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ALEROS N ZARIES 

arquitectura hispanomusulmana -·-·. se ha repetido mu
·chas veces - es hijuela de la islamica oriental, pero con carac
tedsticas y personalidad propias, debidas a la herencia de 
ciones artisticas locales y al reflejo en ella de la sensibilidad y 
el genio indigenas. Formas y programas llegados de Constanti
nopla, de Siria, de Mesopotamia, del Iran, de Egipto o de 
·qiya, al desarrollarse en distinto terreno. y en un i:nedio social 
muy diverso, sufrieron grandes cambios, hasta diferenciarse pro
fundamente, en la mayorfa de los casos, de los importados, si 
hien· conservaron siempre el acento oriental propio de su mun-
d9 ardstico, antag6nico del de Occidente. · 

De las .diversas tecnicas arquitect6nicas hispanomusulmanas 
tal vez la mas original sea la de la carpinterfa. En importancia, 
·excelencia ardstica y belleza supera amplfamente a todas las si
milares del Orierite islamico. Las mismas cualidades destaca tam
bien el arte de la madera en la Espana medieval del de las car
pintedas romanica y g6tica de los restantes pafses occidentales, ' 
que, a causa de su inferioridad, apenas si. tuvieron repercusi6n 
en la Peninsula. Tan solo en Marruecos. hay elementos arquitec
t6nicos de madera, dd -;iglo XIV, consecuencia probablemente 
de los similares andaluces, que pueden parangonarse con e$tos, 
y aun los superan en algunos aspectos, aunque quedan por bajo 
de ellos en variedad, riqueza y numero. Al otro lado del .Estre
-cho, magn:Hicos cedros proporcionaron un material mas apto 
para .la construcci6n y la talla que los arboles de Andalucfa. 

Sohre algunas obras de la carpinterfa hispanomusulmana, 
singularmente las techumbres, hay huenos estudios de nuestros 
arque6logos, menos difundidos de lo que debieran. 

Moros eran la mayorfa de los. carpinteros en la Espana cris
tiana medieval, como prueban abundantes documento$, exhuma
dos de los archivos en los ultimas afios 1

• Moros labraban las 

En breve se publicara en .e.Stas paginas un; inventario de carpinteros mu
dejares. 
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170 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, xxvm [6) 

sillerfas de coro de catedrales y monasterios, hasta que, en la se
gunda mi tad del siglo XV, llegaron artistas alemanes y flamencos 
a trabajar la ·esplendida serie, orgullo hoy de varios templos. 
Moros fueron los autores de techumbres y armaduras aparentes,. 
de riqueza incomparable, en el siglo XV y aun a comienzos del 
XVI (Alcazar de Segovia, palacios del lnfantado en Guadalajara 
y de Torrijos, castillos de Belmonte y de Zafra, etc.), superiores 
a las labradas en la Espana islamica. Moros hadan puertas con 
decoraci6n geometrica de lazo, y volados aleros, cuyos canecillos. 
y aliceres enriquedan profusa talla, abundante oro y colores bri
llantes. Carpinteros moros, vecinos de las morerfas de nuestras 
villas y ciudades, eran tambien los encargados de construir los. 
cadalsos, lo mismo los de coronacion de los muros de castillos y 
cercas que los provisionales - tablados - - en plazas y calles 
para actos publicos y solemnes, y las maquinas militares desti
nadas a la expugnacion de fortalezas. 

Como antes se dijo, los carpinteros mudejares hubieron de 
abandonar la 1abra de las sillerfas religiosas en la segunda. mitad 
del siglo XV, ante las muy ricas flamfgeras, abundant es en re
presentaciones de seres vivos, obra de artistas septentrionales. 
Los aleros desaparecieron en el siglo XVI, barridos por el arte 
del « Renacimiento », para el que los muros de un edificio era 
obligado terminasen en cornisa; las puertas corrieron tambien 
la misma suerte, suplantadas por las de traza italiana. Tan solo 
perduro hasta bien entrado el siglo XVII la carpinterfa mudejar 
de techumbres en iglesias provincianas, prueba de su bondad y 

' econom1a. 
De estas diferentes obras del arte de la madera las menos 

conocidas son los aleros, de los que quedan algunos buenos ejem
plares en la Alhambra, con caracterfsticas de gran originalidad. 
Obras destinadas a escasa duracion, por el material de que estan 
hechos y por su estructura, sqn escasfsimos, aparte de esos gra
nadinos, los conservados. Exigfan vigilancia y entretenimiento 
continuos y, cuando estos faltaban, como suele ocurrir en la so
ciedad islamica, en la que las viviendas acostumbran ser cons
trucciones effmeras, filtraciones y humedades daban pronto cuen
ta de ellos. 
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De los siglos XI y XII guardan algunos modillones sueltos 
los museos Arqueologicos de Madrid, Toledo y Granada. Abun
dan en los mismos y en algunos otros los mudejares, singular
mente los toledanos de los siglos XIV y XV, arrancados torpe
mente del lugar para el que se labraron 1

• 

T al vez el alero mas antiguo subsistente sea el de la nave 
mayor de la catedral de Teruel, datable por la esplendida arma-

Teruel. - Catedral. Alero de la nave mayor. 

dura de par y nudillo que la cubre, puede decirse que inedita, 
en los aiios finales del siglo XIII. Lo forman canecillos hori- · 
zontales, de 70 centfmetros de vuelo y 9 de ancho, cuyo extremo 
se tallo segun pianos quebrados; uno, algo mas saliente en cada 
costado· que el de cabeza, dibuja una curva de union de un pe
queiio medio disco que h,ay en su parte alta con otros varios, 
a manera de lobulos, perfilados en el horde inferior. Las tablas 
de los techillos recortanse en forma de exagonos irregulares. 
Quedan restos muy borrosos de la policromia que cubrio todo 
el alero. La filiacion de estos canecillos de los califales de lobu-

Reproducidos algunos de ellos en: La· ornamentacion mudejar toledana, 
por Manuel G6mez-Moreno ( Arquitectura Espanola, Madrid 1924); Los modi

llones de lobulos ( Arcbivo Espano_l de At•te y Arqueologla, XII, Madrid 1936, pa
ginas 1-62 y 113-149), e Intercambios art£sticos entre Egipto y el Occidente mu
.sulman (AL-Ai-mALUS, III, 1935, pp. 411-424), por Leopoldo Torres Balbas. 

351 
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los es indudable, asi como su parentesco con los posteriores de 
la Alhambra descritos a continuaci6n. 

Los aleros granadinos del per!odo nazad tienen la particu-
de que SUS canecillos estan inclinados, mas alta la cabeza 

o extrema que la parte empotrada en el nrnro. Lo general es co
locarlos horizon tales, a nivel; en algunos casos,. cuando se la bran 
en la extremidad saliente de los pares de la cubierta, su inclina
ci6n es en sentido opuesto 1

• Ignoro la raz6n y antecedentes 
de tal estructura, que complica la construcci6n. En Egipto hay 
balcones volados de madera sobre mensulas, con inclinaci6n fa_ 
vorable a su fonci6n de soportar una carga, pero no canecillos 
inclinados; los edificios de ese pais · terminan . generalmente en 
terraza, por lo que carecen d_e aleros 2

• Cabe la sospecha de que 
los granadinos con canecillos inclinados procedan de esas men
sulas o de los jabalcones que, tanto en el Oriente como en el 
Occidente islamico y en la misma Granada 3

, se empleaban para 
sostener ajimeces o balcones volados. 

El gran saliente del alero justiffcase en la Granada nazari 
por la necesidad de proteger fachadas y guarniciones de pu~rtas 
cuajadas de decoraciones de yeso, prodigas en oro y colores, a 
veces con alicatados ceramicos en SU parte inferior. Asi, hay una 
perfecta proporcionalidad entre el vuelo y. riqueza decorativa 
del alero, la altura y profusi6n de talla del friso o alicer y la 

. importancia del paiio de muro o ingreso que protege. El ejem
plar mas rico entre los granadinos conservados es el que corona 
la fachada, orientada a no rte, del Cuarto de Co mares, en el pa
tio del Cuarto dorado de la ·Alhambra .. Muy pequeiios, de es
caso saliente y lisos, pintados de rojo, son los · canecillos de los 

Prolongar los pares para que sus extremos hagan de canecillos es propio 

de pafses septentrionales y humedos, abundantes en madera; en Espana fue sistema 
empleado por la arguitectura «asturiana» de los siglos TX y X, perpetuado en 

construcciones populares de la zona cantabrica. 
2 J. Bo~rgoin, Frecis de l'art a1·abe, I (Paris 1892;, lams. 16, 17 y 78; Le 

Caire, por Marcel Clerget (El. Cairo 1934), I, figs. 17 y 21, y II, fig. 4; L'aFt 

arabe d'apres les moniunents du Kait•e, por Prisse d'Avennes, texto (Paris 1877), 
lam. XXIV. 

s Vease AL-ANDALus, XV, 1950, lam. 3 (p. 184), y grabad~ de la P· 186. 
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Granada. - Alhambra. Alero de la fachada del Cuarto de Comare~. 
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aleros, de los muros exteriores, desnudos, de la alhondiga arabe 
- fundaq -, conocida por Corral del Carbon (primera mitad 
del siglo XIV). Pequefios aleros de canes lisos inclinados tienen 
algu·nas modestas viviendas del Partal de la Alhafl'1:bra y tenfa 
otra junto a la Plaza Nueva, derribada hace pocos aiios. Entre 
unos y otros hay ejemplares intermedios. La necesidad aludida 
de proteger el ornato policromo explica queen pafses meridiona
les, de escasa riqueza forestal, se desarrollase un elemento arqui
tectonico de madera, con grandes canecillos, mas propio de CO

marcas abundantes en bosques. La sierra de Segura, con sus 
magnHicos pinares, proporcionarfa el material para los granadi
nos. Falla en este caso, como en otros, el determinismo geogra
fico aplicado a la arquitectura. 

En la hispanomusulmana, la armadura y el alero, bajo la mis
ma cubierta de teja ambos, son independientes. El ultimo se ase
gura - siempre deficientemente - por medio de la entrega o 
empotramiento de los canes en el muro, pues unas pequefias vi
guetas inclinadas, a modo de parecillos, con su extremo superior 
embcbido en la fabrica de ladrillo por encima del alero, y el in
ferior clavado al maximo vuelo de las tablas que forman los te
chillos de los canes, mas que para asegurar el alero sirven para 
sostener la tablazon sobre la que va asentada la teja 1

• 

T ados estos aleros nazaries, lo mismo si protegen fachJdas 
que puertas, suelen tener en sus extremas sendas y grandes Za
patas, casi siempre sabre mensulas de yeso, apeadas a SU vez en 
pequeiias pilastras, en columnillas o en arnbos elementos super
puestos. Unas y otras se perfilan segun caprichosas curvas esca
lonadas, concavas y canvexas, alcanzando por vuelos sucesivos 
el de los canecillos. 

Es de tradicion oriental la solucion de los fogulos de los 
aleros en las patios de Comares y del Haren, en la Alhambra, 

En la Alhambra levante un alero que no debfa de haber sufrido grandes 

transformaciones desde su construccion; sostenfa la albardilla d~ teja de proteccion 

del muro gue cierra a sur el llamado patio del Haren. Destru1das en gran parte 

mis notas durante las tormentas de 19'..?6-1939, desapareci6 el dibujo que hice de 

su estructura; pero creo recordar que sostenfan la tablaz6n b;ijo la teja trozos de 
rollizos. 
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y en el del palacio de Daralhorra. Consiste en continuar hasta 
el mismo rincon los canecillos normales a los muros, pero redu
ciendo progresivamente su vuelo hasta casi encontrarse. 

Aliceres y canecillos suelen ser de pino o nogal, pero algu
nos de los segundos se soHan tallar en madera de frutales, como 
peral, albaricoque y cerezo. · 

El citado alero protector de la fachada del Cuarto de Co
mares es, como se dijo, el mas rico de los conservados. Ins
cripciones en ella aluden a Mu~ammad V, monarca de Grana
da en las etapas 755 = 1354 a 760 = 1358 y 763 = 1362 
a 793 = 1390. Construirfase la fachada antes de 1364, aiio 
en que se levanto, segun letrero que en ella figura, la del pa
tio del Leon del Alcazar de Sevilla, replica de la granadina, 
protegida tambien por esplendido alero, pero con canes hori
zontales. 

El alto y complicado friso de la de la Alhambra descansa 
sobre otro de mocarabes de yeso, y se compone de varias fajas 
de superficies curvas, concavas y convexas, y de alguna plana, 
y esta totalmente cubierto de talla, con labores de ataurique, le
treros y sencillos lazos. Los canecillos, inclinados, tienen 1,44 
metros de vuelo. De los atauriques de talla, que cubren sus ca
ras, sobresalen medias piiias en los costados · y en el frente. 

En 'el portico del Partal de la misma Alhambra, conocido 
modernamente por torre de las Damas, conservase otro alero 
analogo, vuelo de la cubierta de SU mirador, obra de la primera 
mitad del siglo XIV. Los canecillos - de 38 centfmetros de 
saliente, 10 de altura y 7,5 de ancho - estfo cubiertos de talla, 
cuyo dibujo no es el mismo en todos; la decoracion vegetal se 
extiende tambien a las tabicas. Su extremo presenta la repetida 
forma de hoja aquillada. En los costados de algunos, los tallos 
dibujan circunferencias, cuyo interior ocupa una hoja recurvada, 
con foliolos y un a modo de fruto puntiagudo en el eje vertical. 
Son estos muy semejantes a unos canecillos del museo de Gra
nada, clasificados por don Manuel Gomez-Moreno como del si
glo XII 1

, y a los que apean los tirantes de la armadura de una 

La Ornamentacion mudejar toledana, p. 8 y fig. 16 de la p. 11. 

356 



[11] ALEROS NAZARIES 175 

nave de la mezquita de Tremecen (1135) 1
• Bajo los canes hay· 

un ancho friso de madera con inscripci6n ornamental en letra 
cursiva, borrada en gran parte por la acci6n de los agentes at
mosfericos. 

El alero que corre por encima de las arquedas del· patio de 
los Leones de la Alhambra, tambien tiene varios aliceres profu-

Granada. - Museo ArqueolcSgico. Canecillo del siglo XII. 

Dibujo de Emilio Camps. 

samente tallados, lo mismo que los canecillos. Estos ultimas son 
todos modernos, contempodneos de la restauracion hecha en la 
segunda mitad del siglo XIX, pero en el museo de la Alhambra 
se conservan dos de los originales 2

, con su extrema aquillado y 

George Mm;ais, Album de pierre, platre et. bois sculptes (Argel 1909), 
lam. XIV. 

2 El patio de lo,s Leones, por Leopoldo Torres Balbas ( Arquitectura, XI, 
Madrid 1929, pp. 3-11). 
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las caras cubiertas de elegantes hojas, mas naturalistas que las de· 
otros lugares de la Casa real, del mismo estilo que los atauri
ques que cubren las albanegas del arco de entrad~ a la sala de la 
Barca y del de ingreso al patio de Comares desde el del Cuarto 
dorado 1

•· · 

Buen ejemplo de alero sirviendo de guardapolvo a· una puer
ta es el que protege la del Mexuar. Se conserva bi en, incluso 
con vestigios de policromfa, merced a haber . estado defendido 
desde el siglo XV I has ta hace pocos aiios por el techo de ma
dera de una habitacion, en la que por aquella fecha se transformo· 
el patio al que durante la epoca arabe se abrfa ese ingreso. 

Granada. - Alhambra. Canecillo encontrado en la Torre de! Peinador 
de la Reina. 

Como de costumbre, cuando se trata de aleros sabre puertas o 
fachadas, lo limitan a los costados zapatas sabre pilastras. 

Semejantes a este sedan los aleros, en gran parte desapareci
dos, que hubo sobre las puertas del oratorio del Partal y de la 
torre del Peinador de la Reina. La ultima tiene un ep1grafe que 
parece aludir a la restauraci6n de Mu9ammad V en el trono 
granadino - 7 63 = 1362 - ' por lo que sera poco posterior a 
este acontecimiento. A su desaparecido alero pertenecfa un ca
necillo, semejante a los descritos e inclinado como todos, hallado 
al reparar la torre. 

Ars Hispaniae, IV, Arte almohade, arte nazar{, arte mudejat•, por Leo
poldo Torres Balbas <Barcelona 1949), pp. 172-176. 
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Toledo. - Alero de la posada de la Santa Hermandad. 
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Para lugares de menos importancia se simplificaba en Gra
nada la decoracion de los canes, conservandoles el extremo en 
forma aquillada y tallando en sus costados un ornato en forma · 
de ochos, de mon6tono y poco feliz dibujo: aleros de los patios 

0 1 l "' 

Granada. - Alhambra. Alero y canecillo del mirador de la Torre 
de las Damas. 

Dibujo de Cajigal. 

de Comares - de 66 cent1metros de vuelo, 9 de altura· y 7 de 
~ncho - , cuyos canes, todos o casi todos, se labrarfan aJ restaurar 
el patio en la segunda mitad del siglo XIX, pirro copiando los 
viejos -; de la galerfa de Machuca, que eonserva, en parte, sus 
antiguos canecillos - de 41 cendmetros · de vuelo, 9 de altura 
y 6 d·e ancho -; del pequeiio, en alto, llamado modernamente 

12 
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del Haren, cuyo muro de cerramiento a mediodfa conserva su 
alero primitivo - de 56 cendmetros de saliente, 9 de altura y 
6 de ancho - , sin alic~r, segun costumbre en los de escasa im
portancia 1

, y del del patio de la Acequia del Generalife. . 
A este ultimo tipo descrito pertenece el alero del patio del 

palacio de Daralhorra, en el barrio de la Alcazaba de Granada, 

- AL.ZADO. - - F'Rfi'./i'TE -

tf&J : : : : :~I 

Granada. - Alhambra. Alero de! patio de Comares. 

Dibujo de Valentin Picatoste. 

unido al convento de Santa Isabel la Real hasta su adquisicion 
por el Estado hace pocos afios - de 48 cendmetros de vuelo, 
8 de alto y 6 de ancho - , con alicer liso que conserva vesti
gios de las pinturas que lo decoraron. Semejante era alguno de 
los aleros del miiristiin de la misma ciudad, hospital de locos 
constru1do de 767 = 1365a768=1367 y derribaJo en 1843, 

Los canecillos de los aleros que se colocaron en la Alhambra en la etapa 
1923-1936, en la que dirigf sus obras de conservacion, para sustituir a los anti

guos desaparecidos, fueron lisos, lo mismo en los tres frentes restantes del patio 
del Haren, que en el Partal, muros later.des del patio del Cuarto.dorado, portico 

y torre de Machuca; etc.· 
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-eonocido por unos planos y dibujos hechos poco antes por et 
.arquitecto Enriquez 1

• 

Lujosa obra de carpinterfa nazari ciebio de ser el alero que 
protegfa la portada del Corral del Carbon, a juzgar por la mo
numentalidad de esta. 

Los· mencionados ochos adornan las caras laterales de algu-

Cit·anada. - Alhambra. Canecillo del alero del patio de Comares. 

Dibujo de Valentin Picatoste. 

nos canes de la casita arabe de Ronda Hamada de los Gigantes, 
aprovechados en un alero moderno. En la Alcazaba de Malaga 
se conservan varios canecillos sueltos semejantes a los granadi
nos y con la misma inclinacion. 

Entre la Granada nazad y Toledo; capital es ta de hecho de 
la Espana mudejar, hubo esfrechas relaciones. Lo testimonia el 
parentesco de varias de las obras ardsticas que en ambas subsis
ten, a mas de algunos hechos de la vida social, como el tener 

Leopoldo Torres Balbas, El miiristiin de Granada (AL-ANDALUS, IX, 
1944, pp. 481-498). 
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el moro granadin0 Abrahen el Cayd, que intervino en union de 
otros varios en los tratos realizados en 1493 con los Reyes Ca
tolicos para el paso de Boabdil. «allende», parientes en Toledo, 
q· ue ocupaban. doce casas; en la Capitulacion de 15 de junio de 
e se aiio solicito permiso para que siguieran la misma ruta, libres 
y francos· de todo derecho 1

• 

T ,,a existencia en la ciudad castellana de dos ejemplares de 

. Granada. - Maristan (desaparecido). Canecillo de alero. 

Dibujo de Enriquez. 

aleros formados por canecillos inclinados, en la misma forma 
que los granadinos, comprueba tambien las relaciones entre am

. bas; no sedan los unicos que hubiese en Toledo, en Ia que · la 
destruccion de los edificios antiguos no ha cesado desde hace 
siglos. 

Protege con· su gran vuelo uno de ellos el maltratado frente 

Francisco Martinez de la Rosa,· Dona Isabel d.e SoUs (Madrid 1846)~ 
pp. 429 y 434-435. 
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Ma.l1·id. - Museo Arqueologico Nacional. Mensulas procedentes 

de la Aljaferfa de Zaragoza. 
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de un palacio al que, sin raz6n alguna, se llama del rey don Pe
dro, situado en la plazuela del mismo nombre, junto a Santa 
Isabel la Real. En un muro de dpica fabrica toledana, de cajones 
de mamposterfa entre verdugadas de ladrillo, abrese una puerta, 
cuyo dintel pctreo alivia un arco de descarga de ladrillo; encima 
hay una ventana modernizada. Sohre las pilastras que forman las 
jambas de la puerta, tambien de piedra, vuelan sendas mensu
las, apeo a su vez de otras pilastrillas de ladrillo, rematadas por 
arriba en modillones. Esta guarnici6n dpica toledana, derivada 
de modelos andaluces y con lejano origen en la arquitectura al
mohade, parece dispuesta para que el alero de coronaci6n resal
tase en esa parte central, seiialando as! su mayor importancia. 
Pero sobre todo el frente construy6se, encima de un alicer de 
madera profusamente decorado, un alero uniforme, corrido, de 
dobles canecillos escalonados de gran vuelo y considerable incli
naci6n, con ornamentaci6n tallada. En el escudo existente sobre 
la puerta y en su eje se labr6 un castillo; en otro lateral, dos 
lobos pasantes con orla de ocho aspas o cruces de San Andres, 
blas6n este de los Ayala; ambos se repiten en la inmediata por
tada del palacio en el que se instal6 el morrasterio de Santa Isa
bel la Real. Esa fachada del mal llamado palacio de don Pedro 
es obra del siglo XV 1

• 

Otro edi6cio de Toledo, la carcel de la Santa Hermandad, 
construfda en el reinado de los Reyes Cat6licos, cu yo blas6n y 
emblemas ostenta su fachada, tiene tambien alero de dobles ca
necillos inclinados, cuya unica decoraci6n se reduce a la forma 
de quilla, lisa, de la cabeza de los superiores y mas volados, ya 
las superficies en que se recorta el extremo de los inferiores, per
filadas segun curvas c6ncavas y convexas. 

Semejantes son los canecillos de la fachada, muy reformada, 
.del hospital de Antezana, en Alcala de Henares, tambien dobles, 
lisos e inclinados. Lo construy6, segun normas toledanas, el no
ble caballero don Luis de Antezana - uno de los tres que don 

De las ruinas de este palacio procede un arco de yeso, con pavos reales, ta
llada su silueta - el interior estarfa pintado -, en las albanegas. Estahoy en la ca

pilla de San Jeronimo del convento de la Concepcion Francisca de Toledo. 
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Fernando y dona Isabel enviaron en 1469 a participar su boda a 
Enrique IY - , dlcese que hacia 1483. 

En Marruecos, probablemente por influencia granadina, hay 
algunos aleros con canecillos inclinados. El mas r ico es el del pe
queiio patio de la madraza de Sale, levantada por A b u-I-Hasan 
de 733 - 1333 a 742 - 1341-1342 1

• Pare·ce derivar, a traves 
de ejemplares desaparecidos, de una rica cornisa de yeso, sobre 
la que dicen arrancaba una b6veda, que hubo en el palacio de la 
A ljaferfa de Zaragoza, construldo entre los aiios 441 - 1049 y 
4 7 4 - 1081, cuyos restos se repartieron los museos A rqueo16-
gico Nacional de Madrid y de Bellas Artes de Zaragoza 2

. El 
alero de Sale, todo el de madera, esta !ormado por unos peque
iios modillones sobre un ancho alicer con excelente talla de letras . 

. cursivas entre atauriques, sosteniendo altas mensulas, a modo 
de pilastras, de cabeza volada, que ·apean a su vez dos filas de 
can es escalonados, oblicuos y con las cabezas talladas en forma 
de hoja aquillada. - L. T. B. 
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