
No decayó el .arte de estos zócalos en la segunda mitad del siglo XIV, en el reinado de 

Muhammad V, como prueban los de la sala de las Dos Hermanas y mirador de Daraxa, en 

la Alhambra (figs. 188 y 190). Los últimos alcanzan el límite extremo de la perfección téc

nica, singularmente en las jambas del arco de entrada. Están hechos de piezas diminutas, 

recortadas, como de costumbre, de losetas de barro cocido y vidriado. 

AZULEJOS. -A la técnica del azulejo, no posterior en al-Andalus a la del alicatado, 

pertenecen unos, limitados en parte por mocárabes de yeso, que hay en el arranque del arco 

de entrada al Cuarto Real de Santo Domingo en Granada (fig. 184). Sobre un fondo blanco 

verdoso se desarrolla menuda y elegante labor de hojas de oro aceitunado. 

También de loza dorada eran los alféizares de las ventanas de la torre del Peinador 

de la Reina (fig. 194), en la Alhambra, algunos de los cuales se conservan en ella, mientras 

otros han ido a parar a diversos museos. Tienen líneas de azul pálido y decoración en oro· 

con fondos de espirales doradas, motivo frecuente este último en la cerámica persa que 

revela su origen más o menos remoto. 

La pieza cumbre de la cerámica arquitectónica con decoración de oro y azul es el azu

lejo llamado de Fortuny, hoy en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid (fig. 191). 
Estaba en una casa del Albaicín de Granada, probablemente en la jamba de una puerta. 

Toda su decoración es dorada, sobre fondo blanco esmaltado, pues ha desaparecido el azu 1 

·que la complementó. Consiste en escudos nazaríes, sin letrero, rodeados de atauriques de 

hojas grandes asimétricas, con dos lóbulos que terminan en cabezas de dragones, y otras 

más pequeñas, de seis la mayoría, de influencia gótica estas últimas y semejantes a otras que 

se ven en yesería~ de la Alhambra de Muhammad V. También se representaron en el mis

mo azulejo cisnes y una especie de pavos reales admirablemente dibujados, como toda la 

composición, repetida simétricamente. Recuadra el azulejo, rectángulo de 90 por 44 centí

metros, una cenefa en la que, en medallones, figura una inscripción en letra cursiva con el 

nombre del monarca Yusuf 111 (1408-1417). 

SOLERÍAS. - La cerámica tuvo también ancho campo en que desarrollarse en las sole

rías de las habitaciones; las de los patios eran de mármol. Este aspecto de la decoración 

arquitectónica es poco conocido, pues el paso de las gentes durante siglos con calzado de 

fuertes suelas ha hecho que desaparezca el esmalte de los escasos pavimentos no renovados. 

lbn Sa'id que salió de la Península en 1240-1241 para no regresar, se refiere a la cerámica 

fabricada en Andalucía, con la que pavimentaban el suelo de las casas, llamada a-za/a 'iyi 
- azulejo-. Tenía - dice - gran variedad de tonos y reemplazaba a los mármoles de 

colores empleados por los orientales para embellecer sus casas. La cita demuestra que el 

empleo de la cerámica arquitectónica en las viviendas del al-Andalus precedió a la forma

ción del reino nazarí. 

En algunas solerías alternaban los piezas de barro barnizado con otras sin esmaltar, 

combinadas según variados dibujos geométricos. En las estancias principales, las primeras 

exclusivamente formaban en su centro un cuadro a modo de tapiz, o inmediatamente des

pués de la puerta de ingreso, así como en el umbral. El tema solía ser el tan repetido del 

lazo. En la Alhambrá subsisten los umbrales de las puertas de la sala de las Dos Hermanas, 

.aunque perdido casi totalmente el color. Mejor se conserva el alicatado en torno de la fuente 
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Fig. 184. -ZÓCALO CERÁMICO EN EL CUARTO REAL DE SANTO DOMIN_GO, EN GRANADA. 

Fig. 185. -ZÓCALO CERÁMICO EN EL PAR
TAL DE LA ALHAMBRA. 
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Fig. 186.-ZÓCALO CERÁMICO EN LA TORRE DE LA CAUTIVA EN 
LA ALHAMBRA. 



de la Sala de -las Camas del baño real, pavimento hecho después de la conquista, pero 

siguiendo fielmente tradiciones anteriores (fig. 92). 
Algunas otras estancias estaban soladas con azulej9s. Varios quedan in situ en la torre 

del Peinador de la Reina, cuyo interior decoróse primorosamente. Son piezas triangulares, 

dos de las cuales componen un cuadrado de 27,50 centímetros de lado. El fondo es blanco 

y la decoración de color verde cobrizo -muy pálido, azul de cobalto, violeta y retoques de 

oro desaparecidos. El dibujo de cada pareja de piezas compone un medallón octogonal 

de lados cóncavos, como los que se ven en las yeserías que cubren los muros de la sala de la 

Barca, con atauriques en torno formados por flores de cinco pétalos entre tallos ondulados. 

En el interior de los medallones hay figuras humanas y animales de estilo gótico levantino. 

A solerías pertenecieron también otros azulejos conservados en el Museo de la Alham

bra, entre ellos los muy conocidos del escudo nazarí, con decoración en azul y oro, y espi

rales de fondo (fig. 192), empleados asimismo para adornar la parte central plana de alguna 

bóveda de espejo. Otros de relieve, como los encontrados en la capilla de San Bartolomé 

del hospital de Agudos de Córdoba, hoy en el Museo Arqueológico de esta ciudad (fig. 193), 
tal vez se utilizaron en la decoración mural. Prueba su origen granadino la existencia de 

ejemplares idénticos en el Museo de la Alhambra, aparecidos allí mismo. 

ESTELAS SEPULCRALES. - Con la cerámica arquitectónica pueden agruparse las estelas 

sepulcrales del mismo material. Los musulmanes enterraban a sus muertos como los roma

nos, a la salida de las ciudades, fuera de muros. El rectángulo de cada tumba solía seña

larse recuadrándolo unas veces con tiras de piedra y otras con ladrillos hincados en tierra 

por su lado mayor; la mitad oculta no llevaba barniz, en contraste con la superior vista, 

esmaltada en blanco, con dibujos e inscripciones alcoránicas azules. A la cabecera se hin

caba una pequeña estela con adornos semejantes. Restos de estas piezas se encuentran, entre 

otros, en los Museos Arqueológicos de Toledo, Granada y Málaga. 

En ocasiones, la estela, más rica, decorábase con oro y azul sobre el esmalte blanco. El 

Instituto de Valencia de Don Juan posee dos ejemplares de esta clase, una tan sólo con ador

nos azules; la otra los tiene exclusivamente dorados. Más importante es la encontrada en 

Huelva, obra también de loza dorada (fig. 195). Un epígrafe en caracteres cursivos menciona 

la persona cuya tumba señalaba, un joven estudiante, hijo de un alfaquí, muerto en 1409. 

PINTURA 

En el interior de los edificios granadinos la pintura, técnica policroma mucho más 

rápida y económica que la de la cerámica barnizada, cubría techos, bóvedas, muros, yese

rías, columnas y hojas de puertas y ventanas, es decir, todas las superficies, excepto suelos 

y zóc::alos, ya que el color de éstos procedía de los alicatados. Las decoraciones de yeso y 

escayola que se extienden por algunas fachadas y por los muros interiores y bóvedas de 

la Alhambra y de otros monumentos granadinos, perdido su primitivo color, ostentan hoy 

una gama apagada y suave de grises, amarillos, ocres y rosas, discretísima para el gusto 

actual, desacostumbrado a fuertes contrastes. Los colores fundamentalmente empleados en 

su pintura fueron los mismos, excepto el oro, que sirvieron para la de escenas religiosas, 
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Fig. 187.-ZÓCALO CERÁMICO EN LA SALA DE COMARES 
DE LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 188.-ZÓCALO CERÁMICO EN LA SALA DE LAS DOS 
HERMANAS DE LA CASA REAL VIEJA DE LA AL~ 
HAMBRA. 

Fig. 189. - ZÓCALO CERÁMICO EN LA SALA DE LA BARCA DE LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 
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Fig. 190.-ZÓCALO CERÁMICO EN EL ARCO DE INGRESO AL MIRADOR DE DARAXA, EN LA CASA REAL VIEJA DE LA 
ALHAMBRA. 
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cortesanas y de guerra y caza en los muros del palacio de Tell-Ahmar, levantado por el 

monarca asirio Tiglatfalasar 111 en el siglo VIII antes de nuestra Era: azul, rojo - berme

llón-, blanco y negro. En lugar de buscar armonías por el empleo de tonalidades apagadas 

y transiciones suaves, prefirieron los artistas nazaríes el empleo repetido de un reducido 

número de colores fuertes y sencillos. El azul y el bermellón fueron los más usados, alter

nándolos en los fondos y en los ornatos de relieve que sobre ellos destacaban. Éstos queda

ban otras veces en blanco o se cubrían de oro, empleado también para realzar los detalles 

no tan prodigado, al parecer, como supusieron los restauradores del siglo XIX. En ocasiones 

. pintábanse los fondos de verde. El negro quedaba limitado a las líneas rehundidas de los 

lazos y al detalle interior de palmas y flores lisas. 

La pintura alcanzaba hasta al mármol de los capiteles. Allí donde había una superficie 

lisa, por pequeña que fuese, como en los mocárabes, cubríanla de ornamentación pintada, 

hecha con el esmero de una miniatura, aunque estuviese en lugares o.ltos, apenas visi

bles. Al ser muy reducidas las masas de color, el efecto era de fragmentación, de puntillismo 

cromático, sin llegar nunca a producir impresión de pesadez ni de monotonía. 

Con frecuencia la pintura sobre el muro liso sustituía a las decoraciones de relieve 

y escayola, aun en albanegas de arcos. Los motivos eran los citados, con predominio de 

atauriques e inscripciones. En el siglo XV, correspondiendo probablemente al empobreci

miento y decadencia del reino granadino, generalizóse este procedimiento, más rápido y 
económico que el de la decoración de relieve. Fué frecuente entonces tallar en cada albanega 

un motivo único aislado, casi siempre una estrella, y pintar el resto (fig. 179). 
No revelan decadencia, en cambio, algunos zócalos pintados sobre estuco que aun se ven 

en la Casa Real de la Alhambra - retrete inmediato a la sala de la Barca (fig. 196), torre 

del Peinador de la Reina, patio del Harén-, en la tradición de los que se conservan de 

época almorávide en Murcia y Almería y de los abundantes en la España mudéjar. Todos 

tienen un dibujo de complicados entrelazos de fajas curvas y rectas y atauriques interme

dios. Su técnica es el temple y los colores almagra, con el que se pintaron los lazos, y algu

nos toques de bermellón, azul y verde en fondos. 

Las bóvedas de habitaciones secundarias y de construcciones militares pintábanse imi

tando un despiezo de ladrillos gruesos de color almagra, interrumpido en el centro y en 

otros lugares por ornatos de afourique del mismo color. Idéntico sistema se aplicó también 

a los muros de algunos edificios, tanto a los interiores como a los de fuera. En los exterio-

res del Parta! de la Alhambra, fajas horizontales de inscripciones cursivas, de almagra, inte

rrumpían la monotonía del fingido aparejo de ladrillo. 

La tradición, procedente por lo menos del período califal, de pintar los frentes de los 

alminares, continuó en el nazarí. Conservan restos de color el de San Juan de los Reyes, de 

Granada; el de Arche (Málaga), y, al otro lado del Estrecho, los de las mezquitas de Sidi

Bu-Madina en Tremecén, construída en 1339, y de Abu-1-Hasan en Chella, que lo fué a me

diados del siglo XIV. El color era casi siempre el consabido de almagra. 

Las maderas talladas de techos, frisos, dinteles, aleros y puertas pintábanse con los mis

mos colores y en la misma forma que las decoraciones de yeso. En algunos canecillos, pro

cedentes del alero de la fachada del Cuarto de Comares, conservados en el Museo de la 

Alhambra por haber· sido sustituídos en aquél por otros nuevos hechos a su imitación, que

dan vestigios de colores azul y rojo intenso en los fondos de las tallas que los decoran. 
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Fig. 191. - AZULEJO LLAMADO DE FORTUNY. (Instituto de Valencia 
de Don Juan, Madrid.) 

Fig. 192. - AZULEJOS DE LA BANDA. (Museo 
de la Alhambra, Granada.) 

Fig. 193. - AZULEJO GRANADINO. (Museo Arm 
queológico de Córdoba.) 

Fig. 194. - ALFÉIZAR CERÁMICO DE LA TORRE 
DEL PEINADOR DE LA REINA EN LA 
CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 
(1 ns ti tu to d e V a 1 en e i a d e Don J u a n, 
Madrid.) 
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MADERA 

Tal vez no haya fose alguna en todo el arte islámico, de tan dilatada expansión en el 

espacio y en el tiempo, en que la carpintería haya alcanzado desarrollo más brillante que 

en la nazarí. 

TECHOS. - Surgen en este período nuevos tipos de techumbre, cuya creación debe de 

atribuírsele al no conocer otros anteriores. El más importante y difundido es el de forma 

de artesa o de pirámide truncada e invertida que cubre salas rectangulares o cuadradas, 

en el interior de torres. Forman estas techumbres cuatro paños trapezoidales, inclinados, 

y uno horizontal_- el almizate - en el centro. Viguetillas o pares decorados con perfiles, 

paralelos y equidistQ/ltes, dispuestos en los cuatro paños según su pendiente, forman la 

estructura; sus prolongaciones suelen unirse en el almizate dibujando lazos que algunas 

veces se extienden también al arranque de los faldones. En los ángulos hay siempre dobles 

limas, es decir, una en cada faldón junto a la arista de su encuentro. Son frecuentes los 

cupulines o racimos colgantes de mocárabes, colocados en los polígonos que forma el lazo 

en el almizate. Los pares quedaban visibles, cuajándose las entrecalles con tablas talladas 

y recortadas con sencillos dibujos cuyos fondos cubrían otras lisas. Toda la techumbre 

pintábase esmeradamente. La estructura descrita, en la que los pares quedan vistos y sos

tienen la carga que va encima - generalmente la cubierta de teja - se llama apeinazada. 

Su origen habrá que buscarlo probablemente en las armaduras almohades de par y nudillo 

antes descritas, pues en realidad repiten la forma de éstas, suprimidos los tirantes. Los em

pujes de sus faldones sobre los muros se contrarrestaban mediante tirantillas, situadas sobre 

el almizate, y asegurando bien el marco de rastras y estribos. 

En Granada son apeinazadas, entre las techumbres en forma de artesa y sin tirantes, 

la del Cuarto Real de Santo Domingo (fig. 197); la de la sala del pabellón septentrional del 

Generalife y, en la Alhambra, las del mirador alto del Portal (emigrada hace años a Ale

mania); oratorio del mismo lugar; torre de Machuca y Cuarto de las pinturas. En Ronda, 

la de la sala de la casa de los Gigantes. 

El otro sistema, conocido por ataujerado, no es más que una interpretación económica 

del anterior. A los pares, que no hay necesidad de labrar con esmero, pues quedan ocultos, 

se clava la tablazón por su cara inferior, y sobre ésta se sujetan, también mediante clavos, 

·delgados listones dibujando el lazo; los espacios intermedios rellénanse con otras piezas, 

talladas o pintadas. Magnífico ejemplar de techumbre ataujerada es el que cubre la sala de 

Comares de la Alhambra (fig. 90). Su forma no es exactamente la de artesa invertida, pues 

los faldones inclinados, en vez de ser únicos en cada uno de los lados, son triples, de creciente 

inclinación de abajo arriba. En el centro. del almizate hay un cubo de mocárabes y toda ella 

está cubierta de lazos formando gran cantidad de complicados polígonos estrellados. De 

forma de artesa invertida, y también ataujeradas, son: la reducida que cubre la camarilla 

del balcón central de la misma: sala; la de la linterna de la torre del Peinador de la Reina; 

la de la torre del Portal (fig. 199); la de la torre del pabellón septentrional del Generalife, 

y la del oratorio de la Madraza, destruída en el incendio del siglo pasado. lg ual estructura, 

pero planta rectangular, tiene la que cubre el mirador que hay en el patio de los Leones, 

corre~pondiente a los altos de la sala de las Dos Hermanas. 

186 



Fig. 195. - ESTELA SEPULCRAL CERÁMICA 
PROCEDENTE DE HUELVA. 

Fig. 196.-ZÓCALO PINTADO EN UNA HABITACIÓN INMEDIATA A LA SALA 
DE LA BARCA EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 197. - TECHO DEL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO EN GRANADA. 
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Lo mismo que ocurre con las yeserías, las techumbres de artesa más antiguas subsis

tentes, tanto apeinazadas como ataujeradas, se hallan en territorio cristiano, es decir, si 

nos atenemos a la división puramente política, son obras mudéjares, consecuencia probable 

de otras granadinas desaparecidas. Ambos procedimientos se aplicaron también a los techos 

planos (fig. 198), a las armaduras de par y nudillo y a las puertas y ventanas. Curioso 

ejemplo de empleo de los dos en un mismo techo presenta el horizontal que cubre el pórtico 

del Portal, en cuyo centro hay una cupulija de dieciséis lados y varios cubos de mocárabes 

repartidos por el resto. 
Techumbres de par y nudillo con tirantes, casi siempre apareados, de tradición almo

hade, se empleaban para cubrir estancias secundarias, como las habitaciones de los pisos 

altos destinadas a la vida doméstica. 

Casos excepcionales son las techumbres de madera formadas por superficies curvas, 

a modo de bóvedas, de las que se conservaban, a fines del siglo XIX, tres preciosos ejempla

res ataujerados en la Casa Real de la Alhambra. El más importante-destruído por un incen

dio en 1890 - cubría la sala de la Barca. La parte central, semicilíndrica, terminaba en sus 

extremos en sendos cuartos de esfera. Estaba cuajada de lazo, lo mismo que las otras dos 

cúpulas semiesféricas que cubren los templetes del patio de los Leones, obras admirables, de 

muy complicada ejecución. 
Todos los techos, tanto los planos como los de forma de artesa y de bóveda, se levantan 

sobre un friso o alicer de madera, tallado o con decoración pintada, según la importancia 

de I~ estancia en que se hallan. 

Además de en techos y aliceres, la arquitectura granadina utilizó la madera con fines 

decorativos en dinteles, aleros, zapatas, quicialeras, puertas, ventanas, celosías y antepechos 

de balcones. La usada fué casi siempre el pino, con la mayor economía posible, mediante 

el empleo de tableros sobrepuestos de poco grueso, clavados sobre los verdaderos dinteles 

y rastras, piezas toscas apenas escuadradas y, no pocas veces, rollizos, a las que ocultaban. 

Era la aplicación del mismo sistema de economía seguido al cubrir los muros de yeserías. Se 

repiten en ese material los motivos comunes a las restantes técnicas. La de la talla es una 

de las más conservadoras, por lo que sus productos perpetúan temas de épocas anteriores. 

ALEROS Y ZAPATAS. - Las obras más suntuosas de la carpintería nazarí son los ale

ros, cuya riqueza tal vez no haya superado ninguna otra arquitectura (fig." 201). Los gra

nadinos tienen como característica muy original la inclinación de sus canecillos, cuyos extre

mos están más altos que los arranques empotrados en el muro, en contraste con la posición 

horizontal corriente. Descansan siempre sobre un alicer de madera. É-ste, así como el vuelo, 

tamaño y decoración de los canecillos están en relación directa con la importancia del lugar 

donde se halle el alero. 

En el exterior de las casas granadinas y en edificios puramente utilitarios, como la 

alhóndiga de Granada conocida por Corral del Carbón, canecillos y friso, de dimensiones 

reducidas, eran lisos. En construcciones en las que la decoración tenía más importancia, los 

canes, largos, acostumbraban llevar una piña tallada en su extremo y una serie de SS repe

tidas en los costados. Así son algunos de la casa de los Gigantes de Ronda, los que hubo en 

el derribado "Maristán" de Granada y los del patio de Comares en la Alhambra. Los frisos 

bajo estos aleros solían ser lisos, pero con decoración pintada, de la que conservan impor-
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fontes restos los del patio del palacio de Daralhorra, en Granada. En lugares que se quería 

enriquecer con profusa decoración, friso, tabicas y canecillos, de grandes dimensiones, 

·cubríanse totalmente de talla, con predominio del ataurique. ~I gran vuelo de algunos de 

los últimos servía para proteger las labores de yeso y escayola policromadas que adornaban 

puertas, fachadas, arquerías y muros de algunos patios. 

Subsiste casi íntegro el alero del mirador alto del pórtico del Portal, con friso epigrá

·fico y largos canecillos cubiertos de decoración vegetal y palmas folladas entre ellos, en las 

tabicas (fig. 200)~:/ Pero el ejemplar más espléndido es el que protege la fachada del Cuarto 

·de Comares en la Casa Real de la Alhambra (fig. 201 ). Su gran friso se compone de una 

·serie de anchas fajas horizontales, planas unas y otras convexas, totalmente cuajadas de 

primorosa talla, con atauriques e inscripciones. Entre estas últimas figuran poesías alusivas 

a Muhammad V. Los canecillos ostentan decoración vegetal y tienen metro y medio de vuelo 

respecto al friso, avanzado éste sobre el plano de la fachada. 

Muy bellos, con talla de hojas más naturalista que la mayoría de las de los atauriques 

·que decoran la Casa Real, son dos canecillos del patio de los Leones, conservados en el 

Museo de la Alhambra (fig. 202). 

La arquitectura granadina empleó zapatas prismáticas sobre fos pilastras que flanquean 

puertas y fachadas, como elemento intermedio entre ellas y el alero, y en los huecos adinte

:lados de las galerías de los paJios. Suelen estar siempre profusa y bellamente tallada~s. En 

la Alhambra hay parejas de ellos en la fachada del Cuarto de Comares y en la puerta del 

Mexuar. Y un caso único de su aplicación al hueco de un patio en la galería alta del testero 

meridional del de Comares (fig. 85), obligado allí su empleo porque un arco hubiera aumen

tado bastante la altura del frente. 

En los patios del Corral del Carbón y del "Maristán", cuyas galerías están en el primero 

y estaban ~n el último adinteladas, las zapatas son de dibujo muy sencillo, apenas decoradas. 

PUERTAS Y CELOSÍAS. - Todas las puertas tenían dobles hojas, por reducido que fuese 

·el hueco que cerraban. Subsiste parte de una en l.a fachada del Cuarto de Comares de la 

Alhambra. Conserva enchapadura de hierro, y cintas y clavillos de bronce dorado. Perma

necen también en su emplazamiento primitivo las enormes puertas que cierran en el patio 

de los Leones los ingresos a las salas de Dos Hermanas y Abencerrajes (fig. 203). Tienen 

postigo central y las cubre lazo ataujerado con labor de talla de ataurique en los tableros 

intermedios. Las hojas de puertas y alacenas de las estancias principales, como la sala de 

Comares, parece que eran de taracea, análogas seguramente a unas que más adelante se 

describen. 

Celosías, existe una y restos de varias. La primera está sobre la puerta frontera a la 

de in9reso desde el patio de los Leones a la sala de Dos Hermanas, en una ventana en alto 

y sin acceso, a lo que se debe su conservación (fig. 204). El bastidor fijo de otra, con los 

peinazos surcados por perfiles, puede verse en las ruinas de la Rawda. 
El balcón de una de las casitas del Portal de la Alhambra conservaba un antepecho 

(ahora en el Museo), contemporáneo de su construcción. Tiene finos balaustres torneados 

dispuestos por parejas, característica de la carpintería islámica. Pero el tipo más frecuente 

de antepecho es el formado por un marco con peinazos en su interior dibujando cuadrados 

y rectángulos, cuajados de palos torneados diagonales, como los de las celosías. 
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Fig. 198. -TECHO DE LA ALCOBA DE LA SALA ALTA EN EL PABELLÓN MERIDIONAL DEL PATIO DE LA ACEQUIA, EN EL 
GENERALIFE DE GRANADA. 

Fig. 199. -TECHUMBRE DE LA TORRE DEL PARTAL EN LA ALH.AMBRA. 
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PINTURA Y ESCULTURA 

Representar seres vivos, materializándolos por medio de la pintura o de la escultura 

era para los musulmanes renovar las prácticas culpables de los gentiles, compitiendo con 

el Creador, único qué tiene derecho a formar cuerpos y proveerlos de alma. 

Sobre la representación de seres animados en el arte islámico existe una copiosa lite

ratura. Es error popular muy difundido creer que el Alcorán la prohibe. Pero las tradicio

nes religiosas posteriores son manifiestamente hostiles a toda representación de formas 

vivas. Contribuyeron a formar este sentimiento: el desafecto temperamental inherente al 

semita por las representaciones humanas pictóricas y escultóricas; su reacción antinatura

lista, que le lleva a no inspirarse nunca en la naturaleza; la influencia judaica, tan impor

tante en la formación del islamismo, y el temor inspirado por la creencia que tienen algunos 

pueblos primitivos de que el autor de una imagen transfiere a ésta parte de su personalidad, 

adquiriendo por tanto un poder mágico sobre el ser representado. Entre la profusa orna

mentación musulmana, abstracta, irreal, apenas hubo, pues, lugar para los seres vivos. 

El gran historiador árabe lbn Jaldún, habitante algún tiempo, en la segunda mitad del 

siglo XIV, en la corte granadina de Muhammad V, dice en sus Prolegómenos que los anda

luces adoptaron la moda de decorar sus casas y palacios con representaciones humanas 

por influjo o contaminación de. los cristianos fronterizos. Sin embargo, las únicas pinturas 

musulmanas que se conservan en Granada son de notorio carácter oriental. 

Descubriéronse en 1907 en los muros de la reducidísima casita del Portal inmediata a 

su pórtico, llamado modernamente torre de las Damas (fig. 205). Están pintadas sobre 

·enlucido blanco, con t~cnica de temple de huevo, como las miniaturas. Distribúyense 

en varias zonas horizontales sobrepuestas, en las que se representaron, sin perspectiva y en 

tamaño muy reducido, que apenas llega a 20 centímetros para las figuras montadas, esce

nas domésticas, con moros y moras agrupados como en fiesta; jinetes cazando, algún mons

truo entre ellos y luchas. con leones; el regreso de una expedición guerrera con tropas 

musulmanas a caballo, y sus estandartes, que se dirigen hacia un campamento, llevando 

acémilas cargadas, un palanquín, camellos, alguna mujer, rebaños y cautivos aherrojados. 

Los colores empleados son: blanco, minio, bermellón, carmín, almagra, rojo, verde a dos 

tonos, ocre obscuro, sepia y negro intenso, caliente y azul, este último parecido al cobalto. 

El oro se conserva bien. Las armas que llevan los guerreros son lanzas, ballestas y espadas 

con los gavilanes caídos, como las del siglo XV que existen en museos y colecciones parm 

ticulares, descritas más adelante. 

Su estado de conservación es malo, pues los muros de la habitación en que se hallan 

picáronse para enlucirlos encima. Bajo ellas corría un ancho zócalo blanco, cubierto de ramas 
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Figs. 200 y 201.-ALEROS DEL PÓRTICO DEL PARTAL Y DE LA FACHADA DEL CUARTO DE COMARES EN LA CASA 
REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 
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verdes pintadas; lo separa del suelo una faja de color rojo oscuro. Debió de hacerse esta 

obra en la primera mitad del siglo XIV. 

De las pinturas de las bóvedas de las alcobas de la sala de los Reyes y de la tabla pin

tada al óleo del Museo de la Alhambra no hay para qué ocuparse aquí, pues son induda

blemente obras de artistas de formación occidental. 

Las únicas representaciones escultóricas de bulto que se conservan de arte granadino 

son figuras de leones, utilizadas como surtidores de fuentes, siguiendo una vieja costumbre 

oriental. Dos hay grandes, de mármol oscuro, sentados sobre sus patas traseras, vertiendo 

agua por sus bocas en la alberca del Portal (fig. 156). Antes estuvieron en la del patio 

_del "Maristán", construído de 1365 a 1367 y derribado en el siglo XIX. 

Casi contemporáneos o pocos años posteriores serán los doce leones de mármol blanco, 

puestos en rueda, que sostienen la pila central del patio de la Casa Real al que dan nom- · 

bre por medio de balaustres torneados descansando en sus lomos. Más pequeños y suma

riamente labrados que los del Portal, erguidos sobre sus cuatro patas, arrojan también 

agua por las bocas (fig. 206). 

Pertenecen estas esculturas de leones - un fragmento de otro sentado apareció en 1944 

en la huerta de San Francisco de la Alhambra - a una corriente de arte oriental extraordi

nariamente arcaizante, cuyas raíces arrancan de remotos tiempos. Colocados al lado de 

los leones hititas de Tell-Halaf, del segundo milenio antes de Jesucristo, hoy en el Museo 

de Charlotemburgo, en Berlín, y de algunos otros del de Constantinopla, diríase pertenecer 

al mismo ciclo artístico. Los escultores orientales, a través de varias decenas de siglos, no 

buscaron inspiración en el animal vivo representado; limitábanse a repetir fórmulas de 

.estilización profundamente arraigadas en su sensibilidad artística. Los leones de mármol 

.de la Alhambra no son anteriores al siglo XIV, como algunas veces se ha dicho, pero sus 

formas proceden de Oriente y de épocas muy remotas. 

Merece mención especial el único elemento humano que surge en los muchos metros 

·superficiales de yeserías que cubren las paredes de la Alhambra, apenas visible entre la 

fatigosa acumulación de tantos temas abstractos. Es una mano misteriosa, de ignorada 

significación, que aparece en los muros de la sala de Dos Hermanas y que tiene sus réplicas 

en otras de Toledo y Sevilla, como afirmando la íntima relación existente entre las decora~ 

·dones islámicas y las mudéjares. 
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Fig. 202. - CANECILLO PROCEDENTE DEL ALERO DEL PATIO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 204. - CELOSÍA EN LA SALA DE LAS DOS HERMANAS 
EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 

Fig. 203. - DETALLE DE UNA PUERTA DEL PATIO DE LOS 
LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 



Figs. 205 y 206. - PINTURAS MURALES EN EL PARTAL DE LA ALHAMBRA. DETALLE DE LA FUENTE 
DEL PATIO DE LOS LEONES EN LA CASA REAL VIEJA DE LA ALHAMBRA. 
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ARTES INDUSTRIALES 

El barón Davillier, uno de l_os primeros estudiosos de nuestras artes industriales de la 

Edad Media, escribió que los españoles, como los pastores de las Bucólicas, ignoraban sus 

propias riquezas. A mediados del siglo XIX el hecho era cierto; desconocíanse, entre otros 

muchos, los tesoros artísticos salidos de los talleres granadinos, y Fortuny pocos años más 

tarde pudo adquirir, seguramente por un puñado de pesetas, el espléndido jarrón de loza 

dorada que sostenía la pila de agua bendita en la iglesia del Salar; otro, en una taberna 

del Albaicín, utilizado como tinaja para guardar el agua, y en una humi~de casa del mismo 

barrio, el célebre azulejo que lleva su nombre. Por una reducida cantidad compramos nos

otros hace poco tiempo con destino al Museo de la Alhambra las puertas de una alacena, 

obra sin par de taracea, descrita más adelante. 

En los últimos años, algunos de los escasos productos que se conservan de las artes 

industriales granadin_as han sido objeto de estudios monográficos, pero no de una enume

ración sistemática de conjunto. Muy sucinta es la que de ellos se hace a continuación apro

vechando esos trabajos; creemos que será suficiente para dar idea de la admirable activi

dad industrial del pequeño reino, y del arte, suntuosidad y riqueza de los artículos de lujo 

en que estaba especializado. No sólo servían para satisfacer las necesidades de una corte 

ostentosa, sino también - y hay algún testimonio referente a la loza dorada que lo prueba

para sostener la economía de un Estado al que era forzoso pagar crecidos tributos e impor

tar vituallas con que alimentar a su abundante población. 

En el reino granadino se reconcentraron los restos de los talleres islámicos que en 

épocas anteriores, desde el siglo X, habían adquirido extraordinario desarrollo y producido 

obras excelentes de muy variadas técnicas. De ellos salieron: telas de todas clases, singular

mente zarzahanes - finas sederías con listas de vivos colores-; bordados de oro y plata; 

alfombras de lana; alfarería de todas clases, desde la más corriente y vulgar de uso domés-

tico, hasta la loza dorada y los grandes jarrones, orgullo hoy de los museos y colecciones 

que los poseen; vidrio.s esmaltados, cuya exquisita fragilidad justifica que apenas poseamos 

más que fragmentos; cajas de marfil, merecedoras por su belleza de servir en ocasiones 

para guardar restos sagrados en el fondo de los relicarios de nuestros templos; admirables 

obras de taracea, creaciones de habilidad y paciencia no superadas; espadas y puñales, 

cuyas empuñaduras labraron excelentes orfebres; joyas, y otros muchos productos de los 

que por su riqueza y escasa solidez apenas ha quedado rastro. 

Sin la visión, aun rápida y fragmentaria, como es la ·de las páginas siguientes, de los 

productos de las artes decorativas granadinas, sería imposible comprender el sentido de 

una civilización moribunda que supo embellecer sus últimos días con todo lo que el ingenio 
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Fig. 207.-CAPA LLAMADA DE SAN VALERO. (Museo de 
Arte de Cataluña, Barcelona.) 

Fig. 209. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA. (Instituto de 
Valencia de Don Juan, Madrid.) 

Fig. 208. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA DE LAS VES
TIDURAS LLAMADAS DE SAN V ALERO. (Museo de 
Arte de Cataluña, Barcelona.) 

Fig. 210. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA Y ORO. (Insti
tuto de Valencia de Don Juan, Madrid.) 
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y el arte humanos pueden producir de más exquisito en el dominio decorativo. Una vez 

más en el transcurso de la Historia, el pueblo vencido impuso sus formas artísticas a los con

quistadores, y desde los contrafuertes de la Penibética obras y técnicas emigraron a la 

España cristiana y a otros países en los que sirvieron de gérmenes fecundos a nuevas 

corrientes de arte. 

TEJIDOS 

Extraordinario florecimiento alcanzó en el reino granadino la industria de los tejidos, 

singularmente de los· de seda, llamados de sirgo por los castellanos. 

En la primera mitad del siglo XIII al-Saqundi (m. en 1231 ó 1232), cita a Murcia, Alme

ría y Málaga como ciudades en las que tenía gran importancia la fabricación del al-wasy 
- tela de seda de diferentes colores con bordados de oro-. En la última se tejían túnicas 

de tisú - al-hu/al al-mavsiyya - de subido precio, adornadas con raras y escogidas figuras, 

destinadas a los califas y a algunas otras personas de condición. Entre los productos especiales 

de Valencia, alude el mismo autor al brochado, que se exportaba a las regiones del Magrib. 

Pocos años después, antes de promediar el siglo XIII, lbn Sa'id, citado por Maqqari, 

señala también especialmente a Murcia, Almería y Málaga como centros de fabricación de 

tejidos policromos con oro, cuya perfección asombraba a los orientales. También - dice -

gozaba de gran nombradía Nerja por sus telares de ricos tisúes y de telas de sedas de colo

res; en Granada y Baza se fabricaba un vistoso tejido para trajes, de admirables colores, 

llamado al-mulabbad al-mujattam. 
En el siglo XIV, lbn al-Jatib pondera la hermosa seda de Andarax, Dolías y jubiles, 

verdaderas minas de brillante oro puro que producía grandes beneficios. En la última de 

esas localidades tejíanse anchos y ricos velos para las mujeres y en Málaga admirables 

hallas o vestiduras, hechas de suntuoso broc·ado, que ostentaban figuras, bordadas primo

rosamente con la aguja. Conócense dos poesías compuestas por el visir granadino lbn Zam

rak para adornar las telas con que Muhammad V obsequió al mariní Ahmad al-Mustansir. 

No solamente tan ricos paños enviábanse por los monarcas nazaríes como presente a 

Marruecos; también los remitían, en unión de otros objetos, a los príncipes cristianos de 

Ja Península, según repetidamente refieren las Crónicas castellanas medievales. 

De la abundancia de ricos tejidos en el reino granadino dan fe también los cronistas 

al referir la visita a Málaga en 1404 de las galeras castellanas mandadas por don Pedro 

Niño, a las que llevaron el adiafa - presente que se da a los huéspedes - los moros mala

gueños "muy honrosamente, en muchas zabras - pequeños barcos - guarnidas de paños d~ 

oro e seda", y la toma de Alhama en 1482 por el marqués de Cádiz, en la que los castella

nos hubieron "infinitas riquezas ... e ropas de zarzaham e tafetán (tela de seda delgada 

elaborada en telar).... e muchas ropas de finos paños". 

lbn ·al-Jatib, siguiendo a tantos moralistas austeros como ha habido en todos los tiem

pos, lamentábase del excesivo lujo y magnificencia de las princesas y damas granadinas, 

rayano - dice - en el delirio. Usaban cinturones, bandas, ligas y cofias labradas de plata 

y oro con primoroso artificio. El cuello de la camisa lo solían llevar las moras de Granada 

bordado y, las más principales, labrado de oro, el cual se veía brillar asimismo en las vuel-
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Fig. 211. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA. {Instituto de 
Valencia de Don Juan, Madrid.) 

Fig. 213. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDAS DE COLO
RES. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona.) 

Fig. 212. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDA. (Instituto de 
Valencia de Don Juan, Madrid.) 

Fig. 214. - FRAGMENTO DE TEJIDO DE SEDAS DE COLO
RES. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) 
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tas del manto blanco en que se envolvían, algunos de los cuales estaban guarnecidos en 

derredor de una labor de oro. 

El aprecio que en la España cristiana tenían los tejidos hispanomusulmanes - exporta

dos a Italia, como seguramente a otros países - era grande en el siglo XIII. Lo prueba, a 

más de las referencias antes citadas, el que se siguiera enterrando a las personas de familia 

r¿al y grandes señores, como en los períodos precedentes, envueltos en telas fabricadas en 

los telares de la España musulmana, utilizadas también para forrar sus ataúdes de madera, 

confeccionar suntuosas casullas y otras ropas religiosas, y envolver preciadas reliquias. Esas 

mortajas de los poderosos eran las mismas vestiduras que utilizaban en vida, y muchas 

veces, no sólo aprovechando los tejidos, sino siguiendo fielmente la moda granadina. El 

adelantado don Gómez Manrique ciñe turbante o toca en su bulto sepulcral de Fresdelval. 

Un viejo romance alude al alcaide de Antequera Rui Díaz de Rojas preparándose a com

batir con el de Almansa: 

« ... y tocado a la morisca 

que siempre lo ha acostumbrado.» 

Después de conquistada Granada, en junio de 1502, Antonio de Lalaing describe a Fer

nando el Católico y a Felipe el Hermoso vestidos a la morisca, lo mismo que todos los per

sonajes de sus séquitos, jugando a las cañas a un cuarto de legua de Toledo. 

Pintores como el gerundense Porta y Yáñez reprodujeron en sus cuadros de escenas 

religiosas, destinados a los retablos de los templos, lujosas telas musulmanas con las que 

vestían a los personajes representados o adornaban el lecho de la Virgen. En los inventarios 

se las menciona repetidamente; en algunos de Toledo de la segunda mitad del siglo XIII, 

por ejemplo, figuran velos murcianos con oro y orla de tafetán amarillo; almalafas - saba

nillas o mantos con que se cubrían las moras la cabeza, generalmente de lino - con cenefa 

de seda; camisas anchas, finas, de ribete de murciana y tocas murcianas, de seda roja unas 

y otras de seda blanca. 

El citado Antonio de Lalaing, al relatar su visita a Granada en 1502, pondera el comer

cio de seda que se hacía en esta ciudad y los tejidos fabricados con ella a la morisca, ven

didos en la Alcaicería, bellísimos por la variedad de sus dibujos y colores. 

En los años siguientes aun había en Granada tejedores de almalafas, almaizares - tocas 

o velos de seda de muchos colores con que se cubrían las moras -y cortinas, cuya fabrica

ción se prohibió en 1567. 

Antes de describir algunos. ejemplares de estos tejidos, cumple mencionar una serie del 

siglo XIII que, por su decoración, no por su técnica, representan la transición entre los bro

cados del XII, copia de los célebres "baldaquíes" de Bagdad, adornados con círculos o ruedas 

y parejas de animales dispuestos simétricamente en su interior, y los hispanomusulmanes 

de los siglos XIV y XV. 

De los del XIII van desapareciendo las ruedas de animales, sustituídas por composi

ciones de rombos, entrelazos de líneas rectas y curvas, polígonos estrellados y medallones. 

Estos elementos ornamentales se dispusieron en zonas paralelas, con desarrollo cada vez 

mayor de la epigrafía, singularmente de la cursiva. Entre los tejidos del cementerio del mo

nasteri_o burgalés de las Huelgas hay algunos, como los hallados en los sepulcros de doña 

Leonor de Aragón ("r 1244), esposa divorciada de Jaime 1; de la reina doña Berenguela 

{t 1246) y el forro del interior de la tapa del ataúd de don Fernando de la Cerda (t 1275), 
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en los que la decoración se ordena en fajas paralelas, como en los nazaríes posteriores 

(figura 214). Son brocados árabes riquísimos, de un arte sin rival, honra de telares hispa

nomusulmanes cuya localización se ignora. Casi todos los conocidos antes del hallazgo de 

los burgaleses se han encontrado en sepulcros: en el del arzobispo de Compostela Bernardo 

(t 1240); en el de don Rodrigo Jiménez de Rada (t 1247), en el monasterio de Huerta; en 

los del infante don Felipe (t 1274) y su mujer doña Leonor Ruiz de Castro, en Villalcázar de 

Sirga; en el del infante don Alfonso (t 1291), hijo de Sancho IV, antes en Santo Domingo 

de Valladolid y hoy en el Museo Arqueológico de esta ciudad, y en el del obispo de Urgel 

don Pedro de Urg (t 1293). Obras excepcionales pertenecientes a este grupo son la capa y 

dalmática llamadas de San Valero, antes en la catedral de Lérida y ahora en el_ Museo de 

Arte de Cataluña (figs. 207 y 208). 

Mayor es la uniformidad y monotonía de los tejidos específicamente granadinos, pero 

incomparable la riqueza de su permanente colorido, que, a pesar de la acción destructora 

de la lui:, aun puede apreciarse en las piezas y fragmentos conservados. 

No encontró Gómez-Moreno en el cementerio real del monasterio de las Huelgas de 

Burgos sederías nazaríes, aunque algunas de las gentes en él sepultadas lo fueron a fines 

del siglo XIII y en el XIV. Se caracterizan acusadamente aquéllas por disponerse su deco

ración en zonas o fajas horizontales de diferente ancho, repetidas simétricamente. Las más 

holgadas suelen llenarse con labor de lazos y medallones, muy semejante a la de las yeserías 

de los muros de la Alhambra, y a uno y otro lado de ellas dispusiéronse otras más angos

tas, con di bu jo de almenas escalonadas como las de los zócalos de alicatados, entrelazas, 

pequeños medallones con inscripciones en su interior; letreros cúficos y cursivos decorativos; 

temas vegetales, etc. Los colores, de sorprendente brillantez y viveza, son: el amarillo de 

oro, empleado con menos profusión que en las telas del siglo XIII; rojo; azul; negro; verde 

y blanco, es decir, los mismos con que se pintaron las yeserías. 

Técnicamente, los tejidos granadinos se diferencian de los de época anterior en que los 

hilos de su trama suelen estar formados por un haz de fibras sin torcer empleados en bastas 

largas. En el siglo XIV se introdujo en los telares nazaríes una modificación de importancia 

que perfeccionó extraordinariamente su fabricación. Consiste en que la urdimbre sirva tam

bién de trama, con lo que ambas adquieren el mismo valor. El número de colores que puede 

así emplearse es prácticamente indefinido, pero resultan de un solo haz. 

No escasean estas sederías en museos y colecciones. También conservan restos de ellas 

algunos templos, aprovechadas para ropas litúrgicas. Es pieza importante la que se utilizó 

en la capa de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos; un fragmento idéntico 

posee el Museo de Arte de Cataluña. La iglesia de San Sebastián de Antequera guarda 

una casulla, llamada de Santa Eufemia, hecha, según tradición, con una bandera ganada 

a los moros en la batalla del Chaparral (1424). Su tejido es a franjas, en las que sobre 

fondos rojos, verdes y azules destaca el dibujo en oro. En alguna de las zonas se lee la 

inscripción: "Gloria a nuestro Señor el sultán", usual en las telas granadinas. 

De un espléndido tejido de seda y oro hay fragmentos en el Museo de Arte de Cata

luña y en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid. Tiene oropel y lo adornan un fondo 

de medallones con ruedas de lazo y atauriques y una zona bordada de almenas, donde se 

repiten parejas de aves entre arbolillos y una culebra al pie (fig. 210). Los fondos son rojos 

y el dibujo en oro, con algunos pocos toques verdes, morados y amarillos; las almenas, 
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Fig. 215. -APLICACIÓN DE BORDADO EN LA CAPA DE SAN V ALERO. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona.) 

Fig. 216. - APLICACIÓN DE BORDADO EN LA ALMOHADA DE LEONOR DE ARAGÓN. (Monasterio de las Huelgas, Burgos.) 
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doradas, destacan sobre fondo azul. También el Instituto de Valencia de Don Juan posee un 

manto de tejido de seda granadino, repartido en zonas, como todos, que llenan lazos, alme

nas, inscripciones, etc. El Museo de Artes Industriales de Berlín tenía, entre varios fragmen

tos de brocados granadinos, uno muy típico a franjas, del que hay trozos idénticos en el 

Arqueológico de Madrid y en el de Arte de Cataluña, en Barcelona; otro, con escudos 

nazaríes con la banda y letrero entre hojas grandes, en las que Falke cree ver influencia 

china, y un tercero con dibujo de rombos formados por líneas curvas, cuya traza es seme

jante a la de algunas yeserías de la Alhambra y a las labores de ladrillo que solían cubrir 

los frentes de los alminares desde la época almohade (fig. 211). 

BORDADOS Y ENCAJES 

En algunas de las sederías del siglo XIII citadas hay aplicaciones postizas de punto de 

tapiz, técnica la más noble entre las de los bordados. Destacan entre ellas la de la capa 

de San Valero, de admirable finura, cuyo fondo de oropel se matiza con sedas de colores, dibu

jando letreros cursivos y elegantes lazos (fig. 215). Parecidísimas son la tapicería de una 

almohada, con decoración de lazo de a ocho, procedente del sepulcro de doña Leonor de 

Aragón, en las Huelgas de Burgos (fig. 216), y un fragmento de la manga de un jubon

cillo encontrado en el del infante don Alfonso, hijo de Sancho IV, en Valladolid. Aplicacio

nes de tapicería árabe tiene también la gran almohada de la reina Berenguela, hallada en 

su tumba del monasterio burgalés. En otras de este mismo lugar aparecieron más obras de 

tapicería de la misma técnica; constituyen síntesis magnífica de lo que fué ese arte en la 

corte castellana en el siglo XIII. De varias de ellas es difícil decir si se labraron en territorio 

islámico o en talleres mudéjares de la España cristiana. 

Otro tipo de bordados es el hecho sobre cuero con hilo de plata u oro, dibujando gene

ralmente atauriques. Así se decoraron la vaina de cuero de la espada de Boabdil del Museo 

del Ejército (fig. 259) y la pequeña escarcela y el cinturón que pertenecieron al mismo mo

narca y están en la Real Armería. En el último, el hilo de plata dibuja círculos concéntricos, 

a más de atauriques, y la escarcela lleva igual ornamentación y el lema "Sólo Dios vence". 

Una adarga morisca para combatir a la jineta, de la Armería Real, también se adorna con 

bordados de sedas de colores, especialmente la embrazadura (fig. 220). 

El bordado de aguja sobre lienzo, a cadeneta, sería arte doméstico muy vulgarizado 

entre las granadinas. Los ejemplares conservados con motivos árabes no es fácil decir ·si se 

hicieron antes o después de la conquista de Granada, pues la tradición persistió tras ésta 

y sus últimos restos perduraron en el arte popular hasta el sigl~ pasado. 

Una muestra de encaje de bolillos - no estudiada - existe en la aljuba - túnica abierta 

por delante y más larga por detrás - de Boabdil. 

ALFOMBRAS 

Parte muy importante del ajuar doméstico hispanomusulmán eran las alfombras con las 

que se cubrían, no sólo los suelos de losetas de barro cocido, vidriadas en algunos casos, 
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Fig. 217.- BORDADO. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) 

Fig. 218. - ALFOMBRA DE LANA. (Museo Arqueológico de Granada.) 
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·como se dijo, sino también las paredes para darlas un aspecto alegre, según afirma el levan

tino al-Saqundí, c:;on lo que se conseguía convertir rápidamente en confortable y hasta lujosa 

.la morada más pobre e ingrata. Las yeserías que se extienden por los muros de las princi

pales salas de la Alhambra no son más, como repetidamente se ha dicho, que alfombras 

permanentes. También cubrían éstas el suelo de algunos oratorios privados y de los reales; 

en los de las mezquitas se extendían esteras de esparto. Además, había otras alfombras 

pequeñas o tapetes llamados de oración, que aseguraban a los musulmanes la pureza del 

,lugar en que se colocaban para realizar los múltiples rezos diarios. 

El ldrisí, poco antes de mediar el siglo XII, señala la habilidad y perfección técnica sin 

rival que poseían las gentes de Murcia para fabricar bellas alfombras. También pondera la 

€Xcelente calidad, atribuído a las condiciones del aire y de las aguas, de las de lana hechas 

en Chinchilla, con cuyo nombre se distinguían. Al-Saqundí, en la primera mitad del 

siglo XIII, cita las alfombras entre los productos e.5peciales de Murcia, y los tapetes de 

Abanillo, exportados a tierras de Oriente. lbn Sa'id, en el mismo siglo, menciona a Gra

nada y Baza como lugares de fabricación de alfombras; las de la última ciudad llevaban 

·el nombre de ésta y no tenían par, según otro autor árabe. Baza también producía tapetes 

de oración. 

Estos productos de las florecientes artes industriales hispanomusulmanas eran muy 

·apreciados por los habitantes de la España cristiana. En el inventario de los bienes de don 

Gonzalo Palomeque, hecho en 1273 al ser nombrado obispo de Cuenca, figuran tapetes, 

·alhamares (mantas encarnadas) delgados y esteras de Murcia, "para paret et para estrado". 

Tan sólo un ejemplar incompleto, en mal estado de conservación, se conoce de alfombra 

hispanomusulmana. Lo posee el Museo Arqueológico de Granada (fig. 218). Es de lana, 

decorado con· una serie de medallones, estrellas, lacerías y diminutos dibujos de colores 

blanco, azul de dos tonos, verde y amarillo sobre fondo rojo. Cubre la cenefa un lazo de 

a ocho. Su técnica de anudamiento es la llamada persa, que consiste en hacer el nudo sobre 

los hilos de la urdimbre, envolviendo enteramente uno y pasando por detrás del otro. Por ser 

único ejemplar de los existentes en España de esta técnica, Ferrandis lo supone obra hecha 

en nuestro suelo por un artista oriental; el lazo de a ocho de la cenefa, en cambio, pudiera 

abonar su hispanismo. 

En el inventario del duque de Berry, del año 1416, figura la única cita publicada de 

tappis de /'ouvrage de Grenade ouvré de /'ouvrage de marqueteis; el mismo malogrado 

arqueólogo la interpreta como referente a tapetes de incrustaciones de paños, semejantes 

al que se guarda en el Instituto de Valencia de Don Juan, y no a alfombras propiamente. 

dichas. En el inventario de los bienes de doña Juana la Loca, del año 1555, existente en el 

archivo de Simancas, inclúyense varias alfombras que parecen emparentadas por las refe

rencias a sus dibujos con la del Museo granadino. 

Por inducción podemos suponer que los talleres levantinos citados de la época musul

mana fabricaron alfombras siguiendo la técnica española, desconocida en Oriente, y que 

consiste en anudar sobre un solo hilo de urdimbre, cruzando sus extremos por detrás, vol

viendo a la superficie por ambos lados de él. Ofrece, además, la particularidad de anudar 

en una línea los hilos pares de urdimbre y dejar libres los impares, mientras en la línea 

siguiente anuda en los impares y deja libres los pares, presentándose los nudos en zigzag. 

A esta técnica pertenecen todas las alfombras mudéjares españolas. El ejemplar más anti-
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Figs. 219 y 220. ~ALJABA DE CUERO. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) ADARGA DE CUERO. (Armería Real, Madrid.) 



guo, de fabricación no localizada, es el que se hizo para una sinagoga, expuesto en el 

lslamische Ku nstabteilung de los Staatliches Museen de Berlín. Se atribuye a fines del 

siglo XIV. De comienzos del XV son otras trabajadas en los talleres levantinos citados, cuya 

actividad no se interrumpió después de la conquista cristiana: Chinchilla, Alcaraz, L~tur, 

Liétor, etc. El cambio de dominio político no es verosímil que acarreara el de técnica. 

CUEROS 

Cuando en el siglo XIII se formó el reino de Granada, las artes del cuero llevaban varios 

siglos de desarrollo en al-Andalus, sobre todo aplicadas a la industria de cordobanes y 

guadamecíes. Los primeros eran cueros de cabra o macho cabrío curtidos en Córdoba; des~ 

pués de la época del emirato, ante la demanda extraordinaria, se trabajaron en varias 

ciudades de la Península, exportándose al resto del occidente europeo. 

Se llamaba guadamecí a la piel del carnero curtida y luego dorada y policromada. Su 

nombre procede del de Ghadames, ciudad limítrofe entre Argelia y Trípoli en la que se 

iniciaría la fabricación y adquirió gran fama. En al-Andalus fué industria desarrollada tam

bién en fecha temprana. 

Al-Umarí alude entre las industrias malagueñas a la de objetos de piel, gualdrapas, 

cinturones, cojines redondos y vainas. De la exportación de los cueros labrados granadinos 

a comienzos del siglo XV a la España cristiana para decorar las habitaciones, existe una 

curiosa noticia. El conde de Urge! encargó dos paraments de la cambra de cuyr amb 
fort be/Is al mercader Pedro Arias, quien los pidió a Granada para que la obra fuese de 

excelente cali~ad. Al entregárselos en Balaguer, el conde no quiso recibirlos, con el pretexto 

de que ya no le hacían falta. El comerciante acudió entonces en queja al rey don Martín y 

éste escribió al conde y a la condesa en mayo de 1408 para que pagasen la deuda, dicién .. 

deles que si no figurasen las armas del primero en los paramentos, o si hubiera podido 

cambiarlas por las suyas, habría abonado en seguida al mercader su importe. 

Muy escasos son los objetos conservados del arte granadino del cuero. Faltan por com

pleto las encuadernaciones, que sin duda adquirieron en ese reino gran desarrollo. Cojines 

y almohadas de cuero bellamente decorados se fabricarían copiosamente; en el siglo XVI 

es frecuente su enumeración en los inventarios de bienes muebles de los monarcas y gran

des seíiores. Almohadas de cuero utilizaban todas las damas cristianas para sentarse en lós 

estrados, siguiendo una costumbre árabe. 

Refiere Mármol en su Descripción de África, que en Fez, en el siglo XVI, hacían "unas, 

c_;:ofras de cuero de guadamecil labradas de oro y seda, que usan los Fecís como por man

teles y las tienden en el suelo para comer sobre ellas, y para assentarse en el verano". En 

Granada practicaríánse costumbres anátogas; la de usar manteles de cuero fué refinamiento 

oriental introducido por el célebre cantor Ziryab, "el Pájaro negro", expulsado de Bag

dad y acogido generosamente en Córdoba por el emir Abd al-Rahman 11 en la primera mitad 

del siglo IX. 

Uno de los pocos ejemplares subsistentes de cuero granadino lo posee el Museo Nacio .. 

nal de Artes Decorativas de Madrid por cesión de don Manuel Gómez-Moreno. Está cubierto 

de típicas lacerías del siglo XIV, destacadas sobre fondo oscuro. 
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Figs. 221 y 222. -JARROS DE BARRO SIN VIDRIAR, PROCEDENTES DE ALMERÍA. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) 

Figs. 223 y 224. -JARRO Y BOTIJO DE BARRO SIN VIDRIAR. (Museo de la Alcazaba de. Málaga.) 
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Figs. 225 y 226. -JARRONES DE BARRO SIN VIDRIAR, CON DECORACIÓN ESTAMPADA. (Museo de la Alcazaba de Málaga.) 
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Obras granadinas de cuero de época avanzada hay entre los trofeos que pertenecieron 

a Boabdil y guardan en Madrid la Real Armería y el Museo del Ejército; adargas moriscas 

en la primera y fundas o vainas de espadas granadinas en el segundo y en varios otros 

museos y colecciones españolas y extranjeras. Son suficientes estas obras para juzgar del 

primoroso trabajo repujado o bordado, a veces con hilo de plata y oro, del cordobán. 

De distinta técnica es la aljaba de cuero rojizo del Museo Arqueológico Nacional (figu

ra 219), tal vez de procedencia oriental. Adornan su perímetro líneas blancas pespunteadas y 

cordones de seda de colores verde y rojo. En el centro lleva tres medallones superpuestos de 

cuero recortado, dibujando atauriques, destacados sobre un fondo liso de cabritilla blanca. 

En la Armería Real hay uha adarga para combatir a la jineta de cuero doble pespun

teado (fig. 220), blanca en su exterior y leonada por dentro. La decoración se compone de 

atauriques diversos bordados con sedas de colores, especialmente la embrazadura; en ocho 

medallones ovalados, formando una circunferencia, se repite el lema nazarí "Sólo Dios 

vence". Alternan con otros tantos circulares más pequeños, cuyos epígrafes dicen: "La 

felicidad para mi dueño". 

ALFARERÍA DOMÉSTICA 

De la alfarería doméstica del período granadino tan sólo han sido estudiados sus más 

ricos productos, o sea la loza dorada. Pero hay otros muchos más modestos merecedores 

de mención, de los que el Museo de la Alhambra posee abundantes fragmentos encontrados 

en las excavaciones realizadas en el mismo lugar. 

Característica especial de esta cerámica es lo desproporcionado del gollete respecto del 

cuerpo de la vasija, extraordinariamente grande aquél y ensanchado hacia su boca. 

Un viajero egipcio que estuvo en Granada en el año 1465 refiere que al pie de la 

colina de la Alhambra, hacia el llano, se extraía una tierra de color rojo intenso llamada 

inyibar, mineral, con la que se fabricaban finas alcarrazas de excelente arte, que conser· 

vaban muy fresca el agua para beber. Serían las que se colocaban en las tacas. Según otro 

egipcio, al-Umarí, en la próspera y encantadora ciudad de Andarax existía una importante 

industria cerámica, gracias a la excelente calidad de su arcilla; en ningún lugar del mundo 

- afirma - se fabricaba una alfarería de cocina tan perfecta. Otro escritor islámico, al

Qalqasandi, repite lo mismo en el siglo XV y agrega, como lugares en los que se hacían 

productos análogos, Arjona, Antequera y Berja. Un estudio comparativo entre la arcilla de 

Andarax y la de algunos cacharros de la Alhambra tal vez permitiera clasificar como de ese 

lugar alpujarreño los de barro pajizo, con decoración pintada de tono negropardusco, pro

cedente de manganeso sin fundente y, por tanto, sin vidriar. Abundan las jarras de esta 

técnica en la Alhombra, de paredes muy finas, así como numerosos fragmentos - entre 

ellos uno.con un león y otro con una liebre - de otras, halladas también en gran cantidad 

en la alcazabd de Málaga, en Almería, en el castillo de Orihuela y en Murcia. Algunos 

tienen fondo negro y decoración clara reservada. Es frecuente que los adornos en negro se 

completen con incisiones que descubren el color del barro. Dos de estas jarritas procedentes 

de Almería posee el Museo Arqueológico Nacional (figs. 221 y 222) y otras tantas hay en 

el de esa ciudad. 
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Figs. 227 y 228. -JARRITAS CON DECORACIÓN VIDRIADA DE CUERDA SECA. (Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid, 
y Museo de la Alcazaba de Málaga.) 

Figs. 229 y 230. -JARRITAS DE LOS BERCHULES (GRANADA). (Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid.) 
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Continuó en el reino granadino la fabricación de vasijas, también sin vidriar, con 

decoración estampada a molde, ya señalada en época almohade. Son generalmente las 

encontradas, casi siempre en fragmentos, tinajas grandes y panzudas (figs. 225 y 226), con 

gollete troncocónico y asas planas en forma de aletas, forma degenerada dé los famosos 

jarrones vidriados con decoración de oro y azul descritos más adelante. Su barro es rojizo. 

Los motivos repetidos de la ornamentación con estampilla son: jirafas, perros, monos, 

pavos reales, dibujos geométricos, leyendas cúficas, atauriques, etc. El Museo Arqueológico 

Nacional posee una de estas tinajas, toda ella estampada, menos una zona que comprende 

la mitad de su parte superior en la cual hay grabados dos animales afrontados con un árbol 

en medio. 

Se encuentra en los mismos lugares que la cerámica con decoración en negro otra 

también de fino barro blanco y poroso, sobre el que resaltan adornos esporádicos verdes 

y morados, vidriados y de relieve, debido éste al considerable espesor de la capa de pasta 

vítrea (fig. 227). La forma de la mayoría de los ejemplares hallados es la de jarritas pan

zudas con ancho cuello, gollete de campana invertida y asas en los costados, recordando. 

la de las lámparas de vidrio de las mezquitas orientales. Suelen tener letreros cursivos 

decorativos y a veces rebordea sus partes esmaltadas una línea negra. Las acompañaban 

tapaderas redondas, ligeramente cóncavas y con un botón en el centro para su agarre. 

Otro tipo de alfarería, también de uso doméstico, es la vidriada en verde oscuro por 

su parte interior, destacando sobre el barniz la decoración negruzca, de manganeso, con 

ternas muy varios: atauriques, dos bebedores estilizados, un pájaro, etc. Su forma más fre

cuente es la de cuenco, fuentes y platos hondos, a veces de gran tamaño y con el revés 

casi siempre sin vidriar. 

De cuerda seca han aparecido en el subsuelo de la Al ham bra escasos fragmentos de 

vasijas. Más abundantes son los desenterrados en la alcazaba de Málaga, probablemente 

anteriores al período granadino (fig. 228). Esa técnica alcanzó en éste belleza y perfección 

extraordinarias, como muestran· las albanegas de la puerta del Vino de la Alhambra 
(figura 181). 

Todos estos productos de los alfares del reino granadino serían de uso corriente. De 

lujo era en cambio la loza dorada, que daba a los creyentes la ilusión de poseer vajillas de 

metales ricos prohibidos por las prescripciones religiosas. Se fabricaba en la Península por 

lo menos desde la época del califato; pero alcanzó auge extraordinario, llegando a produ-

cir obras excepcionales, en !os siglos XIV y XV. Novedad de entonces fué la de combinar 

en algunas de ellas decoración dorada sobre fondo blanco esmaltado con otra de color 

azul cobalto. 

El principal centro de fabricación fué Málaga. Kühnel supone que ya en el siglo XII esta 

ciudad exportaba loza dorada a Italia y a Egipto. En el siguiente escribía lbn Sa'id, salido 

de la Península, para no regresar, en el año 1240-1241, que en Málaga se fabricaba loza 

vidriada con esmalte de oro. En el año 1303 se enumeran platos y jarras de "Malyk" en las 

listas de ingreso de la aduana del puerto inglés de Sandwich, según un documento publicado 

por Van de Put. En la primera mitad del mismo siglo el citado al-Umari afirma que la ciu

dad mediterránea tenía por industria especial la de la loza dorada, sin rival en el mundo. 

lbn Battuta a mediados del siglo XIV pondera su belleza y dice que se· exportaba a los 

lugares más lejanos. Un viajero egipcio, visitante de Málaga en 1465, elogia extraordinaria-
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Fig. 231. - CUENCO DE LA COLECCIÓN SARRE. (Kaiser-Friedrich Museum, Berlín.) 

Fig. 232. -JARRÓN HALLADO EN LA CARTUJA DE JEREZ. 
(Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) 

Fig. 233. -JARRÓN PROCEDENTE DE PALERMO. (Instituto 
de Valencia de Don Juan, Madrid.) 
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mente tres grandes orzas de loza que vió en el vestíbulo de la Alcazaba, maravillosamente 

fabricadas y adornadas con admirables y extrañas labores de relieve. 

Acredita asimismo el lugar de fabricación de la loza dorada el conocerse durante la 

Edad Media con los nombres de Malyk (1303), Malequa, Melicha (1405), Maleque (1406), 
Maliquia (1407 y 1465), Maleca (1434), Melica (1454 y 1517), y Malega, derivados todos 

del de Maliqa que era el que daban los musulmanes al puerto mediterráneo. Aunque en 

sus postrimerías los alfares de Málaga estaban en completa decadencia, suplantados por 

los de Monises, en territorio cristiano, y el nombre de esta villa valenciana era famoso en 

todos los mercados mediterráneos por la belleza y bondad de la cerámica que antes fabri

caba el puerto islámico, aun seguía el nombre de éste designando la loza dorada. Pedro 

de Medina, en su obra Grandezas de España, editada en Alcalá de Henares en 1566, escri

bió: "En este lugar de Triana se hace mucha y buena loza de Málaga, blanca y amarilla 

y de todas maneras y suertes". En el inventario que acompaña al testamento de don Martín 

de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa, fechado en 1578, figuran "dos candeledos de 

malega" y "un frasco de lo mesmo". 

Algunos de estos objetos cerámicos, no muy numerosos probablemente, de los desti

nados a la exportoción, llevaban el nombre Maliqa escrito en árabe en el exterior de su 

solero, como señal de autenticidad. Lo tienen varios fragmentos del Museo del Cairo y 

uno del de Berlín, encontrados en al-Fustat, y el bello cuenco procedente de la colección 

Sarre que guarda el último (fig. 231 ). Otros llevan en el mismo lugar una rueda de radios 

curvos dibujados con línea dorada, unidos a veces; tal vez sea marca de fabricación. En el 

siglo XIV y en la primera mitad del XV, la loza dorada malagueña exportóse a lejanas 

comarcas en grandes cantidades. Ya se aludió a su entrada en Inglaterra, de la que hay 

testimonio en 1303; lbn aHatib algunos años después dice que todos los países se la dis

putaban, llegando hasta la ciudad de Tabriz en Persia, nación ésta en la que la cerámica 

esmaltada alcanzó singular desarrollo, no igualado por ninguna otra. Crecida fué la expor

tación de grandes jarros, platos y escudillas de Málaga a Egipto para sustituir a los pro

ductos análogos, cuya fabricación cesó en El Cairo alrededor de 1200, según prueban los 

miles de tiestos encontrados entre los escombros de al-Fustat. En el siglo XV la loza de 

Monises sustituyó a la de Málaga en el mercado egipcio. 

Ya se dijo al tratar de la cerámica almohade como algunos platos, prob~blemente mala

gueños, sirvieron para decorar campanarios de iglesias italianas en los siglos XII y XIII. Las 

relaciones, tanto de la España musulmana como del reino aragonés con Pisa y Génova, 

favorecían la exportación cerámica a la península vecina. 

Con el nombre de Maiolica o Maiolicha, corrupción del de Maliqa, usado ya a fines 

del siglo XIV, designaban los italianos toda clase de loza vidriada y decorada; el término 

pasó luego a otras lenguas europeas, prueba de la fama alcanzada por los productos de los 

alfares malagueños. 

La decadencia del reino nazarí en el siglo XV, unida al auge de la poderosa flota ara

gonesa y al acrecent<1miento de la castellana, debió de producir la dispersión de los hornos 

del puerto andaluz, apagados en fecha ignorada. Desde la primera mitad del siglo XIV 

alfareros mudéjares trabajaban en el Levante cristiano, en Monises, con la misma técnica y 

empleando idénticos motivos de decoración. Es difícil distinguir muchas veces si los ejempla

res de ese siglo son malagueños o valencianos, dado el carácter musulmán de estos últimos. 
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Fig. 234, -JARRÓN DE LA ALHAMBRA. (Museo de lo Alhombro, Granado.) 
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Hay piezas decoradas tan sólo con oro sobre el esmalte blanco, pero en otras sirve 

de contraste al reflejo, dispuesto en manchas sueltas o en cintas lisas, el azul de óxido de 

cobalto - zafre -. 

Kühnel cree que hay que desechar la supuesta fabricación granadina de esta cerámica; 

debieron de hacerse en Málaga, no sólo casi todos los célebres jarrones llamados de la 

Alhambra, sino otras muchas piezas menos importantes, incluso las que ostentan el escudo 

nazarí. 

Las formas de estos productos cerámicos son muy variadas. En el Instituto de Valencia 

de Don Juan hay dos jarritas (figs. 229 y 230), procedentes de los Bérchules, en las Alpujarras, 

con decoración azul y oro, en gran parte perdida por su baja cochura, entre la que figura la 

palabra al-'aflya - la prosperidad o la felicidad - en letras árabes cursivas. Tienen una 

recia piquera hecha como a molde, con su canal para la salida del líquido. Otras jarritas 

análogas se encontraron en Pula (Cerdeña). El mismo Instituto madrileño posee dos tarros 

con el escudo de los monarcas granadinos. 

Famoso, por muy reproducido, es el cuenco procedente de Italia que de la colección 

Sarre pasó al Museo de Berlín (fig. 231 ). Tiene, como antes se dijo, en el exterior de su 

solero una inscripción en letras cursivas en la que parece decir Maliqa. Es de paredes del

gadas y se apoya en un pie circular. Su fondo es blanco amarillento; la decoración, de oro 

claro algo aceitunado, distribúyese en. ocho sectores radiales, alternando uno con letras 

cúficas muy deformadas, cuyo fondo se rellenó de espirales, con otro de atauriques sobre 

fondo punteado. 

En la Alhambra y €n la alcazaba de Málaga abundan grandes cuencos, fuentes y platos 

parcialmente recompuestos con fragmentos hallados en las excavaciones, que ostentan tan 

sólo decoración azul por haber perdido a causa de la humedad la dorada que la comple

mentaba. Además de los motivos mencionados - atauriques e inscripciones -, ostentan 

elementos piriformes, espirales, lazos, aves, etc.; a veces van pintados sobre el esmalte 

blanco; otras, sobre el fondo dorado, técnicas ambas que no es raro ver empleadas simul

táneamente. 

Las piezas más selectas de esta alfarería, sin rival en la Edad Media, son los grandes 

jarrones del tipo del de la Alhambra (fig. 234), de 1,20 a 1,70 metros de altura, forma de 

ánfora, panza ovoidea, cuello grande acampanado y dos asas planas a sus lados. Todos 

son muy semejantes. Carecían de utilidad práctica; eran, pues, de carácter decorativo. 

Unos - los de los museos Arqueológico Nacional (el encontrado en Jerez), Instituto de 

Valencia de Don Juan, Alhambra (antes de Simonetti), Petrogrado, Palermo, Ginebra, Berlín 

y Estocolmo - tienen tan sólo decoración dorada. En otros - museos Arqueológico Nacional 

y de Granada, Kunstgewerbe de Berlín, Freer Gallery of Art de Wáshington y Alhambra -

la de oro se complementa con ornamentación azul. 

En la mayoría, la decoración distribúyese en fajas horizontales; alguno las tiene ver

ticales, y aun hubo uno, perdido, en la que se combinaban ambas. El que conserva la Alham

bra desde época musulmana carece de divisiones. 

El jarrón aparecido en 1927 sobre el trasdós de las bóvedas de la Cartuja de Jerez de 

la Frontera, hoy en el Museo Arqueológico Nacional (fig. 232), es un espléndido ejemplar, 

cuya decoración se desarrolla exclusivamente en dorado pálido sobre el fondo blanco 

vidriado. El gollete, de forma troncopiramidal, está, como todos los de la serie, dividido 
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por pequeñas aristas en ocho compartimientos, cubiertos unos con atauriques y otros con 

escamas imbricadas y cintas que se entrelazan. Únese el gollete al jarrón por dos fajas tron

cocónicas y dos pares de anillos con decoración de entrelazos. El cuerpo se reparte en fajas 

horizontales, adornada la más alta con una inscripción cursiva, otras con ataurique y 

arcos, y la central y más ancha con un letrero cúfico. Las asas se conservan en bastante 

buen estado y en ellas se representó la mano de Fátima o hamza, talismán islámico. Tanto 

por la forma como por la ordenación de sus adornos, este ejemplar está próximo a los 

de Fortuny, hoy en el Ermitaje de Petrogrado, y del Museo Nacional de Palermo. 

El del Ermitaje sirvió de sostén a una pila de agua bendita en la iglesia del Salar 

(Granada), hasta que lo adquirió el pintor Mariano Fortuny. La decoración se reparte en 

él en zonas paralelas. El jarrón de Palermo es el mayor de los existentes y se halla en muy 

buen estado de conservación. Sus adornos, de oro fuerte aceitunado, se disponen también 

en zonas horizontales, con escamas, atauriques, inscripc'iones cúficas puramente ornamen- · 

tales y otras cursivas poco visibles. 

De Palermo procede también el jarrón del Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid, 

cuya decoración distribúyese en zonas horizontales como los anteriores (fig. 233): la infe

rior, con dibujo de rombos semejante al del jarrón de Petrogrado; la segunda, con atau

rique; la tercera, con la inscripción cúfica al- 'afiya li-llah - la. prosperidad o la felicidad 

para Dios - repetida dos veces a cada lado de una circunferencia en la que se inscribe una 

decoración de lacería;. la cuarta, con ataurique, y la última con letreros cursivos muy borro

sos. El cuello tiene en su parte inferior cuatro zonas con dibujos geométricos, atauriques 

estilizados y el letrero al-yumn wa-1-iqbal - la felicidad y la prosperidad -, y en la 

superior los ocho sectores de rigor, con decoraciones de rombos y el letrero al- 'aflya en 

caracteres cursivos. Las asas faltan casi por completo. 

En el Museo de la Alhambra se guarda desde hace pocos años otro jarrón que fué del 

pintor Fortuny y éste cedió a Simonetti. Carece totalmente de esmalte en todo su cuerpo, 

así como de asas, y sólo permanece en buen estado el gollete, ancho y corto, dividido en las 

consabidas ocho fajas verticales, terminando por su parte inferior en dos parejas de anillos. 

Hermano de los anteriores es el cuello del jarrón de la colección Ars classica, de Gine

bra. Decoraban su mitad inferior, perdida en parte, entrelazos. La superior se divide en 

·Ocho segmentos, en los que alternan atauriques con escamas, semejantes a las de la zona 

inferior del jarrón de Palermo. Tres de los segmentos han perdido el reflejo metálico. 

Con los anteriores puede agruparse también el jarrón del Museo de Estocolmo. La 

1nscripción cúfka, que llenaba la faja principal, tiene poca importancia y no sobresale de 

las restantes zonas; se lee también en ella la palabra a/- 'aflya. En el Museo de Berlín hay 

otro jarrón de esta serie desprovisto de asas, pero su cuerpo conserva parte del esmalte. 

El existente en la Alhambra desde época musulmana (fig. 234), de barro rojizo y mol

deado a mano, excepto el gollete, se diferencia de los anteriores en que su copiosa decora

ción dorada compleméntase con la azul, y, en lugar de distribuirse en zonas horizontales, 

está dividido en dos por una faja de color melado en la que se destacan inscripciones cursivas 

azules. Cada una de ellas se repartió en dos caras - anterior y posterior - con diferentes 

·Composiciones. En uno de los frentes de la parte alta dos gacelas afrontadas rodeadas de 

atauriques se inscriben en una semicircunferencia con inscripción cursiva (fig. 237); en los 

:inferiores, el ataurique y los letreros quedan encerrados en medallones de lóbulos. La parte 
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Fig. 235. - ASA DEL JARRÓN DE LA ALHAMBRA. (Museo 
de la Alhambra, Granada.) 

Fig. 236. - GOLLETE DE UN JARRÓN. (Hispanic Society of 
America, New York.) 

Fig. 237. - DETALLE DEL JARRÓN. DE LA ALHAMBRA. (Museo de la Alhambra, Granada.) 
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curva del cuello se decoró con círculos, y la acampanada, con atauriques y entrelazos. La 

única asa que conserva tiene, en una de sus caras, orla de epigrafía cursiva y finos atau

riques en el centro y tan sólo estos últimos en la otra (fig. 235). 

Decoración azul y oro sobre fondo de esmalte blanco ostenta también el jarrón que, 

procedente de la iglesia de Hornos, es gala del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Es de arcilla blancuzca. Sus motivos decorativos se dispusieron en fajas verticales, separa

das por líneas azules que van a parar a un anillo situado en la parte baja, alternando en 

ellas inscripciones cúficas decorativas con otras de motivos florales. La parte curva del cuello 

tiene varias zonas horizontales con inscripciones cursivas y entrelazos, y en la acampanada 

alternan los atauriques con las composiciones de lazo. Cubren una de las asas - la otra está 

rota - dibujos de ataurique. 

La gran dificultad técnica que representaba la fabricación de piezas de tan gran 

tamaño como son estos jarrones, acrecentada al agregar el azul cobalto a la decoración 

dorada, es causa de que tanto este ejemplar como el de la Alhambra presenten algunas 

imperfecciones, por corrimiento del esmo.lte blanco, fundido con el azul en la parte supe

rior de la panza. 

A la misma serie de g rondes jarrones de loza dorada y decoración en azu 1 pertenecen: 

un esbelto gollete de la Hispanic Society of America (fig. 236), tal vez de uno que hubo en 

la Alhambra, dibujado en los últimos años del siglo XVIII y después desaparecido; el que 

se guarda en la Freer Gallery of Art (Smithsonian lnstitution), en Wáshington como el ante

rior, comprado por Fortuny en Granada, y el fragmento del Kunstgewerbe Museum, de 

Berlín. La parte superior de la panza de este último, única que conserva unida a la inme

diata del cuello, se adorna con tres grandes estrellas rellenas de lazos, círculos con atau

riques e inscripciones cursivas. 

VIDRIOS 

El repetidamente citado lbn Sa'id escribió en el siglo XIII que se fabricaban en Murcia, 

Almería y Málaga admirables vidrios .. de subido mérito. 

De· tan frágiles obras pocos restos quedan. Entre los encontrados en la Alhambra des

taca un vaso de vidrio esmaltado de colores blanco y violeta (fig. 238), y unas copas incom

pletas, cónicas. Tal vez sea de fabricación granadina, o de alguno de los múltiples hornos 

que siguieron trabajando después de la conquista cristiana sin solución de continuidad 

- Busot, Ollería, Castril de la Peña, etc. -otra copa, hoy en la colección Macaya (fig. 239), 

pa~ecida a las granadinas citadas, rehecha con fragmentos procedentes de los escoriales 

de los hornos de Paterna. Es de vidrio soplado, transparente, de coloración amarillenta y 

forma cónica, como la de alguna copa cerámica de Madinat al-Zahra y otra representada 

en -un fragmento de cuenco hallado en la Alhambra; cónico es también su pie, unido a la 

parte superior por un nudo macizo. La inferior del recipiente tiene como elemento deco

rativo costillas radiales. 
También han aparecido en la Alhambra trozos de vidrios moldeados y otros esmal

tados, de fondo azul o vinoso, sobre el que resaltan letras cursivas de esmalte blanco, cuya 

decoración no permite dudor de su atribución a la época nazarí. 
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Fig. 238.-VASO DE VIDRIO. (Museo de la Alhambra, Granada.) Fig. 239. - COPA DE VID~IO. (Colección Macaya, Barcelona.) 

Figs. 240 y 241. - EMPUl\íADURA DEL ESTOQUE DE BOABDIL. (Museo del Ejército, Madrid.) ARQUETA DEL INSTITUTO 
DE VALENCIA DE DON JUAN, MADRID. 
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MARFILES 

Los objetos de marfil de arte islámico occidental de los siglos XIII al XV pueden repar

tirse, según Ferrandis, en dos g·randes grupos: uno en el que predomina la decoración figu

rada, atribuído a talleres sicilianos, y otro en el que abunda más el ornato de lazos e 

inscripciones cursivas. Este último parece andaluz, por las grandes semejanzas de sus temas 

decorativos con los de obras de otras artes de la comarca y tiempo estudiados. Dibujos, 

inscripciones y herrajes de los ejemplares de este grupo son muy uniformes. 

Prueban que el marfil se trabajaba en Granada en los siglos XIV y XV las empuña

duras de varias espadas y dagas y de un estoque, y la decoración de una ballesta, hechas 

con ese rico material. En las espadas de la jineta suelen ser de marfil tallado la parte cen

tral de la empuñadura, adornada con ataurique.s, conchas, composiciones geométricas e 

inscripciones cursivas. Alterna en ellas el marfil con oro, plata y esmaltes para formar mag~ 

níficas obras de orfebrería en las que, al efecto conseguido por la riqueza de los materiales 

y al arte con que se labraron, añádese el que produce el contraste de color de los emplea

dos. Las más importantes de estas empuñaduras son: las de las espadas atribuí das a Boab

dil y a Aliatar, que fueron del marqués de Villaseca y ahora guarda el Museo del Ejér

cito; la de la condesa de Behague, anteriormente de Fortuny, y la de M. Boy. De marfil 

también es_ la empuñadura del magnífico estoque atribuído a Boabdil (fig. 240), propiedad 

del citado Museo militar. 

La mayor parte de las dagas granadinas llamadas vulgarmente de orejas llevan en la 

empuñadura y en el pomo chapas de marfil con bien trazados atauriques. Descuellan entre 

ellas las de la Armería Real e Instituto de Valencia de Don Juan, Biblioteca Ambrosiana de 

Mil'án, Museo del Bargello de Florencia y colección de la condesa de Behague. 

Decoran la ballesta citada del Museo Arqueológico de Granada cincelados de bronce 

en los que se embutieron taraceas de marfil figurando atauriques (fig. 255). 

Entre el reducido mobiliario de lujo debieron de abundar en el reino granadino las 

arquetas. No siempre es fácil separar las hechas en Andalucía de las que lo fueron en otros 

lugares del occidente islámico, pues carecen de epígrafes y características que permitan su 

segura localización. Quince clasifica Ferrandis como hispánicas. Son todas rectangulares, 

con cubierta troncopiramidal la mayoría; la de algunas es plana. S-obre un armazón de 

madera de la forma de la caja se pegaron placas de marfil. Varias ostentan decoración 

calada, además de la punteada de negro y oro de casi todas. Los motivos son: inscripciones 

cursivas, simples "eulogias" en favor de un dueño anónimo; figuras de músicos, hombres 

sentados, otros bebiendo, animales, círculos con lazos, rosetas y atauriques. Las guarnicio

nes - bisagras, aldabones, asas, cerraduras, anillas laterales y abrazaderas angulares-, 

unas veces son de azófar y de _cobre dorado otras. 
Entre estas arquetas destacan: la del· Instituto de Valencia de Don Juan, procedente 

de la iglesia de Villamuriel de Cerra to (fig. 241) con una inscripción cursiva, en el borde de 

su tapa, troncopiramidal, y medallones cubiertos de entrelazos sencillos rectos y curvos; 

ia de la catedral de Zamora, qu_~ ostenta varios personajes pintados; la de la catedral de 

Burgo de Osma, y la del Museo de Vich, muy bella y original, cubierta de placas caladas 

de marfil con variedad de trazados de lazo (fig. 242). 
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fig. 242. -ARQUETA DE MADERA CHAPADA DE MARFIL. (Museo de Vich, Barcelona.) 

Fig. 243. - ARCA DE TARACEA. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) 
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Figs. 244, 245 y 246. - DETALLE DE LA CARA EXTERIOR Y CARA INTERNA DE UNAS PUERTAS DE ALACENA. (Museo de 
la Alhambra, Grongda.) 6ASTÓN DEL CARDENAL CISNEROS. 
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EBANISTERÍA: OBRAS DE TARACEA 

Sin duda prosiguió en la época nazarí la actividad de los talleres que anteriormente 

produjeron obras tan justamente famosas como los almimbares de la mezquita mayor de 

Córdoba y de la Kutu biyya de Marrakus. 

Ninguno hispánico queda de este período, pero hay dos en Marruecos, en la mezquita 

de Taza (1292-1293) y en la madraza Bu 'lnaniyya de Fez (1350-1355), de tradición anda

luza. El primero, muy mutilado, tiene en sus costados decoración de lazo de a ocho, cuyos 

espacios intermedios cubre una labor de taracea de marfil y maderas ricas, dibujando 

estrellas de ocho vértices en lugar de las tallas en madera de los anteriores. Técnica 

idéntica es la de las obras granadinas conservadas. 

Siguiendo disposiciones más tradicionales, el almimbar· de la madraza de Fez se adornó 

con lazos de taracea entre los que hay maderas talladas. 

El nombre del autor del almimbar de la mezquita de Sidi Bu-Madina de Tremecén, 

al-Yaziri al-Marrakusi, es decir, nacido en Algeciras y vecino de Marruecos, lo acredita 

de andaluz. 

A falta de almimbares, testimonian del arte de los ebanistas nazaríes dos obras excep

cionales: las hojas de puerta de una alacena, en el Museo de la Alhambra de Granada, y 

el cetro de l<?s monarcas granadinos, más tarde bastón del cardenal Cisneros~ 

Las hojas de puerta proceden de la casa de los Infantes en Granada, demolida al abrir 

la Gran Vía. Se componen de un marco o bastidor y de dos hojas que estuvieron colgadas de 

él por medio de cuatro pequeñas bisagras de bronce, unidas al marco por pasadores des

aparecidos. Las dimensiones totales son 1,625 por 1,06 metros y 0,035 su grueso. 

Exteriormente, las hojas están cubiertas por una labor de primorosa taracea, formada 

por una faja de recuadro de lazos entrelazados y en el centro composiciones de l_azos de 

a doce, idénticas a otras de alicatados sevillanos del siglo XIV (fig. 244). 

Mucho más sobria es la decoración interior de las hojas, que permite quede aparente en 

gran parte la madera de ciprés de la que están hechas. En los tableros hay decoraciones em

butidas de taracea, consistentes en cintas de recuadro, enlazmJas en los ángulos, y en cada una 

de las hojas tres parejas de cuadrados combinados con otros puestos en diagonal (fig. 245). 

La decoración geométrica descrita está conseguida por la combinación de pequeñas 

piezas - diminutas algunas - de madera, plata y hueso, en su color natural y teñido de 

.verde claro este último. En la cara anterior del marco y de las hojas, las piezas deben de 

estar pegadas sobre los tableros que cubren con cola o mástique; en la cara ,interna y en 

los perfiles quedaron embutidps. La armonía y sobriedad de color, excelente traza y belleza 

de la rica decoración hace de estas puertas de alacena un ejemplar importantísimo, demos

trativo del gran desarrollo alcanzado en al-Andalus por la técnica oriental de la taracea. 

El bastón del cardenal Cisneros (fig. 246) es pieza como la anterior de excepcional im

portancia para la historia de nuestras artes industriales; su publicación y estudio se deben 

a Gómez-Moreno. Fué tal vez cetro de los reyes de Granada, símbolo de realeza, bastón o 

báculo para apoyarse. Se labraría a mediados del siglo XIV. Tiene 1,47 metros de longitud. 

Forma su eje una varilla de hierro envuelta en fibras como de cáñamo y rodeada por dos 

cilindros de ébano, protegidos en su base por dos anillos de azófar. Sobre el ébano se incrus

taron y encolaron múltiples piezas de hueso, sobrepuestas a otras como de cedro. 
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Fig. 247. - ACETRE DE BRONCE DORADO, (Museo Arqueo. 
lógico Nacional, Madrid.) 

Fig. 248. - ACETRE DE BRONCE. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) 

Flg. 249. - CAJA DE AZÓFAR. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid.) 
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Los cilindros distribuyense a lo largo en tres tramos, separados por otros tantos nudes 

casi esfericos, con primorosa talla de entrelazado geometrico, semejante a la de los alica

tados de los z6calos de la sala de las Dos Hermanas de la Alhambra. 

Guarnecen los tramos que dichos nudes o botones limitan incrustaciones de hueso que 

describen ondulaciones en zonas simetricas, alternadas de blanco y negro. Faltan algunos 

trozos y gracias a ello queda al descubierto su estructura. 

En el extreme superior del bast6n y adherida al primer nudo esta la empuiiadura, 

compuesta de un tramo liso, cilfndrico, entre dos elementos cuadrangulares, y en lo alto 

un. bot6n agallonado algo piriforme. 

El resto de las citadas piezas cuadrangulares ostenta dos zonas decorativas. En la que 

abarca el frente opuesto al mutilado y la mitad de los costados, se ven atauriques con hojas 

picadas, de estilo granadino. El resto ad6rnase con el conocido lema de los reyes nazarfes 

en letra cursiva: "Y no es vencedor sino Dios". 

De taracea son tambien una serie de cajitas octogonales, objetos de lujo de extraordi

nario primer, con incrustaciones finfsimas de hueso, en su color natural o teiiido, recua

drando otras de maderas ricas: ebano, lim6n y cedro. Su decoraci6n es exclusivamente geo

metrica. A veces las adornan motives calados-estrellas y crucetas-, como la del Institute de 

Valencia de Don Juan de Madrid, procedente de Burgos, que tiene fondos de oro y engarce 

de az6far dorado. Semejante es la conservada en la iglesia parroquial de Villasandino 

(Burgos), y al mismo grupo pertenecen las de las colecciones Miquel y Badia, muy restau

rada, y de don Olegario Junyent, sin tapa esta ultimo. Sus herrajes, de az6far, llevan deco

raci6n grabada. Probablemente son todas obras granadinas de los siglos XIV o XV, muy 

abundantes por entonces; arquetas de "labor morisca", "entremetidas de huesos de marfil", 

figuran en num~rosos inventarios. En uno del siglo XIV de la catedral de Toledo se citan 

hasta catorce. 

ARTES DEL METAL 

Una vez mas es obligada la cita de lbn Sa'id, el que refiere que en el siglo XIII los 

objetos de lat6n - az6far - y hierro fabricados en Andaluda se exportaban a Africa. En 

el siguiente, al-Umarf alude a los de hierro, cuchillos y tijeras, como una de las especialida

. des de la industria malagueiia y cita una reja andaluza, de cobre, muy fuerte y adorn ad a, 

que estaba en el patio de la mezquita de la alcazaba de Marrakus. 

Escasas son las obras de hierro nazarfes conservadas. Se reducen a enchapados, algua

zas y !laves. Muchas puertas de ciudades y fortalezas andaluzas llamabanse "de hierro" 

- al-had id - por estar forradas sus hojas con planchas de ese metal que las fortaledan y 
evitaban su fclcil incendio en caso de ataque. 

El enchapado de las hojas del arco exterior de la puerta de la Justicia de la Alhambra, 

si no es el primitive, sigue su tradici6n. Sujetan las planchas de hierro filas de clavos del 

mismo material, semiesfericos y ag allonadas las cabezas de los de la cara exterior. Con

serva llamadores y cerrojo sencillos, decorados con incisiones hechas a cincel, segun cos

tumbre en esta close de obras. El cerrojo de esta puerta y los mas ricamente labrados de 

las dos grandes del patio de los Leones constan de una barra que pasa por las correspon-
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Fig. 250. -LAMPARA DE LA MEZQUITA DE LA ALHAMBRA. (Museo 
Arqueol6gico Nacional, Madrid.) 

Fig. 251. - AJORCA DE ORO. (Museo Arqueo16-
gico Nacional, Madrid.) 

Fig. 252. - COLGANTE DE ORO DE COLLAR 
PROCEDENTE DE BENTARIQUE (AL
MERIA). (Mus. Arq. Nacional, Madrid.) 

Figs. 253 y 254.- PIEZAS DE ORO DE SARTALES 
PROCEDENTES DE BENTARIQUE (ALME
RfA). (Mus. Arq. Noc., Madrid.) 
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dientes argollas, convenientemente distanciadas; otra maciza, unida a la primera en cingulo 

recto, da al conjunto la forma de T y sirve para correr el cerrojo. 

Respecto a tecnica, esta y las demcis obras nazarfes de hierro que se conservan traba

jcironse con limo, come si fueran de cobre o bronce, pues el procedimiento de la forja parece 

haberse empleado escasamente por los herreros hispanomusulmanes; sf el estampado a tro

quel sobre el piano o la plancha caliente, cuando se trataba de superficies algo grandes. 

Aldabas o llamadores de hierro en forma de anillo, aunque no se ha identificado 

ninguno cirabe en la Peninsula, serf a forma corriente, a juzgar por los muchos que se encuen

tran en puertas marroqufes, hasta en las regiones del Atlas, y en otras de la Espana 

cristiana de los siglos XIV y XV. 

De clavos, ya se hizo menci6n oe los que sujetan las planchas de las hojas de la puerta 

de la Justicia; gallonados tambien fueron los de otras de la Casa Real inmediata, segun se 

reconoce en la impronta dejada en el revestido de yeso de sus jambas, y los de varias puer

tas de edificios contemporaneos de Berberfa. 

Alguazas de hierro se conservan algunas en el Museo Arqueol6gico Nacional y en la 

colecci6n de don Antonio Vives, entre otros lugares. Todas son de gruesas planchas y ter

minan en medias lu nas prolong ad as, con un vastago central y extremes ensanchados en for

m a lanceolada o piriforme~ Tienen dibujos incises, casi siempre geometricos, y alguna vez 

cenefas y temas vegetales muy simplificados. Fueron copiadas en las puertas de no pocos 

templos medievales y su forma persisti6 en Marruecos hasta fecha reciente. 

Dfcese haber pertenecido a la Alhambra una llave de hierro con incrustaciones anulares 

de az6far existente en una colecci6n privado. Otras cuatro hay en el Museo Arque~l6gico de 

Segovia, procedentes del monasterio del Parral. En las complicadas guardas de una de ellas 

figura una inscripci6n cufica. 

Una de las puertas de la fachada del Cuarto de Comares, en el patio del' Dorado de la 

Alhambra, cierrase con hojas, parte de una de las cual~s es primitiva; tiene cintas y clavos 
de bronce dorado. 

Si las puertas de caracter militar recubrfanse con planchas de hierro, las de edifkios 

religiosos de alguna importancia se revestfan con otras de bronce. Ninguna nazarf ha llegado 

a nosotros; hay que suponerlas semejantes a varias marroqufes, derivadas probablemente 

de las andaluzas desaparecidas: las de la madraza al-'Attarfn de Fez (1325) y de la mez

quita de Sidi Bu-Madina de Tremecen (1339), que una leyenda local dice proceder de 

Espana. Segun Mars-ais, en la ultimo ciudad no existen otras obras de la misma tecnica, 

que exige largo practica y gran habilidad. A andaluces atribuye tambien la tradici6n 

popular las puertas de bronce de las madrazas Bu 'lnaniyya de Fez y Mequfnez, levantadas 

en la primera mitad del siglo XIV. Todas son obras de subido valor artfstico, cinceladas al 

buril y caladas, con bellfsimas aldabas algunas de ellas. El enchapado de bronce de la puerta 

mud.ejar del Perd6n de la catedral de Cordoba (1377), comprueba la existencia en la Anda

luda islcimica de otras semejantes, de las que probablemente derivan las africanas y la 

cordobesa. Las hojas de las puertas secundarias se recubrfan ta,mbien con estrechas fajas 

horizontales de bronce, lisas y sujetas por medic de clavos gallonados del mismo metal. 

Las artes del cobre, del bronce y del lat6n solfan ejercerlas en la Peninsula mores y 

judfos, que labraban esos metales en variadfsimas aplicaciones. "Seruiellas moriscas de lat6n 

para beber agua" figuran en un inventario toledano de 1273. 
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De los innumerables objetos labrados en el reino granadino, en az6far, mas fcicil de tra

'bajar que el bronce, el Museo Arqueol6gico Nacional posee dos: una cajita cilfndrica con 

tapa, cuyos adornos consisten en una inscripci6n cursiva y sencillos atauriques, y otra rec

tangular alargada con cubierta de caras inclinadas, en la que se grabaron tambien decora

·ciones florales y letreros cuficos (fig. 249). De bronce hay dos acetres en el mismo museo 

(figuras 247 y 248), uno casi cilfndrico con inscripci6n cursiva grabada muy superficialmente 

·y If neas incisas paralelas. Obra mas selecta es el otro, de bronce dorado, forma troncoc6nica 

·curvada y decoraci6n de bien dibujados atauriques y epigraffa cursiva. Acetres de la misma 

,epoca se conservan en la catedral de Toledo y en el lnstituto de Valencia de Don Juan. 

Pieza la mas importante de la metalurgia nazarf es la soberbia lampara que perteneci6 

·a la mezquita real de la Alhambra, hoy en el Museo Arqueol6gico Nacional (fig. 250). 

·En su borde inferior tiene u na inscripci6n arabe en la que consta su destine, el nombre del 

.sultan Muhammad Ill, edificador de dicha mezquita el afio 705 de la hejira, correspondiente 

al 1305 de nuestro c6mputo. Es de bronce fundido, calado y cincelado. Cuelga de un vastago 

·en el que van ensartadas cuatro manzanas caladas de tamano decreciente de abajo arriba; 

-debajo hay una_pieza en forma de piramide octogonal, en cuya base encaja una gran cam

pana o pantalla troncoc6nica calada, con primorosos atauriques repasados a cincel. En las 

partes superior e inferior remata en inscripciones cursivas con el lema nazarf "S6lo Dios 

vence. Ensalzado sea", que se repite en las manzanas. En lo alto llevaba una crester.fa 

·calada de la que no quedan mas que los arranques. Dieciseis pares de enganches con sus 

taladros, repartidos en dos series a diferente altura en la campana, servirlan para sujetar 

aros con lamparillas. 

De bronce tambien, formada por coronas concentricas, es la lampara de la madraza 

·al-'Attarfn de Fez, fundada en 1323. Por el parecido de sus atauriques con los de la antes 

·descrita, supone Gomez-Moreno que pudo labrarse en Granada. 

ORFEBRERfA. - En corte tan suntuosa como la nazarf abundarfan las joyas. Segun lbn 

·al-Jatib, las mujeres granadinas - algo gruesas y no muy altos - iban cargadas de alhajas. 

Las damas nobles y principales se engalanaban con ricos collares, brazaletes, zarcillos, gar

·gantillas, ajorcas de oro puro y plata en los tobillos y otros preciosos adornos en los pies. 

·Grande era la habilidad de los mores de Granada en labrar estas joyas, asf como en el 

trabajo de piedras preciosas, singularmente de ru bf es y esmeraldas. 

De todas las artes industriales nazarfes, la orfebrerfa es la que conocemos mas defi

dentemente. Sus productos se deshicieron para aprovechar el metal y las piedras. Los mu

sulmanes entierranse sin joyas, que, por tanto, no proporcionan las sepulturas. Y los teso

ros escondidos entre los cimientos de palacios y alcazabas con los que hon sofiado y aun 

suefian muchas generaciones de andaluces imaginativos, siguen sin aparecer. Las pocas 

alhajas que guardan museos y colecciones, resultado de hallazgos fortuitos, son obras 

corrientes, no excepcionales ni por su riqueza ni por su arte. 

A falta de joyas suntuosas, hay otras obras de orfebrerfa que permiten imaginar lo 

que fue este arte en la Granada del siglo XV: las empufiaduras de algunas espadas y 

dagas descritas mas adelante, asf como los brocales, conteras y brazaletes de sus vainas, 

de plata, algunas veces nielada, otras dorada, y con filigranas y esmaltes. Pueden comple

mentarlas las menciones de alhajas que figuran en Cr6nicas contemporaneas, que refieren 
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Fig. 255. - DETALLE DE UNA 
BALLESTA. (Mus. Arq. 
de Granada.) 
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Fig. 256. - A, ESTOQUE DE BOABDIL; B, ESPADA DE BOABDIL; C, ESPADA DE ALIA
TAR. (Museo del Ejercito, Madrid.)- D y E, PUf\JALES DE OREJAS. (Museo 
Metropolitano, Nueva York, e lnstituto de Valencia de Don Juan, Madrid.) 



su -envio como presente a los monarcas cristianos, o su adqu isici6n como botin de guerra. 

Dos pares de ajorcas de oro, usadas por las granadinas no solo como brazalete, sino 

tam.bien en los tobillos - kilkal -, hay en los Museos Arqueol6gico Nacion al (fig. 251) y de 

Granada. Son de fina chapa de. oro grabada y repujada. Proceden de Bentarique, en la 

Alpujarra, las dos iguales del museo madrilefio. Su decoraci6n consiste en medallones lobu

lados, enlazando cordones de realce recorridos por lineas de pun~os; estos cubren tambien 

Jos fondos. 
Con las ajorcas se encontraron en el mismo lugar algunos coll ares; con otros halla

dos en Mondujar, forman parte de las colecciones del Museo Arqueol6gico de Madrid (figu

ras 252 a 254). Estan compuestos de piezas huecas de filigrana de oro, de forma cilindrica 

y ovoidea. Hay varias colgantes, piramidales y planas, con labor repujada y grabada. Algu

nas de estas piezas penden de collares de alj6far, es decir, de perlas. Son obras primorosas. 

ARMAS. - La panoplia granadina constaba de una serie de piezas que se apartan de los 

tipos occidentales contemporaneos, por lo que tienen personalidad indiscutible y destacado 

valor. Entre las industrias artisticas de al-Andalus cita lbn Sa'id la de armas de guerra, de 

las que, dice, abasteda a Africa. Ningun ejemplar hispanico que sepamos se conserva ante

rior al periodo granadino, pero de este hay varies que son consumadas obras de arte. 

El Museo Arqueol6gico de Granada posee una ballesta procedente de la Alpujarra, de 

las llamadas de palo, con adornos incrustados de bronce cincelado y calado, dentro de los 

cu ales hay atauriques de marfil embutidos de excelente traza, labor llamada ataujia (fig. 255). 
La industria de esta close de armas debi6 de pasar de Andaluda al Magrib, pues Le6n el 

Africano, al describir en el siglo XVI la Alcaiceria de Fez, se refiere a unas diez tiendas que 

en ella ocupaban mores blancos espafioles, fabricantes de ballestas. 

Las espadas e.ran uno de los presentes mas valiosos de los monarcas granadinos. 

Muhammad IV entreg6 a Alfonso XI, segun refiere la Cr6nica de este rey, entre varias alha

jas, una espada con la vaina guarnecida de chapas de oro, con esmeraldas, rubies, zafiros 

y alj6far grueso. En 1409, Yusuf Ill envi6 a don Juan II y al infante don Enrique, entre otros 

.regales, espadas de plata jinetas. 

Ferrandis ha inventariado y descrito las espadas granadinas llamadas moriscas o de la 

jineta que subsisten - unas diez -. Usabalas la caballeria ligera del mismo nombre y se dis

tinguen de las corrientes por ser mas delgadas y cortas, aunque de empuiiadura pesada. 

En los inventarios de los bienes de grandes sefiores de los siglos XV y XVI abundan las 

menciones de estas ricas armas, demostrativas del empleo y aprecio que de ellas hadan 

los caballeros cristianos. Las empufiaduras constan de pufio muy corto, que apenas per

mitia apoyar la mono para afianzar el golpe; porno esferico, a veces achatado, y arriaces 

de brazes caidos, terminados generalmente en cabezas de animales o monstruos de inspi

raci6n oriental. 

Algunas tienen decoraci6n sencilla y se utilizarfan en campafia, pero la de otras es de 

tal riqueza que las convierte en verdaderas joyas y parece 16gico que tan s61o lucieran en 

fiestas y desfiles. Sin embargo, una de las mas ricas conservadas fue cogida a Boabdil en la 

batalla de Lucena. En su decoraci6n emplearonse materiales - marfil, oro, plata, cuerno, 

hierro - y tecnicas muy diversas - damasquinado (incrustaciones de hilo de oro sobre 

hierro); nielado (embutido de sulfuro de plata); dorado a fuego; esmalte alveolado opaco 
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Fig. 257.- ESPADA DE BOABDIL. (Museo del Ejercito, Madrid.) Fig. 258. - ESPADA PROCEDENTE DE SAN MARCELO DE 
LE6N. (Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid.) 

Fig. 259. - VAINAS DEL ESTOQUE Y DE LA ESPADA DE BOABDIL. (Museo del Ejercito, Madrid.) 



o traslucido; filigrana; repujado; granulado -, que demuestran la existencia en el reino de 

Granada en el siglo XV - a ninguno de los ejemplares conservados puede asignarsele fecha 

anterior - de estupendos talleres. La mayor parte de estas espadas se atribuyen, sin funda

mento, a Boabdil. Pertenec_i6 sin duda a este desventurado monarca la que, como trofeo 

de su derrota y prisi6n en la batalla de Lucena, guardaban los marqueses de Villaseca y 

hoy figura en el Museo del Ejercito (fig. 256 B). Es el ejemplar mas rico que se conoce, obra 

maestro de la orfebrerfa granadina, avalorada con una preciosa vaina. Su empunadura es 

de plata dorada, con ornamentaci6n de filigrana, esmaltes policromos y marfil. Decoran 

el porno, arriaces y abrazaderas de la vaina estrellas de ocho puntas y crucetas, separadas 

entre sf por una labor de filigrana y granulado con inscripciones; los esmaltes son traslu

cidos y alveolados (fig. 257). La decoraci6n del puno es de marfil en el centre y tiene dos 

virolas en los extremos, enriquecidas con esmaltes. Abundan entre aquella las inscripciones, 

simples "eulogias". La vaina, de cordoban, ostenta ornamentaci6n de atauriques bordados 

con hilo de oro; brocal, contera y abrazaderas son de plata dorada, con adornos de fili

grana y esmaltes, formando composiciones de hexagonos y crucetas (fig. 259). 

Otro esplendido ejemplar conserva el Museo de Cassel, en el que el esmalte es el ele

mento predominante de la decoraci6n. Su empunadura es de bronce dorado. 

A Aliatar, alcaide de Loja, muerto en la batalla de Lucena (1483), perteneci6 otra de 

estas espadas, guardada tambien en el Museo del Ejercito (fig. 256 C). La empunadura consta 

de porno, puno y arriaces. El primero, de hierro, es esferico, y, lo mismo que el arriaz, tiene 

atauriques damasquinados con oro. El puno consta de una sola pieza fusiforme de marfil, 

cuyos extremos lisos debieron ir encerrados por virolas de metales preciosos, dejando al 

descubierto t.'.inicamente la parte central, adornada con bajorrelieves de atauriques, conchas, 

lacerfas y pequenos letreros - "eulogias" - dentro de cartelas. 

De az6far 1 con decoraci6n damasquinada y nielada, es la empunadura de la espada que 

procedente de San Marcelo de Leon posee el Museo Arqueol6gico Nacional (fig. 258). La 

de los marqueses de Campotejar, que fue de los infantes de Almerfa, antes en la casa de los 

Ti_ros de Granada, ahora en Italia, tiene empunadura de plata y porno con un disco central 

que dibuja una estrell~ esmaltada, rodeado de una orla de atauriques. 

Muy belles esmaltes alveolados sobre plata, de colores azul turquesa, blanco, negro, 

verde y encarnado, adornan la empunadura y la vaina de la espada de la Biblioteca Nacional 

de Paris, adquirida en 1812 en Granada. De los barones de Sagarren y del marques de 

Villalegre precede la que se exhibe hoy en el Museo de San TelmQ de San Sebastian, en 

cuya decoraci6n alternan inscripciones arabes con labores de ataurique finamente dibuja

das y esmaltadas. Los extremes de sus arriaces son bajos y parten de cabezas de monstruos 

para terminar en otras de pcijaros. 

Del cardenal-infante don Fernando, hermano de Felipe IV, fue otra espada de la Arme

rfa Real. Su empunadura es de metal dorado. El porno figura un disco acanalado, con rosas 

estrelladas de esmalte y colores rojo, azul marino y verde. El puno, asf en las virolas extre .. 

mas como en la zona central, tiene atauriques, destacados sobre fondo punteado en el sec

tor central. En medio de los arriaces, cuyos extremes, cafdos segun costumbre, llevan 

adornos a buril figurando atauriques granadinos, hay, respectivamente, una cruz encerrada 

en un cfrculo y un medall6n elfptico con una inscripci6n cirabe. 

La espada propiedad de don Pedro Pidal fue regalada por Fernando el Cat6lico en 1513 
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al alcaide de Baeza. Su empunadura, menos rica que la de los ejemplares descritos, pre

senta el porno esferico con la acostumbrada prolongaci6n superior, decorado con un escu

dete de tipo nazarf encerrado en una corona de roleos. 

El estoque de Boabdil (fig. 256 A), donado por los marqueses de Villaseca al Museo del 

Ejercito, tiene empunadura casi cilfndrica, mas gruesa en el porno y en el arriaz que en su 

parte central. La decoraci6n consiste .en embutidos de marfil sobre acero, figurando atau

riques con escudos de_ la Banda en sus centros (fig. 240). La vaina es de tafilete y en su 

boquilla y contera, de plata dorada, figuran inscripciones cursivas y escudetes (fig. 259). En 

el centro de la boquilla hay dos anillos con un cordon de seda verde para colgar el arma. 

El tipo de punal granadino se llamaba en Francia "punal de orejas" yen Italia daga 

a la "levantina", a la "est rad iota" o "venetomorisca". Los centros de fabricaci6n fueron 

indiscutiblemente Espana y Venecia, es decir, aquellos lugares del Occidente que estuvieron 

en fntimo contacto con los pueblos orientales. Es posible en algunos casos, especialmente 

para los ejemplares mas antiguos, establecer las diferencias entre los espanoles y venecianos. 

Los prime.ros tienen las orejas mas pequenas y casi paralelas a la empunadura, siendo diffcil 

colocar por encima el dedo pulgar, mientras que en los venecianos las orejas son mayores 

y mas d ivergentes. 
Recibieron el nombre de punal de orejas por la forma especial de su porno, dividido 

en dos discos divergentes muy pr6ximos en su parte inferior y separados en la superior. 

Demuestran la fabricaci6n espanola de las dagas de orejas los numerosos monumentos 

de nuestro pals en que figuran y la menci6n·, en inventarios franceses de los siglos XV 

y XVI, de punales de orejas a la fa~on d'Espagne. Probablemente, la fabricaci6n de estas 

armas comenz6 en el siglo XIV, alcanz6 su apogeo en el XV y cesarfa poco despues de 

mediar el XVI. Se han publicado pocos datos de inventarios espanoles en los que figuren, 

pero hay variedad de ejemplares con los que pueden hacerse tres grupos; dagas hispanomu

sulmanas, dagas moriscas y dagas renacientes. Las del primero son de fabricaci6n espanola; 

las otras dos no puede discernirse con seguridad si su origen es hispanico o italiano. 

Al. primer grupo corresponden la de Boabdil (Real Armerfa de Madrid), la de la co.n

desa de Behague, la del Muse<:' Nacional de Florencia (antes col. Ressman), y la del lnstituto 

de Valencia de Don Juan (fig. 256 D), esta ultimo con decoraci6n dorada a fuego. El ejemplar 

mas rico es el que, procedente de la colecci6n de los marqueses de Viana (fue del alcaide de 

los Donceles don Diego Fernandez de Cordoba, quien recogi6 los despojos de Boabdil des

pues de su derrota en la batalla de Lucena), guarda la Armerfa Real. Su empunadura est6 

totalmente cubierta de incrustaciones de marfil sobre acero. En las cachas figuran flores de 

tres hojas encerradas en tallos serpeantes, minusculas conchas, lacerfas y atauriques estili

zados de tipo granadino. Las orejas en su parte exterior se adornaron tanibien con flores 

de cinco petalos y atauriques. La hoja es extraordinariamente interesante por el trabajo 

damasquinado de arabescos que recubre mas de la mitad de su anchura en toda la longitud. 

Analoga es la decoraci6n del punal de la colecci6n de la condesa de Behague (antes 

del vizconde de Astor). Adornan las cachas de su empunadura y la superficie exterior de las 

orejas flores de cinco petalos, encerradas en drculos, atauriques y lacerf as; en la parte 

superior del porno se distingue un escudete con banda. 

Nose conserva, que sepamos, espuela alguna de plata y oro esmaltados como las que 

Alfonso XI cobr6 en un desbardto de las tropas del rey de Granada. 
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ARTE MUDEJAR 





ARTE MUDEJAR Y ARTE MORISCO 

La palabra "mudejar" precede de la arabe mudayyan, cuyo significado es "tributario, 

sometido, el que no emigra y se queda donde esta". Mudejar es, pues, el moro vasallo de 

los cristian()S que conserv6 su rel_l9J6n y costum~_res. La palabra no se encuentra en textos 

del siglo XIII,' pero sf en el x1y, y fue de USO frecuente en los sucesivos. Los cronistas de los 

Reyes Cat61icos designan siempre con ella a los moros sometidos, nombrados tambien asf 

en los documentos de la cancillerfa real. Moriscos son los mudejares convertidos, mQ.s o 

menos a la fuerza, sobre todo los de los reinos de Granada y Valencia. Marmol Carvajal, 

al rel a tar la su blevaci6n de 1569, distingue entre "Moriscos y Mudejares, que moraban en 

la ciudad de Granada y en su Albaycin y Alcazaba, asf como forasteros". 

De atenerse a la estricta significaci6n de la palabra "mudejar", recibirfa esa denomi

naci6n exclusivamente el sirte de los musulmanes que habitaban en territorio cristiano. Pero, 

el asf conocido desde hace poco menos de un siglo, rebasa ampliamente tal significaci6n, 

pues abarca todas las manifestaciones artfsticas realizadas en territorio cristiano en que 

aparecen huellas islamicas. En la inmensa mayorfa de los casos son obras anonimas e igno

roda por tanto la religi6n de sus autores. Las pocas cuya paternidad conocemos se deben, 

unas veces, a moros sometidos, es decir, a mudejares; otras, a cristianos espanoles influfdos 

por el arte islamico y, en ocasiones, a artistas extranjeros venidos a la Peninsula, sobre los 

que ejercio fuerte seduccion el arte oriental visto en ella, algunas de cuyas formas incor

poraron a su anterior acervo. Te6ricamente, existe un cuarto grupo en el que entrarfan, 

si fuera posible aislarlas, las obras hechas por mudejares segun normas totalmente occi

dentales, tan solo clasificables como tales cuando se conserva documentacion reveladora 

de la condicion islamica de sus autores. 

En la siem pre paradojica y desconcertante Espana se da el caso cu rioso de la existen

cia de obras mudejares hechas por artistas cristianos ju.nto a otras contemporaneas plena

mente occidentales, que lo fueron por moros. Lambert ha recordado que la cap_iJ_la mozarabe 

_de la catedral de Toledo, a cuya ereccion cooperaron a c9mienzos del sigloQ<VJ> los musul

manes Faradj y Mohamed, no ofrece en su arquitectura y ornate ningun elemento de origen 

arabe, mientras que la pu __ e,rtg y el __ t~c~~ de lc:i _sala capitular de dicho templo, ejecutados 

hacia los mismos anos por artistas cristianos, son destacadas ~-'!lud~j~res. Las de arte 

occidental hechas por los moros sometidos salen fuera de los llmites del presente estudio, 

y tan solo nos interesan, y se citaran en las paginas siguientes, como una prueba mas de la 

intervencion capital de los moros en la vida artfstica medieval espanola. 

Arte morisco serfa el de los rnvdejares despues de su conversion forzosa al cristianis-
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mo, en tLS02} en __ Ca~_!!!l51, y en b26\ en ~rag6n y Valencia. Excusado es insistir en la imposi

bilidad de separar las obras de influencia musulmana hechas inmediatamente antes, de las 

posteriores a esas fechas, es decir, las mudejares de las moriscas, lo que, ademas, no ten

drfa utilidad alguna, puesto que el cambio brusco de relig_i6n no supuso mudanza artfstica. 

Aceptamos, pues, el nombre consagrado de "mudejar" para todas las obras realizadas 

en el _!erritorio cri_st_iano peninsular en las que hay l!lf!_u~nf.L<l ___ ~-~ _sirte_ islarriico, y para las 
del mismo caracter de otros pafses, como Berberfa y la America espanola, derivadas de 

las mudejares hispcinicas. Tambien pueden comprenderse bajo la misma denominaci6n otras, 

como los modillones de ~ilindros tangentes y los arcos lobulados del romanico franc~s; la 

b6veda de la cocina de la catedral inglesa de Durham (siglo XIV),' y las proyectadas por el 

padre Guarini en el siglo XVII para iglesias italianas, cuyo origen hispanico no es dudoso. 

El bautizo de este arte motiv6 una dispute pueril entre dos arque61ogos de la segunda 

mitad del siglo pasado. Sostenfa don Manuel de Assas haber sido el primero en darle el 

nombre de mudejar en un artfculo del "Semanario Pintoresco Espanol", publicado el 8 de 

noviembre de 1857, mientras que el discurso academico en el que don Jose Amador de los 

Rfos se fundaba para sostener su paternidad era del 19 de julio de 1859. El nombre qued6 

consagrado y, a falta de otro mejor y mas exacto, conviene aceptarlo. 

ARTE ORIENTAL Y ARTE OCCIDENTAL EN LA PENINSULA. CONVIVENCIA DE CRIS

TIANOS Y MOROS 

La convivencia de cristianos y moros por espacio de _seis___siglo~ __ en el suelo de la Pen

fnsula, hecho que informa toda la vida medieval espanola, reflej6se intensamente en el des

arrollo artfstico. 

A partir de la cafda del califato de Cordoba en los primeros anos del siglo XI y de 

la fragmentaci6n de la Espana musulmana en reinos de Taifas, que permiti6 a Alfonso VI 

conquistar Toledo (1085) y avanzar la frontera hasta el foso del Tojo, dos movimientos 

artrsticos, de caracterfsticas divergentes, repartieronse el territorio peninsuiar. Uno, el 

-hispanomusulman, creado en ~~J~ __ <::fo
0 
sobre la base de aport~ciones orientales, que sigui6 

recibiendo casi hasta los ultimos dfas del Islam en Espana. El otro fue el occidental de impor

taci6n, llegado a ella ~()nsttt~f9_o desde los pafses _\f~~~.os. La mezcla y yuxtaposici6n de 
las formas artfsticas creadas por ambos, su flujo y reflujo, di6 al arte de la Edad Media 

espanola originalidad y acento extraordinaries, desconcertantes con frecuencia. 

A la arquitectura asf formada calific6la Menendez y Pelayo de "el unico tipo de cons

trucci6n peculiarmente espanol de que podemos envanecernos". Fue, sin duda, el mudejar 

el arte indfgena de Espana hasta fecha avanzada del Renacimiento, el que ech6 mcis hon

das y persistentes rafces en su suelo. Edificios, por ejemplo, como las torres de Teruel; San 

Pedro Martir de Calatayud; el castillo de Coca; el palacio del lnfantado en Guadalajara, 

y los cimborios de la Seo de Zaragoza y de la catedral de Tarazona, y el exterior-de! pres

biterio de la primera, no se parecen a ningunos otros, ni aun entre sf, y tan_ solo en suelo 

espanol pudieron levantarse. 

Las primeras manifestaciones del arte mudejar senalanse en el siglo XI, confundidas con 

las postrimeras mozarabes, de hondo arraigo en el suelo leones. 
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