alguno de los multiples hornos

que siguieron trabajando despues de la conquista cristiana sin soluolon de contlnuldcd
:

- Busot, Ollerlc, Castril de la Pefic, etc. -otra copa, hoy en la colecclon Macaya (fig. 239),

parecida a las granadinas citadas, rehecha con fragmentos procedentes· de los escoriales

de los hornos de Paterna. Es de vidrio soplado, transparente, de coloracion amarillenta y

forma coulee, como la de alguna copa cerdmicc de Madinat al-Zahra y otra representada
en un fragmento de cuenco hallado en la Alhambra; conlco es tam bien su pie, unido a la

parte superior por un nudo macizo. La inferior del reclpiente tiene como elemento deco

rativo costillas radiales.

Tornblen han aparecido en la Alhambra trozos de vidrios moldeados y otros esmal

tados, de fondo azul 0 vinoso, sobre el que resaltan letras cursivas de esmalte blanco, cuya

decorcclon no permite dudcr de su atribution a la epocc nczcrl.

VIDRIOS
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Fig. 238.- VASO DE VIDRIO. (Museo de la Alhambra, Granada.) Fig. 239. - COPA DE VIDRIO. (Cole'cci6n Macaya, Barcelona.)

Figs. 240 Y 241. - EMPUNADURA DEL ESTOQUE DE BOABDIL. (Museo del Ejercito, Madrid.) ARQUETA DEL INSTITUTO
DE VALENCIA DE DON JUAN, MADRID.
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MARFILES

Los objetos de marfil de arte isldmlco occidental de los siglos XIII al XV pueden repar
tirse, sequn Ferrandis, en dos grandes grupos: uno en el que predomina la decoraci6n figu
rada, atri�uido a tclleres sicilianos, y otro en el que abunda mas el ornato de lazos e

inscripciones cursivas. Este ultimo parece andaluz, por las grandes semejanzas de sus temas

decorativos con los de obras de otras artes de la comarca y tiempo estudiados. Dibujos,
inscripciones y herrojes de los ejemplares de este grupo son muy uniformes.

Prueban que el marfil se trabajaba en Granada en los siglos XIV Y XV las ernpufio
duras de varias espadas y dagas y de un estoque, y la decoraci6n de una ballesta, hechas

con ese rico material. En las espadas de la jineta suelen ser de marfil tallado la parte cen-

"trcl de la ernpuficdurc, adornada con atauriques, conchas, composiciones qeometrtccs e

inscripciones cursivas. Alterna en elias el marfil con oro, plata y esmaltes para formar mag
nificas obras de orfebreria en las que, al efecto conseguido por Ia- riqueza de los materiales

y al arte con que se labraron, cfiddese el que produce el contraste de color de los emplea
dos. Las mas importantes de estes ernpuficdurcs son: las de las espadas atribuidas a Boab

dil y a Aliatar, que fueron del marques de Villaseca y ahora guarda el Museo del Ejer
cito; la de la condesa de Behague, anteriormente de Fortuny, y la de M. Boy. De marfil

tcrnblen es la ernpuficduro del magnifico estoque atribuido a Boabdil (fig. 240), propiedad
del cltndo Museo militar.

La mayor parte de las dagas granadinas Ilamadas vulgarmente de orejcs Ilevan en la

empuficduro y en el pomo chapas de marfil con bien trazados atauriques. Descuellan entre

elias las de la Armeria Real e Instituto de Valencia de Don Juan, Biblioteca Ambrosiana de

Milan, Museo del Bargello de Florencia y colecci6n de la condesa de Behague.
Decoran la ballesta citadel del Museo Arqueol6gico de Granada cincelados de bronce

en los que se embutieron taraceas de marfil figurando atauriques (fig. 255).
Entre el reducido mobiliario de lu]o debieron de abundar en el reino granadino las

arquetas. No siempre es fdcll separar las hechas en Andaluda de las que 10 fueron en otros
.

lugares del occidente lsldrnlco, pues carecen de epigrafes y caracteristicas que permitan su

segura localizaci6n. Quince clasifica Ferrandis como hispdniccs. Son todas rectangulares,
con cubierta troncopiramidal la mayoria; la de algunas es plana. Sobre un armaz6n de

madera de la forma de la cc]o se pegaron placas de marfil. Varias osten tan decoraci6n

cal ada, cdernds de la punteada de negro y oro de casi todas. Los motives son: inscripciones
cursivas, simples "eulogias" en favor de un duefio an6nimo; figuras de muslcos, hombres

. sentados, otros bebiendo, ani males, drculos con lazos, rosetas y atauriques. Las qucrnlclo
nes - bisagras, aldabones, asas, cerraduras, anillas laterales y abrazaderas angulares-,
unas veces son de az6far y de cobre dorado otras.

Entre estas arquetas destacan: 10 del Instituto de Valencia de Don Juan, procedente
de la iglesia de Villamuriel de Cerrato (fig. 241) con una inscripd6n cursiva, en el borde de

su tapa, troncopiramidal, y medallones cubiertos de entrelczos sencillos rectos y curvos;

la de la catedral de Zamora, que ostenta varios personcjes pintados; la de la catedral de

Burgo de Osma, y la del Museo de Vlch, muy bella y original, cubierta de placas caladas

de marfil con varied ad de trazados de lazo (fig. 242).
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Fig. 242. - ARQUETA DE MADERA CHAPADA DE MARFIL. (Museo de Vich, Barcelona.)

Fig. 243. - ARCA DE TARACEA. (Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid.)
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Figs. 244, 245 y 246. - DETALLE DE LA CARA EXTERIOR Y CARA INTERN A DE UNAS PUERTAS DE ALACENA. (Museo de

la Alhambra, Groncdc.) 6ASTON DEL CARDENAL CISNEROS.
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EBANISTERfA: OBRAS DE TARACEA

Sin dude prosigui6 en la epoco nazarf la actividad de los talleres que anteriormente

produjeron obras tan justamente famosas como los almimbares de la mezquita mayor de

C6rdoba y de la Kutubiyya de Marrakus.

Ninguno hispdnico queda de este perfodo, pero hay dos en Marruecos; en la mezquita
de Taza (1292-1293) y en la madraza Bu 'Inaniyya de Fez (1350-1355), de tradici6n anda
luza. EI p_rimero, muy mutilado, tiene en sus costados decorccion de lazo de a ocho, c:uyos
espacios intermedios cubre una labor de taracea de marfil y maderas ricas, dibujando

'estrellas de ocho vertices en lugar de las tallas en madera de los anteriores. Tecnico

identicc es la de las obrus granadinas conservadas.

Siguiendo disposiciones mas tradicionales, el almimbar de la madraza de Fez se adorn6

con lazos de taracea e_ntre los que hay maderas talladas.

EI nombre del autor del almimbar de la mezquita de Sidi Bu-Madina de Trernecen,
al-Yaziri al-Marrakusi, es decir, nacido en Aigeciras y vecino de Marruecos, 10 ccredltc

de andaluz.
A fclto de almimbares, testimonian del arte de los ebanistas nazarfes dos obras excep

cion ales : las hojcs de puerta de una alacena, en el Museo de la Alhambra de Granqda, y
el cetro de los monarcas granadinos, mas tarde bast6n del cardenal Cisneros.

Las hojos de puerta proceden de la casa de los Infantes en Granada, demolida al cbrir
la Gran Vfa. Se componen de un marco 0 bastidor y de dos hojcs que estuvieron colgadas de

el por medio �S! cuatro pequefios bisagras de bronce, unidas al marco por pasadores des

aparecidos. Las dimensiones totales son 1,625 por 1,06 metros y 0,035 su grueso.
Exteriormente, las hojcs estdn cubiertas por una labor de primorosa taracea, formada

por una faja de recuadro de lazos entrelazados y en el centro composiciones de lazos de,

a doce, ldentlccs a otras de alicatados sevillanos del siglo XIV (fig. 244).
Mucho mas sobria es la decoraci6n interior de las hojos, que permite quede aparente en

gra-n parte la madera de clpres de la que estdn hechas. En los tableros hay decoraciones em

butidas de taracea, consistentes en cintas de recuadro, enlazadas en los angulos,_y en cada una

de las hojcs tres parejas de cuadrados combinados con otros puestos en diagonal (fig. 245).
La decoraci6n geometrica descrita estd conseguida por la combinaci6n

-

de pequefics
piezas - diminutas algunas - de madera, plata y hueso, en su color natural y tefiido de

verde clcro este ultimo. En la cara anterior del marco y de las hojcs, las piezas deben de

estar pegadas sobre los tableros que cubren con cola 0 mdstlque ; en la cara interna y en

los perfiles quedcron embutidas. La armonfa y sobriedad de color, excelente traza y belleza

de la rica decoraci6n hace de estes puertas de alacena un ejemplnr lrnportuntlsirno, demos

trativo del gran desarrollo alcanzado en al-Andalus por la tecnlcc oriental. de la taracea.

EI bast6n del cardenal Cisneros (fig. 246) es pieza como la anterior de excepcional lrn

portancia perc la historia de nuestras artes industriales; su publicaci6n y estudio se deben

a G6mez-Moreno. Fue tal vez cetro de los reyes de Granada, sirnbolo de realeza, bast6n 0

bdculo para apoyarse. Se labrarfa a mediados del siglo XIV. Tiene 1]47 metros de longitud.
Forma su eje una varilla de hierro envuelta en fibres como de cdfiorno y rodeada por dos

cilindros de ebcno, protegidos en su base por dos cnlllos de az6far. Sobre el ebcno s� incrus

taron y encolaron multiples piezas de hueso, sobrepuestas a otras como de cedro.
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Fig. 247. - ACETRE DE BRONCE DORADO. (Museo Arqueo-
16gico Nacional, Madrid.)

Fig. 248. - ACETRE DE BRONCE. (Museo Arqueol6gico Na

cional, Madrid.)

Fig. 249. - CAJA DE Az6FAR. (Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid.)
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Los cilindros distribuyense a 10 largo en tres tramos, separados por otros tantos nudos

casi esfericos, con primorosa talla de entrelazado geometrico, semejante a la de los alica

tad os de los z6calos de la sala de las Dos Hermanas de la Alhambra.

Guarnecen los tramos que dichos nudos 0 botones limitan incrustaciones de hueso que
'

describen ondulaciones en zonas slrnetriccs, alternadas de blanco y negro. Faltan algunos
trozos y gracias a ello queda al descubierto su estructura.

En el extreme superior del bast6n y adherida al primer nudo estd la empuiiadura,

compuesta_ de un tramo liso, cllindrico, entre dos elementos cuadrangulares, y en 10 alto

un bot6n agallonado algo piriforme.
EI resto de las citadas piezas cuadrangulares ostenta dos zonas decorativas. En la que

abarca el frente opuesto al mutilado y la mitad de los costados, se yen atauriques con hojcs
picadas, de estilo granadino. EI resto ad6rnase con el conocido lema de los reyes nczcrles

en letra cursiva: "Y no es vencedor sino Dlos",

De taracea son tcrnbien una serie de cajitas octogonales, objetos de lujo de extraordi

nario prlrnor, con incrustaciones finfsimas de hueso, en su color natural 0 teiiido; recua

drando otras de maderas ricas: ebcno, lim6n y cedro. Su decoraci6n es exclusivamente geo

metricc. A veces las adornan motivos calados-estrellas y crucetas-, como la del Instituto de

Valencia de Don Juan de Madrid, procedente de Burgos, que tiene fondos de oro y engarce

de az6far dorado. Semejante es la conservada en la iglesia parroquial de Villasandino

(Burgos), y al mismo grupo pertenecen las de las colecciones Miquel y Badfa, muy restau

rada, y de don Olegario [unyent, sin tapa esta ultima. Sus herrcjes, de az6far, IIevan de�o
raci6n grabada. Probablemente son todas obras granadinas de los siglos XIV 0 XV, muy

abundantes por entonces; arquetas de "labor morisca", "entremetidas de huesos de morfil",

figuran en nurnerosos inventarios. En uno del siglo XIV de la catedral de Toledo se citan

hasta catorce.

ARTES DEL METAL

Una vez mas es obligada la cita de Ibn Sa'id, el que refiere que en el siglo XIII los

objetos de lat6n - az6far - y hierro fabricados en Andalucfa se exportaban a Africa. En

�I siguiente, al-Umarf alude a los de hierro, cuchillos y tijeras, como una de las especial ida

des de la industria rriclcquefio y cita una reja andaluza, de cobre, muy fuerte y adornada,

que estaba en el patio de la mezquita de la alcazaba de Marrakus.
.

Escasas son las obras de hierro nazarfes conservcdcs. Se reducen a enchapados, algua
zas y lloves. Muchas puertas de ciudades y fortalezas cndcluzcs IIamaba.nse "de hierro"

- al-hadid - por estar forradas sus hojcs con planchas de ese metal que lcs fortalecfan y

evitaban su fdcil incendio en caso de ataque.
EI enchapado de las hojas del arco exterior de la puerta de la Justicia de la Alhambra,

si no es el prirnltlvo, sigue su tradici6n. Sujetan las planchas de hierro files de clavos del

rnlsrno. material, semlesfericos y agallonadas las cabezas de los de la cara exterior. Con

serva IIamadores y cerro]o sencillos, decorados con incisiones hechas a cincel, sequn (OS

tumbre en esta clase de obras. EI cerro]o de esta puerta y los mas ricamente labrados de

las dos grandes del patio de los Leones constan de una barra que pasa por las correspon-
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Fig. 250. - LAMPARA DE LA MEZQUITA DE LA ALHAMBRA. (Museo
Arqueol6gico National, Madrid.)

Fig. 251. - AJORCA DE ORO. (Museo Arqueol6-
gico National, Madrid.)

Fig. 252. - COLGANTE DE ORO DE COLLAR
PROCEDENTE DE BENTARIQUE (AL
MERIA). (Mus. Arq. National, Madrid.)

Figs. 253 Y 254.- PIEZAS DE ORO DE SARTALES
PROCEDENTES DE BENTARIQUE (ALME
RIA). (Mus. Arq. Nac., Madrid.)
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dientes argollas, convenientemente distanciadas; otra maciza, unida a la primera en eingulo
recto, da al conjunto la forma de T y sirve para correr el cerrojo.

Respecto a tecnicn, estc y las demeis obras nazarfes de hierro que se conservan traba

jeironse con lima, como si fueran de cobre 0 bronce, pues el procedimiento de la forja parece
haberse empleado escasamente por los herreros hispanomusulmanes; sl el estampado a tro

quel sobre el plano 0 la plancha caliente, cuando se trataba de superficies algo grandes.
Aldabas 0 Ilamadores de hierro en forma de anillo, aunque no se ha identificado

ninguno eirabe en la Penfnsula, seria forma corriente, a juzgar por los muchos que se encuen

tran en puertas marroqufes, hasta en las regiones del Atlas, y en otras de la Espana
cristiana de los siglos XIV Y XV.

De clavos, ya se hizo menci6n de los que sujetan las planchas de las hojas de la puerta
de la Justicia; gallonados tam bien fueron los de otras de la Casa Real inmediata, sequn se

reconoce en la impronta dejada en el revestido de yeso de sus jambas, y los de varias puer
tas de edificios contemporeineos de Berberfa.

Alguazas de hierro se conservan algunas en el Museo Arqueoloqlco Nacional y en la

colecclon de don Antonio Vives, entre otros lugares. Todas son de gruesas planchas y ter

minan en medias lunas prolongadas, con un veistago central y extremos ensanchados en for- ,

ma lanceolada 0 piriforme. Tienen dibujos incisos, casi siempre geometricos, y alguna vez

cenefas y temas vegetales muy simplificados. Fueron copiadas en las puertas de no pocos

templos medievales y su forma perslstio en Marruecos hasta fecha reciente.

Dfcese haber pertenecido a la Alhambra una Ilave de hierro con incrustaciones anulares

de czofcr existente en una colecci6n privada. Otras cuatro hay en el Museo Arqueoloqlco de

Segovia, procedentes del monasterio del Parra!' En las complicadas guardas de una de elias

figura una lnscrtpclon cuflcc.
Una de las puertas de la fachada del Cuarto de Comares, en el patio del Dorado de la

Alhambra, cierruse con hojas, parte de una de las cuales es primitiva; tiene cintas y cleves

de bronce dorado.

_

Sl las puertas de careicter militar recubrianse con planchas de hierro, las de edificlos

religiosos de alguna importancia se revestfan con otras de bronce. Ninguna nazarf ha Ilegado
a nosotros; hay que suponerlas semejantes a varias marroqufes, derivadas probablemente
de las andaluzas desaparecidas: las de la madraza al-'Attarin de Fez (1325) y de la rnez

quita de Sidi Bu-Madina de Trernecen (1339), que una leyenda local dice proceder de

Espana. Sequn Mar�ais, en la ultima ciudad no existen otras obras de la misma tecnlcc,

que exige larga preictica y gran habilidad. A andaluces atribuye tcrnblen la trcdlclon

popular las puertas de bronce de las madrazas Bu 'Inaniyya de Fez y Mequinez, levantadas

en la primera mitad del siglo XIV. Todas son obras de subido valor artfstico, cinceladas al

buril y caladas, con beilisimas aldabas algunas de elias. EI enchapado de bronce de la puerta

mudejcr del Perdon de la catedral de C6rdoba (1377), comprueba la existencia en la Anda

luda isleimica de otras semejantes, de las que probablemente derivan las africanas y la

cordobesa. Las hojas de las puertas secundarias se recubrian tam bien con estrechas fajas
horizontales de bronce, lisas y sujetas por medio de clavos gallonados del mismo metal.

Las artes del cobre, del bronce y del laton sollcn ejercerlas en la Peninsula moros y

judios, que labraban esos metales en variadfsimas aplicaciones. "Seruiellas moriscas de laton

para beber agua" figuran en un inventario toledano de 1273.
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De los innumerables objetos labrados en el reino granadino, en az6far, mas fdcil de tra

bcjar que el bronce, el Museo Arqueol6gico Nacional posee dos: una cajita cilfndrica con

tapa, cuyos adornos consisten en una inscripci6n cursiva y sencillos utcurlques, y otra rec

tangular alargada con cubierta de caras inclinadas, en la que se grabaron tcrnblen decora
clones florales y letreros cuflcos (fig. 249). De bronce hay dos acetres en el mismo museo

(figuras 247 y 248), uno casi cillndrlco con inscripci6n cursiva grabada muy superficialmente
y Ifneas incisas paralelas. Obra mas selecta es el otro, de bronce dorado, forma troncoc6nica
curvcdc y decorcclon de bien dlbujcdos atauriques y epigraffa cursiva. Acetres de la misma

'epoca se conservan en la catedral de Toledo y en el Instituto de Valencia de Don Juan.
Pieza la mas importante de la metalurgia nazarf es la soberbia lam para que perteneci6

-a la mezquita real de la Alhambra, hoy en el Museo Arqueol6gico Nacional (fig. 250).
En su borde inferior tiene una inscripci6n drcbe en la que consta su destino, el nombre del
sultdn Muhammad III, edificador de dicha mezquita el cfio 705 de la hejirc, correspondiente
al1305 de nuestro c6mputo. Es de bronce fundido, calado y cincelado. Cuelga de un vdstcgo
en el que van ensartadas cuatro manzanas caladas de tcmcfio decreciente de abajo arriba;
debc]o hay una pieza en forma de plrdrnlde octogonal, en cuya base encaja una gran cam

pana 0 pantalla troncoc6nica calada, con primorosos atciuriques repasados a cincel. En las

partes superior e inferior remata en inscripciones cursivas con el lema nazarf "S610 Dios
vence. Ensalzado sea", que se repite en las manzanas. En 10 alto lIevaba una cresterfa
calada de la que no quedan mas que los arranques. Dieciseis pares de enganches con sus

taladros, repartidos en dos series a diferente altura en la campana, servlrlcn para sujetar
eros con lamparillas.

De bronce tam bien, formada por coronas concentriccs, es la lam para de la madraza
-al-'Attarin de Fez, fundada en 1323. Por el parecido de sus atauriques con los de la antes

descrltc, supone G6mez-Moreno que pudo labrarse en Granada.

ORFEBRERfA. - En corte tan suntuosa como la nazari abundarian las joyas. Sequn Ibn.
cl-jctlb, las rnujeres granadinas - algo gruesas y no muy altas - iban cargadas de alhajas.
Las damas nobles y principales se engalanaban con ricos collares, brazaletes, zarcillos, gar
gantillas, ajorcas de oro puro y plata en los tobillos y otros preciosos adornos en los pies.
Grande era la habilidad de los moros de Granada en labrar estas joyas, asi como en el

trabajo de piedras preciosas, slnqulcrrnente de rubies y esmeraldas.
De todas las artes industriales nazaries, la orfebreria es la que conocemos mas defi

dentemente. Sus productos se deshicieron para aprovechar el metal y las piedras. Los mu

sulmanes entlerrunse sin joyas, que, por tanto, no proporcionan las sepulturas. Y los teso

ros escondidos entre los cimie�tos de palacios y alcazabas con los que han soficdo y aun

sueficn muchas generaciones de andaluces imaginativos, siguen sin aparecer. Las pocas
alhajas que guardan museos y colecciones, resultado de hallazgos fortuitos, son obras

corrientes, no excepcionales ni por su riqueza ni por su arte.

A falta de joyas suntuosas, hay otras obras de orfebreria que permiten imaginar 10

que fue este arte en la Granada del siglo XV: las ernpuficdurcs de algunas espadas y
dagas descritas mas adelante, asi como los brocales, conteras y brazaletes de sus vainas,
de plata, algunas veces nielada, otras dorada, y con filigranas y esmaltes. Pueden comple
mentarlas las menciones de alhajas que figuran en Cr6nlcas contempordnecs, que refieren

I

I'
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Fig. 255.-DETALLE DE UNA
BALLESTA. (Mus. Arq.
de Granado.)

Fig. 256. - A, ESTOQUE DE BOABDIL; B. ESPADA DE BOABDIL; C, ESPADA DE ALlA

TAR. (Museo del Ejercito. Madrid.) - DyE. PUJ\lALES DE OREJAS. (Museo
Metropolitano. Nuevo York. e Instituto de Valencia de Don Juan. Madrid.)
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su envfo como presente a los monarcas cristianos, 0 su cdquisiclon como botfn de guerra.
Dos pares de ajorcas de oro, usadas por las granadinas no solo como brazalete, sino

tam bien en los tobillos - kilkal-, hay en los Museos Arqueoloqico Nacional (fig. 251) Y de

Granada. Son de fina chapa de oro grabada y repujada. Proceden de Bentarique, en la

Alpujarra, las dos iguales del museo mudrilefio. Su decornclon consiste en medallones lobu

lados, enlazando cordones de realce recorridos por Ifneas de puntos; estes cubren tcrnblen

los fondos.
Con las ajorcas se encontraron en el mismo lugar algunos collares; con otros halla

dos en Mondujar, forman parte de las colecciones del Museo Arqueoloqlco de Madrid (figu
ras 252 a 254). Estdn compuestos de piezas huecas de filigrana de oro, de forma cilfndrica

y ovoidea. Hay varias colgantes, piramidales y planas, con labor repujada y grabada. Algu
nas de estas piezas penden de collares de cljofnr, es decir, de perlas. Son obras primorosas.

ARMAS. - La panoplia granadina constaba de una serie de piezas que se apartan de los

tipos occidentales conternpordneos, por 10 que tienen personalidad indiscutible y destacado

valor. Entre las industrias artfsticas de al-Andalus cita Ibn Sa'id la de armas de guerra, de

las que, dice, abasteda a Africa. Ninqun ejemplar hispdnlco que sepamos se conserva ante

rior al perfodo granadino, pero de este hay varios que son consumadas obras de arte.

EI Museo Arqueoloqlco de Granada posee una ballesta procedente de la Alpujarra, de

las lIamadas de palo, con adornos incrustados de bronce cincelado y calado, dentro de los

cuales hay atauriques de marfil embutidos de excelente traza, labor Ilamada ataujfa (fig. 255).
La industria de est a clase de armas deblo de pasar de Andaluda al Magrib, pues Leon el

Africano, al describ.ir en el siglo XVI la Alcaicerfa de Fez, se refiere a unas diez tlendcs que
en ella ocupaban moros blancos espcfioles, fabricantes de ballestas.

Las espadas eran uno de los presentes mas valiosos de los monarcas granadinos.
Muhammad IV entreqo a Alfonso XI, sequn refiere la Cronico de este rey, entre varias alha

jas, una espada con la vaina guarnecida de chapas de oro, con esmeraldas, rubles, zafiros

y cljofor grueso. En 1409, Yusuf III envlo a don Juan II y al infante don Enrique, entre otros .

regalos, espadas de, plata jinetas.
Ferrandis ha inventdriado y descrito las espadas granadinas Ilamadas moriscas 0 de la

jineta que subsisten - unas dlez -. Usdbclcs la caballerfa ligera del mismo nombre y se dis

tinguen de las corrientes por ser mas delgadas y cortas, aunque de ernpuficdurc pesada.
En los inventarios de los blenes: de grandes senores de los siglos XV Y XVI abundan las

menciones de estas ricas armas, demostrativas del empleo y aprecio que de elias hadan

los caballeros cristianos. Las ernpuficdurcs constan de pufio muy corto, que apenas per
mitfa apoyar la mano para afianzar el golpe; porno esferlco, a veces achatado, y arriaces

de brazos ccldos, terminados generalmente en cabezas de ani males 0 monstruos de inspi
rccion oriental.

Algunas tienen decoration sencilla y se utilizarfan en ccrnpofic, pero la de otras es de

tal riqueza que las convierte en verdaderas joyas y parece loqico que tan solo lucieran en

fiestas y desfiles. Sin embargo, una de las mas ricas conservadas fue cogida a Boabdil en la

batalla de Lucena. En su decoruclon ernpledronse materiales - marfil, oro, plata, cuerno,

hierro - y tecnlccs muy diversas - damasquinado (incrustaciones de hilo de oro sobre

hierro); nielado (embutido de sulfuro de plata); dorado a fuego; esmalte alveolado opaco
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Fig. 257.- ESPADA DE BOABOIL. (Museo del Ejerclto, Madrid.) Fig. 258. - ESPADA PROCEDENTE DE SAN MARCELO DE
LE6N. (Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid.)

Fig. 259. - VAINAS DEL ESTOQUE Y DE LA ESPADA DE BOABDIL. (Museo del Ejercilo, Madrid.)
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o trcslucldo : filigrana; repujado; granulado -, que demuestran la existencia en el reino de
Granada en el siglo XV - a ninguno de los ejemplares conservados puede csiqndrsele fecha
anterior - de estupendos talleres. La mayor parte de estas espadas se atribuyen, sin funda

mento, a Boabdil. Perteneci6 sin duda a este desventurado monarca la que, como trofeo
de su derrota y prisi6n en la batalla de Lucena, guardaban los marqueses de Villaseca y

hoi flgura en el Museo del Ejerclto (fig. 256 B). Es el ejemplar mas rico que se conoce, obra
maestra de la orfebrerfa granadina, avalorada con una preciosa vaina. Su empufiadura es

de plata dorada, con ornamentaci6n de filigrana, esmaltes policromos y marfil. Decoran

el pomo, arriaces y abrazaderas de la vaina estrellas de ocho puntas y crucetas, separadas
entre sl por una labor de filigrana y granulado con inscripciones; los esmaltes son trcshi

cidos y clveolndos (fig. 257). La decoraci6n del pufio es de mcrfil en el centro y tiene dos

virolas en los extremos, enriquecidas con esmaltes. Abundan entre aquella las inscripciones,
simples "eulogias". La vaina, de cordobdn, ostenta ornamentaci6n de atauriques bordados
con hilo de oro; brocal, contera y abrazaderas son de plata dorada, con adornos de fill

grana y esmaltes, formando composiciones de hexdqonos y crucetas (fig. 259).
Otro esplendido ejemplar conserva el Museo de Cassel, en el que el esmalte es el ele

mento predominante de la decoraci6n. Su empufiadura es de broncedorcdo.
A Aliatar, alcaide de Lo]c, muerto en la batalla de Lucena (1483), pertenecio otra de

estas espadas, guardada tam bien en el Museo del Ejerclto (fig. 256 C). La empufiadura consta

de pomo, pufio y arriaces. EI primero, de hierro, es esferlco, y, 10 mismo que el arriaz, tiene

atauriques damasquinados con oro. EI pufio consta de una sola pieza fusiforme de marfil,

cuyos extremos lisos debieron ir encerrados por virolas de metales preciosos, dejcndo al
descubierto unlccrnente la parte central, adornada con. bajorrelieves de atauriques, conchas,
lacerias y pequefios letreros - "eulogias" - dentro de cartel as.

De az6far, con decoraci6n damasquinada y nielada, es la empufiadura de la espada que

procedente de San Marcelo de Le6n posee el Museo Arqueol6gico Nacional (fig. 258). La

de los marqueses de Campotejar, que fue de los infantes de Almeria, antes en la casa de los

Tiros de Granada, ahora en Italia, tiene empufiadura de plata y pomo con un disco central

que dibuja una estrella esmaltada, rodeado de una orla de atauriques.
Muy bellos esmaltes alveolados sobre plata, de colores azul turquesa, blanco, negro,

verde y encarnado, adornan la empufiadura y la vaina de la espada de la Biblioteca Nacional

de Paris, adquirida en 1812 en Granada. De los barones de Scqcrren y del marques de

Villalegre procede la que se exhibe hoy en el Museo de San Telmo de San Sebastian, en

cuya decoraci6n alternan inscripciones drcbes con labores de ataurique finamente dlbu]c
das y esmaltadas. Los extremos de sus arriaces son bcjos y parten de cabezas de monstruos

para terminar en otras de pdjoros.
Del cardenal-infante don Fernando, hermano de Felipe IV, fue otra espada de la Arme

ria Real. Su empufiadura es de metal dorado. EI pomo .figura un disco acanalado, con rosas

estrelladas de esmalte y colores ro]o, azul marino y verde. EI pufio, asi en las virolas extre

mas como en la zona central, tiene atauriques, destacados sobre fondo punteado en el sec

tor central. En medio de los arriaces, cuyos extremes, caidos sequn costumbre, Ilevan
adornos a buril figurando atauriques granadinos, hay, respectivamente, una cruz encerrada

en un clrculo y un medal16n eliptico con una inscripci6n drcbe.

La espada propiedad de don Pedro Pidal fuereqclcdo por Fernando el Cat61ico en 1513
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al alcaide de Baeza. Su ernpuficdurc, menos rica que la de los ejemplares descritos, pre
senta el pomo esferico con la acostumbrada prolonqccion superior, decorado con un escu

dete de tipo nazari encerrado en una corona de roleos.

EI estoque de Boobdll (fig. 256 A), donado por los marqueses de Villaseca al Museo del

Ejercito, tiene ernpuficduro casi cilfndrica, mas gruesa en el pomo y en el arriaz que en su

parte central. La decorcclon consiste en embutidos de marfil sobre acero, figurando atau

riques con escudos de -lc Banda en sus centres (fig. 240). La vaina es de tafilete y en su

boquilla y contera, de plata dorada, figuran inscripciones cursivas y escudetes (fig. 259). En

el centro de la boquilla hay dos anillos con un cordon de seda verde para colgar el arma.

EI tipo de puficl granadino se Ilamaba en Francia "puficl de orejos" y en Italia daga
a la "Ievantina", a la "estradiota" 0 "venetornorlsco". Los centres de fobrlccclon fueron

indiscutiblemente Espana y Venecia, es decir, aquellos lugares del Occidente que estuvieron

en fntimo contacto con los pueblos orientales. Es posible en algunos casos, especial mente

para los ejernplcres mas cntlquos, establecer las diferencias entre los espcfioles y venecianos.

Los primeros tienen las orejcs mas pequefics y casi paralelas a la ernpuficduro, siendo diffcil

colocar p�r encima el dedo pulgar, mientras que en los venecianos las orejas son mayores

y mas divergentes.
Recibieron el nombre de pufiol de orejas por la forma especial de su pomo, dividido

en dos discos divergentes muy proxlrnos en su parte inferior y separados en la superior.
Demuestran la fcbrlccclon espanola de las dagas de orejos los numerosos monumentos

de nuestro pais en que figuran y la rnencion, en inventarios franceses de los siglos )f.V
Y XVI, de puficles de orejcs a 10 fo�on d'Espogne. Probablemente, la fcbrlcoclon de estas

armas comenzo en el siglo XIV, clccnzo su apogeo en el XV y cesaria poco despues de

mediar el XVI. Se han publicado pocos datos de inventarios espcfioles en los que figuren,
pero hay variedad de ejemplares con los que pueden hacerse tres grupos; dagas hispanomu
sulmanas, dagas moriscas y dagas renacientes. Las del primero son de fobrlccclon espanola;
las otras dos no puede discernirse con seguridad si su origen es hispdnico 0 italiano.

AI primer grupo corresponden la de Boabdil (Real Armeria de Madrid), la de la con

desa de Behague, la del Museo Nacional de Florencia (antes col. Ressman), y la del Instituto

de Valencia de Don Juan (fig. 256 D), esta ultima con decorcclon dorada a fuego. EI ejemplar
mas rico es el que, procedente de la colecclon de los marqueses de Viana (fue del alcaide de

los Donceles don Diego Fernandez de Cordoba, quien recoqlo los despojos de Boabdil des

pues de su derrota en la batalla de Lucena), guarda la Armerfa Real. Su ernpuficdurc estd

total mente cubierta de incrustaciones de marfil sobre acero. En las caches figuran flores de

tres hojcs encerradas en tallos serpeantes, minuscules conchas, lacerias y atauriques estill

zados de tipo granadino. Las orejcs en su parte exterior se adornaron tcrnblen con flores

de cinco petclos y atauriques. La ho]c es extraordinariamente interesante por el trabajo
damasquinado de arabescos que recubre mas de la mltcd de su anchura en toda la longitud.

Andloqc es la decorncion del puficl de la coleccion de la condesa de Behague (antes
del vizconde de Astor). Adornan las cachas de su empuficduru y la superficie exterior de las

orejas flores de cinco petclos, encerradas en drculos, atauriques y lacerias; en la parte
superior del pomo se distingue un escudete con banda.

No se conserva, que sepamos, espuela alguna de plata y oro esmaltados como las que
Alfonso XI cobro en un desbarato de las tropas del rey de Granada.
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