
CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESP ANA 

MUSULMANA 

XXI 

AJIMECES 

Zot•aya no escucbaba tiempo bac£a 
de la almeb la lectura: a los cristales 
del calado ajimez pegado el 1•ostro, 
penetrar del crepusculo anhelaba 
la oscurida.d creciente: pero en vano. 

(Zorrilla, Granada, ed. Paris 1852, t. II, pp.130-131.) 

palabra « ajimez » despierta en nosotros rancios ecos ro-
man ti cos. Nuestros abuelos compladanse en imaginar a 

belHsimas Fatimas, Zoraidas y Aixas, de negros ojos, labios 
bermejos y dientes marfileiios, en el cuadro de un ajimez de ar
cos festoneados, .sostenidos por una fina columna de marmol 
blanco. Asf aparecen representadas en las paginas casi centena
rias del Semanario Pintoresco, del Museo de las Familias y de 
las ediciones de Gaspar y Roig. La joven islamica esta unas ·ve
ces sentada indolentemente en el alfeizar de la ventana, como 
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416 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXI (2J 

sumergida en melancolicos y vagos ensueiios; otras, se apoya en 
la esbelta columna y registra con ansiedad el horizonte, tratando 
de avizorar al valiente Abencerraje que Ia corteja, o al caballero 
cristiano que la llevad a la grupa de su corcel, en loca carrera, 
hasta los dominios castellanos. La columnilla central parece pre
parada para colgar blancos alquiceles y .almaizares y una escala. 
Por ella podd subir el amante a estrechar entre sus brazos a la 
bella mora, casi siempre cautiva, 0 descender esta para reunir
se con su enamorado. 

Se ha dicho que la historia de las postrimerfas del reino gra
nadino tiene. un roman ti co perfume de leyenda, y que los relatos 
legendarios que a ellas aluden son, a veces, verdaderas adivina
ciones de hechos reales. No ha llegado a nosotros ref~rencia al
g.una contempod..nea de esas escenas eroticas en las que las 
figuras se recortaban sobre los arcos de un ajimez, tan gratas a 

.los escritores de mediados del siglo XIX. Pero, a falta de la es
cena historica sentimental, podemos. evocar la mas dramatica del 
joven Boabdil echando un « cordelito sotil » por una ventana, 
probablemente de la Torre de las Damas de la Alhambra, al que 
sus partidarios, situados al pie del adarve, « ataron una soga de 
Jana bien gruesa, la qual el ato a Un m.frmol », es decir, a la CO

lumna central de un ajimez, soga por la que se descolgaron el 
principe y su hermano para ir a refugiarse en Guadix, huyendo 
de su padre 1

• 

Prescindiendo de esas sombras humanas que el romanticismo 
acumul6 en el cuadro arquitectonico de· las ventanas gemelas, 
veamos lo que era un ajimez en la Espana islamica. Al final de 
estas Hneas, a las sugestiones romanticas que la palabra evoca 

Las cosas que pasaron entre las Reyes de Gt:anada, por Hernando de Bae
za, apud RelaCion de algunos sucesos de las ultimas tiempos del reino de Granada; 

Bibliofilos Espanoles, (Madrid 1868), p. 20. Menos fe, por mas tardfo, merece el 
relato de Marmol: cuenta que Aixa, temiendo que el rey Abu-l-.f:Iasan mandase 
matar a su hijo Boabdil, lo descolg6 secretamente una noche, con una soga hecha 
de los almaizares y tocas de sus mujer~s, por una ventana de la torre de Comares; 
abajo le esperaban los Abencerrajes para Ilevarlo a Guadix. (Luis del Marmol 
Carvajal, Histo~ia del rebelion y .castigo de las moriscos del Reyno de G1·anada 
[Malaga 1600], f 0 14.) · · 
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[3] AJIMECES 417 

podra aiiadirse una nueva de ocultacion y misterio. Del autenti
co ajimez desaparecera la vision de la doncella musulmana, en.; 
v~elta en blancas y holgadas vestiduras, para dejarnos tan solo 
sospechar, mas que ver, tras espesas celosfas, la presencia de una 
figura femenina enclaustrada. La imaginacion puede concebirla 
joven y de peregrina belleza, dulce y apasionada a la par. Las 
sombras de Fatimas, Zoraidas y Aixas seguiran poblando como 
antaiio, arm mas deseables por mas ocultas y guardadas, los ver
daderos ajimeces, de mayor encanto romantico que los as1 llama
dos hasta ahora, por pertenecer al vasto mundo de las cosas de-
6.nitivamente desaparecidas. 

La palabra espaiiola « ajimez », segun el Diccionario de la 
Real Academia Espanola y Dozy, deriva de la arabe al-simasa, 
«la ventana » 1, Y es ta, a SU vez, de la tambien arabe a/_S ams, 
«el sol» 2

• Un ajimez, segun el citado Diccionario y el Hist6rico 
de la misma doc ta Corpotacion, es « una ventana arqueada, di
vidida en el centro por una columna» y, con significacion anti
cuada, « un salidizo » 3

• 

El llamado Diccionario de Autoridades, editado en 1726, 
ya admite la primera errada acepcion: « V entana hecha en 
arco, con una colUna de marmol, piedra 0 madera enmedio, 
que la sustenta y afianza, y unos dos o tres palos atrave
sados, que sirven de antepecho, para poderse assomar. Es voz 
arabe, que se conserva en Cordoba, y otras partes de Anda
l uda» 4

• La autoridad de Ia Real Academia hizo que se difun-

Real Academia Espanola, Dicciona1·io de la lengua espanola, decimaquinta 
edicion (Madrid 1925); Supplement aux Jictionnaires arabes, por R. Dozy, se
gunda edicion (Leiden-Parfs 1927); Glossaire Jes mets espagnols et portugais deri

ves de l' arabe, por R. Dozy y W. H. Engelmann, segunda edicion (Leiden 1869). 
2 Pedro de Alcala da la palabra xemic'ta {fomsiyya} para significado de 

«uentana de yeso como rexada» y de «uentana uedriera» {Petri Hispani, De lin

gua arabica libri duo, Pauli de Lagarde [Gotinga 1883]). La idea de sol va, pues, 
unida a todos estos significados. 

3 Academia Espanola, Diccionario historico Je la lengua espanola, t. I, A 
(Madrid 1933). . 

4 Diccior.ario de la lrngua castellana, en que se explica el verdadero sentido 
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418 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXI (4J 

diese este significado de ajimez hasta en las ciudades andaluzas, 
en las que siglo y medio antes se conocfa perfectamente lo que 
era. Asf la vemos empleada por don, Simon de Argote en sus 
N uevos pa seas... por Granada y sus contornos, editados en 
1807, al describir el salon de Comares de la Alhambra: «En 
las tres [ ventanas] de en medio, en lugar de ventana sencilla, hay 
un agimez, o ventana de dos arcos » 1

• La Alhambra sed. desde 
entonces el solar clasico de los ajimeces. 

U nos afios mas tarde recoge y autoriza esa acepcion Cean 
Bermudez. El ajimez consta, dice, «de ima columriita en el me
dio, y de dos a los lados, para sostener dos arquitos con labo
res m uy menudas)) 2

• T ratase, pues, segun los an teriores testi
monios, de un arco gemelo de balcon o ventana, tema arqui
tectonico que se encuentra ya centenares de afios antes del 
nacimitnto de Jesucristo en la arquitectura domestica, de barro, 
egipcia; difundela bastante mas tarde la. bizantina, desde la que 
pasa a la arabe, adquiriendo extraordinaria expansion en las his
panomusulmana y mudejar, sin que este ·ausente de las medieva
les de Occidente. 

Fue tal vez don Manuel Gomez Moreno el primero que en 
su Guia de Granada dijo que el nombre de ajimez aplicado a 
b. ventana gemela era de notoria impropiedad, « pues en anti
guos , documentos consta que los aximeces eran balcones salien
tes, cerrados por celosfas de madera, como los que se usan en 
nuestros conventos de monjas, y que permitfan a las mujeres 
asomarse sin ser vistas desde el exterior» 3

• Mas tarde, el hijo 
del artista y erudito granadino insistio en lo mismo, definiendo 

de ~as voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los pro
vemios o t•efranes, y otras cosas cowvenientes a'l uso de la lengtta. Compuesto por 
la Real Academia Espanola~ t. I (Madrid 1726). 

Nuevos paseos bistoricos, artlsticos, EconomicopoUticos, por Gt·anada y 
sus contornos, II (Granada, s. a.); p. 104. La explicacion que hace Argote del senti
clo de la palabra ajim~z .es posible que indique no ser entonces de uso frecuente. 

2 «Discurso preliminar» en la obra Noticias de Io's arquitectos y arquitectu-
ra de Espana, por don Eugenio Llaguno y Amirola, t. I (Madrid 1829), p. xxm. 

3 Gu{a de Granada, por don M~nuel Gomez Moreno (Granada ,1892), 
P• 35. 
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[5] A JIM EC ES 419 

el ajimez como «saledizo ante una ventana, como balco~do 
con celosfas, para asomarse las mujeres sin ser vistas» 1

• Textos 
y documentos de fines del siglo XV y del XVI acreditan este 
significado y prueban la falsedad del relativamente moderno hoy 
vigente. 

En el Repartimiento de Velez-Malaga,. ciudad conquistada 
por los Reyes- Catolicos en 1487, se cita « una casa de un axi
mez a la mano derecha» 2

• Muchos eran los ajimeces que habfa 
en las casas de Malaga a comienzos del siglo XVI, segun· una 
Real cedula de los Reyes Catolicos, fechada en Grana.da a 12 
de febrero de 1501, en la que sefialan las calles de esa ciudad 
en donde debfan estar los oficios: «Otro sy, en lo que toca al 
"}Uinto cap{tulo en que se contiene que devfamos mandar queen 
las pla9as e calles donde se Reparten los dichos ofi9ios se quita
sen los aximezes de las dichas calles e de las .otras calles prin9i
pales de la dicha 9ibdad, mandamos que la Justi9ia e Regimiento 
desa dicha 9ibdad de Malaga provea 9erca dello lo que viere que 
mas conviene al bi en e pro comun della)) 3

• 

En esos afios finales del siglo XV y en ·et XVI se siente la 
necesidad de reformar las lobregas y angosdsimas calles de las 

1 . . Iglesias mozarabes, por M. Gomez-Moreno (Madrid 1919), pp. 13, n. 4, 

y 403. 
2 Repartimiento de Malaga y su Obispado, l'elez-Malaga, por Juan More-

no de Guerra, apud Estudios malaguenos, por varios autores (Malaga 1932), 
p. 392. 

3 Documeutos bistoricos de Malaga, por Luis Morales y Garda-Goyena, 
t. II (Granada 1907), p. 97. Diez aiios antes, en 1491, con motivo de abrir en 
Malaga una nueva calle para poner. en comunicacion directa la plaza con la Puerta 
del Mar, pregonose que su anchura serfa de cuatro varas y tercia, y se prohibio 
poner aditamentos en las por.tadas que estrechasen la calle, y construir ajimeces vo
lados (Archivo Munkipal de Malaga, Libro primero de Cabildos, fos 890-891). 
En mayo de 1492 se ordenaba pregonar en la misma ciudad que todos los ajimeces 
que formaran salientes en las calles fueran d~rribados en el termino de un mes, 
bajo pena de hacerlo el Concejo a costa de los dueiios de los inmuebles, «porque 
cumple asi a la sanidad de las gentes que esten las calles exentas e salgan los malos 
vapores e corran los buenos a.yres, e para la buena reformacion de la cibdad » ( Ibi
dem, fus 157 v y 158, segun cita cle don Francisco Bejarano Roble~, Las calles d" 

Malaga [Malaga 1941], pp. 6 y 133). La disposici6n citada de 1501 prueba q"Qe 
las urbanas no siempre se cumpllan. 
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420 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXI [6) 

ciudades hispanomusulmanasJ cuyo transito dificultaban areas, 
pasadizos y ajimeces salientes. En Granada, en 1498, para 
la ida de los Reyes Cat6licos, segun documentos municipales,. 
se ensancharon y allanaron calles, entre ellas la de Elvira, y 
quid.ronse ajimeces. La Ordenanza de edificios, de casas, y 
albaiiires, y labores de esta ciudad, pregenada en su plaza de 
Bibarrambla el 3 de diciembre de 1538, dispone « que ningu
na persona saque aximez, ni portal, ni passadizo, ni otra cosa 
semejante, fuera de la haz de su propia pared, en las calles, 
o pla<;as de esta Ciudad». Antes, el 7 de noviembre de 1532, 
se habfa pregonado en el mismo lugar, « que ninguna persona 
sea ossado de ado bar, ni reparar ninguna aximez, ni cobertizo, 
sin licencia de la Ciudad, o de las personas que para lo ver la 
Ciudad nombrase y diputase » 1

• Uno de los tftulos de las dispo
siciones del alarifazgo de C6rdoba de 1503 decfa: «De las salidas 
de los ajimeces e balcones que se hacen sabre las calles reales » 2

• 

En vida de la Reina Cat61ica prohibieronse tambien los aji
meces que . estrechaban las calles de Cadiz y Murcia 3

• 

Hasta los comienzos del siglo XVI eonserv6 la ciudad de 
Sevilla su estructura urbana medieval. El ilustre caballero sevi
llano Pedro Mexia, en sus Coloquios_ o dialogos, editados en 
1548, escribfa que en su ciudad natal « casi en nuestros tiempos 
se quitaron los ajimezes o salidizos, porque hadan las calles som
brfas y humidas », y que desde hada diez afios todos labraban 
«ya a la calle )) ' ha~iendose hecho «mas ventanas y rejas en 

, ella que en los treinta de antes». Durante el siglo XVI no de
jaron de derribarse en Sevilla ajimeces o salidizos 4

• 

Tttulo de las Ordenanzas que los muy ilust1•es y muy magn{ficos senores de 
Granada mandan que se guarden para la bt,tena gobernacion de su Republica (Gra~ 
JJada 1552). 

2 Ordenanza del alarifazgo de Cordoba, de 1503, que estaba en el Archivo 
de la Casa de Alba (El Duque de Alba, Relaciones de la Nobleza con sus pueblos 
y plan de una codificacion de las ordenanzas dadas por los Senores a sus vasallos, 
apud Bolet£n de la Real Academia de la Historia, XCI, 1927, p. 317). 

3 Elogio de la Reina Catolica dona lsabel, por don Diego Clemencfn (Me-
morias de la Real Academia de la Historia, VI, Madrid 1821, p. 261). 

4 Por ejemplo, en 14 de noviembre de 1576 se libraron a Alonso Perez 
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[7] AJIMECES 421 

Exisdan en la T oleqo del mismq siglo, a pesar de su ya re
moto ·paso a manos vristianas, abundantes ajiineces, sin duda ana
logos a los andaluces, llamados salidizos. En una disposicion de 
la reina dona Juana se dice que en bastantes de las calles publi
cas de la ciudad imperial estaban « edificados muchos edificios 
saledizos e corredores, · e balcones, por las· delanteras de las cas
sas que Salen por gran trecho a las dichas calles, e toman, e OCU

pan toda o la mayor parte ddlas, de manera que las dichas calles · 
estan muy tristes y sombrfas, de manera que en ellas no-puede 
entrar ni entra daridad, ni sol, e de contino estfo muy hume
das e lodosas e suzias », por lo cual dis pone que en adelante «no 
fagan, ni labren, ni edifiquen en las calles publicas de la dicha 
ciudad, ni en alguna dellas, pasadizos, ni saledizos, corredores, 
ni balcones, ni otros edificios algunos que salgan a la dicha ca
lle, fuera de la pared en que estuuiere el tal edificio; ... por 
manera que las dichas -calles publicas queden. exentas y sin em
barazo de ningun pasadizo, ni saledizo, ni otro edi1icio. alguno_ 
de los susodichos, y esten alegres y limpias e claras, y puedan 
entrar y entre por ellas sol y claridad » 1

• T ras esta disposicion 
hubieronse de dictar otras para impedir el reparo de los anti
guos salidizos y la eonstruccion de nuevos . 

. El derribo de muchos toledanos en 1550 por el corre
gidor don P~dro de Cordoba dio motivo al desenfadado y po
pular poeta de esa ciudad Sebastian de Horozco, dfgno suce
sor de lbn O!!zman y del Arcipreste, para escribir unas coplas 
que finge dirigidas por una monja desde Sonseca, donde estaban 
]a mujer e hijos del corregidor, reprochando a este su estancia 
en Toledo, pues ausencia tan prolongada pareda desamor: 

Maldigo los salidizos, 
y a quien los edific6; 
maldigo los cobertizos, 

2.083 maraved!es «por lo que ga.~to en derribar los algimezes y sa]edizos que es
taban en la calle de Fran cos» (Libro de C aja del Archivo Municipal de Sev.illa, 
segun cita de Santiago Montoto, Sevilla en el Imperio [Sevilla, s. a.], p.13, 11. 1). 

1 Ordenanzas para el bue.n regimen y gobierno de la ciudad de Toledo (To-
ledo 1858),_ pp. 194-195. . 

27 
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422 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXI [8] 

pues con pleitos tan terrizos 
tanta ausencia se ordeno. 

• • • • • • • . • • • • • • • ~ • • • • • 0 • • 

Hanie mucho lastimado 
saber que alla os empleais 

muy j unto al cano quebrado' 
y aun me ha escandalizado 

que las COt't'eas Cet'cais. 

I 
A lo que el mismo Horozco dice contestar, por iguales conso
nantes, a ruego de don Pedro de Cordoba, no estar ausente de 
sus familiares, pues con ellos vive su ·alma; la ausencia no es per-
mitida a buenos corregidores, · 

Quanta mas, que hay tantas cosas, 
· tantos pleitos y litijos, 

que me tienen con esposas, 
por las calles polvorosas, 

no placer ni 1•egozijos. 

Ast en oyendo toccir 
el hombre Los matracones, 
luego entiendo en derrocar 
salidizos y balcones 1• 

La tradicion d.e estos ajimeces es qriental. Muy conocidas 
son las ma'Srabiyya de El Cairo, a ·las que los franceses dan el 
nombre de moucharabiehs, magnHicas obras algunas de car
pinterfa que animan las fachadas de las viviendas de la capital 
eg~pcia. . . . 

lComo eran los· ajimeces que sobresaHan de los muros 
exteriores de las. casas hispanomusulmanas, no tan desnudos y 
.cerrados como suponfamos? De los repetidos derribos del si-

Cutcionero de Seba11tian de Horozco, Sociedad de Bibliofi.los Andaluces 
(Sevilla 1874), pp. 88-89. 
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f9] AJIMECES 423 

glo XVI se s~lvaron algunos. Don Manuel Gomez-Moreno. 
alcanzo a ver uno en el 
Albaidn .de Granada, hoy 
-desaparecido. Un dibujo 
de su padre de 1877, que 
acompaifa a estas paginas, 
reproduce otro que hubo 
en Alhama. En una de las 
Ia~inas de la o bra C ivita
tes Orbis Terrarum, vista 
de Granada .en 1564 des
de el nordeste, segun un 
dibujo de Hogenberg, se 
ve . una casa grande con 
varias torres, en cuya fa_ 
~hada oriental hay un mi
rador volado de madera 
-es decir, un ajimez-. 
Se llama en ese dibujo 
«Casa del moro rico » 1

, 

y hoy Carmen del Gran 
Capitan, edificado, affr_ 
mase, por este 2

• En la 
ciudad aragonesa ·de Al
barracin, cada dfa q ue pa
sa mas menguada de ve
cindario, entre las vivien
das ca1das y otras cerra-
das, que no 'tardarfo mu- _A 

cho en venir a tierra, se ~ J1 ~ 
·.co nser van algunas con Alhama (Granada).-;-Ajime:z desaparecido~ 
unos pequenos ajimeces, Dibujo a Iapiz de Manuel Gomez Moreno (1877), 

destinados a desapacecer interpretado por Jose Luis Picardo. 

I 

Georgius Bruin y Franciscus Hogenbergius, Civitates Orbis Tet•rarum 
(Colonia 1587k 

2 Gula de Gt'a.nail.a, por Gomez Moreno, p. 464. 
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424 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXI L10J 

en fecha proxima. Consisten en un cerco o marco de madera, co
locado a haces exteriores de una ventana' en el que encaja un 
bastidor, cuajado de sencillos listones cruzados formando celosfa. 

Descansa en el marco el basti
dor de cierre, formando un pla
no oblicuo, que separa del al
f eizar una tabla horizontal, pro
longacion de este. A poyadas 
en aquel y en. la tabla, las mu
jeres podfan registrar, sin · ser 
vistas, tanto el frente de la ca
sa como los costados, estos a 
traves· de unos pequeiios agu
j er o s recortados en las ta
blas triangulares laterales del 
marco. 

U~~.-J~~~§§~§~~ Don Mariano Roca. Fuertes,. 
beneficiado de I~ catedral de 
Teruel desde hace bastantes 
a:fios, me dice que antes abun-

ALBA RRAC fN daban en esa dudad las venta-
Albarrac£n (Teruel)._ Ajimez en a nas con celosfa del mis mo ti po. 

ventan~ d(una casa. r al vez en otros rincones. per-
Dibujo de Jose Luis Picardo. didos de Aragon, coinarca en 

la que la tradicion hispanomu
sulmana deja tan honda huella como en Andaluda, queden mas 
ejemplares. · 

Ajimeces debio de haber en Ia Alhambra, cuyos balcones 
y ventanas, totalmente abiertos hoy a la visiOn de la ciudad y 
de los c.ampos y mantes pr6ximos, dan una impresion muy dife
rente de la mas c1austral que producirfa la Alhambra mora; en 
una luz tamizada por las celosfas brillarfan con mas intensidad la 
ceramica de los z6calos y el fuerte color de yeserfas, modrabes 
y maderas. T odos los huecos de balcones que hay en el alcazar 
granadino es de presumir que los tuvieran volados de madera; 
tambien pudieron tener ajimeces las ventanas, en forma pareci?a 
a los descritos de Albarradn y a los ccnventuales -aludidos mas 
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AL-ANDALUS, XII, 2 

Gr,rnada. · C1s,1 de C,1stri~. De
talle del escudo sobre la puerta, 

con b representacion de la torre 

de Conures y ajimeces en sus 

h,1lcones 

Al/Jama (Gr.:inada). Ajimez arabe en 

la fachada de u11a casa. 

Dibujo de M. Gomez Moreno (ano 1877) 

LAMINA 23 

21 



N
 

N
 

A
lb

ar
ra

ci
n 

(T
er

u
el

).
 -

A
ji

m
ez

 e
n 

la
 v

en
ta

n
a 

d
e 

u
n

a 
ca

sa
. 

F
ot

. 
M

. 
R

od
ri

gu
ez

 H
er

n
an

d
ez

. 

A
lb

a
rr

a
ci

n
 

(T
er

u
el

).
 -

--
R

es
to

s 
d

e 
u

n
 

aj
im

ez
 

en
 

la
 v

en
 ta

n
a 

d
e 

u
n

a 
ca

sa
. 

F
o

t.
 

M
. 

R
od

ri
gu

ez
 H

er
n

an
d

ez
. 

>
 

t""
' >
 

z v >
 

t""
' c ,;n
 9 t...
.:J

 

r :;.
., 

s:::
: z >
 

t...
.:J 

.,+
... 



AL-ANDALUS. XII: 2 LA!\\INA 25 

Toledo. Ajimece; en el convento de Santa Isabel la Real. 

FoL C. Cort. 

Toledo. Ajimeces en el convento de la Madre de Dios. 

Fot. C. Cort 
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AL-ANDALUS, XII, 2 LAMINA 26 

Toledo. --- Ajimez en la capilla de! Santo Cristo de bs Aguas, en la p,lt'roq uia de 
la Magdalena. 
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adelante. Bajo el balcon que hay en el frente de la torre de Ma
chuca, obra de Yusuf I, encontre, empotrados en el muro, los 
extremos de dos grandes vigas a cada lado, superpuestas e incli
nadas hacia lo alto, a modo de jabalcones; sostuvieron sin duda 

· un grande y volado ajimez. 
Ajimeces hubo tambien en los balcones de la torre de Co

mares. Los reproduce el relieve que la representa y figura en el 
escudo s-ituado sobre la clave de la puerta de la Casa de Castril, 
en la 'misma Granada, en la que consta la fecha de 1539. TU
vieron esos ajimeces guardapolvos, solados con ladrillo en 1588, 
.segun cuentas del archivo de la Alhambra 1

; las cajas de los ma
deros que los apeaban aparecieron al hacer la reparacion de 
1931-1932. Probablemente se arruinarfan al volar la casa del 
polvorista junto a San Pedro en 1590 2

• En 1687 se propuso 
quitar tres de esos guardapolvos por estar podridos 3

• 

De los ajimeces proceden sin duda - comparese el dibujo 
del de Alhama con las fotograHas de Malaga - los cierros o 
miradores que se construyeron en muchas de nuestras ciudades 
hasta bien entrado el siglo XIX. Su forma, compuesta de dos 
partes, una baj4 mas. reducida y otra encima, que avanza algo 
sobre esta, lo que permida registrar la calle bajo el mirador y 
apoyar los prazos y recostarse en el vuelo, es la misma de algu
nos ajimeees .. Era frecuente que los miradores, sobre todo en la 
Andaluda baja, pudiesen cerrarse totalmente con ho.jas de 
madera. 

Tambien derivan de los ajimeces arabigos los balcones con 
grandes y voladas rejas cerrandolos por todos lados, verdaderas 

Arch. de la Alhambra, leg. 240 moderno y 256 antiguo. 
2 Segun la documentacion del archivo de la Alhambra, la voladura de la casa 

del.polvorista produjo grandes d.afios: «en la cuadra principal, ... ques la Torre de 
Comares, rompio e quebro derribando par el suelo todas las vedrieras, que tenfa 
la dicha cuadra, altas y bajas ... , de manen que no estan de provecho ... As1 ~esmo 
en la dicha cuad·ra se lle.vo y cayeron en ellos ... ventana.s hechas pedazos todos» 
(Leg. 228). . 

3 Colod.ronse en estos balcones antepechos de hierro forjado en 1632, lo 
que indica que habfan desaparecido en esa fecha las ajimeces. D~ las antepechos 
tan solo permanecen las de las hue.cos que abren a levante. 
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jaulas que · soHan tener hojas de madera o celosfas para ocultar 
por completo su interior, y un guardapolvo, casi siempre a dos 
vertientes, para protegerlos del sol y de la lluvia. Se conservan 
ejemplares en toda la Espana influ1da por la civilizacion islamica. 
En Toledo hay dos, uno en la iglesia de la Magdalena, y en el 
convento de San Pedro Martir el otro. 

Es· en los antiguos monasterios d_e monjas, sugestivos islotes 
en los que la vida ha permanecido casi invariable a traves de los 
siglos, donde se conserva mas pura la tradicion de los ajimeces 
morunos. En los conventos toledanos de Santa Isabel la Realr 
de la Madre de Dios, de Agustinas Calzadas, de San An
tonio, hay todavfa ajimeces, rehechos algunos en fecha reciente. 

todos son de ventanas~ parecidos a los descritos de Alba-
' rracm. 

. vida familiar castellana hacfa innecesario el ajimez, y ya 
hemos visto ·coma se fueron derribando. Pero el ambiente social 
quedaba impregnado de esencias hispanoislamicas. Desapareci
dos los ajimeces, la mayorfa de las burguesas, en tierras andaln~ 
zas si:qgularmente, siguieron hacienda vida claustral durante si-

. El hueca a la calle, la mirada sabre lo que por esta pasaba, 
era su gran distraccion, su escapada hacia un munda distinto al 

las monotanas faenas diarias. l\1as siempre entre la mujer 
- en la ventana, en el balcon, o en el mirador - y la calle se 
interponfa una pantalla, en forma de celosfa, persiana, postigo o 
frondosas macetas. Mme. d' Aulnoy le parecio Madrid .. en 
1679 una enorme jaula para engordar pollos, pues desde el sue
lo de la calle hasta el cuarto piso de las viviendas no se vefan 
por to.das partes mas que celasfas a persiana·s con agujeros muy 
peque:fios, detds de las cuales e,staban siempre las mujeres espian~ 
do a los que pasaban 1

• Hasta hace pocos a:fias el hueco exterior 
de su. vivienda tenfa tanta importancia en la vida de la mujer me
ridional como seguramente la tuvo el ajimez en la de la musul
mana andaluza. T ras la epoca del ajimez cerrado y misterioso 
vino la del balcon con celosfa y la del mirador. La espanola de 

La cotu• et la ville de Mad.rid vers la fin du XVJle siecle, Relation du vo
yage d'Espagne, par la condesa d'Aulnoy (Paris 1874), J?P· 489-490. 
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Malaga. - Miradores en l.os que se conti1nia b tradicion de los 

ajimeces. 
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Gran:ida. Alhambra. Fachada del Cuarto de Comares. 
Fot. Garzon. 
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hoy parece haber salido definitivamente del gineceo, y bakones 
y miradores es posible que dentro de unqs· afios sean tan extra
fios a la vida de entonces como lo son .a~ora los ajimeces a l;i 
nuestra. Para evocarlos habra que ir a algun barrio pobre y ex
centrico de las grandes ciudades 0 a l:llla provinciana en deca. 
dencia. 

Mas claustradas aun que las mujeres musulmanas, las mon-
. jas de algunos viejos conven.tos espafioles son las ultimas repre

sentantes, en este aspecto, de un mundo desaparecido hace si
glos. Tras los ajimeces, invisibles, aun siguen dirigiendo mirada·s 
curiosas, desde un cerrado islote, casi invariable a traves de cen
tenares de afios, en el que cambios y mutaciones son mfnimos, 
sobre una vida urbana en continua y rapida tr.ansformacion .1 • -

LT. B. 
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