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LAS MALMORRAS DE LA ALHAMBRA 

Al lado de una Alhambra de salas esplendidamente decora- · 
das, alegres y luminosas, abiertas a patios con albercas y surti
dores, o a perspectivas lejanas ante las cuales se siente el deseo 
de una inacabable contemplacion, existe otra, ignorada y som
bria, contrastando violentamente con aquella. Es la de los miste
riosos pasadizos subterraneos, sugeridores de consejas y leyen-
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das; la de las estancias escondidas bajo las torres, sin mas acce~o 
·que Un estrecho hueco en la clave de SU boveda, y, sobre todo, 
la de los silos o mazmorras excavados en la roja pudinga que 
forma el cerro granadino. Esta Alhambra subterranea, en la que 
penaron millares de cautivos cristianos, merece ser conocida. 
Completa el cuadro de la hoy popular de las salas, patios y to
rres, y aiiade una nota aspera de miseria y dolor humanos al 
cuadro, excesivamente optimista, de la abierta a la luz y al pa-
norama incomparables de Granada. . 

En el interior de la cerca que rodea el palacio granadino vi
vfan pr6ximas las gentes que disfrutaban de una existencia pr6-
diga en comodidades y refinamientos y los cautivos, encerrados 
a veces aiios y aiios en tenebrosas mazmorras. Como en la vida 
humana, andaban fotimamente hermanados en la Alhambra nazari 
poderfo y servidumbre, miseria y lujo, placer y dolor. 

De la existencia de los prisioneros en las mazmorras publi
c6 en estas paginas Jose Maria de Cossio curiosas noticias, sa
cadas de los. Miraculos romanzados escritos por Pero- Marin, 
monje de Santo Domingo de Silos, en los ultimos aiios del si
glo XIII 1

• La descripci6n de varios silos excavados en la Alham
bra en los ultimos aiios permitira evocar con mas precision una 
pagina preterita dd dolor humano. 

Silos y mazmorras. - Liberacion 
de cautivos en Malaga. 

Desde tiempos muy remotos foe costumbre en Oriente exca
var silos destinados a almacenar provisiones. El procedimiento 
se extendio a Occidente; en Espana los hay en el subsuelo de 

Jose Maria de Cossio, Cautivos de moros en el siglo XIII (A1-ANDALUS, 
VII [19421, pp. 49-112). Publico ~os Miraculos t•omanzados el P. Fr. Sebastian de 
Vergara, en un apendice de su obra Vida y milagros del Tbaumaturgo espanol ... 
Santo Domingo Manso, Abad benedictino, reparador del Real Monasterio de Si
los (Madrid 1736). El manuscrito es del siglo XIV, y los milagros, realizados por 
interv~ncion de Santo Domingo, abarcan un espacio de sesenta y un anos, de 1232 
a 1293. Al citar los Miraculos lo hago siempre a traves del interesante trabajo de 
Cossio. 
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las casas de N umancia y en las ruinas de algunas otras ciudades 
anteriores a los comienzos de nuestra Era. Continuadan usando
se bajo la dominacion romana 1

• 

Los musulmanes utilizaron tambien silos para conservar los 
cereales en todos aquellos lugares en que lo permitfa la natura
leza del terreno. Fue costumbre general en el norte de Africa, 
aun en uso. Leon el Africano, en el siglo XVI, visito una pe
queiia aldea situada ce~ca de la desembocadura del Tansift, sabre 
una colina rocosa Hamada Miya bir wabir, o sea Cien Pozos, 
por la gran cantidad de silos existentes en s~s inmediaciones, en 
los que acostumbraban encerrar los granos. Conservabanse en 
ellos cien afios sin corromperse ni cambiar de olor, segun noticia 
de las gentes del pafs 2

• 

Una puerta de Fez inmediata a la Alcazaba llamase aun 
Bab el Matmar o puerta del silo, por haber dado entrada a 
los almac~nes destinados a guardar cereales, en cuyo interior 
estaban los silos, segun refiere al-cUmari en el siglo XIV. Hay 
noticia de que los almoravides excavaron algunos en el cemen
terio de Bab el Mabruq, en la misma ciudad de Fez, que han 
sido hallados en fecha reciente 3

• 

En la Espana musulmana la conservacion de granos en pozos 
excavados e.n el subsuelo, con frecuencia en el de las viviendas, 
para mayor seguridad, foe procedimiento de uso tan corriente 
como en el norte de Africa. En momentos de alarma a ellC1s
iban a parar tambien las ropas y objetos mas preciados del ajuar 
domestico, lo que no siempre los preservaba del saqueo. Cuan
do, a fines del siglo XI, el Cid cerco Valencia, los habitanteE 

1 En las ruinas de la ciudad romana de Volubilis, en Marruecos, entre el 
tercero y el cuarto cardo, se ha descubierto y excavado una manzai:ia de habitacio· 
nes y de almacenes que encierran una gran cantidad de silos en forma de pozos la
brados en la roca y dispuestos sin ninguna simetrfa (Bulletin Arcbeologique, 1926, 
p. CLXXI), 

2 De la descripcion de Africa y de las cosas notables que en ella se encuen-

tran, por Juan Leon Africano, t. I, 1940, pp. 112-113. Publicaciones del lnsti
tuto General Franco para la investigaci6n hispano-arabe. 

lb~ Fa~l Allah al 0Umari, Masiilik ~l .. 1b~iir fi Mamiilik el Am~ar, I, 
L'Afrique, mains l' Egypte, traduit et annote par ... Gaudefroy-Demombynes (Paris 
1927), p. 157. 
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de sus arrabales se refugiaron dentro de la ciudad con todo lo 
que pudieron transportar; los soldados cristianos, levantando las 
solerfas de las casas y socavando sus cimientos, descubrieron 
muchos escondrijos de ropas y dinero, y bastantes silos de tri
go 1

• Varios siglos mas tarde, Marmol Carvajal, al relatar la 
historia de la rebeli6n de los moriscos ocurrida en las · Alpujarras 
en la segunda mitad del siglo XVI, alude a la forma de conser
var los rebeldes los granos en hoyos excavados en el suelo y 
cuenta como en Pitres, al entrar los soldados cristianos, «no se 
daban a manos~ a buscar silos de ropa, que los moros habfan de
xado escondida >? 

2
, repitiendose la escena de saqueo de los arra

bales de Valencia. 
No solo tuvieron los silos el padfico destino de alholfes. 

Prestabanse tambien admirablemente para servir de carceles en 
las que guardar en completa seguridad, con reducida vigilancia, 
a los prisioneros. Abundan en textos medievales las referencias 
a cristianos cautivos en territorio musulman encerrados en cue
vas artificiales 0 silos, llamadas por los arabes matmiira, de 
donde el castellano mazmorra. Casi todos los libertados por in
tervencion de Santo Domingo de Silos en el siglo XIII, segun 
refiere Pero Marin en sus Miraculos romanzados, sufrieron 
cautiverio en esos l~gares subterdneos. 

Mazmorras destinadas a guardar cautivos habrfa en todas las 
ciudades y fortalezas musulmanas de Espana. Unas veces ocupa
rfan la planta subterd.nea de torres militares, con acceso unico 
por un agujero perforado en el centro de la boveda que la cu-

. brfa, como en las torres de la Vela y del Homenaje de la Alham-

Ram6n Menendez Pidal, La Espana del Cid, II (Madrid 1929), paginas 

490-491. 
2 Historia del rebelion y castigo de los moriscos del reino de Granada, por 

. Luis del Marmol Carvajal, segunda impresi6n, II (Madrid 1797), pp. 317 y 422-
423. La misma costumbre en Marruecos. Cuenta Fr. Juan de Prado en el si
glo XVII, en la Relacion del viaje espiritual y prodigioso - p. 57 -, que «quan
do ay guerras, y vienen levantados, que suelen saquear la Ciudad, y llevarse todo 
lo que ay en ella, entonces los Moros, Christianos y Judfos, meten las mas de sus 
cosas en escnndidos, y mazmorras, hasta que passan las guerras; y con esto suelen 
estar assi escondidas seis meses, y vn afio, y mas, y con la humedad se pudren y 
destruyen ». 
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bra. En otras ocasiones la prisi6n debi6 de instalarse en aljibes 
vados. Pero lo mas frecuente era excavar las mazmorras en el 
subsuelo del interior del recinto murado o en sus inmedia
ciones 1

• 

En los M iraculos de Pero Marin se refiere la liberaci6n, 
por intermedio del taumaturgo de Silos, de cautivos cristianos 
enc·errados en mazmorras en Ronda, T arifa, Almufiecar, Alme
da, Comares y Rute, entre otros lugares. En Murcia padeci6 
cautiverio a fines del siglo XI, sepultado en una hondisima y 
cenagosa mazmorra, el caballero Pedro de Llantada, que forma
ba parte de la guarnici6n del castillo de Aledo. Al conquistar 
Alhama en 1482 el marques de Cadiz, encontr6 cautivos en una 
mazmorra 2

• En un grabado que representa el aldzar de Arjona 
en el siglo XVII se ven las bocas circulares de varios silos si
tuados en su exterior, pero dentro de una muralla, tal vez la que 
rodeaba la ciudad 3

• En el castillo de Alcala de Guadaira hay 
una plaza llamada de los Silos. 

Las Cr6nicas del reinado de los Reyes Cat6licos y algun 
relato contemporaneo de viajes por Espana, refieren la libera
ci6n de los cautivos encerrados en las mazmorras de Malaga y 
Granada al reconquistar estas ciudades. 

El aleman Munzer, visitante de Malaga en t 494, cuenta 
que habfa en su alcazaba tres mazmorras cavadas en la roca, 
como las de Granada, donde encerraban a los cautivos cristia
nos. Igual es el numero de las aparecidas hasta ahora en las 
excavaciones que se realizan en esa fortaleza: una en el re
cinto interior, cerca de SU unica puerta de entrada; otra en 
el exterior, tras una puerta de acceso a la ciudad, murada hace 
siglos, y la tercera en la subida a la puerta de la torre del 
Cristo. 

En los Miraculos se evaden casi todos los cautivos de silos y aljibes; en 
mucho menor numero, de alhondigas y algorfas (Cossio, Cauti-vos de moros en el 

siglo XIII, p. 74). 
2 Bernaldez, Histol'ia de los Reyes Cat6licos, pp. 149-150. 

qrabado inserto en la obra del Padre Alderete acerca de S. Donoso y 
S. Maximiano, publicada en 1630; se reprodujo en Don Lope de Sosa, IV (Jaen 
1916), p. 149. 
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En esas mazmorras estadan guardados parte de los varios 
centenares de cautivos cristianos, hombres y mujeres, liberados 
al tomar Malaga los Reyes Catolicos, el 18 de agosto de 1487. 
Salieron .de ellas «tan flacos y amarillos con la gran hambre, 
que querfan perecer todos, con los hierros, e adovones a los 
pies, en los cuellos e barbas muy cumplidos ». « Extenuados por 
el hambre... paredan imagenes de la muerte. » Llevaban delante 
los hombres una pequefia cruz de palo y otra las mujeres. « E 
despues de estos venfan clerigos e frey les que alll se hallaron 
cantando Te Deum laudamus», mientras los cautivos clamaban 
«Advenisti redemptor mundi, qui liberasti nos ex tenebris infer
ni». Asi llegaron a besar las manos a los Reyes, « que, postdn
dose en tierra, dedan, derramando copiosas Iagrimas: jO crux, 
ave, spes unical i Non nobis, sed nomini tuo sit glorial T odo lo 
cual causaba al mismo tiempo dolor y jubilo ». 

Los prisioneros que no tenfan valedores o dinero para el 
rescate pasaban niuchos afios en cautividad. Algunos de los li
bertados en·Malaga «habfa diez e quince e veinte a:fios que es. 
taban cautivos, e otros menos ». Uno de ellos era un aleman de 
Zurich, llamado Enrique Murer, que por espacio de cuatro 
afios gimio en dudsima esclavitud, y un anciano, con toda la 
barba blanca, que habfa estado en prisiones cuarenta y ocho, 
al cual le pregunto la reina: « - lO!:!e hubieras hecho si el 
primer aiio de tu cautiverio llegan a decirte que el que te ha
bfa de libertar no era nacido toda via?» « - Sefiora -'- contest6 
el infeliz - me hubiera muerto de tristeza. » Desalojadas las 
mazmorras de la Alcazaba de los cautivos cristianos, pasaron 
a ocuparlas nueve herejes y tornadizos que se hallaron en la 
ciudad, dos lombardos, y los siete restantes de tierra de Cas
tilla, condenados por el rey a sufrir la pena capital. Murieron 
atravesados por agudisimas saetas, y sus cuerpos fueron que
mados 1

• 

Mosen Diego de Valera, Cronica de los Reyes Cat6licos, edic. Juan de M. 
Carriazo (Madrid 1927), p. 270; Historia de los Reyes Cat6licos don Fernando 

y dona Isabel; por Andres Bernaldez, Cura de los Palacios, t. I (Sevilla 1869), 
pp. 249-250; Jer6nimo Munzer, Viaje pot· Espana y Portugal en,. Los anos z494 
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Mazmorras hubo tambi6n en· las fortalezas cristianas. El con
destable don· Miguel Lucas de Iranzo orden6 encerra~ en una, 
en la torre del Homenaje del Castillo Nuevo de Jaen, a Fer
nando Mejia, en la segunda mitad del siglo XV 1

• 

Cautivos en Granada. 

En la obra de Pero Marfn se citan mas cautivos en Gra
nada que en las demas ciudades de la Espana musulmana. Po
cos afios antes de su rendicion, al dar la libertad los Reyes 
~atolic~s a Boabdil, preso en la batalla de Lucena, una de las 
condiciones para concedersela fue la entrega de una vez de cua
trocientos cautivos de los que se hallaban en las mazmorras de 
Granada, mas sesenta cada afio durante cinco 2

• 

Esa ciudad, segun Munzer, era drcel horrenda de mas 
de veinte mil cristianos que en ella padedan durfsimo cauti
verio, arrastrando grillos y cadenas, forzados, como bestias, a 
arar la tierra, y a ejecutar los mas sordidos y denigrantes me
nesteres. Durante el asedio vieronse obligados a comer caba
llos, asnos y mulos muertos, y no pocos sucumbieron de ham
bre. Entre los salvados habfa un presbftero, hombre bueno y 
devoto, recompensado despues por el Rey con una canonjfa, 
que conto al viajero aleman verdaderos horrores. Tan solo mil 
quinientos cautivos quedaban con vida cuando la conquista de 
la ciudad 3 

Una narracion anonima, en lengua francesa, escrita por 

y z495, version del lat!n por Julio Puyol {Bolet[n de la Real Academia de la His
toria, t. LXXXIV, 1924, p. 87). Segun Valera, los cautivos liberados en Malaga 
fueron trescientos: doscientos cincuenta hombres y el resto mujeres; Bernaldez da 
el numero de seiscientos, y Munzer el de setecientos cincuenta y dos. 

1 Hechos del condestable don Miguel Lucas de lranzo, edic. de Juan d~ Mata 
Carriazo (Madrid 1940), p. 376. 

Agustfn G. de Amezua y Mayo, La batalla de Lucena y el verdadero .re
trato de Boabdil (Madrid 1915). 

3 M<inzer, Viaje por Espana y Portugal, pp. 87 y 99. 
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quien debio de asistir al asedio y entrega de Granada, dice que 
fueron setecientos, hombres y mujeres, los cautivos que en ella 
habfa, y describe su liberacion. Salieron de la ciudad llevando en 
las manos los hierros con que estuvieron encadenados, cantando 
alegremente el himno de Zacarfas: Benedictus Dominus Deus 
Israel quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, y, prece
didos por muchos rdigiosos y clerigos, siguieron en. procesion 
hasta la iglesia de Santa Fe, que el rey don Fernando habfa he
cho construir rapida y suntuosamente durante er sitio. Cuando 
los cristianos salvados de la cautividad, harapientos y demacra
dos, pasaban al lado del ejercito, noble y ricamente alineado en 
orden de batalla - escribe el testigo frances - , uno reconoda 
a su hijo, otro a su hermano y otro a su padre, libres ya de la 
mi'.sera ser'vidumbre de los musulmanes, y muchos lloraban de 
alegrfa al ver salvos a sus parientes y amigos 1

• 

Las mazmorras de la Alhambra. 

En varios grabados de la segunda mitad del siglo XVI, in
sertos en la obra Civitates Orbis Terrarum, que reproducen 
vistas de Granada, aparecen las bocas circulares de algunas maz
morras situadas en el Campo de los Martires, antes llamado Co
rral de los Cautivos, hasta torres Bermejas, por delante de la 
puerta de Siete Suelos 2

• Estan en una colina frontera a la de la 

1 La tres celebrable digne de memoire et victorieuse prise de la cite de Grena-
de, impreso en caracteres goticos en la Biblioteca de la Universidad de Granada, 
si.gn. 2-1-147, reproducido en Las Capitulaciones para la entrega de Granada, 
por Manuel Garrido Atienza (Granada 1910), p. 319; Entrada de los Reyes Ca
t6licos en Granada al tiempo de su rendici6n, por M. Gaspar Remiro (Revista del 
Centro de Estudios Hist6ricos de Granada y su Reino, afio I, Granada 1911); De 
la toma de Granada por el rey de Espana, Leopoldo Egullaz (Boletfo del Centro 
Artistico de Granada, V, 1890, p. 87). 

Georgius Bruin y Franciscus Hogenbergius, Civitates Orbis Terrarum 
( Colonia 1577). En el Lib er Primus, £0 4, se reproduce una vista de Gra
nada, fechada en 1563, en la que se ven delante de la humilde ermita de los 
Martires varias bocas circulares de mazmorras. En el £0 13 del segundo tomo, en 
otra vista de Granada desde el valle del Genii, del afio 1565, aparecen las mis-
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Alhambra, Hamada por los moros, segun Marmol Carvajal, de 
Ahabul o Habul. Dice este autor queen esas mazmorras, grandes 
y muy hondas, «antiguamente, quando los reyes de Granada no 
eran tan poderosos, encerraban los vecinos su pan, por tenerlo 
mas seguro; y despues los hicieron prision de christianos capti
vos para encerrarlos de noche, y detenerlos de dfa, quando no 
los llevaban a trabajar » 

1
• Catorce hondas y enormes mazmorras 

vi6 Munzer, en 1494, en este lugar, abiertas en la roca y cir
cundadas por un muro, capaz cada una para ciento y doscientos 
pris1oneros. (( Cuando morfa alguno de estos lo exponfan antes 
de enterrarlo. En alguna ocasi6n lleg6 a haber en Granada siete 
mil cristianos en cautiverio, distribuidos entre esta carcel y las 
casas de los particulares » 2

• Cerca de estos silos habfa torres 
para su vigilancia, y un autor del siglo XVI alude a la existen
cia de unos portales en el mismo lugar en los que tenfan los mo
ros gran cantidad de grillos, esposas y cadenas para aherrojar a 
los cautivos. 

Segun tradici6n, en una mazmorra del Campo de los Mar
tires fue degollado el 6 de diciembre de 1300 el misione
ro San Pedro Nicolas Pascual, obispo de Jaen y titular de 
Granada 3

• · 

Unas ordenanzas de Granada de 1544 mandan que s6lo 
se eche tierra y cascajo en las mazmorras de los Martires y de 
Torres Bermejas y en el hoyo grande que estaba delante de la 
puerta de Elvira. En el siglo XVIII mencionan su existencia 

mas mazmorras, que vuelven a reproducirse en el folio siguiente, 14, del mismo 
tomo, en el que hay dibujos de la puerta de los Siete Suelos y del Campo de los 
Mar tires. 

1 Historia del rebelion y castigo de los moriscos, par Marmol Carvajal, se-
gunda impresi6n, I (Madrid 1797), pp. 30-31 y 101-102. La primera impresion 
es del aiio 1600. 

2 Munzer, Viaje par Espana y Portugal, p. 87. 
a En recuerdo de este y otros martires la Reina Cat6lica mand6 erigir en el 

Corral de los Cautivos, desde entonces llamado Campo de los Martires, una modes
ta ermita que dot6 e hizo aneja a la Capilla Real. Fundado en el mismo lugar en 
1573 un convento de Carmelitas Descalzos, la ermita qued6 coma sala capitular, 
cerca de la iglesia, levantada de 1614 a 1620. Como consecuencia de la desamor
tizacion arrasaronse en la segunda mitad del siglo XIX estos edificios. 
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Granada. - Alhambra. Planta y secci6n de la mazmorra 
de la Alcazaba. 
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Alvarez de Colmenar y el P. Echevarrfa 1
• Aun se reconodan 

en los ultimos aiios del siglo pasado; pero totalmente rellenas mas. 
tarde, perdiose todo rastro visible de 'su existencia 2

• Cuen tan 
que hace mas de medio siglo se encontrcS un silo completamen
te lleno de sal, proximo a las Torres Bermejas. En la Alcazaba 
de la Alhambra, al pie de la torre de la Vela y cerca de la an
tigua entrada de aquella, condenada al construir el baluarte de 
la Artillerfa, excavcS parcialmente don Mariano Contreras en los 
ultimbs anos del siglo XIX un silo de gran profundidad, con las. 
paredes recubiertas de ladrillo, destinado probablemente para 
conservar granos 3

• 

Entre las varias mazmorras aparecidas en el interior del re
cinto de la Alhambra, tres son de excepcional importancia, .por 
tener en su suelo pozos, tabiquillos y soledas de ladrillo que 
permiten asegurar sirvieron de prision a los cautivos. Una apa
recicS hara unos treinta anos en la plaza de Armas de la Alcaza
ba, cerca del muro que la cierra a saliente, al desmontar don 
Modesto Cendoya el jardin que alH habfa. Hizose entonces una 
escalera de .caracol para poder visitarla. Otra fue hallada a 
fines de 1923 junto a la puerta del Vino y a su norte. Despues 
de vaciada cubriose con un casquete de ladrillo en cuyo centro 
se dejcS un agujero para ventilacion y registro. Algun tiempo 
despues fue hallada en el secano, cerca de la calle Real, la 
tercera. 

El tamano de las tres es mas reducido que el de las mazmo
rras de los Martires. Excavadas en la pudinga de la colina roja; 
tienen forma de embudo invertido, de unos cinco a siete metros. 

Alvarez de Colmenar, Les Delices de l'Espagne et du Portugal (Leiden 
1707); P. Echevarria, Paseos par Granada y sus contornos (1764). 

2 Don Huberto Meersmans excav6 hacia 1930 una de estas mazmorras en 
su finca de los Martires. 

Silos o excavaciones troncoc6nicas con los muros revestidos de ladrillo,. 
destinadas a la conseryaci6n de cereales, se han encontrado en sondeos practicados. 
en el castillo de aVAbbasiyya, a cuatro kil6metros al sur de Qayrawan, construf
do por Ibrahim I en 801 y abandonado en 877 (Georges Mar<;ais, Manuel d'Art 
musulman, L'architecture, I (Parfs 1926), p. 41, y Tunis et Kairouan (Parfs 1937), 
pp. 19-20. 
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Burgos. - fragmentos de yeserias del Hospital del Rey conservados en el monasterio de las Huelgas. 
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• /'E':C.CION • 

• P.LANTA • 

o 2 ; 4 5 M. 

Granada. - Alhambra. Planta y seccion de la mazmorra 
inmediata a la Puerta del Vino. 

209 

y media de profundidad 1
• Su boca es hoy un agujero de unos 

1 Pero Marfn da distintas profundidades para las mazmorras a las que se re-
ere en los relatos de los milagros de Santo Domingo: 7,14 y hasta 24 brazas 

AL-.ANDALUS, IX - 14 
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dos a tres metros de diametro; originariamente seda algo me
nor, habiendo aumentado a causa de la Heil disgregaci6n de la 
lastra en que se abrieron. Van ensanchando hasta alcanzar los seis 
a ocho metros de diametro en su solero. En ocasiones se regula
riz6 la excavaci6n o foe recalzada por medio de muretes de la
drillo adosados a la lastra, revestidos de yeso y blanqueados. 
Con ladrillo tambien se construy6 un poyo de ladrillo de poca 
altura, siguiendo la forma circular, adosado a las paredes. En el 
centro hay un rebajo de unos quince cendmetros, dibujando un 
drculo 0 un 6valo mas 0 menos regular' limitado por un anillo 
hecho de ladrillos sentados de piano. Entre este y el poyo tra
zaronse una serie de compartimientos o camas - once, trece y 
veintiseis en la mayor, la de la puerta del Vino 1 

- marcados 
sus contornos en el suelo por medio de una serie de toscos ta
biquillos radiales. La longitud de algunas de esas camarillas ape
nas si alcanza 1,60 111.etros. Varias conservan su solerfa de la
drillo y una excavaci6n en la pared a manera de hornacina, ar
queada en ocasiones y con un ladrillo algo saliente en su solero. 
En la mazmorra de la Alcazaba hay, a la cabecera de algunas de 
esas camas y a los pies de otras, orzas de barro rojo enterradas. 
Un canalillo rebordea los pies de aquellas y va a parar a una ex
cavaci6n que servirfa de sumidero de aguas sucias. 

La vida en las mazmorras. 

T odos los testimonios estan acordes en que los musulmanes 
encerraban en las mazmorras a Ios cautivos exclusivamente de 
noche. 

A un peon llamado Servan, de Cozcorrita, 

unas de Granada; asta y media de lanza una en Ronda, y dos lanzas otra en Almu
iiecar. El silo donde estuvo Garda en Almeda «avfa ocho tapias en fondo». Una 
mazmorra de Granada «bavfa en fondo quince escalones» (Cossfo, Cautivos moros 
en el siglo XIII, pp. 71-75). 

1 Probablemente fueron mas las .camas, pues algunas son excesivamente an· 
chas, habiendo desaparecido los tabiquillos que las dividfan. 
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dabanle prisi6n 11iala los moros renegados, 
coitabalo la famne, e los fiert•os pesados, 
lazraba erttre dia con otros cativados, 
de noche ya9£e preso so muy malos candados 1

• 

De la hondisima y cenagosa mazmorra en la que estaba me
tido sacaba un moro principal de l\1.urcia, para cultivar una 
huerta, a fines del siglo XI, al caballero Pedro de Llantada, co
gido prisionero en una algara hecha con poca fortuna por la 
guarnici6n del castillo de Aledo; iba al trabajo con cadenas en 
los pies 2

• El autor anonimo de los Hechos del Condestable don 
Miguel Lucas de lranzo cuenta, refiriendose a la segunda mi
tad del siglo XV, que a treinta cristianos, cautivos en una maz
morra junto al castillo de Montefdo, sadbanlos de dia para tra
bajar, a todos o a los que habfan menester 3

• Segun Hernando 
del Pulgar, al tomar Alhama el marques de Cadiz, « sacaron to
dos los cristianos que los moros tenfan cativos, que dormfan 
todas las noches en mazmorras » 

4
• En Marruecos y en epoca 

mas avanzada segufase el mismo procedimiento: Muley Ismac11 
(1672-1727) guardaba en prisiones veinticinco mil cautivos 
cristianos; por el dia ocupabalos en diferentes trabajos, y por la 
noche los encerraba en calabozos subterrfoeos 5• 

Poco mas tarde, al mediar el siglo XVII, cuenta el venera
ble Padre Fr. Juan de Prado, los moros medan en Marruecos a 
los cautivos - entre los cuales se encontraba - en mazmorras 
cruellsimas, debajo de tierra, humedas y enfermas, desde la tarde 
has ta la maiiana, que los sacaban al trabajo 6

• 

Gonzalo de Berceo, Vida de Sa11cto Domingo de Silos, estrofa 647. 
Grimaldo, Vita beati Dominici, II, 25 (escrita hacia 1100) en Vergara, 

Vida y milagros ... de Santo Domingo, pp. 389-392, segun cita de Menendez Pi
dal, La Espana del Cid (Madrid 1929), I, pp. 387-388. 

Hechos de! Condestable don lvliguel Lucas de lranzo, edicion de Juan 
de M. Carriazo (Madrid 1940), P· 103. 

Cr6nica de los Reyes Cat6licos, par Fernando del Pulgar, vol. II, edicion 
de Juan de Mata Carriazo (Madrid 1943), p. 10. 

Marpis, Manuel d' Art musulman, L' Architecture, II (Parfs 1927), p. 693. 
Relacion del 'Viaje espiritual y prodigioso ... , par el venerable Padre Fray 

Juan de Prado. 
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En Granada, en el siglo XVI, conservabase la tradici6n de 
que los cautivos permanecian en las mazmorras tan solo de no
che. Asi lo asegura Marmol, y en el breve texto que acompana 
a los grabados de la obra Civitates Orbis Terrarum se dice 
q ue de dia ocupaban a los cristianos en distintos trabajos, des
colgfodoles de noche a las mazmorras con cuerdas. 

U tilizaban los musulmanes a los cautivos sabre todo en la
bores del campo, arar, cavar, guardar bestias y partir lefia; en 
industrias, generalmente caseras; en el servicio de las casas, 
como criados - a un humilde cautivo « facianle cada dia ca
llentar SU forno para Banno)) - ' y en el trabajo, mucho mas pe
noso, de hacer andar las norias. A otros empleabanlos en los 
oficios de la construcci6n, tales como levantar tapias, labrar pie
dra, enlucir con yeso, serrar madera y machacar hierro 1

• Tal 
vez cautivos cristianos construyesen la torre de los Picas de la 
Alhambra, cuya estancia central se cubre con una b6veda de 
ojivas de secci6n circular y prosapia cristiana. 

Segun los relatos de Pero Marin, el trabajo de los _cautivos 
era grande y penoso, y escasa la comida, reducida a una peque
na raci6n de pan, generalmente libra y media diarias, de algun 
.cereal como cebada, centeno o mijo 2• Berceo cuenta que a un 
mancebo Domingo, aprisionado por los moros en Soto, 

Metiiron.lo en fi,erros, en du1•a cadena, 

de lazrar, e famne dabanle fiera pena, 

daban.le yaritar 1nala, e non baena la 9ena, 

conibrfe, si gelo diesen, de grado pan d'avena 3
. 

El descenso a las ciegas mazmorras, y la subida desde su 
hondo suelo al mundo de la luz y del sol, deb1a de hacerse me
diante una cuerda o por una escalera. « Medenlos por una esca
lera en la drcel, que habia siete brazas en fondo, et despues to
llien la escalera et fincaban yuso en la drcel » 

4
• A los citados 

Cossfo, Cautivos de moros en el siglo Xlll, pp. 80-81. 
Ibidem, p. 76. 

3 Vida' de Sancto Domingo de Silos, estrofa 355. 
4 Cossfo, Catttivos, p. 74. 
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cautivos del castillo de Montefrfo, los echo una escala otro cris
tiano para que se escapasen 1

• 

Moros y, a veces, perros, guard a ban a los cristianos ence
rrados en las mazmorras. Pero ni la profundidad de estas ni la 
continua vigilancia eran bastante a asegurarlos, por lo que de no
che y en lo hondo de aquellas estaban aherrojados ccn cepos en 
los pies, cadenas a las gargantas y esposas en las manos. Nues
tro conocido 

Peydro el de Llantada fo a lvlur9ia levado, 
sabielo SU senor tener bien recabJaJo, 
non lo tt:nie en cdr9el, mas era bien guardado, 
ya9ie en fondo silo de fierros bien cargado 2

• 

De Pedro y Juan, criados de los freires de Calatrava, cauti
vos en Rute, refiere Pero Marin que estaban en una «drcel,. 
que era mui fonda, en que havia diez et seis brazas en fondo,. 
teniendo los fierros a los pies, et la cadena a las gargantas ». «La 
drcel es muy fonda, et ten go grant cadena », contest6 Sancho 
Garcia, preso en Granada, a la voz milagrosa que le orden6 po
nerse en camino 3

• Aherrojados estaban los cautivos cristianos. 
en la mazmorra de Montefdo; para escaparse desferd.ronse to
dos. Ya se dijo c6mo los cautivos granadinos salieron a Santa 
Fe con los hierros; los de Malaga, asimismo, al ser liberados,. 
iban «con los hierros, e adovones a los pies», por lo que el rey 
hubo de mandar desherrarlos, al mismo tiempo que darles de 
comer y de beber, vestidos y limosnas. Dos carros de gran ta
maiio llenaronse, refiere Munzer, con los grillos que les quita
ron. Llevaban estos tarnbien de dia: en los pies los tenfa el ca
ballero cautivo en Murcia, antes citado, mientras labraba la 
huerta de su amo. · 

Para saber de la vida de los cautivos en estas mazmorras. 
nada tan expresivo como la descripci6n de quien en ellas estuvo 
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Hecbos de! Condestable don Miguel Lucas de lranzo, p. 103. 
Gonzalo de Berceo, Vida de Sancto Domingo de Silos, copla 704. 
Cossio, Cautivos de moros en el siglo Xlll, p. 76. 



[ 49] LAS MAZMORRAS DE LA ALHAMBRA 215 

encerrado muchas horas. Fue en las de J\iarrakus, no en las de 
Granada, a mediados del siglo XVII; pero la cautividad en am
bas seria muy semejante. Dice as! el P. Fray Juan de Prado: 
« nos llevaron a todos al cautiverio, a la Sajena de aquella fuer
c;a, d.rcel ordinaria de cautivos, que son unas mazmorras crue
lisimas en esta forma hechas: vnas b6bedas debaxo de tierra 
tres, o quatro, con sus divisiones vnas de otras, de murallas 
gruessas, y alla abaxo, dentro dellas, estavan las paredes y suelo 
corriendo agua, y desmoronfodose y echando tierra de s1, y 16-
bregas, que estfo en sitio donde le entra muy poca luz, ni migaja 
de sol, ni aire,. y ass! estfo llenas de hediondez, y todas inmun
dicias, y aflicci6n y para baxar ellas, que serfo tan altas, como 
vna razonable cafa, no ay escalera, ni otro modo, sino vnos 
mechinales hechos en la pared, que son como vnas cobachuelas 
de paloma, y luego a la misma pared de los mechinales atada vna 
soga fuerte en lo alto de la puerta, y por aquella soga, todos los 
cautivos del cautiverio, que alH nos encierran, nos hemos de 
assir con las manos, e ir metiendo las puntas de los pies en 
aquellos mechinales y descendiendo abaxo assi con mucho tien
to, que no nos soltemos de la soga en las manos, ni dexemos de 
assir bien con el pie en los mechinales: porque a cualquier falta 
desto daremos abaxo y nos lisiaremos, o acabaremos la vida con 
la caida tan honda: y ass!, con las cadenas en los pies le es muy 
gran trabajo al pobre cautivo baxar, y sobir noche, y manana: 
porque de dfa lo llevan a los trabajos y de noche, los meten alll, 
de cincuenta en cincuenta, en cada mazmorra, o de ciento en 
ciento, conforme ay la cantidad de los cautivos ». Encerrabanlos 
a las oraciones o poco antes, para sacarlos a la salida del sol. 

La disposici6n de las mazmorras de la Alhambra, con sus 
camas individuales y sus poyos de ladrillo como almohadas, re
vela una cierta preocupaci6n por la instalaci6n nocturna de los 
cautivos, aunque la reducida longitud de muchas de ellas revela 
que tendrfan gue dormir encogidos. Las orzas enterradas serfan 
para agua, y el canalillo circular al pie de las camarillas recoge
rfa las sucias, acumuladas en el sumidero. Tambien en este as
pecto la descripci6n de Fray Juan de Prado puede aplicarse a las 
mazmorras de Granada: «para las necessidades corporales - dice 
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de las de Marrakus - no avfa mas de vn rinconxillo de la pie
s:a, hecho vn paredonzillo no mas de quanta se cubrfa vna per
sona, y en este mismo rincon vn albaiialillo, que pocas veces se 
podfa limpiar, ni davan logar a ello, con que era fuerya estar 
todo de muy mal olor ... » 

1
• 

Este aspecto parece el mas penoso de la estancia en las maz
morras; tambien la gran humedad en epocas lluviosas, tanto la 
del subsuelo filtrfodose por las paredes, coma la lluvia ca1da por 
el agujero de entrada. La temperatura, en cambio, seda soporta
ble: templada en invierno y fresca en verano. En suma, la situa
cion de los cautivos cargados de hierros era bien miserable. Al
gunos vividan con la esperanza del rescate, pero otros muchos, 
los mezquinos, olvidados por sus deudos 0 careciendo estos de 
recursos para conseguir la· liberacion, pasadan afios y afios de 
penosa vida, con la unica esperanza puesta en el milagro capaz 
de restituirlos a su tierra y a un vivir humano. Santo Domingo 
de Silos fue-el gran taumaturgo invocado hasta el siglo XIV por 
innumerables cautivos, pues 

Seifor Sancto Do1ningo, co1nplido de bondat, 

porque f 0 tan devoto e de tal caddat, 
par sacat• el cativo de la captividat, 

di6li Dias bona gt·a9ia conio par et•edat. 
Dieronle alta gt•acia estos 11iere9iniientos, 

que f az emios moros grandes escarnimietttos, 
queb1·antales las car9eles, t6rnalos sonolentos, 
sacales los cativos a los fadamalientos 2

• 

Mas tarde, sabre todo en el siglo XV, anhelos y plegarias 
se dirigieron a la Virgen de Guadalupe. Por los caminos que 
condudan al santuario benedictino castellano y al gran monas
terio jeronimo de Extremadura, era frecuente encontrar en la 
edad media cautivos liberados, en peregrinacion para ofrendar en 
ellos, en accion de gracias, los hierros que laceraron sus carnes. 

Relacion del viaje espiritual y prodigioso, p. 65. 
2 Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos, estrofas 373 y 374. 
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Al esforzado peon Servante, preso en Medinaceli, «en d.r
yel de fierros bien cargado », se le aparece Santo Domingo de 
Silos y le ordena que, despues de su liberacion, 

De quanta i1· podie1•es enibargado non seas, 

ve al mi 1nonesterio con estas herropeas, 

ponlas sobrel sepulcro, do ya9en carnes meas, 

1ion avrds null embargo, esto bien me lo creas 1 . 

De los muros exteriores de la iglesia toledana de San Juan 
de los Reyes, hicieron colgar en 1485 - dice Llaguno y Amf
rola - sus fundadores, los Reyes Cat6licos, las infinitas cadenas 
de los cristianos liberados de la cautividad por sus conquistas. 

En el cautiverio floredan los milagros, y como anddoto del 
dolor humano habfa un inhexausto mundo de fe y de esperanzas. 

La excavacion de alguna de estas mazmorras de la Alham-· 
bra fue fertil en hallazgos Cerami COS i en SU interior Se conservan 
bien los fragmentos de los cacharros arrojados en ellas, que en 
otros lugares se pierden o esparcen H.cilmente, hacienda casi 
imposible su reconstitucion. Ignoro el resultado de la excavaci6n 
de la de la Alcazaba; escasos eran los restos que guardaba la del 
Secano; pero, en cambio, la inmediata a la puerta del Vino pro
porcion6 gran cantidad de ellos. Debi6 de rellenarse recien con
quistada la ciudad, pues a un metro, aproximadamente, de su 
suelo apareci6 una moneda de los Reyes Cat6licos, y hasta lle
gar casi al nivel de la boca todos los fragmentos ced.micos que 
contenfa eran musulmanes. Entre ellos estaban representadas la 
gran variedad de fabricaciones que aparece corrientemente end 
subsuelo de la Alhambra y alguna desconocida hasta entonces. 
Abundaban los fragmentos vidriados en blanco con decoracion 
azul y oro ( esta perdida casi siempre por la accion de la hume
dad durante varios siglos); los de barro poroso blanco sin vidriar 
con dibujo en negro o sepia, con los que se pudieron rehacer 

Berceo, Vida de Santo Domingo, estrofa 664. 
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dos pucheros; los de barro de la misma clase, pero ".On deco
racicSn vidriada en verde y negro (pudo reconstruirse casi fnte
gramente un jarri to de dos as as con inscripciones) ; los de barniz 
verde, con dibujos en sepia y negro, y, sobre todo, los de loza 
ordinaria. Mayor novedad ofrecicS el hallazgo de un puchero de 
dos asas, vidriado, con decoracicSn en verde y negro, de tecnica 
y colores parecidos a los de la ceramica del siglo X de Madinat 
al-Zahra' y Sierra Elvira. T ambien se encontraron entre los es
combros de la mazmorra de la puerta del Vino trozos de deco
racicSn de yeso; algunos, de zcScalos pintados, y abundantes piezas 
de alicatado. - T. B. 
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