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. HAYen
el mouimiento cultural de nuestro tiempo-una exigen

cia que se impone a cualquier tarea: la brevedad. Cuando en

el siglo XIX se acometi6 la empresa de publicar Los Monu

mentos Arquitectonicos de Espana, ella fue en enormes infolios,
abundantisimos en literatura nada concisa, dirigida, naturalmente,
a una minoria de eruditos y estudiosos. Pero cuando el regalo de

la cultura esta pasando a las mayorias, es preciso recortar toda

palabra e ilustraci6n superfluas, para que el estudio llegue a cual

quier formaci6n intelectiva, incluso a las menos familiarizadas con

la materia. Asi surgio la idea de Los MPNUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA.

Al aeometer la publicaci6n de esta serie, hemos tratado de aunar

dos intentos: el de presentar una colecci6n de monografias riguro
samente informadas y escritas, versando sobre los edificios mas pre
claros de nuestra historia artistica (catedrales, palacios, monasterios,

alcdzares, mezquitas, etc.), y el de que estas mismas monografias
sirvan para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento en

cuesti6n. No son una serie mas de guias turisticas. Y ella por varias

razones. En primer lugar, porque evitan la prolijidad descriptiva
y catalogal, en gracia a una supervisi6n de mayor nivel, sintetica,
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que abarque a todo el monumento. Luego, porque 10 mas ambicioso
de nuestro intento radica en suprimir la sequedad informativa de
las guias al usa, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres

piedras de que se trata. Asi, pues, tal como la entendemos, la serie
Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA estd compuesta de
libros selectos, como encargados a una tambien escogida formacion
de criticos hispanos, pero que son, al mismo tiempo, libros especial
mente dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal y

general; a esa masa de espaiioles e hispanoamericanos, cada dia mas -

nume�osa y despierta, para quien el data historico no debe flotar
inerte, sino ir acompaiiado de las mas varias resonancias y sugeren
cias,y revestido can ese cariiio literario, humanistico, que s_uele [altar .

incluso a las mejores guias turisticas.
.

Elemento maximo de esta publicacion 10 constituyen sus ilus
traciones. Nuestro tiempo es quien descubrio, no solo que la sabi
duria debe entrar par los ojos tanto como por los oidos, sino que,
en materia de arte pldstica, la vista es el mas rdpido, sensible e

inteligente de todos los medias humanos de captacion, -En nuestras

monografias Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA, la retina
sera el lazarillo incomparable del intelecto. Las fotografias todas,
can que presentamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas

expresamente para nuestra . publicacion. Su belleza y perfeccion
llegan al punta de hablarnos instantaneamente y can mas elocuencia,
muchas veces, de la que es capaz de alcanzar prolijamente lapalabra
humana. No pocas de estas fotografias sorprenderan al lector, en

calidad, a su vez, de verdaderas obras de arte. En fin: hemos pre
tendido que quien contemple uno de esos. monumentos augustos, can

nuestra monografla en la mano, a despues de haberla leido y admi
rado c?n deleite, tendra de aquel una vision, una comprensum y un

recuerdo imborrables.
En ultimo termino, hemos realizado un verdadero esfuerzo (mucho

mas dificil de 10 .que vulgarmente puede suponerse, dados los tiempos
que corremos), para que el conjunto de nuestra compleja labor pudiese
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resolverse, con relaci6n a la masa de lectores s�lectos a la cual va

dedicada, en un precio asequible a todos ellos, sin distinci6n de cate

gorias ni medios sociales. Y esta es, tal vez, de cuantas cosas nos

propusimos, la unica sobre la cual podemos atrevernos a afirmar que
la hemos alcanzado plenamente. Basta comparar el decoro de esta

edici6n con el precio que lleoa, para comprobarlo.
Yaqui dejamos al publico enfrentarse a solas con Los MONU

MENTOS CARDINALES DE ESPANA. Llevado por ellos de la mano,

ante el edificio estudiado 0 lejos de el, el lector podra entrar en

coloquio con la red de hitos maravillosos, jalones de la Historia de

Espana.' Cumplir este fin cultural y artistico es la mas noble de las

tareas que nos hemos impuesto.
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EL
'nombre, universalmente conocido y famoso, de la Alham-

-

bra posee un poder de evocacion como el de pocos mo

numentos del pasado. Despierta un mundo de recuerdos

y afioranzas, creado en gran parte por la literatura a partir del

periodo romantico, pero con una anticipacion real, historica, en

las campafias- que condujeron a la conquista de Granada, en 1492,
y una primera interpretacion en los afios siguientes: visiones
exoticas de uri Oriente imaginado, fondo ideal de escenas caba

llerescas, en las que la nobleza y el valor se derrochaban sin tasa

por ambos contendientes; pasiones avasalladoras por enclaustra
das beldades de ojos negros; venganzas implacables ...

Vamos a intentar decir sumariamente' como 'fue y como ha
llegado a nuestros dias el principal escenario en el que se mo

vieron todas esas sombras, sin el temor de hacerlas desaparecer.
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El lugar teatro de tantos episodios dramaticos es de tan original
y

- sugestiva belleza, que ni aun el inventario excesivamente de

tallado de sus diversas partes-y no es ese el prop6sito de estas

paginas=-seria capaz de ahuyentar de la imaginaci6n del lector el

mundo de seres poeticos que aun parecen poblarlo. El cono

cimiento aviva, no agosta, la admiraci6n y el amor cuando estes

nacen de autenticas fuentes de belleza.
-

* * *

Entre las varias construcciones de la Alhambra, queda el

unico palacio musulman de la Edad Media que existe en Occi

dente-y aun puede decirse que en Oriente-, maravillosamente

conservado, gracias a los Reyes Catolicos y a sus inmediatos su

cesores, que celosamente 10 atendieron en homenaje a su belleza

y como preciado trofeo de victoria;
-

Alhambra la llamaron los cristianos, castellanizando las dos
ultimas palabras de su nombre arabe: al-Qal'a al-Hamrd, 0 sea

el «Castillo Rojo». Era mas que una fortaleza y que un palacio:
era una pequefia ciudad regia emplazada en 10 alto de una coli
na alargada, cuyo perimetro queda en gran parte fuera del recin
to murado de Granada. Una fuerte muralla torreada rodea la

cumbre, siguiendo su contomo irregular. De sudeste a noroeste,
direcci6n del eje mayor, la Alhambra tiene una longitud de 740
metros. Su anchura maxima es de 220, terminando en aguda punta
en sus extremos.

Esa colina de arcilla rojiza constituye el ultimo esca16n avan-
.

zado sobre la gran llanura de la vega de las sierras que arrancan

de la Nevada. 'Un pequefio barranco separa su extremo sudeste
de los montes inmediatos, que van elevandose progresivamente.
A partir de ese lugar, dividese en otros dos, cuyas pendientes
crecen con rapidez a medida que se alejan buscando el cauce del
rio Darro. Entre ambos fosos naturales avanza la colina de la
Alhambra hasta su extremo noroeste, erguida a considerable al

tura, sefioreando gran parte de la ciudad, tendida a su pie, y
leguas y leguas de opulenta vega, limitada por sierras asperas y
desnudas. Estaba, asi,' el Castillo Bermejo pr6ximo a Granada,
protegiendola y amenazandola a1 mismo tiempo, e independiente
de ella, con salidas francas al campo y a los montes.
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En el avanzado extremo noroeste del cerro, en 1a proa del
enorme.barco anclado entre las sierras y 1a llanura, 1evant6se 1a A1-
cazaba, potente fortificaci6n con grandes torres. En 1a parte media
y mas baja, y junto a 1a muralla norte, el Alcazar 0 Casa Real, es

decir, los palacios del soberano. Repar'tidos por el resto del recinto,
sobre todo en su mitad sudeste, habia un gran numero de edificios
de muy diversos tipos: 1a capilla sepulcra1 de los monarcas; creci
da cantidad de casas, algunas con honores de palacio, residencia
de familiares, dignatarios y cortesanos; una mezquita Real, un Bafio

publico; 1a ceca 0 casa en 1a que se
_

acufiaba moneda; viviendas de
gentes humi1des, servidores y artesanos=-a1fareros, armeros, cur

tidores,' etc., que en elIas tenian sus talleres-, encargados de
satisfacer las necesidades de una

-

corte suntuosa.
La .muralla que rodeaba 1a Alcazaba seguia abrazando la cum

bre de la colina, forta1ecida con veintitres torres, a1gunas peque
fias, otras enormes y varias rriagnificamente decoradas por dentro.
Tras ella, un foso ·interior servia de camino cubierto. Aparte de
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MODELO DE LA ALHAMBRA HECHO POR EL ARQUITECTO PRIETO MORENO.
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postigos y salidas secretas, cinco eran las puertas, bien protegidas,
que comunicaban el recinto con la ciudad y el campo.

Como otra ciudad-dice Ibn al-Jatib-, se elevaba la Alham
bra sobre la rica y populosa de Granada, y Fernando del Pulgar
escribio, a poco de su conquista, que «mejor se pudiera tener en

cuenta de ciudad, que de fortaleza y real palacioe I
•

En la Sabika, nombre que daban los musulmanes a la colina
de la Alhambra, habria una fortificacion de no mucha importancia,
probablemente en ruinas, cuando en el mes de mayo de 1238 se
hizo duefio Muhammad Ibn al-Ahmar de Granada, capital desde
entonces del reino nazari por el fundado. Era ese monarca, senor
de Arjona, de la familia de los Banu Nasr, de' donde viene el nom":'
bre de nazaries, aplicado a el y a los descendientes que Ie suce
dieron en el trono granadino. Unos meses mas tarde comenzo la
edificacion de la fortaleza, es decir, de la Alcazaba, tal vez com

pletada por su hijo Muhammad II (1273-1302). Probablemente
estos soberanos y sus inmediatos sucesores Ievantaron tambien
algunos de los muros y torres del resto del recinto; pero los palacios que en el interior tendrian han desaparecido, sustituidos
por los que construyeron dos grandes edificadores: Yusuf I
(1333-1354), del que se conservan varias torres que forman partede la Casa Real y otras del recinto y el Bafio regio, y Muhammad V
(1354-1359 y 1362-1391), en cuyo reinado se construyo casi todo
el resto.

El fundador de' 1a dinastia, segun los cronistas musulmanes,
mando abrir 1a acequia Real,.que, tomando el agua del Darro a
una 1egua, aproximadamente, antes de llegar a Granada, la con
duce por las laderas de unos cerros al Generalife y 1uego a la
Alhambra. Antes serian pobres de vegetacion, casi yermas, las
faldas de ambas colinas. Al agua que desde entonces circu1a
por el sinuoso cauce de esa acequia se deben 1a Alhambra y el
Generalife, en forma semejante a como, segun 1a conocida frase
de Herodoto, el Egipto fue un don del Ni10. Si un rio creo este
'pais y dio a Iuz una civilizacion cuyo .refinamiento, en muchos
aspectos y en epoca tan remota, nos asombra, un caudal de aguamuchisimo mas modesto, una pequefia acequia, engendro 1a
Alhambra y e1 Generalife; es decir, palacios de ensuefio entre
jardines, huertos y bosques intimos y umbrios, feliz y armonica
asociacion de arquitectura, vegetacion y agua.

14
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I

HACIA LA ALHAMBRA

AL
final de la pendiente cuesta de.Gomeres, camino e1 mas

directo de' subida a la Alhambra desde la ciudad, abrese
una puerta de piedra, de recia arquitectura del Renaci

miento italiano, con sillares almohadillados, flanqueada por dos
columnas toscanas. Sin duda la trazo, es decit, hizo el dibujo
para construirla, Pedro Machuca, arquitecto del Palacio de Car
los' V, situado en el interior' de la cerca de la Alhambra. Para in

greso actual de esta no hubiera podido imaginarse obra de arqui
tectura mas contraria a la del palacio musulman que tan solida
y pesada puerta de piedra. .

Traspasada, penetrase en las alamedas, que ocupan el barranco

y las laderas entre dos colinas-Ia Sabika y el Maurur-, pobla
das de frondosa arboleda, en la que predominan los olmos y los
alamos negros. De mayo � octubre, sus hojas apenas si dejan pasar
el sol. EI agua que' corre por los canalillos laterales de los paseos
contribuye, con la abundante vegetaci6n, a la impresion de deli
cioso.oasis que las alamedas producen, en contraste con las calles

y plazas de la ciudad, escasas de arboles, por las que se llega ala
Alhambra.

Sensacion tan grata, sobre todo en los dias calurosos, no hay
que agradecersela a los arabes. La Alhambra era una fortale
za y en sus alrededores no podia haber arboles que sirvieran de

2 17



LA PUERTA DE LAS GRANADAS, OBRA DE MACHUCA.

resguardo a posib1es asaltantes. Jeronimo Munzer, viajero ale

man.que visito a Granada en losultimos dias de '1494, dos afios,
aproximadamente, despues de 1a conquista, y cuyo testimonio invo
caremos reiteradamente enel transcurso de las paginas siguientes,
dice que por" estas laderas se extendia un gran cementerio musul
man, emplazados sienipre, como los romanos, fuera de los recintos
niurados, en las .proximidades de las puertas.

E1 camino del centro, tras 1a puerta de las 'Granadas, que sigue
el fondo del. barranco, es e1 de subida de carruajes a 1� Alhambra
y a1 Generalife. E1 de 1a izquierda, muy pendiente, conduce a 1a
puerta principal de 1a primera. En 10 alto de 1a cuesta se ve, a 1a
derecha, arrimada a un 'cubo cilindrico avanzado, una bella fuente
monumental, de piedra arenisca, Hamada ahara pilar de Carlos V
y antes de las Cornetas. Como 1a puerta de las Granadas, su traza

es, indudablemente, de Pedro Machuca-son grandes sus seme

janzas con el Palacio del Emperador-; 1a ejecucion de esta

18
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EL PILAR DE CARLOS V Y LA PUERTA DE LA JUSTICIA.

magnifica y espaciosa fuente, en 1543, corri6 a cargo delartisra
milanes Nicolao de Corte. Dedicada a Carlos V, cuyo escudo y
emblemas ostenta el timpano del fronton semicircular de su

remate, es obra de un renacimiento jugoso, rico de ornamentacion.

19



EL PILAR DE CARLOS V, EN LAS ALAMEDAS DE LA ALHAMBRA.

La puerta de la Xarea o' de la Justicia.

Siguiendo mas alla de la fuente 0 pilar y torciendo a
�

la iz

quierda, se ve al fondo el frente de una gran torre rota por una

puerta, protegida-desde que se Ievanto, en el siglo xv-por el
cuba circular, con troneras para artilleria, al que aquella esta
adosado. Es hoy el principal ingreso al recinto de la Alhambra

y seria uno de los mas importantes en la epoca arabe, a pesar de

que paraIlegar a ella era preciso salir extramuros de la ciudad.
Llamase ahora puerta de la Justicia, por laequivocada inter

pretacion del epigrafe fundacional, en caracteres cursivos, enla
zados -con hojas y-ramas, que en -ella existe, y dice, ser obra de
Yusuf-el primero de este nombre=-, Ievantadaen 134�:

.

No pudo tener el recinto viejo de la Alhambra mas digna
entrada ..

Obra hecha con singular esmero en uno de los mOJ?1entos

20
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VIRGEN DE_ MADERA, EN LA PUERTA DE LA XAREA. - AReo INTERIOR DE LA MISMA.

mejores del arte granadino, dice al visitante atento c6mo los ar

quitectos de entonces fueron capaces de crear al mismo tiempo
obras de una fragilidad inquietante, recubiertas por completo de
decoraci6n, como las de la Casa Real descritas mas adelante, y
otras de recia solidez, sin decoraci6n apenas, en las que la masa

y los muros desnudos, rotos tan s6lo por pequefios huecos, produ
cen una impresi6n de fuerte y severa grandeza, El tono rojizo
de la argamasa, hecha, como toda la de la Alhambra musulmana,
con la arcilla ferruginosa del propio lugar, armoniza admirable
mente con el verde oscuro de los cipreses y laureles inmediatos.

Abrese el frente de la terre por un gran arco de ladrillo y he
rradura aguda, _

con dintel encima, en el que alternan dovefas
entrantes y rehundidas. En su clave de marmol se ve una mana

abierta, talisman sin duda ..Al fondo esta la puerta, cuyas hojas,
_ enchapadas de hierro, conservan la disposici6n antigua, y entre

ambos hay un espacio a cielo abierto, para hostigar desde los adar
yes altos al enemigo que tratara de forzarla. El arco de ingreso

22
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tiene la misma forma que el descrito; descansa en columnas ado
sadas y ostenta conchas esculpidas en las albanegas y sobre la
clave. Encima hay un dintel, en cuyo centro se labr6, en hueco,
una Have con su cord6n y borla, emblema repetido en otros in

gresos de fortalezas granadinas. Mas arriba esta la faja de marmol,
con la inscripci6n a la que se aludi6 anteriormente, y sobre ella
un pafio de ceramica, azulejos de relieve, con dibujos de rombos
de colores verde, blanco y azuL En su centro se abri6 un nicho,
pocos afios despues de la conquista de la ciudad, para colocar una

imagen de la Virgen y el Nifio, talla en madera encargada en 1501
por los Reyes Cat6licos al maestro Roberto Aleman.

Tras la puerta hay un pasadizo de triple recodo, abierto en el
interior de la torre, cubierto con b6vedas vaidas, esquifadas y
de medio cafi6n con lunetos. En los muros, bajo arcos ciegos, se

conservan poyos, en los que estarian sentados 0 tendidos los s01-
dados encargados de guardar la entrada; aun quedan algunas de

• 'las perchas de madera en las que colocaban las lanzas 0 alabardas.
La puerta de salida es tambien de ladrillo, con arquivolta de lobu
los y decoracion de ceramica vidriada de relieve en las albanegas,
en gran parte perdida. •

La planta alta, con entrada desde el adarve, la ocupa la que fue
vivienda del alcaide, formada por varias habitaciones abovedadas.

El camino, a la salida de la puerta, ascendia por un calleion
encerrado entre dos mums, de los que ha desaparecido el de la

derecha, hasta alcanzar otra puerta que hubo a su extremo, en el

lugar donde hoy desemboca en una gran plaza Hamada de los

Aljibes ; dicen que aquella se nombro Real, y fue derribada, por
ruinosa, poco despues de 1527.

.
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Ala izquierda de 1a .p1aza de los Aljibes se 1evantan las torres

y muros de la Alcazaba, construidos en el siglo XIII, pro
.

bablemente durante el reinado de los dos primeros mo

narcas de 1a dinastia, sobre restos de fortificaciones anteriores
de menos importancia.

Quedaba totalmente independiente del resto de la Alhambra,
en e1 extremo occidental de la colina que avanza sobre la vega.
Se reduce a una gran plaza de armas, encerrada dentro de un

recinto casi triangular, de fuertes .muros y e1evadas torres. En su

vertice de poniente esta la torre de la Campana, 0 de 1a Vela,
como ahora se la llama, y a su pie, la puerta primitiva. En el lade

opuesto levantanse dos grandes torres, la del Homenaje y 1a Que
brada, y otra mas pequefia, conocida en el siglo XVI por la del
Adarguero-hoy sirve de entrada a 1a plaza de Armas-, cuya

1; disposicion primitiva ha sufrido grandes cambios. A su pie, a

oriente, protegia a las tres una barbacana 0 antemuro, 'recons

truido en 1565, que separa la Alcazaba de la plaza de los Aljibes.
Desde esta se ingresa a la Alcazaba por una puerta abierta

.en e1 antemuro citado. Otra, frontera, da paso a1jardin de los Adar

ves, estrecha y larga faja de terreno entre el muro sur de la for
taleza y el general que rodea toda la Alhambra, en 1a que, a co-

mienzos del siglo XVII, e1 marques de Mondeiar dispuso un deli
cioso jardin, a resguardo de los vientos del norte. Yedras y otras

plantas cubren por comp1eto sus muros; abundan las �ores, y .

II

.
)

LA ALCAZABA
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LAS TORRES DE LAS ARMAs Y DE LA VELA, EN LA ALCAZABA DE LA ALHAMBRA.

.
.

varias fuentes y surtidores contribuyen a dade singular anima
cion e

,

Desde el, y especialmente desde su extremo occidental y
mas avanzado, gozase de esplendido y dilatado panorama sobre

gran parte de la ciudad, el anfiteatro de la vega y Sierra Nevada.

26
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La plaza -de Armas.

Ocupan la superficie de la plaza de Armas, a la que se llega por
la torre hueca del Adarguero, con entrada a la derecha de la del
jardin de los Adarves, los cimientos de un barrio de pequefias
casas, un reducido Bafio y un aljibe, estos dos en su extremo de
poniente.

'

La torre de la Vela.

Antes se llamo. de la Campana ; ignorase el nombre con que
la conocian los musulmanes. Su planta es cuadrada, de 16 metros
de lado, y su altura llega a 26,80 metros. Los muros estan hechos

- con tapias de grava, arena, cal y arcilla ferruginosa del suelo mismo
del cerro.

.

Tiene cuatro pisos; el inferior, destinado a prision, con acceso .

descolgandose por un aguiero.
Del centro de uno de los lados de la terraza de la torre sobre

sale una espadafia, que desde la Reconquista hasta el afio 184 I

estuvo en el angulo noroeste. Sostiene una campana que servia

para regular los riegos de la vega.
El dia de la entrega de la ciudad-el 2 de enero de 149�-_

subieron a este lugar el cardenal Mendoza, el conde de Tendilla,
el maestre de Santiago y otros personajes, yenarbolaron la ensefia
de la Cruz, el pendon de Santiago y los estandartes reales, tomando
posesion de Granada y de la Alhambra en nombre de los Reyes
Catolicos.

El panorama que desde la terraza se divisa es de insuperable
belleza. Abajo, al .pie de la Alhambra, extiendese la ciudad. mas
lejos, la extensa y opulenta vega; llanura siempre verde, limitada
por sierras asperas y desnudas que terminan, al mediodia, en el
enorme murallon, blanco de nieve gran parte del afio, de Sierra
Nevada. El encanto del paisaje nace, en parte, de contrastes: fera
cidad meridional de los campos regados y desnudez de las colinas
y sierras a las que no llega el agua; casitas minusculas, blanquea
das, de los barrios viejos de Granada, y enormes paredes rojizas
de los muros y torres inmediatos de la Alhambra. Repetidamente
notaremos oposiciones semejantes en. diferentes lugares de esta.
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AI pie de la torre de la Vela esta la antigua puerta de la for

taleza, probablemente unica, Se subiria a ella, desde el interior
de la ciudad, por un camino en zigzag, interceptado por varios
obstaculos, para dificultar el acceso en caso de ataque. .

En un plano mas bajo que la puerta, en la falda del cerro que
baja en pendiente rapida, hacia el Darro y la ciudad, construyose,

. I
en el siglo xv, un extenso baluarte para artilleria, de perimetro
en parte curvo, interceptando el antiguo camino de subida.

LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LA ALCAZABA DE LA ALHAMBRA.

·L a p u e r tap rim i t i v a- y e 1 b a 1 u art e .

Las torres del Homenaje y Quebrada.

La torre del Homenaje, una de las mas destacadas, se halla si
tuada en el angulo nordestede la AIcazaba. Su altura es de 26 me

tros y su base forma un rectangulo de 12,12 por 10,45 metros.
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ARCOS Y BOVEDA EN EL INTERIOR DE LA PUERTA DE LAS ARMAs.

La torre inmediata, al mediodia, se llama Quebrada por haber
estado hendida hasta su restauraci6n, hace no muchos aiios.

La torre y la puerta de las Armas.

En el siglo XIV, no muy avanzado, ados6se al muro septen
trional de la Alcazaba una torre monumental, de planta

'

rec

tangular alargada, en la que se abre una puerta. Sirve esta de

ingreso a un camino, encerrado entre dos muros, el de la barba
cana de la Alcazaba, a la derecha, y, a la izquierda, el general
que protege todo el recinto de la colina Roja. Tiene dicha torre

estancia alta, con ingreso por el antemuro, y terraza.

El camino cubierto que arranca de la puerta esta hoy inter

ceptado por un cubo circular, construido en 1589. En la epoca
musulmana conducia .al palacio 0 Casa Real.
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PLAZA DE LOS ALJIBES Y PALACIO DE CARLOS V

� LA
muralla exterior de la Alcazaba, limite, a mediodia, del

jardin de los Adarves y, a norte, del camino que conducia

desde la puerta de las Armas a la Casa Real, sigue despues
envolviendo la parte mas ancha del cerro. La inmediata a la Alca

zaba forma hoy una extensa plazoleta llana, llamada de los Aljibes
por la existencia, bajo parte de ella, de unos grandes, construidos

por el conde de Tendilla, cumpliendo ordenes de los Reyes Cato
licos, sobre el foso que protegia a oriente la fortaleza. Tambien

el Palacio de Carlos V, CUy'a fachada de poniente cierra la plaza
en el frente opuesto, desfiguro mucho estos lugares, allanados en

el siglo XVI para hacer en ellos una gran plaza de armas, com

plemento del Palacio, que no Ilego a iniciarse.

La p u e r t a del Vino.

Dicho queda como el camino cubierto que arrancaba de la

puerta de _la Justicia, ya _en el interior del recinto, terminaba en

una puerta, la llamada Real, que estaba a la entrada de la plaza
de los Aljibes. Perpendicular a esa desaparecida puerta, y proxima
a su emplazamiento, se levanta la del Vino, cuyo nombre provie
ne de haberse depositado alli, desde 1556, el vino, exento de

impuestos, consumido por los vecinos de la Alhambra.
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PLAZA DE LOS ALJIBES Y FRENTE ORIENTAl. DE LA PUERTA DEL VINO.

- La puerta del Vino es de reducido tamafio, y aparece rica
mente decorada en sus dos frentes, con mas aspecto .de arco de
triunfo que de ingreso, pues hoy esta exenta por tres de sus lidos.

La 'fachada de poniente es. de piedra de la Malaha, y en ella
se abre un arco de herradura, apimtado y sin enjarjar, en· el que
alternan dovelas salientes con otras rehundidas, Cubren sus' al

banegas vastagos y hojas de mediana traza. Encima v.ese un

dintel, con dovelas tambien ·alternadas; la central lleva .escul
pida una llave, Mas arriba hay un tablero con inscripcion alco
ranica de yeso, glorificando a Muhammad V, edificador del arco .

. Las albanegas del otro arco se adornan con preciosos azulejos .de
cuerda seca, de los mas hellos de la Alhambra.

La Casa Real-n1j,eva
o P a I a c i 0 deC a r l o s V2. :

La gran lhasa del Palacio de Carlos V altere completamente
el aspecto de estos lugares respecto al que tendrian en la epoca .

3 3J



FACHADA DE PONIENTE DEL PALACIO DE CARLOS V.

musulmana. En excavaciones realizadas hace bastantes aiios en

el patio de esta Casa Real nueva; dicese haber aparecido tan so-

lamente los restos de una vivienda modesta.
.

Levantose el alcazar del siglo XVI allado del islamico, empo
trado en el, como para hacer bien patente el antagonismo de las
civilizaciones que ambos admirablemente .representan: la Casa Real

arabe, de argamasa y ladrillo,· intima y recatada, y el gran Palacio
de aparato, levantado a la gloria del Emperador, construido todo
el de piedra, abierto al exterior por multiples huecos, con preten
siones de monumentalidad, de las que su antecesor carece.

Carlos V, recien casado con Isabel de Portugal, tan viva aun
en el retrato del Ticiano, paso el verano de 1526 en Granada,
aposentandose en el alcazar musulman, Un principe criado en

la fastaosa--�orte borgoiiona no debia de sentirse muy a gusto
en las salas de la Alhambra. Complacido del lugar, pensando, sin

-<luda, volve 'a e\con alguna frecuencia, quisoedificar un palacio
as l1eo:qlOda(\iQ� � \SUS necesidades y a los gustos contemporaneos.

: si surgi6 -l� �u_�vr. Ca�a Rea�._ Mien!ras los reyes �azaries, dueiios

Gun reducido t7J1r1totlO, habian terudo, desde el siglo XIV, aquella
ey1!Mndida....r€�iCl' ncia permanente; los de Castilla, a excepcion del

Cfp ---

CELO��
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islamizado Pedro I, que la plagio en Sevilla, vivieron siempre en

continuo movimiento, aloiandose en castillos, monasterios y mo
destas construcciones. EI mismo emperador Carlos V apenas si
contaba, cuando se comenzo el de Granada, con mas alcazares
d�gnos de tal nombre que los de Madrid y Toledo, grandes y

.

destartaladas construcciones, con resabios de fortaleza, formados
por la agregaci6n de edificios de varias epocas, sin unidad alguna.

EI que di6 realidad al proyecto fue un pintor, singular
mente de retablos, Pedro Machuca, hidalgo toledano, educado en

Italia en el arte del Renacimiento, en donde fue discipulo de
Miguel AngeC Hacia 1520 rcgreso a Espafia, y al encargarsele
de' la obra era escudero del marques de Mondejar, alcaide de la
Alhambra.

.

En 1527 comenzaron las obras dela nueva Casa Real, costeadas
con una parte de los 80.000 ducados anuales aportados por los
moriscos para conservar algunas de sus libertades y costumbres,
y.con 10.000 con que mas adelante se les oblig6 a contribuir al
mismo fin.

Al morir Machuca, en 1550, estaban terminadas las fachadas,
salvo la parte central de las de poniente y mediodia, y el angulo
de nordeste, asr como los muros principales y las b6vedas sub-

o terraneas de let- nave septentrional. Despues sigui6 su hijo Luis
dirigiendo los trabajos, terminandose entonces el cuerpo central
de la fachada .del mediodia y la mitad del mismo cuerpo de la
de poniente, el p6rtico inferior del patio y gran parte de "los mu

ros de la capilla. Faltaba poco para enrasar estes en todo el Pala
cio, cuando esta116 la sublevaci6n de los' moriscos, cuya conse
cuencia fue lasuspension de las obras en 1568 por quince afios.
Prosiguieron despues bajo la direcci6n de Juan de Mijares y Juan
de la Vega, terminandose las fachadas, la b6veda del vestibulo
principal y otras partes: Mas tarde, Pedro de Velasco, hasta su
muerte, ocurrida en' 1619, asent6 la columnata alta del patio.
Algunos afios despues se hizo la escalera principal, terminada
en 1635, por Bartolome Fernandez Lechuga.

.

Seguramente Machuca pensaria cubrir el Palacio con armadura
de madera y teja. En 1580, Juan de Herrera dio .trazas .para una
cubierta forrada de plomo, con aposentos bajo ella 'destinados
a las mujeres.: y ventanas en los faldones, como se 'habia hecho
en Aranjuez y EI Escotial; pero no liege a ejecutarse.
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EL PALACIO DE CARLOS V, DESDE LA ENTRADA A LA CASA REAL VIEJA.

,-

Provisionalmente, cubrieronse algunas partes, mas tarde, con

tejados, desaparecidos hace mas de un siglo. Lleg6, asi, el edificio
a nuestros dias bien conservado, mer.ced a la solidez de sus muros,

pero sin cubiertas, y, por 10 tanto, inutilizable. De 1929 a 1931 10 -I
cubrimos con techo horizontal de hormig6n armado, para no al- Iterar su aspecto exterior, excepto hi capilla y la galeria alta del

patio. Entonces decoramos algunas de sus salas, para la instalaci6n I
en_ ellas de un museo de arte arabe, proyecto, desgraciadamente,
despues no realizado.

Machuca se revela en esta obra como el mas italianizante de
nuestros arquitectos del Renacimiento y aventajado discipulo de
sus ilustres maestros. De todos los elementos que entran en su

composicion, 10 mismo estructurales que decorativos, se encuen

tran .antecedentes en las construcciones y dibuios de los discipulos
y seguidores del gran Bramante, sin que falten recuerdos floren
tinos anteriores. Y, sin embargo, este palacio, «del gran Machuca
fabrica admirable», como dijo Vicente Espinel, tiene un aspecto
muy diferente al de los contemporaneos italianos.. Su autor man-
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tuvo en arquitectura, 10 mismo que en pintura, personal inde
pendencia. Acerto a combinar originalmente, conforme ala tra
dicion espanola, con mayor libertad y riqueza de jugoso y abul
tado ornato, los elementos vistos en Italia.

La concepcion del patio circular no es, en cambio, tan original
como se cree. En plena epoca gotica, a comienzos del siglo XIV, .

construyose con igual planta el del castillo de Bellver, en Mallorca,
y en 1466 se comenzo el de la casa Mantegna, en Mantua. Entre
la magnifica coleccion de dibujos que demuestran la genial in
quietud creadora de Leonardo de Vinci, hay uno de un palacio,
de planta y patio circulares. En otro de Baldassare Peruzzi, conser

vado en los Uffizi de Florencia, proyecto para la construccion
de un convento, figura tambien un patio circular. Bramante con

cibio uno semejante para San Pietro in Montorio, sobre la colina
romana del janiculo, en cuyo centro figuraba el celebre templete,
construido en 1503, y unica parte que del proyecto-cuya memo

ria se conserva por haber publicado la planta Sebastian Serlio-'
Ilego a realizarse. Mas suerte tuvo Vignola, pues en el castillo
de Capraro la, levantado en 1547, es decir, despues del grana
dino, consiguio ver realizada su concepcion de patio redondo.
Machuca no hizo, pues, mas que recoger en Italia una forma

arquitectonica bastante corriente, pero casi nunca realizada, y
cuando 10 fue, sin el afortunado acierto con que' la trato el ar

quitecto toledano .

La planta del palacio es cuadrada, de 63 metros de lado, con

un pequefio chaflan en su angulo nordeste, correspondiente a la
capilla octogonal. Tras cada fachada se extiende una crujia de

7,50 metros de anchura, interrumpidas las dos que concurren a

ese angulo por la capilla. El centro 10' ocupa el patio circular,
de 30 metros de diametro, y en tres de los rincones que quedan
entre el y las naves se colocaron escaleras, En la planta baja hay
vestibulos abovedados en el centro de las naves de poniente=-Ia
de la fachada principal-, de mediodia y de saliente; este, el mas
reducido, y el mayor, el primero. En elvestibulo de la del norte se

dispuso 'una escalera de bajada al plano inferior del palacio arabe.
Las fachadas, de piedra arenisca rojiza, como todo el palacio,

guardan perfecta simetria en la disposicion de los muchos huecos
que en ellas se abren. Desarrollanse con gran predominio de lineas
horizontales, bien marcadas por dos entablamentos: el que separa
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CUERPO CENTRAL DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO DE CARLOS V.



DETALLE DE LA PUERTA MERIDIONAL DEL PALACIO DE CARLOS V.

las plantas y carece de friso, y el de mayor impcrtancia que remata
el edificio por su parte superior, con modillones apeando una

cornisa muy volada.
_ .

EI cuerpo bajo de las fachadas es de aparejo nistico, con sillares

almohadillados de mucho saliente, picados para aumentar su efec
to de ruda fortaleza, descansando sobre un banco corrido y mol
durado. En aquel se abren ventanas adinteladas y otras redondas

encima. Pilastras toscanas, dobles en las esquinas, flanquean estes
huecos.

.

El cuerpo alto contrasta fuertemente con el inferior, por la
fina labra de su silleria y la profusi6n del ornato, ausente de aquel,
En los ejes de los huecos citados hay balcones con dinteles, y sobre
ellos se repiten las claraboyas redondas de abajo, pero extrafia y

poco Iogicamente derramadas hacia afuera. A las pilastras rus

ticas corresponden otras jonicas, de poco resalto, sobre altos

pedestales.
Destacan en el centro de las fachadas de mediodia y poniente

cuerpos ligeramente resaltados, de una ordenaci6n mas rica, labra-
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PALACIO DE CARLOS V. CUERPO CENTRAL DE LA FACHADA DE PONIENTE.



SOBREPUERTA Y MEDALLON EN LA FACHADA OCCIDENTAL DEL PALACIO DE CARLOS V.
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PALACIO DE CARLOS V. FACHADA DE PONIENTE. REUEVE DE PEDESTAL.
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ANILLONES DE lJRONCE, EN EL PALACIO DE CARLOS V.

dos en marmol gris de Sierra Elvira, sefialando los respectivos in
gresos, Cabe sefialar partes notables entre elios. El de la meridio
nal.por ejemplo, es un trozo de excelente arquitectura renacentista.

El cuerpo central de la fachada de'poniente es de mayor ampli
tud, pero mucho mas seco, como de epoca posterior, y afectado
por la intervencion de Juan de Herrera en su parte mas alta,
labrada, de 1586 a 1592, por Juan de Mijares, siguiendo las ins
trucciones de aquel. Una de ellas decia que se aliviase «todo 10

que fuese posible de la talla»; es decir, del adorno. La baja se hizo
de 1541 a 1563. Sobre las' puertas laterales y los tres balcones hay
medaliones circulares, en cuyo interior labro relieves el escultor
flamenco Antonio de Leval, autor de los restantes de esta portada.

Siguiendo la moda de algunos palacios florentinos del siglo xv,
en el cuerpo bajo de las fachadas se empotraron grandes argollas
de bronce, que cuelgan alternativamente de cabezas de aguila y
de leon, recuerdo de las usadas en analogo lugar en la Edad Media
para atar los caballos. Son obras admirables que pasan generalmen
te inadvertidas, a pesar de la perfeccion y belleza de su forma.

Grande es el contraste entre la arquitectura movida s pinto
resca del exterior y la severidad del patio circular. Consta este

43



PATIO DEL PALACIO DE CARLOS V.

de dos pisos, porticos adintelados ambos sobre esbeltas columnas,
d6ricas enel bajo, y j6nicas en el de encima. Su unica decoraci6n
consiste en el friso de triglifos y metopas, con bucranios y dipeos
alternando en estas, del orden inferior, y en las ovas que realzan
los capiteles de las columnas del mismo.

Como se dijo, la galeria alta esta hoy sin cubierta, desaparecida
hace mas de un siglo la provisional que tuvo. Si algun dia se cons

truye atinadamente una nueva y apropiada-quedan las cajas en
los muros de piedra, donde iban a entrar pares y tirantes-, la
austera arquitectura del patio ganara extraordinariamente.
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LA CASA REAL VIEJA3

EL
Palacio de Carlos V y la iglesia de Santa Maria de la

Alhambra, situada a su oriente, impiden hoy la visi6n de
la Casa Real vieja-el palacio arabe=-desde el mediodia.

De no existir ambas construcciones, tan solo se percibiria una

confusa perspectiva de tejados humildes y de muros desnudos,
puesto que la proximidad de otros edificios situados a nivel mas
alto impediria abrir huecos al exterior.

Emplazada la Casa Real sobre la muralla norte del cerro de la

Alhambra, dominaba desde considerable altura gran parte de la
ciudad y el valle del Darro. Los que la habitaban podian salir al
exterior directamente, sin pasar por otros lugares de la Alhambra
ni por las calles de la agrupaci6n urbana. Desde sus salas domi-
nabanse magnificos panoramas.

-

Los muros lisos, de cortijo mas que de residencia regia, que
limitaban exteriormente la Casa Real, y que hoy s6lo pueden verse

al mediodia del Cuarto de los Leones, donde aun existe el foso

que la separaba de Ia Alhambra alta, encierran el unico gran pala
cio musulman conservado de la Edad Media. Rica y maravillo
samente decorado, fue fecundo foco artistico, del que irradiaron
las modas de la arquitectura domestica, por el norte, hasta la
alta meseta castellana, y hacia el sur, hasta las vertientes del Atlas

y los desiertos africanos .•

La admiraci6n por los grandes monumentos del pasado ha
solido nacer inmediatamente despues de construidos. Los letreros
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LA ALHAMBRA
PLANO DE LA CASA REAL VIEJA

L Flazoleca-de ingreso.-2. Primer patio.-
3. Ruinas de meequitae=-a: Calk-so Patio
de. Machuca=s-S, Torre de Machuca.-7. Me
xuar_-8. Patio del Cuarro Dorado.-9. Cuarro
Dorado=i-so, Patio de Comares.-II. Sala de
la Barca.-I2. Sala de Comares_-I3_ Baiio
Real.-I4_ Patio de la Reja=et «, Habitaciones
de Carlos V.-I6. Torre del Pcinador de la Rei
na.-I7. Jardin de Daraxa.-I8. Mirador de
Doraxa=s-t q, Sala de Dos Hermanas=s-zo, Pa
tio de los Leones.-2I. Sala de los Mocdra
bes=s-za, Sala de los Reyes_-23. Aljibe.-
24. Sala de los Abencerrajes.s=-zx, Foso_-
26.•Rawdao.-27. Capilla de la Casa Real
nueva 0 Palacio de Carlos V.-28. Palacio de

Carlos V.
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de los muros de la Alhambra pregonan repetida e hiperbolicamente
la belleza de salas y patios. Pero si el testimonio pareciera parcial,
por inmediato y proceder de gentes acostumbradas al desmedido
ditirambo, puede invocarse el del aleman Jeronimo Munzer, que
visito la Alhambra en 1494, acompafiado de su alcaide, el conde
de Tendilla. «En Europa=-escribio-c-no se halla nada semejante
-al palacio arabe-«, puesto que es todo tan magnifico, tan rna
jestuoso, tan exquisitamente obrado, que ni el que 10 contempla
puede cerciorarse de que no esta en un paraiso, ni a mi me seria

posible hacer una relacion exacta de cuanto Vi)}4.
Casi todas las construcciones de' la Casa Real se levantaron en

el reinado de dos monarcas del siglo XIV, aunque gran parte del
esqueleto de los muros y torres del recinto puede ser anterior, pues
la decoracion es un revestido superficial que no fecha los paramen
tos que recubre, con frecuencia mas antiguos. Era facil sustituirla,
ya por estar .deteriorada, ya para ponerla a la moda del memento.
Algunos epigrafes y ornatos 'de yeso 0 escayola pueden datarse
entre ciertos limites, merced a las referencias historicas de los

primeros, pero la cronologia de los muros de argamasa y ladfillo
y de las bovedas de este Ultimo material queda siempre incierta.

Al palacio actual precedieron otros en el mismo 0 en proximo
emplazamiento. En el reinado de Yusuf I (1314-1325) fueron

decoradas-y tal vez construidas-las torres de Machuca y de

Comares, y se levanto el Bafio, La torre del Peinador comenzose
en el reinado de dicho monarca v fue terminada en el de Muham
mad V (1354-1358 y 1362-1381). Este edifice el res to de la Casa
Real. Del palacio de Yusuf, cuya existencia, acredita el Bafio,
parece, pues, que su hijo y sucesor tan solo respeto las partes mas
solidamente construidas, rehaciendo 10 demas. Ambos soberanos

superpusieron las estancias del palacio a las fortificaciones; aun

quedan en la torre del Peinador y en el- oratorio del Partal las
almenas de sus respectivos adarves;: aprovechadas - en el muro

norte de ambos edificios, levantados sobre ellos, interceptandolos,
al mismo tiempo que al camino de ronda.

Se engafia el que piense encontrar en la Alhambra una orga
nizacion unitaria respondiendo a un plan de conjunto, una idea
directriz que haya presidido a la concepcion arquitectonica, como

en las grandes _construcciones occidentales. Los palacios musul
manes se forman por superposicion y yuxtaposicion de diversas
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partes, sin atender a mas consideraciones que a la forzosa del
relieve del" suelo y a las necesidades del momento, La celula
.iniciales el patio rectangular, con p6rticos sobre columnas en los
lados menores, sala transversal con entrada por cada uno

..de-ellos
y alcobas en sus extremos, y, cuando la topografia 0 la existencia
de una huerta 1<;> permite, una torre saliente al fondo. Naves de
habitaciones cierran los costados. La disposici6n se eneuentra ya
iniciada en.el patio del palacio del Castillejo, 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 yuxtaposici6n 'de varies patiosytres de ejes paralelos norte

sur: ,uno, sin nombre, de ingreso; el de Machuca, y el de Comares.
Otro hay, aparentemente .normal a estes: el de los Leones; obli
gada e1 cambio de eje por. la existencia anterior' del Bano:'-

E� de admirar en la Alhambra, y revela 'el refinamiento deIa
vida en ella respecto fa la de los palacios occidentales, la cuidadosa
.instalacion de abundantes retretes, aislados 10 mas posible de .las
restantes dependencias, y la bien distribuidared de atarjeas. con

.agua corriente, facilitando el- rapido alejamiento de las sucias .

.. Para el que 'conozca bien la estructura interna de las fabricas
de .Ia Casa Real, como de todos.los edificios civiles levantados por
los nazaries, sera siempre motivo de admiraci6n verlas aun en pie.
En ceintraste con las s6lidas obras militares antes descritas, la en

deblez de los muros, suelos y cubiertas del palacio aparece bien,
notoria alli donde falta el revestido que los recubre. Muros de
tierra 0 de ladrillo con mortero pobre en cal y maderos embebidos,
como en las construcciones mas antiguas de Oriente; suelos y ar

maduras de liviarias maderas, sin. escuadrar apenas, ocultanse
tras una decoraci6n de gran riqueza aparente: enchapados de barro
vidriado en leis z6calos; placas de yeso 0 escayola, dorada y poli
cromada, recubriendo el resto de los muros; delgadas tablas talla
das y miniadas con primor, tapando techos y dinteles. Asi se ele
varon rapidamente palacios de sugestiva fragilidad, condenados,
al parecer, a breve existencia.

Los monarcas granadinos no construian para la eternidad. Al
llegar al trono, aspiraban a estrenar un nuevo palacio; en el de
8U antecesor permanecian les familiares de este, 0 era abandonado
o destruido. Dicho queda c6mo ala Casa Real de Muhammad V,
es decir.. a la actual conservada, precedieron otras varias. Si esta
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LA CASA REAL VIEJA Y EL VALLE DEL DARRO, DESDE LA TORRE DEL HOMENAJE.

subsisti6 durante el siglo xv, ello fue debido a la gran ·decadencia
de la dinastia durante el curso de aquella centuria; mas tarde, a

la atenci6n de los Reyes Cat6licos y de sus inmediates sucesores.

La literatura ha tratado de explicar el milagro de la conserva

ci6n del palacio nazari, recogiendo -tal 'vez consejas populares, su

poniendolo levantado por un nigromante que vendi6 su alma al
diablo; quien des de entonces 10 protege por magico encantamiento.

Por todas partes se percibe en la Casa Real elarte admirable
de asociar la .arquitectura a la vegetaci6n y: al agua corriente, asi
como el de variar los efectos y desarrollar en profundidad pers
pectivas escalonadas en las que alteman partes en- sombra con

otras iluminadas, dando lugar a una serie de impresiones impre
vistas y cambiantes, profundamente modificadas con la luz de las
diferentes horas deldia. Pero hay que desechar la idea falsa de que
la composici6n arquitect6nica obedece al deseo de lograr tales

4
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Las gentes que en el siglo XIV y en e1 XV subian a la Casa Real
de la Alhambra desde la parte oriental de la ciudad, pasando por
la puerta de las Armas, 0 des de los barrios y arrabales del medio

dia, a traves- de la de la Justicia, llegaban a una plazoleta empe
drada, cerrada a oriente por el muro exterior de un edificio, segu
ramente de fachada lisa, desnuda, sin decoraci6n. A su pie hubo un

poyo de fabrica, para descabalgar c6modamente, y una pila de mar
mol, coJ? su fuente. De todas .estas construcciones de ingreso, que

� se-y-en hoy a ,la izquierda y en. baj�� antes de pet;etrar en el palacio,
��'\0\'\ (no-' queda mas que la parte inferior; reconstruida, de sus muros;

� -'----....__Tras.pasado el hueco donde estuvo la puerta del muro de fa
Ij ( _

chada W It) que fue pequefio zaguan, entrase en un patio cuadrado,
C::

la que r�deaban estrechas naves con locales deservicio, que se

5O_/�)
�/

�/

perspectivas. Vemos ahora un palacio sin puertas ni cierres de
madera en balcones y ventanas, existentes cuando estaba habitado.
EI de los nazaries era de estancias mas cerradas, mas intimas, y
en su penumbra cobraba todo su valor la rica y fuerte policromia.
Los huecos entre las celosias, puntos luminosos y brillantes, armo

nizarian bien con las estrellas de plata y oro de muros y b6vedas.
No es faeil a las gentes de hoy comprender y gozar el arte de

la Casa Real vieja. Lo que la mayoria de los visitantes admiran es

su situaci6n y el paisaje en torno; la marayilla de armonia del patio
de la Alberca

-

y la fragilidad pintoresca del de -los Leones, de per
fecta unidad ambos, como .. no la tienen los de las mas famosas
«madrazas» de Marruecos. EI arte, complejo yrefinado a la vez, del

granadino queda lejos del gusto presente. Sus secretos tan s610
se revelan, lentamente, a los que los contemplan con calma y per
sistencia, olvidados del correr del, tiempo. No se hizo . para el
disfrute de. grandes muchedumbres, sino para el de' las escasas.·

gentes que la habitaban. Sobre la humilde puerta de ladrillo por
la que dimos nuevo y mas adecuado ingreso al palacio nazari, de
beria colocarse un epigrafe con las palabras con que titul6, en el

siglo XVIII, su libro de versos el poeta granadino don Pedro Soto
de Rojas: «Paralso cerrado para muchos, jardin abierto para pocos»,

Ingreso y patio de Machuca
o del Mexuar.
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CIMIENTOS DE CONSTRUCqONES EN EL INGRESO DE LA CASA REAL VIEJA.

extendian por hi parte alta, pues se reconocen los arranques de
.

dos escaleras, una de elias con entrada, independiente desde la
plaza. En el angulo sudoeste del patio hay un corto pasilio de in-:
greso a dos retretes, yen' el de sudeste se ven los cimientos de una

construccion que 10 achaflana, cuadrada, probablemente un ora

torio, colocado asi. para darle la orientaci6n ritual hacia la Meca,
al que se subia desde.el piso del patio por unaescalerilla, y junto
al cual habia un pequeiio alminar cuadrado, con macho central,
estrecha torre que aun se ve en pie .en grabados del siglo XVII.
Inmediata hay otra pila de marmol, con agua corriente.

Desdc este primer patio, subiendo varios.peldafios de marmol,
se liega al de Machuca, de mayor tamafio e importancia artistica.
Este segundo patio, cuyo.nombre actual viene de haberse guarda
do durante el siglo XVI, en uno de los aposentos. inmediatos, las
trazas y modelo en madera hechos por el arquitecto del Palacio
de Carlos V, antes nombrabase del Mexuar. Formaba un cuadrado

5I
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PATIO DE MACHUCA.

de 23 metros de lado, con sendos p6rticos de nueve arcos iguales,
de medio punto, en sus lados norte y sur, este Ultimo desaparecido..

.

AI fondo del p6rtico norte, una puerta da entrada a una

torre de 4 por 3,80 metros, que avanza sobre el Bosque, como se

llama, desde el siglo XVI, a la pendiente escarpada de la colina
a cuyo fondo corre el Darro.

La torre se abre, .en sus tres frentes exentos, por otros tantos

balcones con arcos de medio punto festoneados. En uno de los

laterales quedan restos de la celosia de madera que 10 cerraba.

El central tuvo un ajimez 0 balc6n muy volado, sobre jabalcones
de madera cuyos extremos se conservaban empotrados en el
muro. Los pafios interiores estan cubiertos de yeserias, y sobre la
cornisa de mocarabes que los limita asientase la armadura, de forma
de artesa, apeinazada, es decir, con viguetillas vistas y al fondo la
tablaz6n. La torre datara, a juzgar por sus adornos, de Yusuf I,
y el patio, de Muhammad V. ..

...
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El Mexuar.

. La alta nave que cierra este patio a oriente, cuya fachada tiene

rejas voladas en la planta baja y balcones de hierro err la alta, es una

construccion pesada y sin caracter, levantada en distintas epocas, a

partir de la segunda mitad del siglo XVI, alterando profundamente
su primitivo aspecto, imposible de reconstituir. Con su gran masa,

rompe la unidad de las construcciones arabes, de cubiertas mas

reducidas, y las oculta por completo desde la plaza de los Aljibes.
Arrancan del patio de Machuca dos escaleras: una angosta 'y

otra mas ancha; esta ultima, del desaparecido portico meridional.
Conducen al ingreso del Mexuar, situado en el fondo de un redu
cido patinillo por el que se penetra actualmente en la Casa Real.

La puerta tiene un falso dintel de dovelas de yeso y pilastras
en los costados, sobre las cuales hay zapatas sosteniendo los ex

tremos del alero, proteccion obligada a las yeserias que hay bajo
el y al desaparecido zocalo de azulejos.

En el Mexuar-maxwar en arabe-«, situado siempre a la

entrada de los palacios musulmanes, el monarca granadino=segun
refiere 'Al-Umari, en el siglo xlv-daba audiencia a sus subditos,
asistido por los principales miembros de su familia y otros per

sonajes, los lunes y jueves por Ia mafiana. Despues de la lectura

de una parte del Alcoran y de un fragmento de las tradiciones del

Profeta, el visir escuchaba las quejas y peticiones de las gentes.
El Mexuar de la Alhambra acababa de construirse en 1365,

segun una qasida de Ibn Zamrak, fechada ese afio, que 10 describe:

Enhorabuena por tu feliz construcci6n,
asilo para dias de consejo y de dadioa ;
bello halo de tu. luna, convertido

en refugio de pedigiieiios y lugar en que son derribados los enemigos.
.

-

jQue bella su cupula, mas alta que los cielos,
que rebasa la vista del espectadorl
Las maravillas de su tisu admiran,
como el tisu de la primavera, cuando cae la lluvia 5

•

El poeta alude, sin duda, a la cupula-de mocarabes, 0 un techo

en forma de artesa invertida, de maderas labra.das-, cubierta
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INTERIOR DEL MEXUAR.

desaparecida de la linterna 0 cuerpo de luces, sobre cuatro co

lumnas de marmol, que' apean dinteles con ayuda de mocarabes,
cuya parte inferior se ve en la parte delantera del salon al que la
puerta descrita sirve de irrgreso.

El oratorio del Mexuar.

Una puerta moderna, al fondo del Mexuar, da entrada a un

pequefio oratorio 0 capilla domestica, bien definida por tener

mihrab, 0 sea el nicho, orientado hacia la Meca, que caracteriza
a las mezquitas. Su ingreso antiguo haciase por la torre de Ma
chuca, de cuyos aposentos formaba parte.

Data el oratorio de Muhammad V, como todas estas habita
ciones de la Casa Real, monarca al que alude alguna de las ins
cripciones que en el hay.
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ORATORIO INMEDIATO AL MEXUAR.

Una puerta., interceptada por bello zocalo de alicatado=-mo
saico de ceramica vidriada-hecho en el siglo XVI, que rodea toda
la sala, comunicaba el Mexuar con un pequefio patio a su oriente.

El patio del Cuarto Dorado.

As! se llama por la sala que tiene al norte, muy restaurada en

tiempo de los Reyes Catolicos, cuyo ingreso se abre en el fondo
de un portico de tres arcos-mayor e� central+-, sobre colum
nas de marmol con capiteles de tradicion almohade. Por delan
te se construyo otro en el siglo XVI, lisa y pesado, no fiandose
de la resistencia de aquel, al que en parte oculta, para sostener

,
,
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un . piso" alto, en, cuyas habitaciones vivi6 la emperatriz Isabel
en el verano de 1526, segun indica la planta de las Casas Reales

dibujada por Machuca.
.

Este patio servia de reparto y acceso a diferentes locales, no

de estancia, como el descrito de Machuca y los que encontraremos

mas ade1ante. Sin embargo, su composici6n, hoy alterada, era per-
i fecta, contrastando los dos muros desnudos que 10 cierran lateral

mente con el esbelto p6rtico de tres arcos, que, es su limite norte,
y la fachada frontera del Cuarto de Comares.

El Cuarto de Comares.

En las antiguas descripciones de la Casa Real posteriores a la

Reconquista no se mencionan el patio de Machuca ni el que Ie

precede, que estarian repartidos en viviendas, desfigurados, 'rui
nosos y cuyo . decorado era nulo 0 muy escaso. Algunos escri

tores, como Marmol, citan el Mexuar, situado a continuaci6n;
.pero la mayoria no mencionan mas que el Cuarto de Comares y

,

el de los Leones: es decir, los Iocalps agrupados en torno a los dos
famosos patios. En algunas epocas, durante el dominio musulman,
estarian estes comunicados; pero en otras fue completa 'su inde

pendencia, arquitectonicamente ya sefialada. En efecto, Hernando
de Baeza, secretario de Boabdil, el Ultimo monarca nazari, refiere

.

como el padre de este, Muiey Hasan, al convertir a la Romia
-dofia Isabel de Solis-en su querida, «desde allf hizo vida con

ella, y' fue tenida por rreyna, y nunca jamas habl6 ni vido a la

rreyna su muger: antes ella con sus hijos tenia su casa y estado y

gente en el quarto de los leones, y el rrey en la torre de Comares

con la otra rreyna» 6•
La fachada del Cuarto de Comares es interior: da a un patio,

segun -10 acostumbrado en la arquitectura domestica hispano
musulmana. Alzase sobre un basamento de tres gradas, de mar

mol. En su parte baja se abren dos puertas adinteladas, simetri

cas, con recuadros de azulejos que tambien decoran el z6calo;
en el eje de cada una hay una ventana de dos arcos gemelos,
correspondientes al piso alto, y otra en el centro, tal vez antes

cegada. Cubre toda la fachada sobre el z6calo fina decora

ci6n de escayola y yeso, que estaria, como todas, yolicromada.
57
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PASO DEL PATIO DEL CUARTO DoRltDo AL DE COMARES. ARco CIEGO EN EL MISMO.

Termina en un gran friso de madera, con inscripcion alusiva a

Muhammad V, sobre el que vuela un gran alero, cubiertos ambos
de admirable talla; conservan algunos restos del'color que tu
vieron. Protegia muy eficazmente el ultimo, con su . vuelo de

mas de un metro, la decoraci6n policroma de la fachada. ,

En la puerta de la derecha subsiste parte de las hojas primi
tivas que la cerraban. Se perciben claramente en esos restos ador
nos geometricos de cobre. La puerta de la izquierda da paso a
una sala, y desde ella, por un pasadizo en doble recodct,' con .

poyos para la guardia, se llega al patio de Comares,
'

El patio de Comares.

EI citado pasadizo desemboca en uno de los costados del patio
llamado de Comares en el siglo XVI, una de las partes principales
de este alcazar; despues se Ie ha nombrado tambien de la =Alberca

o de los Arrayanes.
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PATIO DE COMARES VISTa DESDE LA CORNISA DEL PALACIO DE CARLOS V.



PATIO'Y TORRE DE COMARES.
- .. .� -... - ..... #'

,

. j
,
,.

. El que per primera vez 10 visita queda impresionado pOI, su

original composicion y abierta y graciosa traza, que constituyen
uno de los mayores aciertos arquitect6nicos de la Casa Real.

Tiene, planta rectangular alargada, cuyos lados. miden 36,60
por 23,40 metros; p6rticos .de siete arcos semicirculares . (desta-'
cando el central, de mayor tarriafio), con 10 que evita la monotonia
del de Machuca, sobre columnas de marmol, en sus -Iados meno

res, de norte y sur, y naves de habitaciones en los costados. Limi
tan estes muros desnudos, interrumpidos tan s610 por las puertas
de las salas bajas y las ventanitas gemelas que hay _ sobre ellas
en el piso superior, destinadoa vivienda de mujeres. Unas y otras
tienen guarniciones 0 recuadros con decorado de escayola, rna':'
terial que es tambien el de los arcos. Los p6rticos comprenden
las dos alturas de las naves de los costados y cubren las alba
negas de sus areos rombos con labores caladas, de esca ,it) a�- Al �

fondo del p6rtieo norte se levanta el muro liso, tan 6l<i)�inte-
. - • .,4. ,

rrumpido por pequefios huecos, y coronado por alrrlenas, de la
gran torre de Comares.

.� (
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DETALLE DEL FRENTE -SUR DEL PATIO DE COMARES.

,-

Sobre el p6rtico frontero se construy6 un entrepiso de- muy
poca altura, abierto

_ por varias ventanas arqueadas, gemela la del
centro, y encima otra galeria, como la de .abajo, pero· sustituido
el arco cent-ral, para'no dar excesiva elevaci6n al alero, per un

dintel de' madera que' apean "zapatas 'escafonadas. Enconhaii'ios
aqui, por primera vez en la Casa Real-el de Machuca'esta muti
lado-el patio. con p6rticos tan s6lo en los lados menores, feliz
creacion de la arquitectura andaluza.

.

Una alberca estrecha y larga ocupa el centro del patio, solado
de marmol, y una fuente baja en cada extremo-hubo otra en el
centro-la surte de agua. Bordeanla a uno y otro lado setos de

arrayan, de los que sobresalen algunos naranjos. I

Sobre el c zocalo de azuleios del p6rtico norte figura una ins
cripcion cursiva, que reproduce los dos primeros versos :a� una
larga qasida, de mas' de noventa, de Ibn Zamrak, recitadajsegun
Ibn al-jatib, en un Mawlid, aniversario. del nacimiento Ci'd pro:"
feta, «despues de que-Muhammad V-termin6 las famosas cons

trucciones de su palacio» 7 .: La �

parte contenida en el letrero

5
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I La torre y la sala de Comares.

I Fronteras a la de entrada a la sala de la Barca hay on;as·'>.,dos

.1 puertas arqueadas, entre las cuales, a derecha e izquierda, se

I

permite datar esa conclusion hacia octubre del afio 1369, fecha
en la que el soberano escribia a la Meca dando cuenta de la con-

quista de Algeciras 8. .

II Hayen este patio de Comares felicisima armonia entre la

�quitectura, el agua y la vegetacion, repetida en otros lugares
de la misma Alhambra y en diversas construcciones granadinas.
Sobre el blanco de las losas de marmol destaca el verde sombrio
del arrayan, interrumpido por el mas claro de los naranjos. Aquel
da al agua muerta de la alberca un tone verdoso, fondo en e1 que
se reflejan los esbeltos porticos, con sus albanegas ricamente ador

nadas. EI elemento de enlace de partes tan diversas es e1 alero, de
canecillos muy volados, inclinados hacia .arriba, como todos los de
la Casa Real, que corre a la misma altura en torno del patio.

EI portico 0 galeria alta es uno de esos esplendidos miradores
.

que veremos dispuestos para la contemplacion del paisaje en los
lugares mas favorables para ello,

La sala de la Barca.

La puerta del portico norte· da paso' a una sala llamada de la
Barca, probablemente por su cubierta de madera, semicilindrica y
terminada en sus' extremos en cuarto de esfera; magnifica obra de

carpinteria de lazo, pintada y dorada, destruida por un incendio
en 1890. En los extremos de la sala hay sendas alcobas, separadas
por arcos peraltados con festones de mocarabes; estes forman tam

bien las pechinas de acuerdo de muros y cubierta: En las alcobas
habia, en el siglo XVI, tarimas, que la tradicion suponia camas del
rey moro. Subsiste parte del zocalo de alicatados. Las decoracio
nes murales conservadas son yeserias de excelente traza, y aun lu
cen: parte de su policromia, renovada en epoca cristiana, pero en la
tradicion musulmana. La alcoba de la derecha tiene en su fondo una

puerta, abierta en el siglo XVII, y la frontera, otra
.

que comunica
con un retrete, en cuyos zocalos se yen restos de pinturas de lazo.

--��----
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ANGULO SUDESTE DE LA SALA DE COMARES.

dispusieron estrechos pasaclizos. El segundo conduce a la escalera
de subida a los pisos altos de la torre; el de la derecha, a una re

ducida camarilla, con un arco de herradura y yeseriaen su fondo,
ricamente decorado, en forma analoga a los de los mihrabs. Las ins

cripciones que hay en sus muros nombran a Muhammad V.
Tras .el pasaclizo, un arco de mocarabes da entrada a la sala

de Comares, abierta en el interior de la gran torre y cuyo nombre

proceded de la palabra arabe qamriyya 0 qamariyya, con la -que
se conocian en Oriente las vidrieras de colores que tuvo, usadas
en EI Cairo desde la segunda mitad del siglo XIII.·

En la puerta de la sala sucedi6 la conmovedora despedida de
Boabclil de sus familiares, al ir a tomar parte en Uno de los ulti
mos combates que precedieron a la rendici6n de Granada, segun
refiere Hernando de Baeza, secretario de ese monarca 9 .:

La sala, cuadrada, que ocupa integramente el interior de la

torre, tiene II,30 metros de lade y 18,22 metros de altura hasta la

parte mas elevada de su techo. Es la de mayores dimensiones del

palacio y una de las mas grandiosas de la arquitectura do
mestica medieval.
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BALCON DE LA SALA DE COMARES. - LA TORRE DEL PEINADOR Y EL GENER!\.LlFE AL FONDO, DESDE
UN BALCON DE LA TORRE DE COMARES. .

En ella, segun cuenta Alonso del Castillo, debia de hallarse
emplazado el trono real, seguramente en el baleen frontero a la
entrada de la .sala, pues a el alude el poema reproducido por .la
inscripcion conservada en ese lugar, en la qu� se elogia a Yusuf I,
su edificador, cuyo nombre repiten otras inscripciones murales.

Tiene la sala nueve balcones, tres en cada uno � de los frentes
exentos, abiertos en el grueso de los muros, de otros tantos metros

de espesor. LQs centrales son de arcos gemelos con columna en

el eje; y encima de todos hay un par de ventanitas con celosias
de yeso. Forman como pequefias camarillas, cubriendose las late
rales _con _

techo plano de madera decorado de lazo, y los del .

centro,
.

con otros adornados de manera semejante, pero de forma
de artesa. Algunos de estos techos faltan. En la actualidad se

hallan abiertos estos balcones al sol- y a ·la luz; pero en 'la epo
ca musulmana tuvieron ajimeces volados, protegidos por guar
dapolvos, reproducidos en el relieve de la torre que figura en el
escudo de la casa de Castril (1539), y vidrieras emplomadas con'
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TECHUMBRE DE MADERA, CUBIERTA DE LAZO, DE LA SALA DE COMARES.

vidrios de colores, como las que una antigua descripcion dice
existian en la mezquita mayor de Ceuta a principios del siglo xv.

Por la parte baja de los muros de la sala corren z6calos de bri
llantes alicatados de barro esmaltado, formando admirables .

com

binaciones de lazo, de gran variedad de trazas, ajustadas de ma

nera perfecta a lei superficie que cubren.
En 10 alto hay en cada frente cinco ventanitas de arco de

medio punto,' Aquellos estan totalmente cubiertos de yeserias
de ornato menudo, sin relieve, apenas, repartidas en zonas hori
zontales y rectangulos, recuadrados, 10 mismo que los huecos de
puertas y ventanas, por fajas epigraficas que se extienden, tam

bien horizontalmente, por las paredes, a modo de frisos. La de-



coraci6n desarrolla los tres temas constantes de la granadina: el

vegetal 0 ataurique muy estilizado; el geometrico, general-
mente dibujando lazos, y el epigrafico, unas veces con caracteres

cuficos y cursivos otras. Dentro de 'cada rectangulo s� repite in
definidamente el mismo motivo.

Complementa la grandiosidad de la sala la techumbre que la

cubre, formada por cuatro series de tres pafios escalonados, de
distinta inclinacion, cerrados por otro horizontal en el centro y

, en 10 alto, -con apariencia de b6veda esquifada. El ultimo tiene
'un cubo de mocarabes; recubren el resto de la techumbre una

serie de listones y pequefias piezas, talladas y ensambladas, suje
tas con clavos, que dibujan estrellas de lazo. Alzase sobre volado

y rico friso de mocarabes, conservando restos
-

de sus antiguos
e intensos colores azul y rojo, mientras la techumbre tiene un

tone blancuzco, por haber desaparecido la pintura y quedar al
descubierto la cap'a de yeso dada a la madera antes de poli
cromarla.

Como las yeserias estuvieron tambien pintadas, 10 mismo que
todas las musulmanas, y el pavimento es de' suponer fuera de
losetas vidriadas de diferentes colores, la policromia desempe
fiaba un papel fundamental en esta sala, '10 mismo que en todas
las estancias ricas de la Alhambra. Tal profusi6n de colores fuer
tes puede chocar a nuestro gusto actual; pero del acierto con el

que los granadinos 10· manejaron
_

es garantia ..

suficiente la con

templaci6n de los abundarites alicatados que "aun subsisten en

los z6calos, en los que no se registra la menor disonancia cromatica.

En, tiempo de Yusuf I, la torre debi6 de tener, a mediodia, un

p6rtico ,0 sa16n de su jnismo .ancho. Bajo ella pasa el camino de

ronda, en comunicacion con varias estancias abovedadas, cuartel
sin duda; y con otra sala, tambien cubierta con b6veda, que esta

bajo la de la Barca .

•

E] Bana real.

_ A oriente del patio de Comares y a nivel mas bajo, aprove
chando la pendiente de la colina,)evant6 Yusuf el Baiio real, medio
subterraneo, Hoy se suele llegar a el saliendo por el balc6n pri
mere del muro oriental de' la sala de Comares, convertido en
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LA SALA DE LAS CAMAS, INGRESO AL BANO REAL.



TECHO Y PARTE ALTA DE LA SALA DE LAS CAMAS.

puerta
. desde el siglo .

XVI por la agregacion de' una estancia de
paso, a la derecha de la cual arranca una escalera, construida a

mediados del siglo XVII. Probablemente hubo otra bajada al Bafio
desde el Cuarto de los Leones por locales que han sufrido radi
cales cambios..

Un pasadizo en recodo da entrada a una habitaci6n cuyos
muros estan cubiertos de yeserias policromas. Procede su color
de una radical restauraci6n que sufri6 a mediados del siglo XIX>
al estar ruinosa; pero ya anteriormente, en el XVI, habia sido muy
reparada.

Cuatro columnas de marmol blanco limitan un cuadrado cen

tral, en -torno del cual hay angostos corredores con techos hori
.zontales de lazo, Mensulas sobre ellas fingen apear dinteles, y
mas arriba las prolongan pilastras angulares, entre las que se vol-

_ tearon arcos, a modo de balcones, Termina este cuerpo central
en' una linterna, con cuatro ventanitas por frente, unica ilumina
cion del recinto. En el centro, entre las cuatro columnas, hay una.

pila de marmol, con taza y un bello.alicatado de piezas vidriadas,

c
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dibujando lazos en torno, obra del siglo XVI, pero siguiendo la
tradicion islamica.

.

.

En los lades oriental y occidental de este aposento, tras arcos
.

gemelos apeados en una columna central y en' dos laterales em

potradas, hay profundas camarillas que albergan poyos de unos

50 centimetros de altura, cubiertos totalmente de alicatados de
sericillo dibujo geomerrico, Dieron nombre de las Camas a esta fsala, pues sobre ellos se acostaban a descansar los que sali_an de
bafiarse. La galeria alta, en torno a la linterna, sera el lugar desde
el que, tras celosias=-segurr'conto el conde de Tendi1la a Munzer-s-,
el rey contemplaba la salida del bafio de sus mujeres desnudas y
echaba una manzana a aquella con la que queria pasar la. noche IO.

Esta curiosa disposicion 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 encorttramos ya, aunque mutilada,
en el Mexuar, y se repite en la torre del Peinador, descrita

-

mas
adelante, y en el Bafio de la calle Real de la Alhambra; tambien
la hubo en la Rawda, 0 capilla sepulcral, cuyas ruinas se ven al

mediodia del Cuarto de los Leones, yen el palacio de Dar al-Arusa,
situado por encima del Generalife. En los dias calurosos de vera

no, al pasar desde el calor y la Iuz cegadora del
..exterior a la

fresca penumbra de la sala de las Camas, la impresi6n es deliciosa.
Las habitaciones siguientes son las tres acostumbradas; pero

de mayor amplitud y riqiieza, y, sobre todo, mucho meior conser
vadas que en los restantes banos musulmanes de la Peninsula, cu

yos muros y bovedas de argamasa y' ladrillo al descubierto, sucios
y ennegrecidos, les prestan aspecto tenebroso bien distinto del de
este de la Alhambra, claro y alegre, inundado de suave luz cenital.

En' la habitaci6n ultima, la mas caldeada, hay dos grandes
pilas de marmol, a las que llegaba agua caliente y fria. En el fondo
de una de ellas, en un arco decorativo, labrado en una losa de
-marmol, grab6se un epigrafe. poetico con alusiones al destino de
hi pila y_ elogios al rey Yusuf I.

La torre del Peinador".
-,

Por el patio de Daraxa se sale hoy a la torre del Peinador
de la Reina, levantada en el reinado de Yusuf I, interceptando ..
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INTERIOR DE LA TORRE DEL PEINADOR.



Por una' puerta situada a la izquierda, en la habitacion agre
gada a oriente de la sala de Comares, desde la que arranca la
escalera de bajada al Bafio, se pasa a un corredor, construido por
orden del emperador Carlos V y restaurado en 1618 .. Tiene co-

lumnas arabes aprovechadas sosteniendo dinteles de: madera.
Levantado sobre el adarve de la muralla, cierra al norte un peque-
no patio, obra del siglo XVII, pintoresco en extremo, con una fuente
central y cuatro altos cipreses centenarios en torno, que destacan
sobre los muros blanqueados del fondo. Llamase de la Reja per
la volada, muy saliente, que en el se puso, de 1654 a 1655, con

motivo de la visita de Felipe IV a la Alhambra, para comunicar
la sala de la Barca con las habitaciones altas inmediatas a la de las
Camas. .

El corredor, la habitaci6n que le sirve de ingreso y las restan7
tes a que el primero da entrada, fueron mandados hacer por Car-
los V, entre 1527 y 1537, para poder aloiarse con alguna como- t
didad mientras se terminaba la nueva Casa Real. Nunca .Ilego ,a t
habitarlas. Se extiendenentre la muralla que cierra, al norte, la f

80 1

eladarve, sobre -hi terraza de unamilitar del recinto. "En sii iiiie
rior hay uri suntuoso aposento, con linterna 0' cuerpo de -Iuces.
AI construirse en el siglo XVI las estancias de Carlos V, esta torre,
antes aislada, qued6 unida a ellas; y entonces se le afiadieron una

estufa y una galeria en la parte alta, descritas mas adelante,'des
-tinadas probablemente ala": Emperatriz., .� ,

Las decoraciones del interior SO!!. de
.

escayola, vaciadas,
En cambio, las de la puerta estan talladas en yeso ,en el mismo

lugar, Una de aquellas nombra a Yusuf I; en otra del. ingreso
se lee: «AI feliz retorno de Abu Abdaliah al-Gani bi-Ilah.i Es.decir,
de Muhammad V. Alude, probablemente, a su restauracion en

el trono, en 1362. Tal vez entre los epigrafes perdidos delmismo
lugar estaria la famosa qasidatu: Ibn a1-Jatib celebrando la vuelta
a Granada de este monarca, a la que se refiere Maqqari, �

. Atraviesa 1a parte baja del macizo de esta torre una, "escalera,
bajada secreta que concluye cerca del molino del Rey Chico y
del cauce del Darro.

Las habitaciones de Carlos v..
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UN ASPECTO DEL PATIO DE LA REJA.

Alhambra, a continuaci6n de la torre de Comares, y la parte
mas septentrional del Bafio y del Cuarto de los Leones, 0 sea el
mirador de Daraxa y la sala que le precede. Estas nuevas edifi
caciones comunicaban la citada torre con dicha sala y, porlo tanto,
los Cuartos de Comares y de los Leones. Dicese que en su empla-
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zamiento hubo antes jardines; pero tan s610 la exploracion dyl
subsuelo podria aclararlo, Su construcci6n di6 lugar a dos patios:
e1 citado de la Reja, que en e1 plano de Machuca se rotula prado,
y e1 mayor de Daraxa, delicioso patio 0 jardin cerrado, con setos
de boj entre los que crecen laureles, cipreses y naranjos, en pin
toresco desorden. Al mismo tiempo, encima de la torre exenta
de! recinto arabe, antes descrita, desmontadas las cubiertas q�eexistian en torno a la linterna, elevaronse los muros exteriores,
dejando encerrada aquella entre las galerias que hoy la rodeari,
cubriendo todo con un tejado a cuatro aguas. f

- C Penetrase en esta galeria por una puerta situada a la izquierda
deIa primera d-e las salas a las que el corredor construido sobre
e1 adarve sirve de ingreso. Abrese aquella al exterior por una serie
de arcos escarzanos sobre columnitas de marmol aprovechadas y
conduce a la planta alta de la citada torre del Peinador de la Reina.
En tome de la linterna de luces de esta prolong6se la galeria d�
arcos escarzanos, excepto� a mediodia, donde se agreg6 una peque
fi:_ habitaci6n, desde la que se penetraba �n la linterna, interru�pida por un suelo a myel de los antenores, hoy desmontadd.
Quedo asi dispuesto sobre la torre arabe un pequefio pabell6ri,
formado por una :habitaci6n- central, una galeria bordeando tres
de sus lados y una antecamara de ingreso a ambas. A la derechade la puerta por la que se penetra en esta; hay en el suelo uria losa,
perforada 'por -varios agujeros, en' comunicacion con un hogarsituado en la planta 'baja, en elque se quemaban perfumes, 10
que valio;a esta torre su otro nombre de Estufa. '

'

Los artistas Julio de Aquiles y Alexandre Mayner pintaron
con grutescos a la italiana, en el estilo de las logias del Vaticano;
la galeria de acceso y los locales sobre la torre. En la primera se
han borrado totalmente; pero conservanse en regular estado en la
antecamara y en la pequefia habitaci6n central. Tambien se re
presentaron en aquella, por. los mismos pintores, varias escenas
de la expedici6n

-

del Emperador contra Tunez, en 1535, pa£lcornbatir a Barbarroja. '.., ," ,

EI emplazamiento y elevacion de esta torre del Peinador,
colgada a gran altura 'sobre el valle del Darro, hacen de ella' uno
deIos lugares de mas asombrosavista deIa Alhambra, Mirador.
esplendido, ricamente decorado, es la estancia arabe de .abajo; los
conquistadores dispusieron sobre el otro mas alto y abierto, como



CUERPO ALTO DEL PEINADOR DE LA REINA, ANTES DE SU RESTAURACrON.
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LA TORRE DE COMARES, DESDE EL PElNADOR DE LA REINA.

queriendo seiialar que no eran insensibles a la belleza del paisaje
en torno, y 10 alhajaron tambien con refinado arte. Hoy, borradas
en gran parte las pinturas de sus muros, deterioradas otras por
los viajeros que las profanaron, cubriendolas con sus nombres;
desaparecidas las vidrieras de grisalla de la camara central. y las

puertas primorosamente pintadas a la romana, tan s6lo queda el

paisaje circundante, en cuya belleza ni los siglos ni el abandono
humano han podido hacer mella.

La sala por la que se penetra en la galeria; otra, a su dere

cha; las dos siguientes a aquella, y dos mas, reducidas y bajas
de techo, que hay a continuaci6n, formaban el nucleo habitable
de ,las construidas para el Emperador. Su unica riqueza reside
en sus techos de casetones octogonales y estrellados, de pino sin

pintar, de excelente traza y buena labra, decorados con profu
si6n de grutescos, fiorones, meandros, eto., frisos del mismo
estilo. Debi6 de trazarlos Pedro Machuca, inspirandose en otros

vistos en Italia.
'



TECHO Y CHIMENEA DE UNA DE LAS HABITACIONES DE CARLOS V, EN LAS QUE VIvi6 WASHINGTON 'IRVING.
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EL CUARTO DE LOS LEONES, DESDE LA. CORNISA DEL PALACIO DE CARLOS V.

En 1829 habito en estas salas del siglo XVI el escritor Washing
ton Irwing, autor de los famosos Cuentos de la Alhambra. Enton
ces se hallaban desmanteladas, abiertas al aire y a la lluvia; por sus
balcones penetraban las ramas de los naranjos, limoneros y lau
reles del jardin de Daraxa. EI escritor norteamericano pudo gozar
del palacio solitario y ruinoso, iluminado por la luz de la luna,
en las noches maravillosas del verano andaluz. Una lapida de mar
mol, sobre la puerta de ·entFada, recuerda el hecho.

El C u art 0 y e I pat i 0 del 0 s Leo n e s .

Segun Marmol, en este Cuarto estaban «los aposentos, alco
bas y salas reales deride los' Reyes moraban de .hibiernoa'". Era
la parte mas intima y reservada de la Casa Real de la Alhambra.
EI Bafio regio, construido con anterioridad, oblige a disponer el

eje longitudinal del patio perpendicularmente a .los de los an

teriores, situados a poniente. Quedo asi algo separado de la mu

ralla . exterior.



PATIO DE LOS LEONES.
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Organiz6se este Cuarto a base de un patio central 13, de

planta rectangular de 28,50 por 15,70 metros de lado. 'Rodean
galerias sus cuatro lados y tiene sendas y grandes salas de recep
ci6n y estancia abiertas a los lados menores, comprendiendo toda
su longitud-Ias de los Reyes y de los Mocarabes-e-,y otras en

e1 centro de los mas largos-las de las Dos Hermanas y Aben
cerrajes-, con piso alto estas, constituyendo cada una de las
ultimas el centro de una vivienda re1ativamente independiento.

Ningun otro lugar de la Alhambra goza de tanta fama come

este patio. La fotografia y el grabado han difundido por todo e1
mundo sus ligeras arquerias y la fuente central que Ie da nombre.
AI que por primera vez 10 contempla, parecele pequefio, por ser

muy reducido e1 m6dulo con que se edific6. .Falta hoy la nota de
color que Ie daban e1 z6calo de alicatados y la policromia de las
decoraciones de

-

escayola y
-

de las maderas talladas de aleros,
dinteles y techos. EI arte musulman alcanz6 en este patio, cuyas
fragilisimas arquerias parecian condenarlo a breve existencia, su

maximo esplendor. Sus formas, las mas recargadas de la Alham
bra, estan en e1 limite extrema tras e1 cual, agotadas todas las po
sibilidades decorativas, se anuncia la decadencia rapida e irreme
diable. Triunfan en e1 patio de los Leones los mocarabes, que
invaden capite1es, impostas, arcos, frisos y b6vedas.

La disposici6n claustral de los p6rticos 0 galerias, rodeando
todo e1 patio, difiere de la de los anteriores descritos. Muy rara

en las viviendas, se encuentra en otros edificios publicos de Gra
nada, como en la alh6ndiga conocida por' Corral del Carbon y
en el derribado Maristan; pero en ambos son gruesos pilares de
ladrillo los que separan las galerias del patio, en vez de las 124 es

beltas columnas de marmol de Macael, exentas unas, otras dobles
y reunidas varias en los angulos en grupos de tres 0 cuatro, que
bordean los cuatro lados del patio de los Leones. Sus fustes tienen

multiples anillos en la parte alta y sobre ellos descansan capiteles
cilindricos por abajo y cubicos encima, adornados con diversos

motivos, mas secos y pobres de dibujo
-

que los de otros lugares
de la Casa Real. Encima hay gruesos abacos, tambien de marmol

blanco, asiento a su vez de pilares de ladrillo que sirven de apoyo
a vigas horizontales de madera, dinteles sobre los que cargan
aleros y armaduras. Jabalcones apoyados en los pilares contri

buyen a sostener aquellos, quedando ocultos por un revestido de
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ARQUERlAs DEL PATIO DE LOS LEONES.
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EL PATIO DE LOS LEONES, DESDE LA SALA DE LOS REYES.

•



labores de yeso y escayola, con fingida apariencia de arcos de
festones, 0 sea de rizado intrados, excepto los extremos de los
lados mayores del patio y los' de los dos pabellones salientes de
los mas cortos, que son de mocarabes, Sobre los arcos, cubriendo
sus albanegas, hay rombos calados de escayola, que contribuyen
al aspecto de ligereza del conjunto. .

.

"

La gran originalidad del' patio reside en los dos elegantes y
graciosos templetes, de planta cuadrada, que, sostenidos en 'grupos
de columnas, sobresalen del centro de los lados menores. Al rom

per fa continuidad de la arqueria, aumentan su efecto pintoresco.
Perdieron el aspecto primitivo col). la modificacion de sus cubier
tas en el siglo XVII; pero restituimos al de levante, hace pocos afios,
la piramidal que tuvo, desmontando otra, caprichosa, del siglo' XIX.

Interiormente cubren los dos pabellones cupulitas semiesfericas
de madera, cuajadas de lazos, obras admirables en las 'que el arte

de los carpinteros granadinos llego a la cima. Descansan en un

friso y pechinas de mocarabes de yeso. Un precedente de esta

disposicion hay en el patio del palacio del Castillejo, junto a Mon
teagudo, en la vega de Murcia, levantado en el

.

siglo XII; pero
como unicamente subsisten sus cimientos, la semejanza no puede
afirmarse mas que de las plantas.

. Comparado con cualquier claustro medieval 0 del Renaci
miento, este patio de los Leones ofrece una riqueza de formas
y- elementos de que aquellos carecen. Los dos pabellones salientes;
elvariado dibujo de los arcos y el mayor tamafio de los centrales
de los lados largos, asi como el agrupamiento de las columrias, no

responden, en el patio granadino, a mero capricho, sino a una orde
nacion sabia y compleja, certeramente analizada por Marcais. La
unidad de elementos tan diversos se consiguio multiplicando los ejes
de simetria, de los que hay siete superpuestos en los lados largos,'
entrecruzados con un ritmo sutil que tan solo la contemplacion
detenida es capaz de descubrir ". Hay, pues, en esta obra, unica
tal vez en ese aspecto, una' preocupacion por enlazar intimamente

disposiciones arquitectonicas mediante simetrias complicadas. No
es mas- que la aplicacion al arte mayor de la arquitectura, de los

principios de la geometria decorativa del lazo y los poligonos
estrellados, de tan gran desarrollo en la Espana medieval.

'Antonio de Lalaing vio en 150'2, en el patio, seis naranjos que
- preservaban a las 'gentes del calor del sol. Algunos plantarnos
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ANGULO NOROESTE DEL PATIO DE LOS LEONES.
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DETALLE DE LAS YESERiAS DEL PATIO DE LOS LEONES.



PARCIAL DE LA FUENTE QUE DA NOMBRE AL PATIO DE LOS LEONES .
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nosotro.s, Ptlni aumentar 10� contr�stes de C910r. EI! el c;entro �e
eleva una fuente, con una gran taza de marJmol, dodecagonal, sobre
doce leones, puestos en ruedo, muy estilizados, .con aspecto arcaico
que -demuestra la escasa evolucion del arte musulman en' la repre
sentaci6n de animales desde siglos arras. El agua sale por sus bocas
y salta desde un surtidor central.·En torno de .Ia taza labr6se m1a
inscripcion que reproduce .varios versos, de una qasida. de' Ibp.
Zamrak. Pero, ademas, hay pequefias fuentes en el suelo, de mar

mol, en las galerias de poniente y saliente=-tres circulates en cada
una-, en el centro de los dos pabellones y en las salas

�

de Abeg
cerrajes Y: Dos Hermanas. El agua de todas desaparece-bajo 1a
mente central, a la que llega por" canalillos excavados en las losas
de marmol, "que dibujan una cruz en- e1 hueco .del patio, segub.
una vieja disposici6n oriental-persa-, , que se encuentra en
el citado palacio de la .vega 'de Murcia, muy- repetida posterior
mente en Marruecos. El agua elevabase, pues,'en el surtidor. de
la fuente central, para caer en la taza y salir por las fauces de los

leon"es; saltaba en las pequefias fuentes de las galerias y salas in
mediatas y corria"por -los canalillos del crucero para perderse en

su centro. .: l' <, ....

'_ .

:
'

l
.

Este patib, c9.mo< todo el cuarto,' es .obra genial del reinado de

Muhammad V;' '!.t que multiples inscripciones "elogian y glori
fican repetidamente, ,con adulaci6n que

_

.hoy choca a nuestra
sensibilidad.

,-.-.
'

.

i

'. -

Las a l.a de I'a s "D 0 s : Her man a s

y "e I m '-i r ado r
-

;.te b a ;. 'a x a .

Tras .tg1}l puerta en arco abierta en el muro que limita al norte

el Ratio de los Leones, y que'conserva sus primitivas y grandes
hoj�s de madera con postigo y labor -iiiaujiada- .de lazo, hay
estrechos pasadizos a uno y otro lado. Por' el de la derecha se Uega
a -la-escalera de- subida a las habitaciones altas; el de-Ia izquierda

.--temumi'- en .{In retrete. Esta disposicion felicisima, registrada ya
en la entrada de la sala de Comares, permitia Ia circulaci6n de

servicio sin cruzar salas 'y patios.
Despues 'del .pa�s�di�o_ se encuentra otro . �r:co. semeiante a1 pri

mero, ingreso a una sala cuadrada, de ocho metros de .lado, que
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CUPULA DE MocARABES EN LA SALA DE LAS Dos HERMANASo

o

antes se llam6 de las Losas, por dos grandes, de marmol, existen
tes en su pavimento, y que hoy n6mbrase de las Dos Hermanas.

Es una de las estancias mas ricas y mejor conservadas de la Casa

'Real. Ostenta z6calo de alicatados dibujando lazo, y sus muros

estan cubiertos de yeserias repartidas en fajas y rectangulos, segun
10 acostumbrado, La cubre una cupula de mocarabes sobre lin

terna ochavada, con ventanas. Trompas tambien de mocarabes

permiten el paso de la planta cuadrada ala octogonal de la linterna.

. Entre las yeserias de los muros, encerrados en medallones y

tarjetones rectangulares, escribieronse veinticuatro versos de Ibn

Zamrak, tal vez los mas hermosos de los grabados en los muros

y pilas de la Alhambra. Proceden de un poema compuesto con.

motivo de la circuncisi6n del principe Abu Abdallah Muhammad,
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hijo de Muhammad V. En sus versos· se 'alude enfervorizada
mente a las bellezas naturales y arquitectonicas de aquel lugar:

En los eostados de la sal-a hay puertas que dan paso a sendas
habitaeiones. POl' otra, en el frente, baio la celosia aludida, ingre
sase en una semejante, pero transversal, cubierta por boveda
restaurada de mocarabes, a cuyo fondo avanza un pequefio
mirador llamado de Daraxa,

.

que oeupa 'el interior de una torre-

MIRADOR DE DARAXA.

jCudnto recreo aqui para los ojos!

[Cuantos arcos se elevan en su cima,
.

sobre columnas por la luz ornadas,
como esferas celestes que voltean
sobre el pilar luciente de l� aurora!

Jamas vimos alcazar mas excelso,
de contornos mas claros y espaciosos":
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cilla. En cada- uno de sus tres frentes hay una ventana en arco,
doble la central, con antepechos bajos. Dan vista al patio plantado
de cipreses y laureles, con pila de marmol en su centro, cerrado
en sus otros lados por las habitaciones mandadas construir por
Carlos V. Su sugestivo encanto romantico, de jardin cerrado, en

nada se asemeja al que tendria en la epoca musulmana, cuando,
no existiendo aquellas, la vista, desde el mirador, se extenderia
por un amplio horizonte, interrumpido tan solo al norte por la
torre del Peinador. Era, pues, este un lugar mas, de los dispuestos
en sitios escogidos para la comoda contemplacion del paisaje
que se despliega ante la colina roja.

t Mirador del palacio, fue decorado con singular refinamiento,
aparente, 10 mismo en sus delicadas yeserias, trabajadas con gran
esmero, que en los alicatados de lazo del zocalo. Lo diminuto .de
las piezas de este, la habilidad de las trazas y la armonia de sus

colores blanco, amarillo, verde, celeste, violeta y negro, Ie dan
un valor excepcional.

La sala de los Abencerrajes.

. Una puerta arqueada, en el muro sur del patio, frente a la
de la sala de las Dos Hermanas, da entrada a la de los Abencerrajes,
que conserva tambien sus primitivas hojas de madera. Es ingreso

.

a otra casa, completa asimismo, 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 mismo lugar en el que debio de estar la
primitiva, y el de la derecha, a un aljibe, deposito de. agua para
el Bafio real, y a lin zaguan, con arcos ciegos y poyos para la guar
dia,. por donde estaria la entrada directa a este Cuarto.

La sala de los Abencerrajes tiene planta cuadrada: y una alcoba
a cada lado, abiertas por arcos gemelos apeados en columnas de
marmol, Su cupula es de mocarabes de yeso, de forma estrellada.
Zocalos de azulejos, yeserias de los muros, mas escasas v pobres
que en la sala frontera, y pinturas de los alfarjes de las alcobas,
han sufrido grandes renovaciones y son en gran parte de epoca
cristiana. En el centro hay una gran pila de marmol, que hasta
hace unos afios estuvo situada mas proxima a la puerta. Una



PASADIZO ENTRE EL PATIO DE LOS LEONE� Y LA SALA DE ABENCERRAJES.
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CUPULA DE LA SALA DE ABENCERRAJES.

tradicion supone que fueron degollados en ella varies caballeros
abencerrajes por orden de uno de los ultimo reyes granadinos,

La leyenda tiene un fundamento historico, pues Hernando
de Baeza refiere que en la segunda etapa -�qe gobierno del rey
Saad-en el afio 1455-, al ir a Granada el destronado Muham
mad X el Cojo, refugiado en las Alpujarras, Muley -Hasan,' hijo
de aquel monarca, Ie arm6 una celada y 10 «truxo al alhambra,·
yel padre Ie mand6 degollar, y uhogar con una touaja a dos hijos
suyos de harto pequefia hedad; y porque al tiempo que 10 dego
llaron, que fue en una sala que esta � la mano derecha del quarto
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PATIO LLAMADO DEL HAREN,

de los leones, cay6 un poco de sangre en una pila de piedra blanca,
y estuvo alli mucho tiempo la sefial de la sangre, hasta oy, los
moros y los christianos Ie dizen a aquella pila, la pila en la que
degollavan los Reyes». EI mismo Baeza cuenta tambien que mas
tarde, reinando ya Muley Hasan, levantados contra el los aben
cerrajes, .mando degollar a muchos; pero 1)0 indica ellugar de la
ejecuci6n 16.

El patio del Haren.

Con este nombre moderno se conoce uno pequefio, en alto,
.

con acceso por la escalera citada que arranca del pasadizo a la iz
quierda de la puerta de la sala de los Abencerrajes. Esta sobre
un aljibe y tiene porticos de. tres arcos en sus frentes de oriente
y occidente, y muros macizos en los otros dos.

lIO



Las a I a del 0 s R 'e yes.

Cierra esta sala a oriente el Cuarto y patio de 'ios[ L�on�;
Tres grandes puertas iguales, dividida cada una en otras�,':..t�lltas
por finas columnas de marmol, que apean arcos de mocarabes,
dan acceso a la sala de los Reyes .desde la galeria del patio de los
Leones. Dividenla transversalmente en siete tramos-tres cuadra
dos, correspondientes a los ingresos, y cuatro mas reducidos,
rectangulares, dos extremos y dos intermedios-, seis arcos de
mocarabes. Los primeros tienen veinte ventanitas semicirculares
en el arranque de su cupula, a modo de linterna, ysobre ellas.
se levanta la boveda, tambien compuesta de mocarabes, que cu

bren, pero a menor altura y sin huecos de luces, los tramos rec-.

tangulares. AI fondo de estes se abren pequefias puertas, paso a

aposentos abovedados; en el de los tramos cuadrados hay arcos

de comunicacion con alcobas cubiertas por cupulas. de madera de
forma ovalada, forradas de cuero y pintadas.

III



VISTA PARCIAL DE LA SALA DE LOS REYES.



B6vEDAS PliuAoAS EN LAS ALCOBAS LATERALES DE LA SALA DE LOS REYES.

Muchas han sidoIas hip6tesis sobre el autor de estas cupulas,
asi como sobre la epoca a ,q�e pertenecen y las escenas re

presentadas en ellas.': Indudablemente .

se deben- a un artista de
formaci6n occidental, .gotica, y a juzgar ""por la arquitectura , y
los trajes, italiano 0 levantino .. Se pintarian en los. ultimos .treinta
alios del siglo XIV. 0 en el primer cuarto.del siguiente.iEn la bove
da de la alcoba centralaparecen diez personajes rnoros, sentados;
la hip6tesis de que son reyes· ha dado nombre a la sala. En-las, de
los laterales, representaronse escenas guerreras y caballerescas, 'Del
z6calo de alicatados se

' conservan -muy escasos trozos. -El 'suelo 'era
de losas de .marmol,

.

sustituidas hoy por losetas
-

de- barro c�cido.
8 II3
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B6VEDAS PINTADAS EN LAS ALCOBAS LATERALES DE LA SALA DE LOS Rsvrs. DETALLE.



La originalidad de esta sala; a base del empleo de mocarabes
para arcos y bovedas; el ritmo complejo de la composicion deco
rativa y el sabio juego de luces y sombras alternadas, revelan que
su autor, seguramente el mismo del patio inmediato, era un ex

celente artista. El efecto es escenografico. «Diriase-ha escrito
Fernando Chueca=-que se trata de una repeticion ilimitada pro
ducida por un juego ideal de grandes espeios ".»

Una puerta, en el angulo sudeste del patio, da paso a unos

locales arruinados, entre los que destaca ·una torre can cupula
de gallones semejantea alguna de las que cubren la puerta de
las Armas, Par alIi se sale al Partal.

-,

\

"'\
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CONSTRUCCIONES DEL PARTAL, DESDE EL TOCADOR DE LA REINA.

v

EL PARTAL Y LAS TORRES-

UN
foso separaba a1 mediodia el Cuarto de los Leones del

rest� de 1� Ai?ambra, a1go mas el5vada por aqu�l1a parte.
En el esta el mgreso a una pequena capilla arrumada, se

pultura de los reyes granadinos 18. Llamose, como 1a mezquita
en que se enterro a1 P.rofeta, en Medina, Rawda; es decir, jardin,
nombre que recibian en 1a Peninsula los cementerios particu1ares
de gentes de posicion destacada.

La puerta citada del patio de los Leones permite salir a1 exte

rior del palacio, hacia oriente, donde hubo jardines, escalonados
en paratas, para sa1var la diferencia de nive1 existente entre 1a

II7 .

>,.-



DETALLE DE LAS PINTURAS MURALES DEL PARTAL.

i
I

parte septentrional de la colina, donde se halla enclavada la Casa
Real, y la calle en la que se emplazaron la mezquita regia y
un Bafio inmediato. Se han encontrado en estos lugares restos
de muros, alberquillas, escaleras, etc.

'

Limita al norte el Partal la muralla del recinto, continua-
cion de la que arranca de la torre del Peinador. Cabalgan so- l
bre ella, interrumpiendo el adarve, varias casitas musulmanas, "}
que estaban ruinosas y abandonadas en 1923, en trance de des-
aparicion; poco tiempo despues, estas pequefias construcciones
fueron reparadas.

La mas oriental tiene techo 'en forma- de artesa, con labor
apeinazada de lazo. En los muros interiores de la {mica habitaci6n
de su planta alta se descubrieron, en 1907,pipturas de gran interes.
Estan hechas a temple, sobre enlucido blanco, y divididas en va

rios registros, con representaciones de escenas domesticas y .mili
tares. Constituyen obra unica, de directa filiaci6n oriental.

II8



PORTICO DEL PARTAL, LLAMADO TORRE DE LAS DAM�S.

A continuacion, medianero con la C.::lsa de las Pinturas, se halla
el edificio mas monumental de este lugar, portico-partal, en

arabe-eabierto que ha dado nombre al lugar. Modernamente se

le llama torre de las Damas, Delante hay una gran alberca de

25 por 13,60 metros, en Ia que se refleja. La surten de agua, ade
mas de una pequefia pila que hay bajo el arco central del portico,

.

dos leones de marmol,' tan estilizados como los doce del patio,
procedentes del Maristan, situado en la ciudad, edificio arabe
construido de 1365 a 1367 y derribado en el siglo XIX. Forman
el portico pilares de ladrillo, que sostienen dinteles por interme
dio de zapatas; pero esta estructura se disfrazo, como de cos

tumbre, colocando cinco arcos de yeso entre los pilares, de los
cuales tan solo el del centro es antiguo.

.

Despues de levantado el portico, se Ie adoso una escalera a

la izquierda, para subir a un mirador, construido tambien por
entonces. Posteriormente arrimose la casita del cuarto de las Pin
turas y fueron edificandose escalonadamente, una tras otra, las

que se extienden hacia poniente.
.
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INTERIOR oDE LA TORRE DE LAS DAMAS.

El p6rtico y la torre, asi como el mirador alto, que, a juzgar
por su decoracion, se construirian en los ultimos afios del siglo XIII

o en los quince primeros del XIV, eran edificaciones inme
diatas a los jardines, levantadas para gozar a cubierto del pai
saje. De

°

elias parece ser que'huy6 Boabdil para levantarse
contra su padre Muley Hasan. En efecto, cuenta Hernando de
Baeza que aquel vivia con su madre y sus hermanos en el Cuarto
de los Leones, y habiendo muerto de pestilencia el menor de elios,
la reina solicit6 permiso para pasar con sus hijos y gentes a otra
casa «que estaua casi junto con aquella», desde la que se descolg6,
en: union de un hermano suyo, con ayuda de una

°

soga atada a un

marmol, es decir, a una columna, para reunirse a algunos de sus

partidarios, que le esperaban en una acequia, en la halda de la
huerta del Generalife 19.
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ORATORIO DEL PARTAL Y CASA IlE ASTASIO DE BRACAMONTE.



VENTANA GEMELA Y ,'MIHRAB,) EN EL ORATORIO DEL PARTAL.

El oratorio del PartaI20•

Junto al p6rtico, y a su oriente, sobre el adarve de la muralla,
interrumpiendolo, construy6se una pequefia edificaci6n destina
da a oratorio, que se halla adosada a una casita algo mas vieja.

Inmediata a la fortaleza de torres y murallas, con sus rojizos
lienzos desnudos, contrasta notablemente esta pequefia y ele

gante construccion, abierta por varios huecos, refleiandose hacia
mediodia en las tranquilas aguas de la alberca contigua.

Vivienda y oratorio estan hoy dia casi totalmente desnudos
de su decoraci6n exterior, y profanado el segundo por la afiadida
en una restauraci6n de hace cien afios. Un alicer y canecillos
tallados muy salientes coronaban los muros del oratorio. Flan

queaban- su puerta dos pilastras, que recibian el guardapolvo de
canecillos inclinados hacia arriba, como los del alero, destinado a
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LA TORRE DE LOS PICOS Y EL BALUAR'FE INMEDIATO.

servir de protecci6n a las yeserias que en otro tiempo la deco
. raban, de las que en la actualidad quedan muy escasos restos.

EI interior es una sala rectangular, de 4,16 por 3 metros, con

un mihrab a su fondo, frente a la puerta, orientado al sudeste.
Una delicada orrtamentaci6n policroma, de yeso, escayola, madera
y barro vidriado, adornaba sus muros y techo. A juzgar por los
elementos decorativos autenticos que .subsisten-e-otros fueron
agregados cuando la restauracion citada-, cuya mayor semejanza
es con los de la torre de la Cautiva, se levantaria el oratorio a

la 'par que esta; es decir, en el reinado de Yusuf I.

La tarre de los PiccJS.

Siguiendo -la muralla hacia oriente, se llega a una torre, coro

nada de almenas, con repisas 0 mensulones volados para mata
canes .en la parte alta de algunas de sus esquinas. N6mbrase, a

causa de ellos, de los Picas, y a su pie esta la puerta por la que,
tras cruzar otra algo mas alla, de un baluarte para artilleria agre
gada en el siglo , xv, desembocase en el barranco que separa por
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este lade la Alhambra y el Generalife. La puerta del mencionado
baluarte, llamada de Hierro, se reconstruyo en tiempo de los Reyes
Cat6licos, ostentando el escudo de estos monarcas.

La torre de los Picos tiene tres plantas; la mas elevada cubrese
con b6veda de gruesas ojivas cilindricas, de abolengo cristiano.
Identica es la filiaci6n de las tres ventanas gemelas por las que
recibe luz, labradas en piedra, con molduraci6n g6tica que no al
canzan a disfrazar los arcos de herradura y el alfiz.

A la existencia de obreros cristianos en la Alhambra en f1365-1366 se refiere Ibn al-jatib. Cuenta que fueron los encar-
.

gados de llevar a Castilla el cadaver del infante don Juan (sic),
muerto en 1319, en un combate en la vega de Granada, despues
de estar algun tiempo sobre una puerta de esta 21. .

..

LAS TORRES DEL CANDIL Y DE LA CAUTIVA, DESDE LA DE LOS PICOS.
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PATIO DE LA: TORRE DE LA CAUTIVA.
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INTERIOR DE LA TORRE DE LA CAUtIVA.



TORRE DE LAS INFANTAS, DESDE EL INTERIOR DE LA DE LA CAUTIVA.

La torre de la Cautiva.

- El recorrido por el adarve, tras la torre de los Picos, constituye
uno de los paseos mas sugestivos de la Alhambra. De frente apa
recen las .cumbres de Sierra Nevada, blancas casi todo el afio;
a la derecha, tras eli foso interior situado al pie de la muralla,
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�
en el que crecen lozanas plantas parasitas, se yen las huertas y jar:"
dines que rodean e1 ex convento de San Francisco. A la izquierda
estan, en primer termino, la muralla y las torres, cuyos bermejos
lienzos tan solo interrumpen algunos pequefios huecos geme1os,
Y.' el barranca que separa la Alhambra del Generalife, sobre el cual
se escalonan las -

paratas con las huertas de este. Mas arriba, -los

pabellones y frondosos iardines del Ultimo, por encima de los
cuales prosigue el cerro, ya desnudo de vegetacion,

-

Continuando por el adarve, la primera torre que se encuentra

es una pequeiia, llamada del Candil. La siguiente llamase, desde
- e1 siglo pasado, de la Cautiva. En tomo de ella se han tejido
numerosasleyendas. El camino de ronda la atraviesa por un estre

cho pasadizo abovedado. Sus muros exteriores son lisos. Llegase
a su puerta .por un arco que salva e1 foso. Pavimentos y techo _

de!
interior de-su sala-proceden de una restauracion del siglo-pasado.
Las yeserias antiguas subsistentes son de exce1ente arte, asi como
el zocalo, de alicatados de ceramica vidriada, con cintas blan
cas sobre fondos de colores me1ado, purpureo, verde, celeste,
negro y rojo, de muy original traza y coloracion. Por arriba -10
1imita una faja, con inscripcion alcoranica de letras celestes so-

.

bre fondo blanco, y encima hay todavia otra de pequefias alme-
nas blancas sabre fondo azul. }'"

Las inscripciones de sus adomos de yeso aluden a Yusu£ I,
en cuyo tiempo se construiria. «,

La tor r e de las Lnf a n t a s .

La torre siguiente, mas grande, se llama de las Infantaseaesde
el siglo XVII. Alzase, en parte, sobre el f080 interior, que salva
mediante una boveda de medio cafion, El adarve la cruza, 10 mis
mo que a la de la Cautiva, por un angosto paso abovedado.

Pasada la puerta se penetra en un pasadizo cubierto con una

curiosa boveda de grandes mocarabes, conservando aun su reves

tido primitivo, pintado imitando ladri1lo. Tras triple recodo
desemboca en un reducido patio rectangular, cubierto por una

lintema octogona, modema, sobre trompas de mocarabes. Tiene
ventanas en cada uno de sus frentes.: AI techo actual, de madera,
obra ejecutada por los restauradores de lao pasada centuria.rparece

9 •

-
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VENTANAS GEMELAS EN EL PATIO CUBIERTO DE LA TORRE DE LAS INFANTAS.

que precedio una cupula de mocarabes. En el centro del patio,
completa armoniosamente el conjunto una fuentecilla de marmol.

La puerta frontera a- la de entrada al patio da paso a una es
tancia con arcos de feston en los costados-sus 'albanegas 'OSten

tan el escudo nazari dentro de hexagonos=-, determinando alcobas
laterales. Conserva restos del alicatado de los zocalos, formado

por piezas vidriadas -blancas y negras, con dibuio de estrellas
En los muros que limitan el patio, a derecha e izquierda, sendas

puertas comunican con una habitacion estrecha y larga, a- cada lado.
La decoracion de esta torre difiere marcadamente de todas las

restantes de la Alhambra. Sus motives, 'pobres y repetidos, reve

Ian notable decadencia. Algunas albanegas tienen por unico ador
no estrellas lisas, como era corriente en los monumentos grana-
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PUERTA DE LOS SIETE SUELOS.

dinos del siglo xv. Las inscripciones ensalzan a Abu Abdallah.
al-Musta'in bi-llah, nombre comun ados monarcas granadinos.
Por los caracteres artisticos-afirma G6mez-Moreno-, sera el

segundo, llamado Saad (1445-1451).

La puerta de los Siete Suelos.

La parte sudeste del recinto de la Alhambra, a partir de la
torre de las Infantas y hasta la de la Justicia, fue volada por las

tropas de Napole6n al retirarse de Granada, en 1812. Un espafiol,
soldado veterano e invalido, cort6 la mecha, impidiendo de tal

suerte que la barbara destrucci6n alcanzase mayores proporciones.

I
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Una de las partes que mas sufri6 de la voladura fue la puerta
de los Siete Suelos, por 10 que se halla en ruinas; pero grabados
anteriores a esa fecha permiten conocer su disposici6n. Los

� arabes la llamaban Bib al-gudur, 0 sea puerta de las Albercas.
La ruina, soledad y belleza del emplazamiento de esta puerta;

las leyendas tejidas en torno de ella, y su abandono, fueron muy
gustados por los viajeros y artistas romanticos del siglo XIX, que
la describieron y dibujaron profusamente.

Una antigua tradici6n dice que por ella sali6 Boabdil para
abandonar definitivamente la Alhambra, entregada la ciudad a

los Reyes Cat6licos, quedando desde entonces murada por deseo
del vencido monarca, Reproducela un grabado de la obra Civi
tates orbis terrarum, fechado "en 1564, con el epigrafe: Porta castri

granatensis semper clausa. En otro lugar de la misma se la llama

puerta cerrada.
En el siglo xv se antepuso a la puerta un baluarte semicircu

far, para artilleria. Consta de dos pisos abovedados con medios
canones anulares, y claraboyas y troneras para los canones. Llenos
de escombros, envueltos en misteriosa oscuridad, rodeados exte

riormente por higueras, zarzas y yedras, estos pisos dieron nombre
a la puerta desde el siglo XVII, por suponerse que habia otros

cinco enterrados. El escenario era propicio para la creaci6n de

consejas y leyendas.

,
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EL GENERALIFE22

Para gozar de mayor soledad y apartamiento y de mas intimo
contacto con la naturaleza, construyeron los principes granadinos
una serie de palacios, escalonados en la verdura, en las laderas

y en la cima del cerro comprendido entre el Darro y el Jenil,
prolongaci6n a oriente del de la Sabika.

De todos estos-alcazares, situados por encima de la Alhambra,
tan s6lo se conserva el Generalife, emplazado al nordeste y a poca
distancia de la colina Roja. Su creaci6n fue posible, como se dijo,
gracias a la acequia Real, cinta de agua a la que se debe tambien
la Alhambra con sus fuentes, albercas y jardines. A los restantes

palacios y casas de recreo, mas altos, se llev6 el agua con ayuda
de costosos y complicados mecanismos. Abandonados estes, tan

s6lo en el siglo XVI unos cuantos murallones ruinosos y unas

matas sedientas de arrayan recordaban el emplazamiento de tan

deliciosos vergeles..
.

De oasis podia calificarse el Generalife con mayor justicia que
la Alhambravpues las laderas de esta careciancasi totalmente de

vegetaci6n, y dentro de los muros de su cerea, como prueba la parte
excavada, las construcciones se agrupaban proximas, dejando
escaso espacio para jardines.

En elGeneralife, los edificios eran pocos y de reducidas dimen

siones, y grande, en cambio, la superficie ocupada por huertas

y jardines, pues tenia-y aun, por fortuna, conserva-este do
ble caracter, especificamente musulman: junto a plantas culti-
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vadas sin otra utilidad que la desinteresada del goce visual y del
olfato, . se extendian, en feliz contraste, huertas de verduras, po-'
bladas de arboles frutales. El Alcoran describe el paraiso islamico
como un jardin frondoso, de verdor sombrio, refrescado pm aguas
corrientes, con frutales, granados y palmeras, en el que los bien
aventurados, sobre tapices y cojines de brocado verde, descansan
en pabellones, entre huries y mancebos celestiales>. Auten
tica anticipaci6n de ese eterno lugar de delicias pareceria a los

.. senores de la Alhambra el jardin granadino, que aun hoy, alterado
y disminuido, es, sin hiperbole, uno de los mas -hermosos que
existen.,

'

La belleza de la huerta del Rey, el Generalife, palabra que,
segun Hernando de Baeza, significa «la mas noble y subida de
todas las huertase-e-shuerta que par no tenia», dice el viejo y cono

cido romance de Abenamar=-, era proverbial desde poco .despues
de su construccion. El visir Ibn al- jatib pondera la frondosidad
de sus arboles, que no dejaban penetrar los rayos del sol; el encanto

de sus aguas corrientes, y el aire dulce y fresco que alli se dis
frutaba'", Trono de Granada le llama, en' una de sus compo
siciones, Ibn Zamrak, el poera que dej6 sus versos 'escritos en

los muros y fuentes de la Alhambra.
Arquitect6nicamente, el Generalife se reduce ados pequefios

patios de ingreso, de humilde arquitectura rural, como de cortijo,
y a 'otros varios, mayorea y mas decorados, en los que, entre pa
bellones y muros, quedan los jardines' encerrados, Constituye,
por 10 tanto, una manifestaci6n bien expresiva de la afici6n de los
musulmanes a limitar el espacio. Pero aqui no se trata de una

vivienda en la. que la fragmentaci6n y la clausura parecen obli

gadas, por las caracteristicas de la vida islamica, sino de una ex-:

tension considerable de terrene, lejos de toda casa habitada,
enlugar 'no expuesto a miradas indiscretas.

Cualquier occidental hubiera trazado para este jardin regio
largas avenidas que .llegaran al horizonte, formadas por filas de
arboles desplegados. como- 'soldatIos en formaci6n, por las que
pudieran des filar sequitos dilatados y majestuosas comitivas, y
excavado grandes estanques, espejos de edificios monumentales.
Pero nunca habria dividido el terreno en pequefios comparti
mientos.-en una serie de jardines cerrados, humedos y sombrios,
por cuyos paseos apenas caben dos personas, una al lade de otra.

" '136:"
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PASEO !)E LOS CIPRESES, EN EL GENERALlFE.
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JARDINES ALTOS'DEL GENERALIFE,

Perspectivas tiene, si, el Generalife,' pero,
-

en Iugar de' las
abiertas de los jardines europeos, son lejanas, percibidas desde
.lugares altos y encuadradas en arcos de intrados festoneado,

-

rotos

-en muros en los que la fuerte policromia dela decoraci6n desem

pefiaba un papel 'capital. En sus salas, 10 mismo que en sus paseos
y miradores, dispuestos para elreposo y la contemplacion indi
vidual, no cabe mas que un numero muy reducido de gentes.

El sentido intimo del arte nazari, rama original desgajada del
de Oriente, no, aparece en ningun lugar tan claramente mani
fiesto como en estos pequefios jardines, perfectamente adaptados
al suelo y al clima, combinaci6n de plantas olorosas, de flores de
colores brillantes, de frutos, de boscajes densos, animados. por
innumerables fuentes.

'

En el Geiieralife todo es sencillo, reducido e intimo. No hay
nada-arquitectura 0 naturaleza acondicionada por .la mana del
hombre-vque trate de asombrar con pretensiones de magnifi-
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Para ir al Generalife desde e1 Cuarto de los .Leones de la

Alhambra, e1 monarca saldria _por la puerta excusada que hay
en e1 angulo sudeste de su patio. Cruzando frente al portico que
dio nombre al Partal, llegaria, por e1 ingreso situado al pie de la.
torre de 16s Picos, a la barrancada que separa la Alhambra de la

.•

Huerta real y que baja hacia e1 Darro en pendlente rapida, Vnos
cuantos pasos mas arriba, frente a la torre del Candil, esta una

puerta de areo de ladrillo, entrada hasta hace aproximadamente
un siglo al Generalife.

Vn segundo trarno de callejon pendiente conduce a una

puerta de arco agudo, ingreso a un patio pequefio y modestisimo,
como de casa de labor, con naves a los costados. En el muro

frontero, otra puerta permite penetrar en un portico 0 galeria
de cinco arcos lisos; de ladrillo, como todos, que, con otros

a los costados, reconstruidos hace pocos afios, limitan tres de los
lados de un segundo patio. Cierra el cuarto un alto muro y e1
costado de una nave muy elevada en su centro, en la que se abre,
en 10 alto de una graderia tambien de ladrillo, la puerta principal.

Ingresase por esta en un zaguan, con poyos para los soldados
y friso de labores de escayola bajo el alfarje 0 techo horizontal
holladero. A la izquierda arranca una escalera que

'

conduce, por
una puerta con arco de escayola, al testero meridional de un pa
tio largo y estrecho por cuyo centro corre una aeequia.

La antigua subida.

Los patios bajos.

.r;
,

I
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PATIO DE LA ACEQUIA, EN EL GENERALIFE.

La entrada actual:
el p a s e o de los Cipreses.

El acceso descrito al Generalife se sustituy6, hace aproxima
damente un siglo, por otro que ofrece muy diferente caracter.

La puerta actual abrese a la izquierda del camino que bordea
el muro de mediodia del recinto amurall�do de la Alhambra,
fuera y por encima de esta. Tras una cancela de hierro, a poca
distancia, comienza un paseo estrecho, bordeado .por magnificos
cipreses, a los que acompaiian adelfas en la ultima parte de su

recorrido. AI andarlo, de vuelta, en sentido inverse; las cumbres

m�S' elevadas de Sierra Nevada se ven en la lejania, encuadradas
entre el verde oscuro de los cipreses. No cabe negar belleza a

este paseo, que recuerda otros de jardines italianos; pero su efecto

escenografico pugna con todo el espiritu intimo y recatado del
Generalife islamico.

La doble fila de cipreses centenarios conduce al pie de un pa-.
be1l6n de ladrillo descubierto, de tres plantas, sin .caracter monu-
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EL PATIO DE LA ACEQUIA, DESDE EL PABELLON SEPTENTRIONAL.
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mental, en cuyo costado se abre, en un plano mas bajo, la puerta
con dintel 'de ceramica. de 'la entrada antigua antes descrita.: Esta:
parteha sufrido muchas. transformaciones, por 10 que no .. es facil �
evocar SIT aspecto' primitive. '

..

I •

-

"

El patio de la Acequia. r'" _',

•

Tiene este patio rectangular, modernamente llamado de la
Acequia por cruzar la Real por su centro, 48,70 por 1-2,80 metros ..

Cierran sus .lados menores, a sur y norte, pabellones.. con p6rti- .

cos sobre columnas, de cinco arcos el septentrional, y' de tres el
de mediodia.· Limitalo a oriente un muro de contencion de tie-.
rras, que 10 separa de los jardines .altosu y' una nave. de aspecto ,

,

no muy antiguo, y en el frente opuesto; una arqueria' dedieciocho I

arcos ligeramente agudos, Uno de los dos centrales sirve -de �-'
greso a un pequefio mirador avanzado.: abierto cada uno' de sus'

tres lados restantes por otras tantas_ ventanas y ricamente deco-
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INGRESO AL MIRADOR CENTRAl, DEL MURO QUE CIERRA A PONIENTE EL PATIO DE LA ACEQUIA.

.

-

.rado . con atauriques de yeso que conservan de su decorado vesti-

gios "de. colores roio y verde' y fondo azul. en las inscripciones 25.

La techumbre que 10 cubre es moderna. En: el muro norte

aparecio, allevantar, hace varios afios, unos enchapados de yeseria,
una decoraci6n mas vieja y menuda, de traza y policromia dis

tintas, semejantes a otras del ex convento de San Francisco, de la
Alhambra y del mirador alto de la torre de las Damas. Sus -ins

cripciones cursivas destacan sobre
-

fondo rojo, limitando .pafios
con labores de .lazo, cuyas cintas azules forman estrellas de' ocho

puntas, 'de fondo rojo, rellenas de ataurique. ,

Tuvo el muro en el que se abren los dieciocho arcos mayor
altura. que"en la actualidad, y 10 remataba un friso de madera con

. inscripci6n cufica y alero . protector de las labores de escayola
extendidas bajo eI, de todo 10 cual quedan vestigios -en su extremo

septentrional, junto al p6rtico. A este muro se le ados6, por la par
te de afuera, poco antes de 1671-entonces se la llamaba nueua+-,
una galeria . ampliamente abierta por arcos.. que se corresponden
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YESERIAS DEL MlRALlOR CENTRAL DEL MURO DE PONIENTE DEL PATIO DE LA ACEQUIA.

�on los del muro viejo. Dichas obras obligaron a mutilar dos de
las ventanas del mirador para dar. paso a la mencionada galeria.

Al pie de hi. galeria asi formada extiendense paratas que van

descendiendo hasta el barranco que bordea la muralia septentrio
nal de la Alhambra. Desde aquella y el mirador se domina toda
la

.

colina Roja, parte de la ciudad y la vega. .
.

Por el eje del patio corre, descubierta, conforme se dijo, la

acequia Real, bordeada por multiples surtidores, «que entrecruzan
sus sierpes transparentes», segun metafora de un poeta hispano
musulman, y en sus ex.tremos se derraman en dos tazas de piedra.
Setos de arrayanes, naranjos, cipreses, rosales y otras plantas de
flor extiendense a ambos lados de la acequia.

.

En el fondo del patio se abren los cinco arcos del p6rtico sep
tentrional, mayor el del centro que los restantes, y tras el levan
tase una pesada construcci6n de dos pisos altos, con verltanas el
inferior, y abierto casi totalmente e1 de encima. Edificaronse por
orden de la Reina Catolica, a partir de 1494, sobre e1 pabeli6n

,-
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PORTICO SEPTENTRIONAL DEL PATIO DE LA· ACEQUIA.

, �. .

musulman situado al fondo del portico, integrado antes unicamente

por una sala transversal y una torre.Dtra, ala izquierda, que con
tiene la escalera, y alguna 'construcci6Ii mas, de -epoca posterior,
contribuyen a desfigurar el primitivo aspecto .de este edificio.
Antes de 1494, el patio, no tan abrumado por las edificaciones

que 10 rodean, quedaba mas intimamente unido a1 paisaje y a los

jardines inmediatos.
'

.

Los cinco arcos del portico tienen albanegas de rombos calados,
de escayola, y co1umnas de marmol. Su techo es horizontal, de lazo

formando octogonos inscritos en estrelias, algunos lienos de moca

rabes. En los costados se abrian alacenas, de las que tan solo se con

serva la de la izquierda, con rica boveda de mocarabes de yeso. En

el fondo del portico hay tres arcos, de medio punto y peraltados,
sobre dos columnas de marmol con capiteles de mocarabes, Ador-

. nan las albanegas del central hojas lisas, asimetricas, mientras

que las de los laterales tienen rombos calados. Encima hay cin
co ventanitas semicircu1ares, con celosias de yeso en ambas caras.

Recuadra los arcos, a modo de alfiz, una inscripcion en letra

cursiva, poerna alusivo a la renovacion de los adornos y fabrica
,

I·
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INTERIOR DEL PORTICO SEPTENTRIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA.

por el cuidado y diligencia de Abu-l-Walid, 0 sea, Isma'il, sin
duda el primero de este nombre=-reino de 1314 a 1325-, en

el «afio de la victoria de la religion y del triunfo», Probable
mente se refiere a la conseguida por los nazaries en 1319, en

la vega de Granada, que costa la vida a los infantes castella
nos don Juan, y don Pedro, Las tacas que hay en las jambas,
en el grueso del muro, nombran tambien a Abu-l-Walid y alu
den a las jarras con agua que acostumbraban tener en .esas alace-

.

.

nas 26. La construccion del Generalife ha de fecharse, pues, antes

de ese afio de 13 I 9, en el que se renovo la decoracion: en los
ultimos del XIII 0 en los .primeros· del XIV. De entonces seran,
probablemente, las yeserias aparecidas en el mirador del patio
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TACAS PARA ALCARRAZAS EN EL PABELL6N SEPTENTRIONAL.

de la Acequia, bajo otras que, como todas las restantes, hermanan

por sus caracteristicas con las fechadas indirectamente en 1319.
Mide la entrada, a la que e1 triple arco sirve de ingreso,

13,10 metros, inc1uidas las
-

alcobas de �
sus extremes, atajadas por

arcos de mocarabes. En su frente hubo balcones, deshechos los

centrales al adosar posteriormente la torre avanzada sobre la pen
diente ladera que desciende atDarro, cuyos muros laterales inter

ceptan parte de dos de los intermedios. Su techo es una armadura

de par y nudillo, sin tirantes, decorada con lazo sencillo y pintu
ras moriscas. Arranca sobre un friso de' mocarabes de escayola.

La torre, tar vez afiadida o� agrandada por Isma'il, tiene un

balc6n de arco semicircular' err-cada uno de sus frentes, con

ventanitas
.
encima. EI- resto de . los muros esta cubierto de yese

rias. EI techo, de madera, "en forma de' artesa, decor6se con labor

de lazo'".
La vista. desde los tres balcones es tan admirable 'como la que

se goza desde los rcstantcsrniradorcs, pero de mayor' adustez.

Al pie de ella hay otro jardin cerrado,' con fuente y surtidor en
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EL ALBAlciN, DESDE LOS JARDINES DEL GENERALlFE.

el centro, que-hubiera dicho un poeta musulman-c-sapedrea al
cielo con estrellas errantes, que saltan como agiles acrobatas».
Los muros en torno, calados por algunos arcos, estan cubiertos
de vegetaci6n. Mucho mas abajo aparece el cauce del Darro,
encajonado entre colinas yermas hasta que, despues de separar
las que sirven de asiento a la Alhambra y la Alcazaba vieja, desem

boca en la llanura de la vega, donde se une al Jenil,

El patio de .los Cipreses.

En el muro del fondo de la alcoba de la derecha de la sala

que precede a la torre se abre la puerta moderna de paso a un patio
de nivel algo mas elevado. Llamase de

.
(as Cipreses por los
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LA ALHAMBRA, DESDE EL MIRADOR MODERNO, -EN LO ALTI;) DEL Gn.'ERALIFE.
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centenarios que en el se conservan y han dado origen a repe
tidas leyendas,. derivadas de relatos novelescos de Gines Perez
de Rita. Un cipres, 'abrumado de aiios, ya casi seco, 10 llaman
de la Sultana, por suponer que bajo el sorprendieron en inti
mo y amoroso coloquio a una reina granadina con un caba

llero abencerraje, hecho. que dio .lugar al descabezamiento de,
varios de estes.

La puerta primitiva de comunicacion del patio de la Acequia
con el de los Cipreses se conserva junto al p6rtico norte del pri-.
mere y corresponde con otra en el muro frontero, paso esta a

una escalera que desciende a los jardines bajos.
Aparte, tal vez, del cipres multisecular, ign6rase si algo mas

queda en el patio .de hi epoca musulmana.. Cierralo, al norte, una

galeria de dos pisos, levantada de 1584 a 1586. Su planta es rec

tangular, y el centro 10 ocupa una alberca en forma de U, en medio
de la cual se dispuso otra pequeiia hace poco 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 las rodean
setos de arrayan y cuadros con adelfas reales y otras plantas y
flores. Este patio, umbrio, cubierto de exuberante vegetacion,
refrescado por el agua de sus albercas y surtidores, es lugar de

gratisima estancia en los elias calurosos. Sera el que Navagiero
describe como un prado con algunos arboles, bellisimo-dice-,
que se podia inundar por conductos ocultos bajo los pies de los

que en el estaban, imprevistamente mojados.

Los jardines altos y la escalera
can canalillos en los pretiles.

Por ancha y pesada escalera de piedra, construida en el siglo
pasado, y que desentona en este lugar, se sube desde el patio de
los Cipreses a las paratas mas elevadas de los jardines, cuyo tra

zado es relativamente moderno. En su extremo oriental se conser

va otra escalera, dividida en tres tramos, con rnesetas circulares
intermedias y pequefias pilas provistas de 'surtidores en su centro.

Limitanla pretiles de fabrica, ahuecados por arriba en forma de

canales, por los que baja, rapida y ruidosa, el agua, y la cubre espesa
b6veda de laureles y avellanos.
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FUENTE EN LOS JARDINES ALTOS DEL GENERALIFE.

Entre las diversas partes de estos jardines, efimeros y cam
biantes, como todos, esta escalera tan sencilla, a cuyo atractivo

contribuyen el agua corriente
_ y la vegetaci6n, puede asegurarse

que conserva la misma forma general que tuvo en.epoca musul
mana. Acudiremos de nuevo, para comprobarlo, al testimonio
de Navagiero, visitante del Generalife en 1526, cuando no habian
transcurrido mas que treinta y cuatro afios desde la conquista de
Granada: «En la parte mas elevada de estos sitios, y en un jardin,
hay una ancha escalera, que sube a un pequefio llano, .. .labrada
con tal arte, que los peldafios estan ahuecados para poder recibir
el agua, y los pretiles que por ambos lados la limitan tienen cana

les en su parte superior, y como en 10 alto hay Haves que dan agua
-

a cada una de estas partes, cuando se quiere, abrese la de la que

154

"

I

I'

L
!



ISS

corre por 10 alto de los pretiles, 0 la de la que se derrama por los
peldafios, pudiendose tambien abrir todas a la vez, aumentando
el caudal de tal suerte, que inunda por completo la escalera y se

mojan los que por ella suben, haciendose de este modo varios

juegos y burlas28.»
,

En 10 mas alto se construy6 en 1836 un mirador de varios pisos,
Alonso de Herrera se refiere, en su Libro de Agricultura, edi

tado en Alcala de Henares, en 1539, a Ias «curiosas formas que
pueden tomar los arrayanes tendiendolos como en' el palacio real
de Granada y en casa de Generalife», El dato es de singular in

teres, pues demuestra que ese procedimiento, de decoracion de

jardines se empleaba ya en los hispanomusulmanes, Ignoramcs
si a los italianos lleg6 desde estes 0 10 recibieron directamente de
Oriente.

De modo muy imperfecto se puede por media de palabras
dar idea de un edificio; pero aun es mas dificil evocar con su

ayuda un jardin. Ni con el auxilio de los excelentes grabados
que acompafian a estas paginas se percibira el encanto intimo y
sutil de la huerta-palabra menos presuntuosa que la de jardin-«
de nostalgias que es e1 Generalife de Granada.
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