
Fig. 106. - SALA DE ABENCERRAJES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 
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xima a la puerta. Tradicionalmente se supone que fueron degollados en ella varios caballe

ros abencerrajes por orden de uno de los últimos reyes moros de Granada. 

·Patio del Harén.-Con el nombre moderno de patio del Harén se conoce uno pequeño, 

con acceso por la escalera citada que arranca del pasadizo a la izquierda de la puerta de 

ingreso a la sala de Abencerrajes. Está sobre un aljibe y tiene pórticos de tres arcos igua

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

aquéllos pintárc;mse con labores de lazo de colores ocre, azul y negro. 

Sala de los Reyes. - Cierra a oriente el patio de los Leones la sala de los Reyes. Le dan 

acceso desde aquél tres grandes puertas iguales, dividida cada una en otros tantos vanos por 

finas columnas de mármol apeadas en arcos de mocárabes (fig. 110). Repórtese en siete tramos 

- tres cuadrados correspondientes a los ingresos, y cuatro más reducidos, rectangulares, 

dos extremos y dos intermedios - por seis arcos transversales de mocárabes. Los primeros 

tienen veinte ventanitas semicirculares en el arranque de su cúpula, a modo de linterna, y 

sobre ellas se levanta la bóveda, también compuesta de mocárabes (fig. 111), ·que cubren 

asimismo, pero a menor altura y sin huecos de luces por debajo, los tramos rectangulares. 

Al fondo de éstos se abren pequeñas puertas de ingreso a aposentos abovedados; en el de los 

cuadrados hay arcos de comunicación con alcobas cubiertas por cúpulas de madera de 

forma ovalada, forradas de cuero y pintadas. 

Muchas han sido las hipótesis propuestas sobre el autor, época y significación de las 

escenas representadas en ellas. Indudablemente se deben a un artista de formación occiden

tal, gótica, y a juzgar por la arquitectura y los trajes, levantino o italiano. Se pintarían en 

los últimos treinta años del siglo XIV o en el primer cuarto del siguiente. En la bóveda de la 

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

muy problemática, dió nombre a la sala. 

La originalidad de esta estancia, a base del empleo de mocárabes para arcos' y bóve

das; el ritmo complejo de la composición decorat_iva, y el sabio juego de luces y sombras 

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

lente artista. El efecto es escenográfico. "Diríase - ha escrito Fernando Chueca - que se 

trata de una repetición ilimitada producida por un juego de grandes espejos." 

Una puerta en el ángulo sudeste del patio da paso a un lugar en el que hubo cons

trucciones desaparecidas; tan sólo subsiste una torre con bella cúpula de gallones, semejante 

a otras que cu bren la puerta de las Armas. Parece obra anterior al Cuarto de los Leones. 

Por allí se sale de la Casa Real hacia oriente, donde hubo jardines escalonados, y al 

sur del patio del Harén una capilla sepulcral regia, hoy arruinada, que se llamaba la 

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

EL PARTAL. -A oriente está el Portal, palabra que en árabe significa pórtico, lugar así 

llamado por uno grande de cinco arcos sobre pilares de ladrillo, construído sobre la muralla, 

junto a una alberca grande en cuyas aguas se refleja (fig. 113). Tan sólo el arco central 

conserva sus albanegas de yeso. Cubre el pórtico un buen técho horizontal de lazo, con 

cupulín de dieciséis paños en el centro y cubos de mocárabes, formando un conjunto rico 

y variado. Quedan algunos restos del zócalo de alicatados, con pocos colores, pero de ele

gantísima traza, y de las finas yeserías que cubrían sus muros. 

En el de fondo se abren seis balconcitos y en el centro un arco grande da paso a la 
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Fig. 107. - CÚPULA DE LA SALA DE LAS DOS HERMANAS EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 
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Fig. 108. - CÚPULA DE LA SALA DE ABENCERRAJES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 109. - PATIO LLAMADO DEL HARÉN EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 
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Fig. 110. - SALA DE LOS REYES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

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

que ocupa su interior tiene tres balcones por frente y cinco ventanitas en lo alto (fig. 114). 

El techo es de madera, en forma de artesa invertida, con decoración de lazo y pequeños 

racimos de mocárabes (fig. 199). Excelente es la traza del zócalo de cerámica, con cintas 

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

v~rdes y azules (fig. 185). A la perfección de esta obra de alicatado corresponde la finura 

extraordinaria de las mutiladas yeserías, de las más bellas de la Alhambra (fig. 176). 

Poco después de su construcción adosóse a la izquierda del pórtico una escalera para 

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

pabellón se cubrieron de un falso aparejo pintado, imitando ladrillo, con fajas epigráficas 

intercaladas. 
Medianera con la escalera hay una casita minúscula; en los muros de su única habita

ción de planta alta descubriéronse en 1907 pinturas de excepcional interés. Están hechas a 

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

ticas y militares. Es obra única, de- directa filiación oriental (fig. 205). 

Más a oriente, entre la torre de las Damas, como llaman modernamente al pórtico, y 

el Cuarto de los Leones, hay otras tres casitas árabes, dos de ellas sobre la muralla, con 

escasas yeserías y algún otro resto de esa época. 

El pórtico y la torre, así como el mirador alto que, a juzgar por su decoración, débie

ron de levantarse en los últimos años del siglo XIII o en los primeros quince del siguiente, 

eran construcciones inmediatas a los jardines, construídas para gozar a cubierto del paisaje. 

Cerca del pórtico, a su oriente, sobre el adarve de la muralla, que interrumpe, levantóse 

un pequeño oratorio, adosado a una casita algo más vieja (fig. 116). Junto a la fortaleza 

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

trucción, abierta por varios huecos, reflejándose hacia mediodía en la alberca del Portal. 

Vivienda y oratorio están hoy casi totalmente desnudos de su decoración exterior y el segundo 

profanado por la añadida en la restauración de hace cien años. 

Ocupa el interior una sala rectangular, con un mihrab a su fondo, frente a la puerta, 

orientado al sudeste. Una delicada ornamentación policroma de yeso, escayola, madera y 

barro vidriado adornaba sus muros y techo. A juzgar por los elementos decorativos que 

subsisten - otros fueron agregados cuando la restauración citada-, cuya mayor semejanza 

es con los de la torre de la Cautiva, se levantaría el oratorio a la par que ésta, es decir, 

en el reinado de Yusuf l. 
El interior se divide en dos partes desiguales por medio de un arco transversal semi

circular, arrancando de pequeñas columnas voladas sobre el zócalo. Tal vez responda 

esa división al deseo de cubrir con un techo de planta cuadrada el espacio inmediato al 

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

cuajado de sencillo lazo. Cubre la parte más reducida, inmediata al ingreso, un techo 

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

tres ventanitas de medio punto sobre él. A no ser por el mihrab, creeríase esta estancia "L'j 
uno de esos deliciosos miradores que los arquitectos granadinos emplazaban en lugares pro-

picios para la contemplación del bellísimo paisaje. Más que un edificio religloso islámico 

parece destinado al culto panteísta de la naturaleza. 

Continuando hacia oriente, se encuentra después la torre de los Picos, a cuyo pie está 
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Figs. H2 y 113.- EL PARTAL DE LA ALHAMBRA DESDE LA TORRE DEL PEINADOR. PÓRTICO DEL PARTAL. 
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Fig. 114.-INTERIOR DE LA TORRE DEL PARTAL DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 115.-INTERIOR DEL MIRADOR ALTO DEL PARTAL 
DE LA ALHAMBRA. 
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Fig.116.-EL ORATORIO DEL PARTAL EN LA ALHAMBRA 
Y LA TORRE DE LOS PICOS AL FONDO. 



la puerta ya descrita. Tras ella hay una pequeña torre, llamada del Candil, y más allá la 

que se conoce desde el siglo pasado con el nombre de la Cautiva (fig. 117). 

TORRE DE LA CAUTIVA. - Sus muros exteriores son lisos. A la derecha de la puerta, 

desprovista también de decoración, está la escalera de su bid a al piso alto y a la terraza. 

A la izquierda, un pasadizo en triple recodo conduce a un pequeño patinillo (fig. 118). En 

tres de sus frentes se abren arcos peraltados con intradós de festón, sobre impostas de mo

cárabes, que arrancan de pilares cuadrados recubiertos de yeserías. Al fondo percíbese la 

puerta de una preciosa sala cuadrada que ocupa todo el ancho de la torre, con ventanas 

gemelas y columnilla central en tres de sus frentes (fig. 119). Pavimentos y techo proceden 

de una restauración del siglo pasado. Las yeserías antiguas son de excelente arte, así como 

el zócalo de alicatados de cerámica vidriada, con cintas blancas sobre fondo de colores 

melado, purpúreo, verde, celeste, negro y rojo, de muy originales traza y coloración (fig. 186). 

Por arriba le limita una faja con inscripción alcoránica de letras celestes sobre fondo blanco 

y encima hay todavía otra de pequeñas almenas blancas sobre fondo azul. 

Las inscripciones de sus adornos de yeso aluden a Yusuf I, en cuyo tiempo se construiría. 

TORRE DE LAS INFANTAS. - La torre siguiente, más grande, se llama de las Infantas 

desde el siglo XVII. Su pasadizo de entrada tiene una curiosa bóveda de· grandes mocá

rabes, que conservan aún su revestido, pintado imitando ladrillo (fig. 121 ). Tras triple recodo 

desemboca en un reducido patio rectangular cubierto por una linterna octog~rnal moderna, 

sobre trompas de mocárabes. Al techo de madera actual, obra de los restauradores del 

siglo XIX, parece que precedió una cúpula de mocárabes. En el centro del patio hay una 

fuentecilla de mármol. 

La puerta frontera a la de entrada al patio abre a u na estancia con arcos de festón 

en los costados que dan paso a alcobas laterales. Sus albanegas ostentan el escudo nazarí 

dentro de hexágonos. Conserva restos del alicatado de los zócalos, formado por piezas 

vidriadas blancas y negras con dibujo de estrellas. En los muros que limitan el patio a dere

cha e izquierda sendas puertas comunican con una habitación estrecha y larga a cada lado. 

La decoración de esta. torre difiere marcadamente de todas las restantes de la Alham

bra. Sus motivos, pobres y repetidos, revelan notable decadencia. Algunas albanegas tienen 

por único adorno estrellas lisas, como era corriente en los edificios granadinos del siglo XV. 

Las inscripciones ensalzan a Abu Abd Allah al-Mustá in bi-llah, nombre común a dos mo

narcas. Por los caracteres artísticos de la torre será el segundo, llamado Sa'ad (1445-1461). 

Gran parte del interior del recinto de la Alhambra está aún por excavar y guarda 

el secreto de lo que allí hubiera. De los edificios que lo ocuparon hay memoria de la mez

quita regia, fundación de Muhammad 111 (1302-1309), sobre .cuyo solar levantóse la iglesia 

de Santa María de 1581 a 1618. Al mismo monarca se debe la erección del baño inmediato, 

reconstruído por nosotros de 1935 a 1936 (fig. 147). Cerca estuvo una madraza o colegio, 

citado por lbn al-Jatib. 
Viviendas y palacios había esparcidos por todo el recinto, restos de cuyos muros apa

recen mezclados con ·trozos de decoración de escayola, piezas de alicatado y fragmentos 

·de cerámica doméstica en cuanto se dan unos golpes de espiocha en el suelo. 

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

mediodía del Portal y de la torre de los Picos; el_ que ocupaba el emplazamiento del excon .. 
vento de San Francisco, algunos de cuyos restos se conservan en este edificio, y uno des
truído cuando la· invasión francesa, que estaba sobre el adarve de la muralla meridional, 
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Fig. 118.-PATINILLO DE LA TORRE DE LA CAUTIVA EN LA ALHAMBRA. 
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Fig. 119. -INTERIOR DE LA TORRE DE LA CAUTIVA EN LA ALHAMBRA. 
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Fig. 120.-INTERIOR DE LA TORRE DE LAS INFANTAS EN LA ALHAMBRA. 

Fig. 121. - BÓVEDA DE LA TORRE DE LAS INFANTAS EN LA ALHAMBRA. 
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Figs. 122 y 123.- FRENTES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA PUERTA DEL VINO EN LA ALHAMBRA. 

junto a la puerta de los Carros, abierta en el siglo XVI. Se llamaba en el siglo XVI de los 
Abencerrajes. A oriente del palacio de Tendilla se ven las ruinas de un baño grande. 

Restos considerables de una amplia casa subsisten junto al baño de la calle Real. 

Cimientos de otras, minúsculas algunas, se han encontrado en muy diversos lugares: en el 
patio del palacio de Carlos V, frente a su fachada meridional, al pie de la torre del Capitán ... 
Todas, por modestas que fuesen, tenían alberquillas en el centro de los patios, retrete y 
umbrales de cerámica vidriada. Albercas y tuberías abundantísimas demuestran que el agua 
se repartía pródigamente por la Alhambra nazarí. 

En el extremo oriental y más elevado del recinto, por donde penetra en él la acequia, 
hubo un pequeño barrio industrial, en cuyos talleres se trabajarían algunas de esas obras 
delicadas y exquisitas, joyas, tejidos, armas, cerámica, cueros, etc., destinadas a satisfacer 
las necesidades de una corte fastuosa. 

PUERTA VINO. - En la plaza de los Aljibes se ve hoy, aislada por tres de sus fren-
tes, con más aspecto de arco de triunfo que de ingreso, la puerta del Vino, así llamada por 
depositar~e en ella, desde 1556, el exento de impuestos que se consumía por los vecinos de 
la Alhambra. Daba paso a una calle, cuyo empedrado se ha reconocido en el interior del 
palacio de Carlos V. 
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Fig. 124. - PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE. 

De reducido tamaño, decorár~,nse ricamente sus dos frentes. El de poniente (fig. 123) 
está frenteado de piedra de la Malaha, y en él se abre un arco de herradura aguda, sin 
enjarjar, en el que alternan dovelas salientes con otras rehundidas. Cubren sus albanegas 
vástagos y hojas de mediana traza. Encima hay un dintel con dovelas también alternadas; 
en la central se esculpió una llave. Más arriba figura un tablero con inscripción alcoránica, 
de yeso, glorificando a Muhammad V, edificador de la puerta. En lo alto se conserva una 
ventana gemela, correspondiente al piso superior. Flanquean ésta y el arco de la puerta finas 
columnitas terminadas en capiteles cúbicos, sobre los que descansan pilastras que recogían 
en sus extremos el vuelo de un alero, del que nada queda. 

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

y el paso tiene anchos poyos a sus costados, bajo otras de espejo. 

GENERALIFE 

Para gozar de mayor soledad y apartamiento y de más íniimo contacto con la natu
raleza construyeron· los príncipes granadinos una serie de palacios, escalonados en la 
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verdura, en las laderas y por la cima del .cerro comprendido entre el Darro y el Genil, 

prolongación a oriente del de la Alhambra. 

De todos estos alcázares situados por encima de la Casa Real, tan sólo se conserva el 

Generalife, emplazado a nordeste y a poca distancia de la colina roja. Su creación fué posi

ble, como se dijo, gracias a la acequia regia, cinta de agua a la que se debe también la 

Alhambra con sus fuentes, albercas y jardines. 

En el Generalife los edificios eran pocos y de reducidas dimensiones y grande, en cam

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

serva - este doble carácter, específicamente musulmán: junto a plantas cultivadas sin otra 

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

huertas de verduras, pobladas de árboles frutales. 

La belleza de la huerta del Rey, el Generalife, palabra que según Hernando de Baeza sig

nifica "la más noble y subida de todas las huertas", "huerta que par no tenía" dice el viejo 

y conocido romance de Abenámar, era proverbial desde poco después de su construcción. 

Arquitectónicamente el Generalife se reduce a dos pequeños patios de ingreso, de 

humilde arquitectura rural, como de cortijo, y a otros varios mayores y más decorados, 

en los que, entre pabellones y muros, quedan los jardines encerrados. Constituye, por tanto, 

una manifestación bien expresiva de la afición de los musulmanes a limitar el espacio. 

El sentido íntimo del arte nazarí, rama original desgajada del de Oriente, no aparece 

en ningún lugar tan acentuadamente manifiesto como en estos pequeños jardines, perfecta

mente adaptados al suelo y al clima, combinación de plantas olorosas, de flores de colores 

brillantes, de frutales, de boscajes densos animados por innumer.ables fuentes. 

En el Generalife todo es sencillo, reducido e íntimo. No hay nada- arquitectura o natura-

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

magnificencia o de monumentalidad. El agua, que en los jardines franceses e italianos es un 

elemento decorativo más, pero distante, aquí surge de infinidad de pequeños surtidores y 

corre por estrechos canalillos que cruzan por todas part.es, íntimamente mezclados a la 

vegetación y a l·a arquitectura. En la renovación constante de las estaciones del año, con

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

ACCESO. - Poco después de mediar el siglo XIX dispúsose un nuevo acceso al Genera

life, plantando el magnífico paseo de cipreses por el que hoy se ingresa. La entrada hasta 

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

Alhambra. Tras ella seguíase por un callejón pendiente, empedrado, entre altas tapias de 

argamasa rojiza cubiertas de hiedra y otras plantas parásitas, que le separan de las para

tas por las que se extienden las huertas. Al final del callejón hay una puerta de arco agudo, 

entrada a un patio pequeño y modestísimo, como de casa de labor, con naves a los cos

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

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

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

como de costumbre, y en lo alto de una gradería, la puerta principal. Lo indica el dintel, 

adornado con dovelas de cerámica vidriada y labores de ataurique y, en la central, la llave 

simbólica (fig. 183). Encima hubo un paño rectangular de azulejos con lazos de cintas negras 

y verdes, conservado en el Museo de la Alhambra. 
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Fig. 125. -DETALLE DEL MIRADOR DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE. 
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Fig. 126. - PÓRTICO SEPTENTRIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE. 

PATIO DE LA ACEQUIA. - Tras el zaguán al que la puerta da entrada, arranca una 
escalera que desemboca en el testero meridional del patio llamado modernamente de la 

Acequia (fig. 124). Hasta llegar a él se ha ido subiendo por entre tapias desnudas y patios 
pequeños, de humilde arquitectura, que cerraban el horizonte; el contraste es violento al 
traspasar la puerta última, en lo alto de la escale.ro, y encontrarse en un patio de gran 
longitud, abierto a la izquierda, a poniente, por arcos a través de los cuales la vista se 
extiende hasta términos lejanos y al que la vegetación que crece lozana, a ambos lados de 
la acequia central, y el agua que corre por ella y brota de muchos surtidores prestan sin
gular atractivo~ 

El pabellón de ingreso, en el que está la escalera, ha sufrido muchas transformaciones. 
Tiene tres plantas, ocupada la más alta por una sala con alcobas en sus extremos y arma
dura de par y nudillo adornada con pinturas moriscas. En su muro meridional ábrense cinco 
balcones con arcos de medio punto, una ventana en el de poniente y dos gemelas en el de 
norte. Entre estas últimas hay una puerta, ingreso a un mirador, destruído hace tiempo y 
rehecho con estructura de madera en el año 1926. Desde él se domina el patio de la Ace
quia, situado a su pie, y a poniente la Alhambra y gran parte de la ciudad y de la vega. 

El patio, llamado modernamente de la Acequia, por cruzar la Real por su centro, es de 
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planta rectangular. Cierran sus lados menores a sur y norte pabellones con pórticos sobre 

columnas, de cinco arcos el septentrional y de dos menos el de mediodía. Este último .es el 

de tres pisos descrito; el frontero, no tenía a su fondo más que construcciones de planta 

baja - disposición semejante y anterior a la del patio de Comares de la vecina Alham

bra -, pero la Reina Católica mandó levantar a partir de 1594 dos pisos más sobre la sala 

a la que da entrada, que rompen con su pesada y excesiva masa la equilibrada armonía de 

proporciones del patio, antes íntimamente unido al paisaje y a los jardines inmediatos. 

Limita el patio a oriente un muro de contención de tierras y una nave de aspecto 

moderno, que le separan de los jardines altos. A poniente lo cierra otro muro roto por 

dieciocho arcos· ligeramente agudos; uno de los dos centrales sirve de ingreso a un pequeño 

mirador avanzado (fig. 125), abierto cada uno de sus tres lados restantes por otras tantas 

ventanas y ricamente decorado con atauriques de yeso que conservan vestigios de colores 

rojo y verde, y fondo azu 1 las inscripciones. 

La techumbre que lo cubre es moderna. En el muro norte apareció, al levantar hace 

varios años u nos paños de yesería, una decoración más menuda, de traza y policromía dis

tintas, semejante a otras del exconvento de San Francisco y del mirador alto de la torre 

del Partal de la Alhambra. Sus epígrafes cursivos destacaban sobre fondo rojo, limitando 

paños con labores de lazo, cuyas cintas azules forman estrellas de ocho puntas rellenas de. 

ataurique. 

Tuvo ese muro, en el que se abren los dieciocho arcos, mayor altura que actualmente, 

y le remataba un friso de madera con inscripción cúfica y alero protector de las labores 

de escayola extendidas bajo él, de todo lo cual quedan vestigios en su extremo septentrio

nal, junto al pórtico. 

Por el eje del patio corre descubierta, como se dijo, la acequia Real, bordeada por 

múltiples surtidores, "que entrecruzan sus sierpes transparentes", según metáfora, aplicada 

a otros, de un poeta musulmán, y en sus extremos se derraman en dos tazas de piedr_a. Setos 

de arrayanes, naranjos, cipreses, rosales y otras plantas de flor, extiéndense ·a ambos 

lados de la acequia. 

En el fondo se abren los cinco arcos del pórtico septentrional (figs. 126 y 127), mayor 

el del centro que los restantes, abrumado, como se dijo, por las construcciones levantadas 

tras él por la Reina Católica, y por algunas otras posteriores. Descansan aquéllos en 

columnas de mármol y tienen albanegas de rombos calados de escayola. Su techo es hori

zontal, de lazo formando octógonos inscrifos en estrellas, algunos con cupulines de mocá

rabes. En los costados se abrían alacenas, de las que tan sólo se conserva la de la izquierda,, 

con rica bóveda de mocárabes de yeso. 

Al fondo del pórtico hay tres arcos, de medio punto y peraltados, sobre dos columnas 

de mármol con capiteles de mocárabes. Los recuadra, a modo de alfiz, una inscripción en 

letra cursiva, poema alusivo a la renovación de la fábrica y adornos por el cuidado y dili

gencia de Abu-l~Walid, o sea Ysma'il, sin duda el primero de este nombre (1314-1325), 
en el "año de la victoria de la religión y del triunfo". Probablemente se refiere a la conse

guida por los nazaríes en 1319 en la vega de Granada, que costó la vida a los infantes 

castellanos don Juan y don Pedro. Las tacas que hay en las jambas en el grueso del muro 
nombran también al mismo monarca y alu.den a las jarras con agua que acostumbraba·n 

colocar en es.os lugares. La construcción del Generalife ha de fecharse, pues, antes de ese año 
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Fig. 127. - PÓRTICO SEPTENTRIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE. 

138 



de 1319 en el que se renovó su decoración, es decir, en los últimos del XIII o en los primeros 

del XIV. De entonces serán las yeserías aparecidas en el mirador del patio de la Acequia, 

bajo otras que, como todas las restantes, hermanan con las fechadas indirectamente en 1319. 

El triple arco sirve de ingreso a una sala transversal, de planta rectangular, con alco

bas en sus extremos atajadas por arcos de mocárabes (fig. 128). En su frente hubo balcones, 

deshechos los centrales al adosar posteriormente la torre avanzada sobre la pendiente 

ladera que desciende al Darro, cuyos muros laterales interceptan parte de dos de los inter

medios. Su techo es una armadura de par y nudillo, sin tirantes, decorado con lazo sencillo 

y pinturas moriscas. Arranca sobre un friso de mocárabes de escayola. 

La torre, tal vez añadida o agrandada por Ysma'il, tiene un balcón de arco semi

circular en cada uno de sus tres frentes, con ventanitas encima. El resto de los muros está 

cubierto de y~serías. El techo, de madera y forma acostumbrada de artesa, decórase con 

labor de lazo. 
La vista desde los tres balcones es tan admirable como la que se goza de los restantes 

miradores, pero de mayor adustez. Al pie, de la torre hay otro pequeño jardín cerrado, más 

bien patio, con fuente y surtidor en el centro, cuyos muros, calados por algunos arcos, cubre 

la vegetación. 

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

Acequia, junto al pórtico norte, está la puerta por la que se pasaba a otro de nivel algo 

más elevado. Llárnase de los Cipreses por unos centenarios que en él se conservan y han 

dado origen a repetidas leyendas derivadas de relatos novelescos de Ginés Pérez de Hita. 

Uno de ellos, abrumado de años, ya casi seco, nómbranlo de la Sultana por suponer que 

bajo él sorprendieron en íntimo y amoroso coloquio a una reina granadina con un caba

llero abencerraje, hecho que dió lugar al descabezamiento de varios de éstos. 

Aparte, tal vez, del ciprés multisecular, ignórase si algo más queda en el patio de la 

época musulmana. Ciérralo a norte una galería de dos pisos, levantada de 1584 a 1586. Su 

planta es rectangular y el centro lo ocupa una alberca en forma de U, en medio de la cual 

se dispuso otra pequeña hace algo más 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 le rodean 

setos de arrayán y cuadros con adelfas reales y otras plantas y flores. 

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

este lugar, permite subir desde el patio de los Cipreses a las paratas más elevadas de los 

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

escalera, dividida en tres tramos, con mesetas circulares intermedias y pequeñas pilas pro" 

vistas de surtidores en su centro. Limítanla pretiles de fábrica, ahuecados por arriba en 

forma de canales, por los que baja rápida y ruidosamente el agua, y la cubre espesa bóveda 

de laureles, durillos y avellanos. 

Entre las diversas partes de estos jardines, efímeros y cambiantes como todos, esta esca

lera tan sencilla, a cuyo atractivo contribuyen el agua corriente y la vegetación, puede 

asegurarse que conserva la misma disposición que tuvo en época musulmana, pues la 

describe el embajador veneciano Andrea Navagiero, visitante del Generalife en 1527, cuando 

no habían pasado más que 34 años desde la conquista de Granada. No es probable que 

durante ellos se hubieran hecho modificaciones importantes en los jardines. 
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Fig. 128. - INTERIOR DEL PABELLÓN SEPTENTRIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA EN EL GENERALIFE. 
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"EDIFICIOS RELIGIOSOS 

MEZQUITAS. - Muy poco es lo que se sabe de las mezquitas construí das por los naza-

. ·ríes. Desaparecieron casi por completo y en crónicas y textos contemporáneos apenas si 

hay alusiones a la construcción de nuevos edificios religiosos y a la mejora y engrandecimiento 

·de los de épocas anteriores. Si juzgamos por la carencia de noticias escritas, los monarcas 

·granadinos no manifestaron su fervor religioso levantando grandes oratorios, como los 

almohades. Reuniendo, sin embargo, restos dispersos, podremos formarnos idea de cómo 

·eran los de al-Andalus del siglo XIII al XV. 

La formación y rápido acrecentamiento del populoso arrabal del Albaicín en Granada 

a fines del siglo XIII y comienzos del XIV, obligó a construir en él una suntuosa mezquita 

·aljama, que Münzer, al visitarla en 1494, dice que era de menores dimensiones, pero más 

bella que la de la ciudad. Tenía 86 columnas exentas de mármol y nueve naves, de mayor 

amplitud la central, y más angostas las extremas que las restantes. En la excolegiata del Sal

vador, levantada sobre su solar, se conservan los dos arcos que comunicaban la sala de 

·oración con las galerías del costado septentrional del patio, en el que hubo un lindo huerto 

plantado de limoneros, y algunos restos de esas galerías (fig. 129). La planta repetía la de 

.las mezquitas almohades, pero el empleo de columnas de mármol en lugar de pilares daríala 

un aspecto de ligereza y diafanidad del que aquéllas carecen. 

De la aljama de Ronda, que debió de levantarse hacia la misma época, subsiste en la 

·casa del cura párroco de la Colegiata de esa ciudad el arco que daba entrada al mihrab. 
Recúbrelo una decoración· de yeso. En su frente alternan fingidas dovelas lisas y ornamen

tadas y lo recuadra una faja formando alfiz, por la que se extiende elegante inscripción 

·cursiva. Descansa el arco, por intermedio de impostas formadas por un listel y una nacela, 

·en un capitel a cada lado, con hojas digitadas, otras lisas con reborde de picos o zigzag, y 
una piña en la parte superior (fig. 130). En el frente, a los costados de los capiteles, hay 

·cartelas con inscripciones cursivas entre atauriques; otras análogas decoran la parte baja 

·del intradós del arco, cubierto en la inmediata a su frente con hojas y piñas. La decoración 

de este resto de mihrab es semejante a otras conservadas en Granada y Berbería y, sobre 

todo, a la de la mezquita de Taza, obra de 1291-1292. Labraríase la de Ronda a fines del 

siglo XIII o en la primera mitad del siguiente. 

Según lbn al-jatib, Muhammad 111 (1302-1308 ó 1309) mandó construir una mezquita 

real en la Alhambra con el producto de los tributos impuestos a sus súbditos no musulma

nes. Pondera el visir granadino sus mosaicos, lámparas de plata y rica decoración. En ella 

se dijo la primera misa al entrar en Granada los Reyes Católicos. Era un edificio de tres 

naves, separadas por otros tantos arcos sobre columnas, normales al muro de la quibla, más 

elevada la central que las laterales. Debfa de parecerse mucho al oratorio de Sidi Abu-1-

Hasán en Tremecén, construído en 1296, cuyo carácter granadino es indudable. 

Subsiste en Fiñana (Almería) una modesta mezquita convertida en ermita bajo la 

advocación de Santiago. Es un edificio de planta casi cuadrada, que dos arquerías de triples 

arcos de herradura levemente aguda, con alfices encuadrándolos, dividen en tres naves. 

Descansan dichos arcos en pilares de planta cuadrada chaflanados. Las armaduras, sencillas, 

tienen cuadrales; algunos perfiles decoran las viguetillas. 
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Fig. 129.-GALERÍA DEL PATIO DE LA MEZQUITA MAYOR 
DEL ALCAICÍN EN GRANADA. 

Fig. 131. - ALMINAR DE SAN JUAN DE LOS REYES EN 
GRANADA. 
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Fig. 130.-DETALLE DEL ARCO DE INGRESO AL MIHRAB 
DE LA MEZQUITA MAYOR DE RONDA. 

Fig. 132. -ALMINAR DE SAN SEBASTIÁN EN RONDA. 



Fig. 134. - CAPITEL DE LA MADRAZA DE CEUT A. (Museo 
Arqueológico de Cádiz.) 

Fig. 133. - YESERÍAS DE LA MADRAZA DE GRANADA ANTES 
DE SU RESTAURACIÓN. 

Fig. 135. - CÚPULA DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN EN GRANADA. 
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ALMINARES. - Desfigurado y medio oculto por construcciones posteriores a la recon

quista de la ciudad, el alminar granadino que sirve de campanario a la .iglesia de San Juan 

de los Reyes tan sólo se menciona en las guías locales, sin que su existencia haya trascen

5 4,,¡., 
1 1 1 

did? a publicaciones de mayor difusión (fig. 136). Su planta es cua

drada, lo mismo que el macizo machón central. Entre éste y los muros 

exteriores desarróllase la rampa de subida, apeada en bóvedas de 

medio cañón inclinadas. Decoran sus frentes arcos ciegos mixtilíneos, 

hechos con piezas de barro cocido, que se prolongan por la parte supe

rior, entrelazándose para formar redes de rombos, de dibujo distinto 

en cada frente. Sobre este cuerpo hay una ancha zona, entre impostas 

rectas, cubierta con lazos de polígonos estrellados de dieciséis lados, 

cuyo interior adorna una pequeña concha de relieve (fig. 131). Sus mu

ros exteriores estuvieron pintados. Los capiteles, de yeso y orden com

puesto, y las características señaladas permiten clasificar este alminar 

en el siglo XIII, antes de la construcción de las edificaciones subsistentes 

de la Casa Real de la Alhambra. 

Otro alminar, de muy reducidas dimensiones, existe en Ronda 

(figura 132). Fué campanario de la iglesia desaparecida de San Sebas

tián. De planta también cuadrada, su cuerpo inferior es de sillarejo 

y en él se abre una puerta con dintel de largas dovelas, alternando 

las que tienen su frente en el plano del paramento del muro con otras 

algo rehundidas. En cada uno de los paños de ladrillo del segundo 

cuerpo, hubo una decoración del mismo material, recortado dibujando 

rombos, de la que queda algún resto en la parte alta. Cintas de 

cerámica vidriada de color verde obscuro animan el conjynto. 

MADRAZAS. - Construcciones religiosas eran también las madra

zas, escuelas alcoránicas consagradas al estudio de las ciencias teoló

gicas y de la jurisprudencia musulmana, de más compleja distribución 

que las mezquitas. La institución procede de Oriente, donde nació en 

el Iraq hacia mediados del siglo XI. Comprendían, como programa 

arquitectónico, un patio con naves en torno, ocupadas por las celdas 

de los estudiantes, cuya manutención aseguraba la munificencia del 

Fig. 136 . _SECCIÓN Y príncipe, y una sala grande, abierta en uno de los lados de aquél, 
PLANTA DEL ALMINAR para la enseñanza y la oración colectiva, estrechamente unidas en la 
DE SAN JUAN DE LOS 
REYES EN GRAN.A.DA. sociedad islámica. 

En mayo o abril de 1349 se inauguraba en Granada una madraza 

o "casa de ciencia", como dice su inscripción fundacional, construída por Yusuf 1 a imitación 

de las del otro lado del Estrecho. Fué casi enteramente derribada de 1722 a 1729. Quedan 

algunos restos (fig. 133), muy restaurados, de su sala de oración, de planta cuadrada, que 

cubrió un hermoso techo de madera en forma de pirámide octogonal. Yeserías con labores 

de ataurique adornaban el arco de ingreso al mihrab. Algunos vestigios conservados en el 

Museo Arqueológico de Granada permiten formarse idea de la rica decoración de su fachada, 

sin paralelo con las de las madrazas marroquíes subsistentes. La puerta era rectangular y 
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Fig. 137. - INTERIOR DEL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO EN GRANADA. 

estaba enchapada de mármol. En su fingido dintel alternaban dovelas lisas con otras relle

nas de hojas, y lo recuadraban, a modo de alfiz, inscripciones cursivas encerradas en el 

interior de varias cartelas. Encima parece que hubo un arco de herradura, también con 

epígrafe alcoránico en su recuadro, y a cada lado una lápida de mármol con inscripción 

cursiva dentro de un arco decorativo. 
Otra madraza existió en Ceuta, ciudad intensamente hispanizada, cuya historia medieval 

está íntimamente unida a la de al-Andalus, y que hoy forma parte del territorio español. 
Fundóla el monarca mariní Abu-1-Hasán y fué terminada en 1346-1347. Al demolerla bárbara

mente en 1891, algunos de svs columnas y fragmentos de techos y maderas talladas pasaron 
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al Museo Arqueológico de Cádiz, donde se conservan. lbn Marzuk, muerto en 1359, pondera 

la belleza de esta escuela. Tenía un extenso patio y un oratorio con doce columnas de 

mármol sobre pedestales y capiteles semejantes a los granadinos (fig. 134). Los que cono

cieron el edificio antes de su derribo aluden a las finas yeserías que cubrían sus muros; a 

solerías policromas de alicatados y mármol; a frisos de madera tallada y techos de este ma-. 

terial pintados con colores negro, verde claro, rojo, azul y oro. En el citado museo pueden 

admirarse varias zapatas, aliceres y vigas cubiertas de excelente talla. 

RÁBITAS. -Abundaban en al-Andalus las ermitas, cuyo nombre pasó al castellano con 

el de rábitas, a las que se retiraban los musulmanes piadosos para llevar vida ascética. De 

las muchas que habría en los alrededores de las ciudades y en 

el campo, tan sólo parece haberse conservado una en las afue

ras de Granada, transformada en ermita cristiana bajo la 

advocación de San Sebastián. Es un edificio de planta cuadrada, 

cubierto con cúpula (fig. 138), es decir, lo que llaman los mu

sulmanes una qubba. De ladrillo y herradura aguda sin enjar

jar es el arco de su puerto. Sobre trompas angulares se levanta 

la cúpula, de dieciséis paños o cascos, decorada con finos ner

vios apareados que se entrecruzan dejando en el centro una 

estrella de otros tantos vértices (fig. 135), última consecuencia 

de las bóvedas cordobesas del siglo X, transformados los fuer

tes arcos de éstas en pu ro ornato. 

EDIFICIOS CIVILES 

PALACIOS Y VIVIENDAS.- Fué sin duda la arquitectura 

doméstica en sus diversos grados, desde la de suntuosísimos pa

lacios reales, como el descrito de la Alhambra, hasta la de las 

Flg.138.-PLANTA y SECCIÓN DE viviendas más humildes, la que alcanzó desarrollo, originalidad. 
LA RÁBITA DE SAN SE- f 1 d 11 
BASTIÁN EN GRANADA. y per ección mayores en e reino grana ino. De e a se han con-

servado buen número de ejemplares, a pesar de su constante 

·destrucción en el siglo pasado, y en el medio transcurrido del actual. En pocas actividades 

humanas se transparenta tan claramente el espíritu de un pueblo como en las relacionadas 

con la construcción y arreglo de la vivienda. Y, sin embargo, a pesar del interés que 

ofrece su estudio, es tema casi totalmente inédito. Intentaremos desbrozarlo en las páginas 

siguientes. 

Entre una vivienda regia, como la Casa Real de la Alhambra, y las muy modestas cuyos 

cimientos se ven en la Alcazaba y el Secano del mismo lugar, hubo sin duda una gran 

variedad de tipos, dentro todos ellos de características comunes que hacen casi insensible 

el paso de u nos a otros. 

La más acusada - varias quedaron señaladas en páginas anteriores al describir la 

Alhambra - es la impuesta por el obligado aislamiento de las mujeres. Estas vivían ence

rradas en la casa y libres de miradas indiscretas. Para conseguirlo, eleváronse los muros 

146 



Fig. 139. -INTERIOR DEL ALCÁZAR GENIL EN GRANADA. 
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exteriores y los huecos que en ellos se abrían fueron escasos y de reducidas dimensiones. 

Un patio, cuya tradición mediterránea se remon 1·a por lo menos hasta la época romana, 

ocupaba el centro. De él recibían luz y aire las habitaciones; en el clima seco, de tempera

tura benigna y cielo claro de Andalucía, el patio era la pieza principal de la casa, en la 

que sus moradores pasaban la mayor parte del día al aire libre, sobre todo las· enclaustradas 

mujeres. Pero había casas en las que, por su excepcional situación dominante y alejamiento 

de otras construcciones, el patio no era necesario. Así se explica que carezcan de él varias 

del Portal de la Alhambra y la adyacente al oratorio del mismo lugar, cuyas plantas altas se 

abren al exterior por ventanas grandes, desusadas en otras viviendas. 

Por la misma razón faltaba también el patio en muchas de las alquerías y casas mo

destas desperdigadas por las vegas de las ciudades andaluzas o escalonadas en las faldas 

de las colinas próximas, medio ocultas entre viñas y arboledas. . 

Del apiñamiento de las casas dentro de los recintos murados, en calles angostísimas, 

en las que casi se tocaban los aleros de los edificios fronteros, poseemos sobrados testimo

nios. Lucio Marineo Sículo alude a la gran espesura de los edificios de Granada; Navagiero 

escribió que los moros acostumbraban a vivir estrechos y apiñados, y Mármol Carvajal insiste 

con más detalle diciendo que estaban las casas de Granada "tan juntas en tiempo de moros, y 

eran las calles tan angostas que de una ventana a otra se alcanzaba con el brazo y había 

muchos barrios donde no podían pasar los hombres a caballo con las lanzas en las manos _ 

y tenían horadadas las casas de una a otra parte para poderlas sacar: y esto dicen los Mo

riscos que se hacía de industria para mayor fortaleza de la ciudad". 

El tamaño de las viviendas, como es lógico, variaba mucho en relación con la econo

mía de sus dueños y el emplazamiento. Las más modestas y numerosas eran minúsculas, 

y españoles y extranjeros se hacen lenguas de su angostura. "Las casas de los moros 

- dice Münzer de las granadinas en 1494- son casi todas pequeñas, con habitaciones redu

cidísimas ... Una casa de cristianos ocupa más lugar que cuatro o cinco de moros, las 

cuales son tan intrincadas y laberínticas que parecen nidos de golondrinas." Antonio de 

Lalaing pocos años después, así como otros muchos viajeros, señalan las dimensiones invero

símiles de gran número de viviendas, testimonio comprobado por las plantas de algunas 

cuyos cimientos se conservan. 

Otra observación muy repetida es la del mal aspecto exterior de casi todas, en con

traste con su esmero interno, revelador del desprecio de los moros españoles por la osten

tación de los signos exteriores de riqueza inmobiliaria y de su afición en cambio por la vida 

íntima confortable. Aun los palacios de más importancia, como la Casa Real de la Alhambra, 

yg se vió como no presentaban al exterior más que muros desnudos. Según Münzer, las 

casas de Granada estaban sucias por fuera, pero muy limpias en su interior. El notario 

mallorquín Pedro Llitrá, que entró en Málaga con los Reyes Católicos al conquistar éstos 

la ciudad en 1487, escribía que "las fachadas de las casas son también muy tristes y de 

muy mal aspecto, pero no su interior. Las hay muy bellas, no muy grandes, pero sí bien pin

tadas y en extremo deliciosas". 

En los 1 isos mu ros exteriores de las viviendas urbanas tan sólo se abrían pequeñas ven

tanas protegidas por celosías de madera, pero en las de alguna importancia solía haber 

ajimeces, o sea miradores volados de madera sostenidos p.or jabalcones y cubiertos por celo~ 
sías. Desde ellos podían las mujeres ver lo que pasaba en la calle sin ser vistas. 
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La gran mayoría de las viviendas urbanas tenían dos plantas, con objeto de desarro

llarlas en solares reducidos y ocultar lo más posible su patio central. La puerta de entrada 

desde la calle, siempre única, era pequeña, adintelada, y se cerraba con dos hojas de ma

dera y cerrojo del mismo material. En las casas de gentes acomodadas daba paso a un zaguán 

y en las más modestas a un estrecho pasillo acodado por el que se llegaba a una de las 

galerías del patio. En las primeras, una puerta, descentrada respecto a la de la calle, para 

que desde ésta al hallarse las dos abiertas no se pudiese registrar el interior, daba 

ingreso a éste. 
El patio, casi siempre rectangular, en las viviendas humildes y reducidas carecía de 

pórticos o galerías y las habitaciones abrían sus puertas directamente a él. Pero en cuanto 

alcanzaban alguna amplitud era obligada la galería en uno de los lados cortos, a norte o, 

poniente casi siempre, abierta por tres arcos, mayor el central, apeados en columnas de 

mármol que por economía se sustituían a veces por pilares de ladrillo. Al aumentar las 

dimensiones de la vivienda agregábase otro pórtico frontero. Ocupaban casi siempre los 

frentes norte y sur. 

El patio era el lugar de expansión imprescindible en toda vivienda, desde los palacios a 

las más modestas. En él podían permanecer las mujeres al aire libre sin temor a las miradas 

indiscretas de los vecinos. Una alberca, aun en lugares escasos en agua, cómodo depósito 

para las necesidades domésticas, ocupaba casi siempre su centro. La contenida en ella refres

caba el ambiente y alegraba la vista. A veces arrimábase la alberca a uno de los pórticos 

o disponíanse dos, una junto a cada uno de ellos. 

Cuando el patio no era extremadamente reducido lo animaba alguna vegetación, un 

solo árbol en ocasiones, cuyo alcorque aun se señala en los pavimentos hallados al excavar 

los restos de varias casas. De las de Málaga dijo Llitrá que todas tenían árboles y pozo, 

pues en esa ciudad no había conducciones de agua. 

Al fondo del pórtico o de los pórticos del patio, cuyos extremos atajaban arcos, sepa

rando lugares algo más resguardados, se abría la puerta, amplia y arqueada, de la sala 

principal, estancia estrecha y larga, con sendas alcobas en sus extremos, separadas del 

resto por arcos, y con pavimento poco más elevado que la parte central. En viviendas 

principales, y cuando el emplazamiento lo permitía, en el fondo de la sala, frente a la 

puerta, disponíase un pequeño mirador en el interior de una torre saliente, abierto por 

múltiples huecos. 

Las naves laterales del patio, estrechas siempre por emplear maderas de reducida 

escuadría, más por hacerse los transportes en caballerías que por escasez de árboles de 

grandes dimensiones, las ocupaban habitaciones sin otro hueco que su puerta de entrada 

desde el patio. Encima de cada una había siempre dos ventanitas protegidas con celosías de 

yeso, que daban luz y ventilación al interior al estar la puerta cerrada. 

Ya se dijo como casi todas las casas tenían planta alta - al-gurfa - de poca elevación, 

destinada a las mujeres, a la que se subía por estrecha escalera de empinados peldaños, casi 

siempre situada en un ángulo del patio. 

Los pavimentos eran primorosos. En el siglo XIII parece que empezaron a usarse los 

de cerámica en sustitución de los de yeso o de mortero de cal, de empleo general hasta 

entonces. A ellos se refiere lbn Sa'id, citado por Maqqarí, diciendo que se hacían de dife

rentes colores y reemplazaban a los mármoles policromos con los que los orientales deco-
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Fig. 140. - PATIO DEL PALACIO DE DARALHORRA EN 
GRANADA. 

Fig. 142.- PUERTA DE LA CASA DE LOS INFANTES. 
(Museo Arqueológico de Granada.) 
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Fig. 141.-YESERfAS DE LA CASA DE LOS GIRONES EN 
GRANADA. 

Fig. 143.-CAPITEL EN LOS CUARTOS DE GRANADA DE 
LA ALCAZABA DE MÁLAGA. 



roban sus habitaciones. Muchos eran de losetas de barro cocido de diferentes tamaños y 
formas, combinadas esmeradamente según diversas trazas. Frecuentemente se intercalaban 

entre ellas pequeñas piezas vidriadas de variados colores - alambrillas-. En lugares desta

cados, recuadros de albercas, umbrales de salas, o formando como una alfombra a la entrada 

o en el centro de éstas, todas las losetas eran vidriadas y a veces dibujaban lazos de polí

gonos estrellados. 

Los zócalos de piezas monocromas de cerámica vidriada - alicatados-, por ser téc

nica cara, tan sólo adornaban las viviendas más ricas. Lo frecuente era señalarlos por dos 

gruesas líneas paralelas pintadas sobre el enlucido de yeso, negra una y bermellón la 

otra, con caprichosos enlaces de trecho en trecho. Es posible que en casas de algún lujo 

hubiera zócalos pintados con labor de lazo, como los descritos de la Alhambra. 

Arcos de puertas, ventanas y pórticos eran de yeso y escayola y ocultaban los din

teles de madera de la estructura real. Su intradós solía recortarse en forma de festón. Lci 

riqueza de la decoración de las albanegas, talladas casi siempre y a veces lisas y pintadas, 

dependía de la importancia de la vivienda. 

Las plantas bajas cubríanse con alfarjes, es decir, con techos planos holladeros, forma

dos por vigas transversales con viguetillas entre ellas y tablazón de fondo. El friso o alicer era 

obligado. La habitación principal al fondo del pórtico y las de planta alta techábanse con 

armaduras de par y nudillo trasdosadas con cubierta de teja. Toda la carpintería iba pintada. 

Revela el grado de refinamiento de vida alcanzado por los musulmanes españoles, en 

éste como en los períodos anteriores, la existencia de retretes, bajo los cuales pasaban atar

jeas, aun en las casas más modestas, hábilmente dispuestos para lograr su mayor indepen

dencia posible respecto del resto de la vivienda. 

Como mobiliario, además del fijo de las alacenas, había arcas y gran profusión de 

alfombras extendidas por el suelo, reducidas en las casas más pobres a esteras de esparto. 

Pequeños braserillos de piedra o mármol permitían en ciudades de inviernos algo fríos, 

como Granada, calentar pies y manos. A la decoración interior contribuían también los 

brillantes objetos de loza vidriada, cobre y azófar. 

Dicen estas casas del reino granadino la afición de sus habitantes al aislamiento, a la 

vida íntima, recatada, a la limpieza y al agua. La primorosa decoración policroma; el brillo 

de la cerámica de los pavimentos y, en algunas, de los zócalos; el agua que llenaba la alberca 

y a veces fluía de 1 os surtidores; el contraste entre la penumbra de las salas y la luz del 

patio, hacían de estas viviendas lugares de muy grata estancia. 

A más de la Alhambra tuvieron los reyes nazaríes en Granada y sus alrededores nume

rosas torres y palacios de menor importancia, de los que quedan escasos restos. En las afue

ras de la desaparecida puerta de los Alfareros hubo unas huertas reales; tan sólo subsiste de 

sus construcciones una torre en lo que se llamó después de la conquista Cuarto Real de Santo 

Domingo. Formaba parte de la muralla con la que fué ampliado hacia oriente el recinto, 

probablemente en el reinado de Muhammad 11 (1273-1302), pues durante él se labró una 

:puerta inmediata, derribada en el siglo XIX. 

Precedía a la torre un pórtico de arcos y columnas con inscripciones y zócalos de azu-

1lejos, y una alberca. Encierra su interior una sala cuadrada de 7 metros de lado (figs. 137 
y 197). La decoración de los muros, tallada toda en yeso (fig. 175); las trazas sencillas de los 

·alicatados de los zócalos (fig. 184); los capiteles de lqs arcos gemelos, todavía en la tra-
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Fig. 144. - CUARTOS DE GRANADA EN LA ALCAZABA DE MÁLAGA. 

Fig. 145. - CUARTOS DE GRANADA EN LA ALCAZABA DE 
MÁLAGA. . 

Fig. 146. - YESERÍAS EN LA CASA- DE LOS GIGANTES DE 
RONDA {MÁLAGA). -
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dición almohade; la ausencia del lema de los monarcas nazaríes, en un1on del dato con

signado sobre la fecha de la puerta citada, revelan ser esta torre obro. del último cuarto 

del siglo XIII, anterior por tanto a las más viejas decoraciones de la Alhambra y del Gene

ralife. Sufrió hace años una restauración excesiva. 

Aun más radical fué la padecida por las construcciones del Alcázar Genil, situado en 

las afueras de Granada. Subsiste también de ellas una torre con una sala y alcobas late

rales en su interior, suntuosamente decorada en el reinado de Yusuf 1 (fig. 139). Rellenas 

de tierra están hoy sus dos albercas, una circular y otra muy grande, de 121 por 28 metros. 

Dentro de la clausura del convento granadino de monjas de Santa Isabel la Real se ha 

conservado un interesante palacio árabe, llamado de Daralhorra, junto al que hubo una 

extensa huerta con varias albercas. En él residía el monarca Abu~l-Hasan, padre de Boabdil, 

cuando hizo querida suya a la Romía, la doña Isabel de Solís de las historias cristianas. Tuvo 

patio central con pórticos de tres arcos en sus lados menores y salas en la disposición des

crita (fig. 140). Conserva aún restos de policromía en techos y aliceres~ Su construcción se 

atribuye al promedio del siglo XV. 

Hacia la misma época levantaríase una casa cuyos restos guarda la clausura de otro 

convento, también de Granada: el de Santa Catalina de Zafra. Repite el tipo de patio 

rectangular con tres arcos en sus testeros y encima pilares de arranque de otros tantos 

correspondientes a una· galería de planta alta, análoga a la bien conservada que hay sobre 

el pórtico norte del citado patio··~'del palacio de Santa Isabel la Real. En el centro del de 

Zafra, solado de mármol, había-una albe.rca con canal y una fuente de doce lados en. su 

extremo. Hace pocos años, levantando los enlucidos que cubrían arcos y muros, aparecieron 

decoraciones pintadas muy originales. 

En Granada también se conserva parte considerable de una vivienda árabe, llamada 

casa de los Girones, importante tanto por su tamaño como por su antigüedad (fig. 141 ). 
El exterior, muy reformado, inexpresivo, tiene balcones y una galería alta de época cris

tiana. Su disposición interna es la de siempre: un patio con alberca y pórticos - desapa

recidos - en los lados menores. Excepcionalmente amplia es la escalera, cubierta con 

bóvedas de arista. Lo más interesante de esta casa son las decoraciones murales, talladas 

en yeso obscuro y pintadas de blanco sobre fondos azules, rojos y negros. Su semejanza 

con las del Cuarto Real de Santo Domingo, señalada por Gómez~Moreno, es grande, por 

lo que deben fecharse en el último cuarto del siglo XIII. 

La Casa de los Infantes, bárbaramente derribada a comienzos del siglo pasado para 

construir la Gran Vía granadina, era una de aquellas de las que escribió Lucio Marineo 

Sículo en el siglo XVI que "no solamente las casas reales, mas también otras muchas muy 

hermosas y de grandes aposentos, son capaces y suficientes para gran familia y gentes". 

Su patio repetía el tipo de los de Santa Isabel la Real y Zafra (figs. 142 y 179). 
En excavaciones realizadas hace algunos años en el último y más elevado recinto de la 

alcazaba de Málaga, descubriéronse los cimientos de un palacio formado por la yuxtaposi

ción de tres patios rectangulares, con pórticos en los frentes norte y sur, albercas y algún 

capitel granadino (figs. 143, 144y145). Probablemente se construiría en los últimos años del 

siglo XIII o en el XIV, sobre restos de otro del XI. 

Hasta fecha reciente podía verse en Ronda una casa, llamada de los Gigantes, víctima 

después de una de esas torpes restourociones que han desfigurado tantos monumentos 
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Fig. 147. - PERSPECTIVA DEL BA!\10 DE LA CALLE REAL EN LA ALHAMBRA. (Según Ambrosio del Valle.) 

Fig. 148. - INTERIOR DEL BA!\10 DE RONDA (MÁLAGA). 
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Fig. 149. - PUERTA DE INGRESO AL CORRAL DEL CARBÓN EN GRANADA. 
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nazaríes. En su patio había un balconcillo rodeado de yeserías, con parte de su primitivo 

antepecho de madera, y una sala a norte cubierta por una buena armadura de par y 

nudillo, sin tirantes, y alcobas en los extremos (fig~. 146 y 169). 
En Granada quedaban a fines del siglo pasado restos de otras viviendas islámicas, algu

nos de los cuales han ido a parar a los museos Arqueológico y de la Alhambra. En el 

recinto de ésta subsisten los cimientos de varias casitas minúsculas, habitación, sin duda, de 

gentes humildes, pero en las que no suelen faltar la alberquilla en el centro del patio, el 

retrete y losetas vidriadas en las solerías. 

BAÑOS. - Los moros granadinos, según Münzer, eran pulcros en extremo. Maqqarí 

señala también su riguroso aseo, unido al amor al atuendo. 
No son escasos los restos de baños de este período que aun permanecen. Edificios la ma

yoría muy reducidos y de modesta construcción, a pesar de que su número es grande - en 
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Fig. 150. - PLANO DEL BAÑO DE GIBRALTAR. 

Granada hay vestigios o memoria de 

más de diez-, sus dimensiones incli

nan a pensar que tan sólo una parte 

de la población los utilizaría con 

alguna frecuencia. 

Repiten casi todos el tipo tradi

cional, ya registrado, que se remonta 

por lo menos al siglo X. El arcaísmo 

aparece patente en sus arcos, siem

pre de herradura, cuando en las 

casas y palacios era forma excepcio

nal. Ligeras innovaciones, útiles para 

clasificarlos en este período, son· los 

capiteles nazaríes y las bóvedas de 

espejo - esquifadas cortadas en lo 

alto por un plano horizontal - que 

algunos tienen. Estas últimas no apa~ 

recen hasta el período estudiado. 

También debe de señalarse la tendencia a que la habitación principal del baño, en lugar de 

las galerías en torno a la cúpula que solían tener los de épocas anteriores, esté flanqueada 

tan sólo por dos en otros tantos lados opuestos. 

Derribado el baño granadino que se llamó "Casa de las Tumbas" por la apariencia 

de sus bóvedas trasdosadas, queda en esa ciudad el del Albaicín, de los siglos XIII al XV, 

grande y abandonado. En la Alhambra, además del descrito de la Casa Real, del de la Alca

zaba y de leves restos de varios, hay otro que reconstruímos sobre datos seguros hace algu

nos años (fig. 147). Lo levantó a comienzos del siglo XIV Muhammad 111 para ayudar con 

sus ingresos al sostenimiento de la inmediata mezquita regia. Fué derribado parcialmente 

e.n 1534. Era reducidísimo, pero de excelente traza. Algunos años después de su fundación 

debió de agregársele un pabellón con linterna de luces a la entrada, semejante a la sala de 

las Camas del baño de la Alhambra, pero más modesto. 

En el siglo XIII, algo antes de los años 1241 ó 1243 en que Murcia se entregó a Castilla, 
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Fig. 151. - PARTE SUPERIOR DE LA PORTADA DEL CORRAL DEL CARBÓN EN GRANADA. 

Fig. 152. - PATIO DEL CORRAL DEL CARBÓN EN GRANADA. 
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o de 1266, fecha de su conquista definitiva, se levantaría su baño en el que hay algunas 

bóvedas de espejo. Más completos se conservan los de Ronda (fig. 148) y Gibraltar (fig. 150), 

el primero aun en parte inexplorado por estar relleno de tierra. 
Famoso fué en las postrimerías del reino granadino el baño termal de Alhama. Per

manece su cámara central, cubierta por una cúpula de ocho cascos, con lucera en la clave. 

Después de 600 años de su construcción aun sigue dedicada al mismo destino. Se construi

ría en el siglo XIV, tal vez en el reinado de Yusuf l. 

ALHÓNDIGAS. - Granada conserva en el centro de la ciudad un fundaq o alhóndiga 

musulmana, llamada Nueva en el siglo XV; ·desde el siguiente se conoce por Corral del 

Carbón. En ella, como en todos los edificios de 

su misma clase, vendíanse los productos lleva

dos a la ciudad por gentes forasteras y se re

partían también para su despacho al menudeo 

en los zocos o mercados. Al mismo tiempo, ser

vían de hospedería. La alhóndiga granadina, 

. , , , . , , , , • ...... excepcional por su tamaño y riqueza decora

. ' 
~--- - - - - ------ --- --------- ------ - - ---------- ----- -- - -- --------------- - - ----- _J 

tiva, es una construcción de planta casi cua

drada con un ingreso monumental único en 

un pequeño cuerpo saliente de su muro norte 

(figuras 149, 151 y 153). El centro lo ocupa un 

amplio patio circundado por tres pisos de gale
rías sobre pilares en los que descansan dinteles 

de rmadera por intermedio de grandes zapa
tas de sen'Cilla .labra (fig. 152). A las galerías 

abren lcis habitaciones en las que se reparten 

las cuatro naves que cierran el patio. Arma

duras y pisos de madera son sencillísimos, de 

pobre construcción. El cuerpo de ingreso se 

abre por un gran arco de herradura aguda 

sobre el que hay una ventana gemela en el cen-
Figs. 153.-SECCIÓN y PLANTA DEL CORRAL DEL CAR- tro y un arquillo ciego a cada lado, tallados 

BÓN EN GRANADA. 
en yeso, como toda la decoración. Flanquean 

el arco una pilastra de ladrillo a cada lado que recibirían las zapatas encargadas de 

sostener los extremos de un alero muy volado, desaparecido lo mismo que aquéllas. Tras 

el arco hay un zaguán cubierto con bóveda de mocárabes de yeso- aun conservan restos 

de policromía -y al fondo está la puerta adintelada, con otra ventana de arcos gemelos 

encima, desde la que el alhondiguero podía vigilar fácilmente la entrada y salida de las 

gentes. En su estructura general responde este fundaq a un modelo de Oriente, repetido 

con características muy semejantes desde Persia y Siria hasta España. Su evolución puede 

seguirse a través de las ágoras griegas, más tarde de los horrea romanos, hasta la arqui
tectura islámica. Pero todos los detalles decorativos del Corral del Carbón, incluso las 

zapatas y vigas de madera labrada, de excelente talla, son puramente andaluces. 
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Fig. 154.- FACHADA Y SECCIÓN DEL DERRUfDO MARISTÁN EN GRANADA. (Según F. Enríquez.) 

Fig. 155. - PUERTA DEL DERRUÍDO MARISTÁN EN GRA
NADA. (Según F. Enríquez.) 

!· 

Fig. 156.-LEÓN DE MÁRMOL PROCEDENTE DEL MARIS
TÁN, HOY EN EL PARTAL DE LA ALHAMBRA. 
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H.OSPITALES.-Peor suerte que el anterior edificio corrió otro aun más interesante de la 

misma Granada, el "maristán" u hospital de locos, derribado en 1843. Según la lápida de 

fundación, situada sobre su puerta de ingreso y que hoy se conserva en la Alhambra, lo edi

ficó de 1365 a 1367 Muhammad V, ·como obra caritativa y de piedad, probablemente influído 

por fundaciones análogas de monarcas marroquíes, levantadas a su vez por sugestiones 

orientales. Unos planos y dibujos hechos poco antes de su desaparición permiten formar 

idea del edificio (figs. 154y155). Tenía un patio rectangular con gran alberca en su centro, 

·alimentada por los surtidores que brotaban de dos leones de mármol, sentados sobre sus 

Fig. 157. - PLANO DE LAS ATARAZA
NAS DE MÁLAGA, LEVANTA
DO EN 1775. 

· patas traseras, ahora en el Portal de la Alhambra 

(figura 156). Rodeaban al patio galerías de dos plan

tas de altura, apeadas en pilares de ladrillo, a cuyo 

fondo extendíanse las naves. A pesar de los siglos 

de abandono que pesaban sobre este edificio, aun 

causó admiración al derribarlo la riqueza decorativa 

de algunas de sus partes, sobre todo de las más ele

vadas, cuya conservación por ello era mejor que la 

del resto. Levantar tan rico hospital para los demen

tes pobres, embellecerlo con ornatos de brillante 

policromía y animarlo con el agua de su alberca, 

renovada constantemente por los surtidores desde la 

boca de los leones, y las flores y plantas que crecían 

en su patio, será siempre motivo de gloria para 

Muhammad V, su edificador. 

ATARAZANAS.- Igual suerte corrieron las Ata-

razanas de Málaga, derribadas en 1868, de las que 
tan sólo queda una gran puerta, trasladada de su primitivo emplazamiento y lamentable

mente rejuvenecida. Se edificarían en el siglo XIV; en 1404 las visitaron los tripulantes de 

unas galeras cristianas. Servían para guardar y reparar los pequeños barcos de la época, 

que podían entrar en sus múltiples naves, situadas entonces a la orilla del mar. Existen un 

plano (fig. 157) y algunos dibujos hechos algo antes de su demolición. 

CONSTRUCCIONES MILITARES 

En el momento de constituirse el reino granadino, en la cuarta decena del siglo XIII, 

sus villas y ciudades estarían protegidas por cercas torreadas, algunas - la de Granada, por 

ejemplo, a juzgar por la parte conservada - de mampostería; muchas, de tapias de arga

masa, como la de Almería. La conquista de Córdoba y Sevilla por Fernando 111 debió de 

obligar al refuerzo de las fortificaciones del nuevo reino, sobre todo de las de los lugares 
fronterizos. 

Los procedimientos de asedio siguieron siendo los mismos de la época anterior, la zapa 

con ayuda de gatas o mantas, y el ataque con máquinas, hasta que comenzaron a usarse 

la pólvora y la artillería, en fecha que ha sido muy discutida. lbn al-Jatib parece aludir a 
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su empleo en el asedio. de Huéscar por lsma'il 1 (1314-1325). Según el historiador Mariana, 

la llevaba el rey Muhammad IV en la entrada que hizo el año 1331 en el reino de Alicante. 

No cabe duda de su uso en el sitio de Algeciras por Alfonso XI, en 1344. 
Coincidió la utilización de esta nueva arma, cuya eficacia destructiva en los primeros 

tiempos sería escasa, pero grande su efecto moral, con la derrota de los marroquíes en el 

Salado (1340) y la conquista por Alfonso XI, en 1341, de la fortaleza de Alcalá de Ben Zaide 

(hoy Alcalá la Real), la principal de las que guardaban el camino de entrada a la vega de 

Granada por el norte. Entonces se reforzarían de nuevo no pocas cercas y castillos, envol

viendo sus muros y torres de argamasa o sillarejo con otras de mampostería, como se hizo 

en el castillo de Piñar y en la alcazaba de Málaga. Pero no en todas las fortalezas pudo 

realizarse trabajo tan costoso, lo que explica la rápida caída de muchas de lugares peque

ños en manos del Rey Católico a los primeros disparos de su excelente y bien mo.nejada 

artillería, cuya eficacia había aumentado respecto al siglo anterior. 

No era el mismo caso el de las ciudades de importancia, como acreditan los asedios 

de Baza - seis meses y veintidós días-; de Málaga - tres meses y diez días - , y de Gra

nada - poco más de ocho meses-, rendidas por hambre, no por asalto. Pero es que éstas 

poseían fuertes alcazabas, sólidos muros y torres que no se desmoronaban a los primeros 

disparos, como las tapias escasas de cal de las pequeñas villas. 

Las alcazabas del oriente de Andalucía, desde Gibraltar hasta Vélez Blanco, rehechas 

casi todas en el período granadino, levantan aún el esqueleto gigaf"!tesco de sus muros 

desdentados - algunas han sido profanadas con el reciente añadido de almenas - sobre 

empinados cerros rocosos, de pendientes agrias, dominando alegres vegas siempre verdes. 

Constituyen una arquitectura de puros y sen

cillos volúmenes, íntimamente unida al relieve 

del suelo y al paisaje. Agrietadas, ruinosas, 

cada día que pasa se ven un poco más dismi

nuídas. Al margen de la vida moderna van 

cayendo lentamente hasta que queden algún 

día borradas del paisaje que hoy ennoblecen. 

Entre las fortificaciones de la Península, 

incluyendo las levantadas en la España cris

tiana, no hay otras en las que se haya acumu

lado tal cantidad de defensas como en estas 

alcazabas nazaríes de la Andalucía oriental. 

Casi todas emplazáronse en el lugar más ele-
o 1 2 ?> 4 5 6 7 s 9 10 m<th·op, 

Fig. 158. - PLANO DE LA PUERTA DE LAS ARMAS EN 
vado y en un extremo de los recintos cercados, LA ALHAMBRA DE GRANADA. 

con objeto de tener libre la salida al campo. 

Doble y a veces triple anillo de murallas las protege; el número de sus puertas es escaso, 

pero, en cambio, multiplicáronse en profundidad, para romper el ímpetu del asaltante y 

dificultar lo más posible el acceso. Esas puertas suelen ser, como las almohades, entradas 

en recodo abiertas en el interior de una torre, algunas veces de uno solo (puertas de Biba

rrambla y del Pescado de la cerca de Granada; del Cristo y varias sin nombre en la alcazaba 

de Málaga; de lznájar; de Moclín; la desaparecida del Mar en Gibraltar; de la Virgen de 

Espera, en Antequera); otras, de doble recodo (puertas de Siete Suelos y de las Armas 
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Fig. 159.- LA ALCAZABA Y GIBRALFARO EN MÁLAGA. 

Fig. 160.-LA ALCAZABA DE MÁLAGA. 
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[figura 158], en la Alhambra), y en alguna ocasión, triple (puerta de la Justicia en el mismo 

lugar de Granada). Cuando la entrada a la fortaleza o ciudad era directa estaba flanqueada 

por dos torres (puerta de los Arcos de ingreso a los Cuartos de Granada, en la alcazaba de 

Málaga). De la arquitectura militar almohade heredó también la granadina las torres alba

rranas, situadas fuera del recinto murado, de las que hubo dos por lo menos en Málaga: una 

en Gibralfaro y otra, derribada en el siglo XIX, junto a las Atarazanas. En el fresco del 

monasterio del Escorial en el que se representó la batalla de la Higueruela -1431 - y que 

es copia de otro contemporáneo o poco posterior a ese hecho de armas, aparece el lienzo de 

poniente de las murallas que protegían la ciudad de Granada reforzado por una serie 

de torres salientes, unidas al adarve de aquéllas por elevados arcos, bajo los cuales pasa un 

camino cubierto, encerrado entre el muro de la barbacana y el de la ciudad. Que la pintura 

·no es caprichosa en ese detalle parece demostrarlo la existencia de torres albarranas en las 

cercas de varias ciudades del reino granadino, además de las dos malagueñas citadas. Otras 

tantas se ven entre los escasos restos conservados de las murallas de Antequera. El recinto 

de Ronda las tuvo en los lugares más accesibles, y por ello más favorables para el asalto. 

De Baza dice Hernando del Pulgar, relatando su conquista en 1489, que tenía "el muro muy 

fuerte, y las torres del muchas y grandes, ~ercadas vnas de otras; espe\:ialmente a la vna 

parte tiene quatro torres albarranas e tanto anchas, que cada vna sale del muro por espa\:io 

de quatro pasos". 

Fué general en estas fortalezas el empleo de muro exterior o barbacana, íntegramente 

conservada en el castillo de Gibralfaro de Málaga. En la Alhambra apenas se usó y no se 

cita su existencia en las fortalezas contemporáneas de Marruecos, aun poco estudiadas. 

En el interior de la alcazaba solía estar el alcázar o palacio. Tal vez tan sólo en la 

Alhambra, por su importancia, la Casa Real y la alcazaba eran independientes, pero prote

gidas por una muralla común. Mezquita solía haber en todas, así como silos para guardar el 

grano, utiliza~os frecuentemente como cárcel nocturna de cautivos cristianos. Tampoco fal

taban uno o varios aljibes, de capital importancia en casos de asedio. De algunas de estas 

fortalezas, abandonadas desde hace siglos, lo único hoy visible en el interior de sus muros 

son las bóvedas rotas de esos depósitos de agua entre montones de escombros cubiertos por 

plantas silvestres. 

No muestran las fortificaciones nazaríe~ avances de importancia respecto a las almo

hades, pero sí hábil aprovechamiento del terreno, a la par que multiplicación de barreras 

defensivas y aumento grande de tamaño, singularmente las torres. Es novedad de esta 

época, tal vez debida a influencia cristiana, la existencia de una prominente, que no aparece 

en las fortalezas hispanomusulmanas anteriores. En vez de estar aislada, en el centro 

del recinto, como en las occidentales, los granadinos la emplazaron en uno de sus ángulos. 

Casi todas tienen planta cuadrada y extraordinarias dimensiones: la Calahorra de Gibraltar, 

20 por 17 metros los lados de su planta; 17,70 por 16,75 la de la alcazaba de Antequera, 

cuya planta es angular; 16,25 y 16, respectivamente, las de Coma res y de la Vela en la 

Alhambra; 12,30 por 12,15 la de la alcazaba de Málaga. 

En los últimos años del reino granadino, ante el desarrollo de la artillería, fué necesa

rio adaptar las antiguas fortificaciones a los nuevos métodos de ataque. Entonces se cons

truyeron en la Alhambra varios baluartes bajos delante de las puertas. Su trazado es en 

arco de círculo; tienen huecos abocinados, de gran derrame hacia afuera, para el empla-

163 



Fig. 161. - LA ALCAZABA DE MÁLAGA. 

Figs. 162 y 163.- PUERTAS DE INGRESO A LA ALCAZABA DE MÁLAGA .. 
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zamiento de piezas de artillería. El sistema se aplicó sabiamente en el muro sur del recinto, 

donde se abren las puertas de la Justicia y Siete Suelos, ante cada una de las cuales cons

truyóse uno de esos baluartes semicirculares, el de la última con dos pisos abovedados, 

aprovechando el desnivel del terreno. Juzgando grande la distancia entre ambas defensas, 

se levantó otro baluarte intermedio muy saliente - la torre llamada de las Cabezas - de 

forma pentagonal. Quedaban así perfec-

tamente batidos por medio de fuegos 

cruzados los accesos a las dos puertas. 

Como conjunto de fortificación, el 

más importante nazarí es el antes des

crito de la alcazaba de la Alhambra, 

con el resto de muros y torres que ro

dean su recinto. De la muralla contem

poránea de la ciudad no subsiste más 

que la puerta de Bibarrambla, derribada 

en el siglo XIX y cuyos arcos, conserva

dos en el Museo Arqueológico local, ar

mamos de 1933 a 1935 entre los árboles 

centenarios de las alamedas de la Al

hambra. Era uno de los ingresos más 

monumentales de la Granada nazarí, 

abierto en una gran torre cuadrada. Al 

exterior presentaba un gran arco de pie

dra y herradura aguda de unos 10 me-

. tros de altura, apeado en dos ménsulas 

de mármol de Sierra Elvira ricamente 

decoradas con palmas, alguna piña y ga

lones entrelazados. Tras este arco hubo 

~J234timh\s. 
1 1 1 1 1 1 

Fig. 164. - PLANO DE LA CALAHORRA EN GIBRALTAR. 

otro más ancho sobre el que pasaba el adarve. Seguía un espacio a cielo abierto; el arco 

de ingreso a .conti.nuación era de la misma forma, con dovelas rehundidas y salientes alter

nando, y arquivolta y alfiz de recuadro. Sus semejanzas con la puerta de la Justicia de la 

Alhambra permiten atribuir esta de Bibarrambla a mediados del siglo XIV. 

Como obra militar la alcazaba de Málaga, en lo alto de un cerro de pizarra a oriente 

de la ciudad, es de ~xtraordinaria importancia (fig. 159). Ocupa superficie más reducida 

que la Alhambra, pero supera a ésta en acumulación de obras defensivas, aunque no en el 

tamaño y número de sus torres. Tiene dos recintos torreados; el más interior y elevado abarca 

la cumbre alargada del cerro, y en su extremo oriental hay una gran torre del Homenaje, 

hoy desmochada. Para llegar a la puerta en recodo que da ingreso al recinto exterior, situado 

a media ladera, llamada del Cristo; había que pasar desde dentro de la ciudad murada por 

no menos de seis puertas, alguna desaparecida, que atajaban un camino entre murallas. 

Levantó o reconstruyó la alcazaba malagueña el rey ziri de Granada Badis hacia el año 1065. 

A fines del siglo XIII o en· la primera mitad del siglo XIV hubo de rehacerse, frenteando 

los muros y envolviendo las torres con fábrica de mampostería, dispuesta en algunos lugares 

entre verdugadas de ladrillo (figs. 160 y 161). A la misma época pertenecen también sus 

165 



Fig. 165.-TORREÓN DE INGRESO EN EL CASTILLO DE 
GIBRALFARO EN MÁLAGA. 

Fig. 167.-LA CALAHORRA EN GIBRALTAR. 
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Fig. 166. - ARCO DE LOS MOLINOS EN RONDA (MÁLAGA). 

Fig. 168.-ALCAZABA DE ANTEQUERA (MÁLAGA). 



puertas (figs. 162. y 163), tanto la de los Arcos, ingreso único al último recinto, derribada 

·en el siglo XIX y rehecha recientemente dándola más altura, como la del Cristo y otra, 

también con paso en recodo, que la precede. 

A oriente del cerro de la alcazaba malagueña hay otro mucho más elevado, de. pen

·dientes muy escarpadas. ldrisí lo llama "montaña del Faro", nombre que, castellanizado, aun 

conserva (fig. 165). El visir granadino lbn al-Jatib afirma que fué Yusuf 1 el que construyó o 

más bien reedificó y engrandeció esta fortaleza, gastando en ella cuantiosas sumas. Uníase la 

barbacana que la rodea con el recinto exterior de la alcazaba por un ancho paso, encerrado 

·entre dos muros en zigzag, así dispuestos para proteger su comunicación y defensa, aho

rrando torres y permitiendo e! flanqueo de los asaltantes. Las murallas de Gibralfaro encie

rran hoy un espléndido y frondoso jardín meridional. Antes hubo allí una mezquita. También 

ha desaparecido la torre principal, situada a oriente; descansaba sobre cuatro arcos. 

En el centro de un circo rodeado de montañas ocupa la ciudad de Ronda una posición 

·enriscada que en la Edad Media podía considerarse como· inexpugnable. Sus almenas, escri

bieron los poetas musulmanes, avecindaban con los astros, y las nubes la servían de turbante. 

Desaparecida su alcazaba, cuyos restos volaron las tropas de Napoleón en retirada, sub

sisten dos puertas de la cerca, una llamada de Almocabar, por el cementerio musulmán 

que había en sus inmediaciones, y la otra de los Molinos o del Cristo (fig. 166). Ambas tie

nen entrada directa, y arcos de ladrillo de herradura aguda. 

Gibraltar conserva una enorme torre llamada la Carrahola o Calahorra, construída por 

€1 sultán marroquí Abu lnan entre 1342 y 1344, mientras Alfonso XI sitiaba Algeciras. En su 

parte baja no tiene más hueco que el de la escalera, situada en un ángulo (fig. 167). En 

lo alto hay varias habitaciones con diversidad de bóvedas (fig. 164). De ella arranca una 

muralla que circunda un pequeño recinto, el último y más elevado de la ciudad, la alca

zaba sin duda. En el exterior de su lienzo de muralla de sudeste vense dos grandes arcos 

ciegos, de herradura aguda, sobre jambas de mampostería e impostas de piedra perfiladas 

en nacela. Rebordea a sus albanegas un alfiz, formado por dos cintas entrelazadas de ladrim 

llo, sobre cuya parte horizontal hay dinteles del mismo material. 

En lo alto de un cerro calizo levántanse los restos de la alcazaba de Antequera, de la 

que 'subsiste la gran torre del Homenaje, situada en uno de los ángulos (fig. 168). Hacia 

sur y unida a ella por el adarve desde el que las dos tienen entrada, hay otra más reducida, 

con habitaciones abovedadas repartidas en dos pisos. Del recinto murado de la ciudad se 

conservan dos torres albarranas, enlazadas por arcos a la muralla, y una puerta en recodo 

·que se llamó de Málaga, hoy ermita de la Virgen de Espera. Estas fortificaciones levanta

ríanse después de la conquista de Sevilla por Fernando 111, a fines del siglo XIII. En 1410 
Antequera pasó a manos de los cristianos. 

La vega de Granada ofrecía dos accesos naturales a las expediciones militares de los 

castellanos, que con frecuencia entraban a talarla. Uno, desde occidente, remontaba el curso 

del río Genil para penetrar en el llano por Loja. La otra ruta, después de pasar por Alcalá 

de Benzaide o la Real, seguía e 1 cauce del río Velillos, llegando a la vega por el norte, tras 

el tránsito por el puente árabe de Pi nos. 

Loja, que el rey Fernando juzgaba "puerto, guarda y llave" del reino de Granada, fué 

villa importante, bien protegida por una muralla de la que apenas si se conservan n~stos. 

Lo alto del cerro en que se asienta lo ocupaba la alcazaba; subsiste su puerta de entrada. 
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Conservaba hace pocos años algunos restos de decoración de yeso y el aljibe, formado' 

por tres naves de igual ancho, separadas por otros tantos arcos agudos sobre pilares y 
cubiertas con bóvedas de aristas. 

Protegía la otra entrada de la vega, frente a la fortaleza de Alcalá de Benzaide, en 

poder de los cristianos desde 1341, el castillo de Moclín. Era una atalaya en lo alto de un· 

cerro rocoso rodeado de profundas barrancadas, calificada por el Rey Católico de "pla~a 

fortíssima ... la llave de la Vega"; una vez tomada, escribía, quedaría "la ciudad de Gra-· 

nada en total perdición y dirrución". Gran parte del recinto de la fortaleza está hoy con

vertido en cementerio; desde ella bajaban las murallas para abrazar el poblado. Queda. 

la única puerta de ingreso a éste, abierta en el interior de una torre, en la clave de cuyo· 

arco se talló una llave; sobre ella figura el escudo de la Banda y encima un matacán, órgano· 

defensivo poco frecuente en la arquitectura castrense granadina. El paso es acodado. 

El castillo de Piñar es una vasta fortaleza de cajones de argamasa, situada en lo alto 

de una colina. Los muros y torres de su irregular recinto se reforzaron frenteándolos con 

mampostería y algún ladrillo, a fines del siglo XIII o en el XIV, ante los avances cristianos. 
Encierran un aljibe dividido en dos naves cubiertas con bóvedas de medjo cañón agudo, lo, 

mismo que los arcos que las comunican. 

Completaban el sistema defensivo del reino nazarí una serie de torres aisladas, abun

dantes sobre todo en la Vega, refugio al que se recogían los labradores de las aldeas y alca

rrias cuando estaban próximas las tropas cristianas. En el interior de la de Gabia aun se 

ven algunas decoraciones de yeso. 
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DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA 

·A través de las páginas anteriores se han ido diseñardo algunas de las características de 

la decoración arquitectónica nazarí, la de ~áxima origi. . ..ilidad entre las del arte islámico 

de Occidente. Resumiremos las principales. 

En la arquitectura granadina, la decoración tiene tanta o más importancia que la dis

tribución y composición de los edificios. Imaginemos cualquiera de éstos despojado de su 

aparentemente rica envoltura y quedará convertido en un esqueleto informe de argamasa, 

ladrillo y toscas maderas. Como en el arte bizantino, el ornato es en el que analizamos un 

revestimiento que cubre casi por completo todas las superficies, ocultando bajo apariencias 

lujosas pobres estructuras. Desarróllase en superficie, es decir, en dos dimensiones tan sólo, 

sin relieve apenas, como casi toda la decoración islámica, condición acentuada en la época 

y lugar estudiados. 

A la variedad de claroscuro, a los contrastes de luces y sombras producidos por el 

relieve de la decoración occidental, opone la nazarí una fuerte policromía de colores ente

ros yuxtapuestos, reanudando así la tradición andaluza del ornato compacto y policromo, 

interrumpido, como se dijo en páginas anteriores, por el arte áulico almohade. 

TEMAS. - Utiliza los abstractos del islámico, propios de un arte que se desarrolló durante 

siglos sin relación alguna con la naturaleza y la vida: florales - el ataurique -; geométri

cos - lazos, sobre todo-, y epigráficos - inscripciones cúficas y cursivas-. El ataurique 

nazarí asocia la hoja lisa, triangular, de un solo lóbulo, con cáliz o sin él, y la asimétrica 

de dos, ambas de tradición almohade, con la andaluza cubierta de digitaciones y de lóbulos, 

más recogidos que los de las anteriores, empleada por los almorávides. El repertorio, a 

base de esos tipos vegetales, es menos rico que el del siglo XII y poco variado. Como 

toda la decoración, la interpretan los árabes españoles con sentido caligráfico. 

Los mismos temas aplícanse a todos los lugares, empleando distintas técnicas. Los 

geométricos fórmanse por la yuxtaposición de polígonos sencillos, en alicatados cerámicos 

de zócalos y pavimentos de habitaciones secundarias. Pero abundan y alcanzan extra

ordinario desarrollo las composiciones de lazo, de perfecta simetría, obedientes a leyes 

matemáticas, de ejecución difícil y aspecto complicado. La Alhambra es un verdadero museo 

de lazos, de ingeniosísimas, pero monótonas trazas. 

La decoración epigráfica adquirió gran importancia en los siglos XIII al XV. Em

pleáronse lo mismo inscripciones cúficas tradicionales, de letras rígidas y angulosas, que 

complican, redondean y enlazan conforme al gusto del momento, que las más libres cursi

vas. Ambos tipos de letras se unen íntimamente al ataurique. Utilizáronse en los lugares 
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más variados, enlazadas a motivos muy diversos. Cada estancia de la Alhambra era como 

una diminuta biblioteca de libros siempre abiertos, en cuyas páginas se mezclaban versos 

y sentencias alcoránicas, mostrando el camino recto de la vida eterna, con hiperbólicos elo

gios a la belleza del lugar y a la gloria del monarca constructor. Semejante mezcla repe

tida de literatura religiosa y profana, puede parecer hoy un tanto monótona, pero ¿no 

produce la misma impresión el resto de los ornamentos que cubren suelos, muros, techos 

y bóvedas, sin relación alguna con el mundo de la naturaleza animada? 

Ornamentos vegetales, geométricos y epigráficos ~e habían mezclado en etapas ante

riores; el arte granadino los combinó con facundia y verbo inagotables en innumerables 

composiciones. Diríase que no quiso prescindir de ninguno de los elementos que en el trans

curso de los siglos fueron enriqueciendo el acervo del arte islámico peninsular: el entre

lazo que apunta en algunas celosías de la mezquita de Córdoba; las hojas digitadas con 

ojetes intermedios de las decoraciones hispánicas· de los siglos XI al XIII; los mocárabes, 

llegados de Oriente en la época almorávide; los rombos y las hojas lisas almohades; la 

epigrafía cúfica con fondo floral, de la que hay ejemplo en la Aljafería de Zaragoza, y 

la cursiva, mezclada también al ataurique en el siglo XII en Granada y Tremecén. 

Al ideal de fuerza y austeridad, que parece fué en algunos momentos y lugares el del 

arte almohade, sustituye el granadino los de elegancia y riqueza; al renunciamiento puri

tano de aquél, la máxima profusión. Faltaron al último corrientes renovadoras de fuera, y 

encerrado dentro de sí mismo, perdido en un virtuosismo sistemático, en una repetición de 

fórmulas, acabó agostándose rápidamente en el siglo XV. 

La ornamentación nazarí suele calificarse de arabesco, palabra vaga e imprecisa, vul

garizada sobre todo en el período romántico, pero anterior a él. Significa la impresión 

inmediata que produce una composición decorativa de elementos profusos, enmarañados, 

pululantes; entrelazos curvilíneos, letras y atauriques, repetidos con ritmos determinados. 

Esta decoración arquitectónica, tan lamentablemente vulgarizada en época moderna 

mediante torpes vaciados de escayola, es difícil de comprender y sentir; responde a una mo

dalidad de espíritu, a un gusto radicalmente distintos de los contemporáneos. Su expansión 

fué extraordinaria. Como se verá en las páginas de este volumen dedicadas al arte mudéjar, 

llegó hasta el norte de la meseta septentrional de la Península, y por el sur extendióse hasta 

más allá del Atlas. Si sus orígenes no ofrecen duda, ignoramos las primeras etapas de su 

evolución. Cuando aparece en los monumentos de Granada y Tremecen, a fines del siglo XIII, 

es un arte adulto, ya formado. La explicación tal vez la darían las edificaciones almorávides 

y almohades de la primera de esas dos ciudades, de las que tan sólo se conservan unos 
cuantos capiteles. 

MATERIALES: PIEDRA Y MÁRMOL 

Contrasta lo escasamente que emplearon en sus construcciones los almohades la pie

dra y el mármol, con su extenso uso, sobre todo del último, por los nazaríes. Las canteras 

de mármol blanco de Macael en la sierra de Filabres debieron de trabajar sin descanso para 

satisfacer la extraordinaria demanda de losas, jambas, pilas y, sobre todo, de columnas, 

destinadas a embellecer casas y palacios de Granada. 
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Figs. 169, 170, 171, 172, 173 y 174. - CAPITEL DE LA CASA DE LOS GIGANTES EN RONDA. CAPITELES DEL MIRADOR DE 
DARAXA Y DE LOS PATIOS DE LA REJA, DE COMARES Y DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA 
ALHAMBRA. CAPITEL DE MOCÁRABES EN EL PATIO DE LA ACEQUIA DEL GENERALIFE. 
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La piedra utilizóse en muy contadas ocasiones, siguiendo la tradición almohade afri

cana, en el frenteado de grandes puertas, militares y monumentales a la par, como las 

de Bibarrambla, Siete Suelos, Justicia y en la fachada occidental de la del Vino, en Gra

nado las cuatro. 
De mármol son algunos arquillos de tacas o pequeñas alacenas en las que acostum

braban tener los moros granadinos alcarrazas de agua fresca. No escaseabon las tazas de 

fuentes y pilas del mismo. material, a juzgar por las conservadas. 

COLUMNAS. CAPITELES. - Pero las piezas de mármol más interesantes por su origi

nalidad son las columnas. Tienen las nazaríes finos fustes cilíndricos y basas amplias, éstas 

con un baquetón en la parte superior y una escocia tendida debajo, descansando sobre un 

plinto cuadrado de poca altura. En los baños, por seguir disposiciones tradicionales, las 

columnas carecen de basa. El capitel, derivado de modelos almohades, es de gran elegancia 

(figura 172). Se compone de dos partes superpuestas bien diferenciadas: una cilíndrica, pro

Jongación del fuste, y sobre ella un paralelepípedo de base cuadrada, casi dos veces más 

ancho que alto. Decora la parte inferior una fila única de hojas lisas, pegadas al cilindro, de 

muy escaso relieve. Tienen una hendidura en su eje y el extremo superior curvado para 

acordarse con la parte alta. Cada media hoja, como en los capiteles almohades, se une por 

abajo a la inmediata mediante curvas semicirculares; forman así una faja continua a modo 

de meandro. En los cuatro planos de la parte superior, los capiteles más antiguos, o de 

carácter tradicional, conservan aún el recuerdo de las volutas y del equino del compuesto 

del que derivan. No muy avanzado el siglo XIV prescinden de esos elementos y las cua

tro superficies planas se cubren de hojas sin tallos, a las que a veces se agregan piñas y 

veneras (fig. 171 ). 

Hay capiteles de éstos de excelente labra, bien acusada la diferencia entre la parte 

baja, que en todos permanece casi invariable, y la más decorada superior. En cambio, son 

de peor arte los capiteles del patio de los Leones, de talla seca, muy plana, pobres de 

relieve (fig. 173). 

Otra creación granadina, sobre modelos orientales, fué el capitel de mocárabes, no 

menos bello y original que los mejores del tipo anterior (fig. 174). Su forma envolvente es la 

de tronco de pirámide octogonal invertido. Los más antiguos conservados están en el Gene

ralife; algo posterior es el del balcón central de la sala de Comares de la Alhambra. 

Con el capitel va labrado el collarino y no con el fuste como en épocas anteriores, tal 

vez por influencia cristiana. 

YESO Y ESCA YOLA 

Cuando a fines del siglo XIII y en el XIV se desarrolló el arte nazarí, las decoraciones 

.de yeso contaban con una larga tradición en la Península. Pero fué sobre todo en esa época 

y en Granada, singularmente en la Alhambra, donde alcanzaron su máximo desarrollo, 

invadiendo por completo las superficies murales. Era, como ya se dijo, un procedimiento 

rápido y económico de recubrir estructuras de materias pobres y frágiles con una envoltura 

a la que la policromía prestaba apariencia de gran brillantez y riqueza. Su duración podía 
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Fig. 175. - YESERÍAS DEL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO EN GRANADA. 

Fig. 176. - YESERÍAS DE LA TORRE DE LAS DAMAS EN EL PARTAL DE LA ALHAMBRA. 
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considerarse indefinida - lo prueba la subsistencia de muchas-, no sólo en interiores, sino 

también en muros de fachadas y patios, protegidos por aleros muy volados. 

En las estancias principales las yeserías extendíanse sobre los zócalos, cubriendo los 

muros hasta el alicer de madera, si las cobijaba un techo. En patios y habitaciones secun

darias la decoración se reducía, además de a las albanegas y recuadros de los huecos, a 

un friso. De yeso eran también los arcos que ocultaban las rastras o dinteles de madera de 

la verdadera estructura, así como los mocárabes que formaban las bóvedas de las salas 

más importantes. 
Antes del período nazarí, las yeserías se tallaban en el yeso fresco, aun no endurecido. 

Desde el siglo XIV se empleó a la par el procedimiento más rápido del vaciado en escayola, 

que es polvo de alabastro. Tratar de fechar concretamente decoraciones por la técnica 

empleada es aventurado, pues desde comienzos de ese siglo utilizáronse las dos conjuntamente. 

Tallábanse siempre en yeso las albanegas de los arcos y las medias columnas que aparen

taban sostener los de los huecos. Se vaciaban los festones de los arcos y todos los elementos 

repetidos, como inscripciones, frisos, mocárabes, etc. 

A estas diferencias de material y técnica corresponden otras de calidad y categoría 

artísticas. En la talla sobre el yeso fresco se manifiesta libremente la personalidad de su 

autor. El moldeado obliga a la repetición de un tema de poca extensión y vulgariza la obra, 

convirtiéndola en procedimiento industrial y mecánico, ajeno al arte. 

El yeso y la escayola son materiales ideales para el arabesco. Las características gene

rales dichas para la decoración arquitectónica nazarí pueden aplicarse a esta técnica, la 

más importante de ella, por ser la que ocupa mayor extensión superficial. 

Sin relieve apenas, desarróllase en dos dimensiones, pobre en contrastes de luz y som

bra - los mocárabes son una excepción-. Menuda, compacta y densa, cubre totalmente la 

superficie a decorar con motivos florales, epigráficos y geométricos. Toda ella es un juego 

continuo de líneas combinadas ingeniosamente dentro de un cuadro limitado, al que se 

subordinan los efectos de conjunto; su aspecto es análogo al de una serie de alfombras de 

colores colgadas de los muros. 

Problema complicado es el del origen inmediato de estas yeserías granadinas. Resulta 

paradójico que las fechadas más antiguas haya que buscarlas lejos de esa ciudad, por un 

lado en Berbería y por el otro en Castilla. En la vida medieval de la Península las socie

dades cristiana y musulmana estaban más íntimamente enlazadas 9e lo que generalmente se 

cree; las clasificaciones políticas y religiosas resultan a veces falsas aplicadas al desarrollo 

artístico. 

Entre los años 1258 y 1260 ha fechado Gómez-Moreno las yeserías que cubren total

mente la parte alta de los muros de la Capilla Real de la mezquita de Córdoba, bajo las 

cuales hay otras de diferente estilo, correspondientes a la obra hecha allí por Enrique 11 en 

1371. En las que decoran la bóveda de un pasadizo del monasterio de las Huelgas de Burgos 

figura el año de 1275, y su semejanza con las de la inmediata capilla de Santiago acredita la 

cronología de éstas. En Toledo, la capitalidad artística de la España mudéjar, en el sepulcro 

de don Fernando Pérez t1242) en el convento de Santa Fe, por primera vez, que sepamos, 

aparecen los mocárabes de yeso aplicados a una decoración mural, en compañía de inscrip

ciones árabes en letra cursiva, y de pequeñas hojas digitadas. Estas últimas, unidas a otras 

lisas de tradición almohade, o.dornan las yeserías de la sinagoga de Santa María la Blanca 
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Fig. 177.- DETALLE DEL ARCO DE INGRESO A LA SALA 
DE COMARES, CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 179. - ALBANEGA DE UN ARCO DE LA CASA DE LOS 
INFANTES. (Museo Arqueológico de Granada.) 

Fig. 178.-YESERÍAS DEL MIRADOR DE DARAXA EN LA 
CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 180. - CELOSÍA DE UNA CASA DEL ALBAICÍN. (Museo 
Arqueológico de Granada.) 
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de Toledo, atribuídas al tercer cuarto del siglo XIII. El arco sepulcral del noble alguacil don 

Fernando Gudiel (t 1278) en la catedral toledana, es la primera obra fechada cuyo intradós 

se decoró con festones idénticos a los granadinos. A la misma serie pertenecía el friso de una 

estancia del palacio arzobispal, también en Toledo, en el que figuraban las armas del pre

lado Díaz Palomeque (1299-131 O). 

A estas obras de estilo granadino corresponden otras en Berbería de cronología segura: 

decoraciones de la puerta Lalla Rayhana (1293), en la mezquita mayor de Qairawan; del 

mihrab y lugares inmediatos de las también aljamas de Taza (1294) y Ujda (1296), y, sobre 

todo, las de la pequeña mezquita de Sidi Abu-1-Hasan (1296) en Tremecén, cuya indudable 

filiación andaluza señaló Mar<;ais. Éste y Gómez-Moreno han escrito que el foco inicial 

del arte del yeso estuvo en Granada, probablemente en la época almohade. lbn Sa'id en el 

siglo XIII e lbn Jaldún e lbn al-Jatib en el XIV afirmaron la difusión del arte andaluz por la 

Berbería oriental. 

Recordemos las fechas de las obras de yeso similares que conserva Granada. Las del 

Cuarto Real de Santo Domingo (fig. 175) y de la Casa de los Girones (fig. 141) se labrarían al 

mismo tiempo que estos edificios, es decir, en el último cuarto del siglo XIII. Algo antes de 1319 
pueden fecharse las del Generalife, recubiertas por otras que serán de ese año, y las de la 

torre de las Damas (fig. 176) y algunos otros lugares de la Alhambra. Las creaciones más 

brillantes del arte del yeso hay que buscarlas en las construcciones del mismo lugar de 

Yusuf 1 y de Muhammad V, es decir en las realizadas en los años inmediatamente anteriores 

al promedio del siglo XIV y en su segunda mitad (figs. 177 y 178). Irrumpe en la decoración 

vegetal de la Alhambra correspondiente al último monarca un estilo de flora decorativa 

más naturalista que la anterior, bien patente en las albanegas de las puertas de ingreso 

al patio de Comares desde el Mexuar y de entrada a la sala de la Barca, cubiertas las de 

este último arco de menuda labor de hojas de hiedra y piñas. Estas y algunas otras yese

rías de la Casa Real, así como las tallas en madera del alero del patio de los Leones, los 

azulejos de la solería de la torre del Peinador de la Reina y el de Fortuny (fig. 191), res

ponden a la misma corriente decorativa. Pudiera pensarse para explicarla en el contacto 

íntimo de obreros granadinos con otros mudéjares en la construcción del alcázar de don 

Pedro 1 en Sevilla (1364-1366), pero la flora aludida pertenece más bien a una corriente del 

levante peninsular. 

A mediados del siglo XV las yeserías granadinas se encontraban en franca decadencia, 

como muestran la pobreza de invención y grosera factura de las hechas por entonces 

(figura 179). 

CERÁMICA 

La cerámica, tímidamente aplicada a la decoración arquitectónica en al-Andalus en la 

época almohade, y con alguna más extensión en Marruecos, adquirió espléndido desarrollo 

con el arte nazarí, enriqueciendo bóvedas, pavimentos y zócalos. 

En muros exteriores aparece ya en el siglo XIII en la puerta del Pescado de Granada, 

demolida en la primera mitad del siglo XIX, en la que hubo una inscripción de azulejos 

diciendo haber sido hecha en el reinado de Mu hammad 11 (1273-1302). 
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El dintel de la puerta principal del Generalife, al fondo del segundo patio de la antigua 

entrada, tiene un enchapado de dovelas cerámicas, alicatado con labor de ataurique y una 

llave en el centro (fig. 183). Los colores son negro y verde, blanco el fondo. Encima hubo 

un rectángulo con labores de lazo de la misma técnica, formadas por cintas negras y ver

des e idéntico fondo, conservado en el Museo de la Alhambra. Fajas de alicatado cerá

mico casi totalmente perdidas rebordeaban las dos puertas de la fachada del Cuarto de 

Comares en la Alhambra. 

Pero la obra maestra de la cerámica arquitectónica es, con algunos zócalos que se 

mencionan más adelante, el arco oriental de la puerta del Vino de la misma Alhambra, 

cuyas albanegas (fig. 181) pertenecen a la técnica de cuerda seca, en la que los colores 

- blanco, verde, negro, azul y amarillo - están separados por líneas negras mates que 

marcan el dibujo de ataurique e impiden la mezcla de aquéllos en el horno. La brillantez y 

ar.monía de los colores, la elegancia del dibujo y la perfección técnica con que están ejecu

tadas hace de tales enjutas una de las obras más selectas de la cerámica medieval de 

Occidente, no inferior a las orientales contemporáneas. 

En la fachada exterior de la puerta de la Justicia del recinto de la Alhambra, en alto, 

sobre la inscripción. fundacional, hay un paño de azulejos de relieve (fig. 182) en ·1os que 

cintas azules dibujan rombos en cuyo interior, sobre fondo blanco, destacan hojas digitadas 

verdes y piñas o capullos negros, con algún discreto golpe de color amarillo. Azulejos pare

cidos de relieve abundaban en la Alhambra nazarí, y aparte de algunos otros restos de 

albanegas de arcos aun in situ, el Museo del mismo lugar conserva importantes fragmentos 

de ellos. 

ZÓCALOS DE ALICATADOS. - Extraordinaria importancia alcanzaron en la arqui

tectura nazarí los zócalos cerámicos, de los que quedan abundantes y excelentes muestras 

en las salas de la Casa Real. Son siempre alicatad~s, es decir, mosaicos de piezas monocro

mas. Demuestran la perfección alcanzada a fines del siglo XIII por esta técnica - que por 

entonces comenzaría en Granada, pues no se conocen ejemplares anteriores - los del Cuarto 

Real de Santo Domingo de esa ciudad (fig. 184). Su dibujo es de lazo, polígonos estrellados 

de sencilla, pero correcta traza, con los colores blanco, verde claro, celeste pálido, negro 

y, en muy raras ocasiones, amarillo, distribuídos con alguna monotonía. 

Entre tantos problemas como plantea el estudio del arte nazarí, el del origen de la 

cerámica arquitectónica, y singularmente de los zócalos, es uno de los más apasionantes. 

Tal vez procedan del Irán, donde era corriente la técnica del alicatado; en El Cairo su intro

ducción es posterior a las más antiguas obras granadinas. Las análogas orientales no 

superan a las andaluzas en la habilísima acomodación de los trazados al espacio en que 

se desarrollan ni en el refinamiento de la policromía. 

En la Alhambra, los más antiguos zócalos cerámicos son los de la torre de las Damas 

en el Portal (fig. 185), de sencillas trazas, formados casi todos por cintas negras y verdes 

sobre fondo blanco, como los alicatados del Generalife. 

Al reinado de Yusuf 1 corresponden los de la sala de Comares, de técnica perfecta. Su 

policromía es más rica que la de los antes citados. En la torre de la Coutiva (fig. 186), cons

truída por el mismo monarca, a los colores blanco, negro, verde, azu 1 y amarillo se agregó 

un tono purpúreo, procedente del dorado a punto de oxidación, que no vuelve a aparecer. 
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Fig. 181.-ALBANEGA DE LA PUERTA DEL VINO EN LA 
ALHAMBRA. 

Fig. 182.--:-PAl\JO DE CERÁMICA EN LA PUERTA DE LA 
JUSTICIA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 183. - DINTEL CERÁMICO EN EL INGRESO DEL GENERALIFE. 
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