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3/ Tarde
Durante las horas de la tarde es cuando el sol tiene mayor incidencia sobre el estanque, que 
se encuentra en una posición tangente respecto a la cúpula. La luz es reflejada para entrar en 
el espacio y ser proyectada sobre los muros laterales, donde se podrá observar la reverbera-
ción. En el solsticio, con el mayor recorrido solar y su mayor altura, el ángulo de reflexión será 
el apropiado para que la luz reflejada por el agua incida sobre la cúpula.

Recorridos en recodo
Gruta de Tiberio, EDC 

Recorridos en recodo
Serapeum, EDC 
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1.3 Síntesis: Mecanismos arquitectónicos

1.3.1 Sistema geométrico

A/ Recorridos en recodo

La circulación en recodo se produce fuera de los ejes compositivos, evitando las visiones cen-
tradas y simétricas. Evita el movimiento lineal frontal, dando lugar a perspectivas diagonales 
u oblicuas. La percepción de los espacios no se hace de una forma directa, produciéndose 
ocultaciones parciales. En las construcciones romanas el recodo permite generar intimidad 
en los espacios de estancia así como provocar la sorpresa ante una situación inesperada.

Recodo para la intimidad

Gruta de Tiberio
El acceso a la Gruta quizá sea el caso más singular de los estudiados, al realizarse a través 
del agua. De una manera semejante a el Serapeum se combinan las geometrías ortogonal y 
circular, que en este caso se encuentran claramente separadas. En el estanque rectangular 
se producen movimientos que se corresponden con su ortogonalidad, mientras que en el 
estanque circular el movimiento se realiza siguiendo su curvatura, pudiendo completarse 
una vuelta para volver atrás. Esta posibilidad del giro permite el paso a las dos cavidades 
naturales, aportándoles una intimidad, que se incrementa al encontrarse formando ángulos 
diferentes, que impiden las visiones entre ellas. 

Serapeum
La forma en que se realiza el recorrido en el Serapeum se basa en una utilización sistemática 
del recodo, que se emplea ya en su aproximación desde el Canope. Esta circulación evita las 

Recorridos en recodo
Teatro Marítimo, EDC 
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vistas directas de la sala interior, dándole un grado de intimidad. En el interior se combina la 
geometría ortogonal de las estancias secundarias con la circular en la sala principal. El acceso 
a los pequeños espacios se realiza mediante una interminable secuencia de recodos orto-
gonales, lo que incrementa el grado de privacidad. Por el contrario en la sala semicircular el 
paso a la estancia en la que se sitúa el stibadium se realiza siguiendo giros de circunferencia.

Recodo para la sorpresa

Teatro Marítimo 
El vestíbulo de acceso al Teatro Marítimo se utiliza para generar una transición geométrica 
desde lo ortogonal a lo circular, que da lugar a la sorpresa al encontrar un espacio oculto al 
exterior. El recorrido mediante trayectorias curvadas por los espacios concéntricos mantiene 
permanentemente esta situación de ocultación de lo que se puede encontrar a continuación. 
El acceso a la isla mediante un recodo esconde su interior, así como el recorrido mediante 
continuos giros en torno al baldaquino central.
El movimiento entre los espacios del Teatro Marítimo es el que introduce mayor complejidad 
por su geometría de anillos concéntricos. Comparte con la Gruta de Tiberio el trazado cir-
cular que se produce al acceder al pórtico curvo, que permite enlazar con otros espacios y 
edificios circundantes, dispuestos con distintas orientaciones, de una forma radial. Sin em-
bargo no posee esa clara separación entre recorrido ortogonal y circular. En ese aspecto se 
puede relacionar con el Serapeum, donde se combinan trayectorias ortogonales y curvas. 
La estructura de recintos anulares concéntricos también se encuentra en la organización del 
Serapeum, aunque se trate de un semicírculo que a su vez ha sido seccionado o deformado 
por la inserción del ninfeo.

B/ Relaciones diagonales

La diagonal evita la percepción estática de los espacios, rompiendo su simetría y permitiendo 
establecer situaciones dinámicas. Las diagonales romanas establecen perspectivas y direc-
ciones visuales o bien sirven para recorrer los espacios. 

Relaciones diagonales
Serapeum, EDC 

Relaciones diagonales
Gruta de Tiberio, EDC 
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Diagonal visual

Serapeum
La sala semicircular del Serapeum se dispone como un estancia desde la que poder con-
templar el exterior. Se pueden trazar dos líneas diagonales, desde el ninfeo hacia las dos 
entradas laterales, que siguen el recorrido de entrada al edificio y que a la vez son tangentes 
al escalonamiento de volúmenes que forman el conjunto. Para un observador acomodado en 
el interior de la sala estas dos líneas definen el ángulo de visión del paisaje exterior, que a su 
vez coinciden con el marco visual formado por las cuatro columnas.

Gruta de Tiberio
Desde el triclinio del emperador situado dentro del estanque de la Gruta de Tiberio se pro-
duce una situación semejante a la del Serapeum. Dos líneas diagonales enlazan los tres 
espacios que forman la Gruta y sirven para definir las dos visuales fundamentales que se pro-
ducen desde el islote, formando a su vez la apertura del ángulo de visión. Lo que diferencia a 
la Gruta del Serapeum es que lo observado es el espacio interior de la cavidad interior de la 
montaña, quedando el paisaje exterior a la espalda.

Diagonal por circulación

Teatro Marítimo
El visitante que accede desde el vestíbulo del Teatro Marítimo se encuentra ante una doble 
circulación al llegar al pórtico. Dos líneas diagonales cruzan el espacio, como sucede tam-
bién en el Serapeum y la Gruta de Tiberio. Sin embargo, a diferencia de los otros dos casos, 
estas líneas están salvando el obstáculo visual que es la isla interior. En el Teatro Marítimo las 
diagonales no son visuales, sino fugas del espacio hacia el otro lado oculto a la vista. Podrían 
trazarse otras dos líneas diagonales desde el ábside situado en el extremo opuesto al acceso, 
formando un rombo en el que quedaría inscrita la isla circular y completando el espacio visible 
con el oculto.

Relaciones diagonales
Templo de Mercurio, EDC 

Relaciones diagonales
Teatro Marítimo, EDC 
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Templo de Mercurio
La sala circular del Templo de Mercurio permite trazar dos diagonales enlazando el punto de 
acceso con las dos salas que se abren al este y oeste. Ambas líneas se forman por las direc-
ciones de posibles recorridos que enlazan los espacios. Esta situación, en la que dentro de 
un espacio circular se establecen relaciones diagonales, permite encontrar vínculos comunes 
entre el Serapeum, la Gruta de Tiberio, el Teatro Marítimo y el Templo de Mercurio. Como 
sucede en la Gruta, las relaciones se producen entre espacios interiores, sin la participación 
del paisaje exterior del Serapeum. A diferencia del Teatro, en el Templo no hay obstáculos ni 
elementos internos que impidan o condicionen la visión. A lo anterior se añade que la sala 
situada al este en el Templo de Mercurio mantiene a su vez una relación diagonal con otra 
sala anexa. La existencia de una tercera línea diagonal da lugar a un recorrido en zigzag que 
enlaza los espacios. Se desconocen actualmente las aperturas existentes con las otras salas 
identificadas en el conjunto. En el caso de existir otras relaciones diagonales entre estas sa-
las, la relación entre ellas podría llegar a ser la de una malla de diagonales.

C/ Espacios circulares

Se trata espacios de geometría circular constituidos en torno a un centro y cerrados al ex-
terior. Dentro de esta geometría se incluyen los formados por anillos concéntricos y aquellos 
cuya forma es esférica o bien sus proporciones permiten inscribir una esfera interior. Estos 
espacios pueden estar cerrados en sí mismos o relacionarse con otros anexos dispuestos de 
forma perimetral que se encuentran sometidos a la geometría dominante del espacio esféri-
co. La construcción romana realizada mediante cúpulas permite conseguir ámbitos de gran 
dimensión que son utilizados como estancias principales.

Espacio esférico

Templo de Mercurio
La construcción de la sala del Templo de Mercurio sigue una geometría circular muy clara. So-

Espacio circular
Templo de Mercurio, EDC 

Espacio circular
Gruta de Tiberio, EDC 



163

1. Templos acuáticos romanos

bre el tambor circular se eleva de forma coincidente una cúpula semiesférica, con un diámetro 
supuestamente igual a la altura total de la sala. En dos laterales opuestos de la sala circular 
se sitúan salas abovedadas de planta cuadrada que se abren al espacio circular. El interior se 
encuentra inundado por el agua, salvo una pequeña isla formada por el terreno natural que 
emerge en un lateral junto a la entrada, lo que permite completar la semiesfera de la cúpula y 
generar un espacio esférico aparente.

Gruta de Tiberio
El estanque circular que se encuentra bajo la cúpula de roca natural de la Gruta de Tiberio es 
muy semejante a la sala del Templo de Mercurio, permitiendo también que el reflejo sobre el 
agua complete la percepción del espacio esférico. Ambas estructuras son circulares y están 
cubiertas por cúpulas que tienen una dimensión semejante, en torno a los 22 m de diámetro. 
El estanque circular de la Gruta se enlaza con otro estanque rectangular, una relación que 
también existe en el Templo de Mercurio entre la sala circular y las dos salas cuadradas ane-
xas. Ambos espacios pueden considerarse como contenedores de agua, aunque su relación 
de apertura al exterior es muy diferente. En el caso del Templo, se trata de un contenedor 
cerrado, sin relaciones con el exterior y al que se introduce la luz por perforaciones cenitales. 
En la Gruta el contenedor está abierto al paisaje exterior, con una gran apertura por la que 
entran tanto la luz natural como el agua del mar. 

Espacio semiesférico

Serapeum
El espacio interior del Serapeum continúa con la geometría circular presente en los casos an-
teriores. Su sala se construye mediante un semicírculo cubierto con una cúpula, de 22 m de 
diámetro como sucede en el Templo de Mercurio y en la Gruta de Tiberio. Este vacío interior 
permite inscribir una semiesfera. Su relación con el paisaje exterior es similar a la de la Gruta, 
realizada en ambos casos con una gran apertura. La presencia del agua establece una gran 
diferencia entre el Serapeum con la Gruta y el Templo. Mientras que en estos dos últimos el 
agua ocupa casi por completo el espacio bajo la cúpula, en el Serapeum se limita a unos 

Espacio de anillos concéntricos
Teatro Marítimo, EDC 

Espacio semiesférico
Serapeum, EDC 
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canales y un pequeño estanque. La ordenación de los elementos situados, tanto dentro de 
la sala como en su entorno, permite establecer una relación con el Teatro Marítimo, pues en 
ambos estos se disponen de forma concéntrica.

Espacio en anillos concéntricos

Teatro Marítimo
El Teatro marítimo sigue la geometría circular de una forma rotunda. A diferencia del Templo de 
Mercurio y la Gruta de Tiberio, el espacio definido por el pórtico circular se encuentra a cielo 
abierto, no existe una cúpula importante. De forma tangente al pórtico se sitúa un estanque, 
que a su vez rodea a una isla circular y en la que se pueden diferenciar tres áreas interiores. 
Todos estos elementos se ordenan siguiendo una geometría circular de anillos concéntricos. 

1.3.2 Mecanismos generados mediante el agua

A/ Presencia del agua

La existencia del agua puede llegar a modificar el espacio. La presencia del agua se puede 
materializar mediante un elemento puntual que introduce alteraciones significativas así como 
por un elemento extensivo que por sus dimensiones invada el interior de forma considerable. 

Elemento puntual

Casa pompeyana
Centro
En la primitiva organización de la casa romana, el atrio funciona como el elemento central 
en torno al cual se organizan los espacios de la vivienda. La captación del agua de lluvia es 
la finalidad esencial del impluvio, que se acumula en una cisterna inferior. El conjunto implu-
vio-compluvio, aporta agua y luz al atrio. En el impluvio se hace presente el agua, que brilla 

Presencia de agua
Casa Pompeyana

Presencia de agua
Domus Aurea, EDC 

Presencia de agua
Serapeum, EDC 
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con la luz cenital y modifica el espacio interior. Se trata de un elemento puntual que produce 
una importante repercusión en la configuración de la vivienda.

Domus Aurea
Fondo visual
La sala octogonal de la Domus Aurea es una cenatio en la que se disponía un stibadium 
circular para acoger a los comensales bajo la cúpula. En una de las salas perimetrales se 
encuentra un ninfeo en el que la caída del agua produce sonido y altera las condiciones del 
espacio. Esta sala tiene un disposición y dimensiones semejantes a las otras que rodean la 
cúpula, lo que hace que se integre y equipare a las demás, dificultando su diferenciación. 
Sólo la presencia del agua aporta la diferencia, pues el ninfeo no pretende atraer la atención 
visual, sino que funciona fundamentalmente como un como un fondo para la figura de Nerón.

Serapeum
Fondo visual
La sala semicircular del Serapeum es una cenatio que dispone también de un ninfeo. Este se 
ha situado de acuerdo a una disposición similar al de la Domus Aurea, en el eje del espacio, 
a las espaldas de los huéspedes y de la apertura al paisaje. Sin embargo este ninfeo se hace 
claramente protagonista del espacio, pues se ha planteado como una continuidad de la gruta 
artificial que se inserta en el monte. En este ninfeo, a diferencia del de la Domus Aurea, la 
presencia visual es significativamente mayor. Al sonido del agua se incorpora la luz y se realiza 
con unas dimensiones que apoyan su presencia y singularidad. Junto a la Domus Aurea, am-
bas salas crean fondos visuales cóncavos, que en el caso del Serapeum se envuelve además 
con agua.

Elemento extensivo

Pecile
Gran dimensión
El estanque central del Pecile, situado en la espina del hipódromo establece la presencia del 

Presencia de agua
Teatro Marítimo 

Presencia de agua
Pecile, Villa Adriana, EDC 
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agua en un elemento de gran dimensión, proporcionado con el gran tamaño del espacio en el 
que se inserta. Con sus 100 m de largo y 25 m de ancho es una de las mayores superficies 
de agua de la Villa Adriana, aunque a pesar de ello no consigue modificar significativamente 
el espacio del Pecile. El cambio en la escala de los elementos vinculados con el agua no lleva 
implícito una alteración significativa en las cualidades del espacio.

Teatro Marítimo
Barrera
En la configuración concéntrica del Teatro Marítimo la presencia del agua actúa como una 
barrera. El estanque separa la isla del pórtico creando un límite físico que recurre a unas 
condiciones que son propias del agua. Con una dimensión de apenas 4 m de ancho, 
equivalente al pórtico, el canal anular permite crear la sensación preceptiva de una mayor 
distancia.

B/ Espejo de agua

El empleo de la capacidad de reflejo de imágenes sobre la superficie del agua permite in-
troducir modificaciones que alteran la percepción del espacio. En los espacios romanos se 
utiliza este mecanismo en forma de plano especular y como medio para duplicar elementos.

Plano especular

Templo de Mercurio
Cúpula Reflejada
La sala circular se encuentra inundada de agua, lo que da lugar a un reflejo que es tangente 
al muro perimetral. El plano de agua consigue crear una imagen que duplica la concavidad 
de la cúpula, creando la sensación de ser un espacio esférico. Este efecto se consigue por la 
gran nitidez y contraste del reflejo, potenciados por la oscuridad del fondo y ser un espacio 
interior cubierto y con una entrada de luz controlada. 

Espejo de agua
Templo de Mercurio, EDC 

Espejo de agua
Serapeum, EDC 

Espejo de agua
Canope, EDC 
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Gruta de Tiberio
Cúpula Reflejada
El estanque circular de la Gruta refleja la cúpula de roca que se encuentra sobre él. A diferen-
cia del Templo de Mercurio, no se consigue el efecto perceptivo de duplicación del espacio. 
El límite del agua no coincide con el borde del espacio. La imagen queda enmarcada por 
el borde circular del estanque, haciendo que el reflejo de la cúpula pueda contemplarse de 
forma separada y sin producirse una continuidad espacial. Por otra parte el recinto está roto 
por la apertura al exterior de la Gruta, con una importante entrada de luz y visión del entorno, 
factores que impiden la continuidad del borde y la percepción de un espacio duplicado.

Elemento reflejado

Canope
Pórtico reflejado
La superficie del estanque del Canope y su posición respecto al pórtico del Serapeum, per-
mite que el plano reflectante funcione en doble sentido. Desde una visión exterior, la reflexión 
especular del agua crea una imagen que duplica la apertura de la cúpula con el pórtico de 
columnas. La cúpula es reflejada por el agua, tal como sucede en la Gruta al ser observada 
desde el exterior, sin embargo el plano de agua se interrumpe junto a las columnas, sin pasar 
al espacio interior. La visión contraria, realizada desde debajo de la cúpula, permite ver el Ca-
nope enmarcado por la gran apertura, a través del filtro que realizan las columnas.

Teatro Marítimo
Isla reflejada
El estanque interior del Teatro Marítimo emplea de una manera particular el mecanismo de 
reflejo especular. Al igual que en el Templo de Mercurio y la Gruta de Tiberio, el agua se en-
cuentra en el interior de un espacio circular. En este caso el agua está a cielo abierto y se 
emplea para crear una distancia entre el pórtico y la isla interior. El reflejo de la isla y el cielo 
sobre la superficie del agua consigue ampliar la separación física de la propia isla.

Espejo de agua
Gruta de Tiberio, EDC 

Espejo de agua
Teatro Marítimo 
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C/ Captador de atención

El espacio puede verse alterado por la llamada de atención producida por el agua. Esta cap-
tura de atención se realiza mediante la utilización de un el elemento con capacidad de generar 
sonido o despertar la atención visual.

Captador visual

Gruta de Tiberio
El estanque de la Gruta de Tiberio actúa como un elemento con capacidad de atrapar la 
atención. La clara delimitación que se ha realizado en los bordes de los estanques circular 
y rectangular funciona como una línea de referencia visual sobre la cual es fácil percibir los 
cambios y movimientos del agua. Ambas formas geométricas, espacialmente la circular, ac-
túan como marcos que permiten centrar la atención en las constantes alteraciones que se 
producen en el agua.

Captador por sonido

Serapeum
Las personas que se encuentran en el interior de la sala semicircular del Serapeum se sitúan 
mirando hacia las vistas del Canope. Sin embargo su atención es capturada por la presencia 
del ninfeo, que está a sus espaldas. El sonido provocado por el movimiento del agua en el 
estanque del ninfeo, así como cayendo por los nichos alojados en el muro curvo, envuelve el 
espacio y cautiva a los presentes, gracias a la forma curva del ninfeo y la sala, que funcionan 
como una concha acústica que potencia el sonido.

D/ Movimiento de agua

Ondas superficiales

Captador de atención
Serapeum, EDC 

Captador de atención
Gruta de Tiberio, EDC 
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Gruta de Tiberio
El abastecimiento de los estanques de la Gruta de Tiberio se realiza mediante la aportación 
diferenciada de agua dulce y agua salada. Estas dos aguas se organizan respectivamente 
mediante circuitos y recintos separados que permiten controlar su flujo y adecuada aporta-
ción a los estanques. Al llegar a los estanques, el agua dulce lo hace de forma puntual, gene-
rando un movimiento de ondas que se extiende de forma concéntrica. 

La aportación del agua marina se realiza a través de las mareas y se controla mediante recin-
tos formados por diques. El movimiento que se puede apreciar en esta agua es el de las olas 
y las ondas que dibujan su geometría a modo de redes extendidas sobre una gran superficie. 
Serapeum
El agua es acumulada en una cisterna oculta bajo tierra desde la que se conduce al nicho 
situado en el ábside del ninfeo. Desde allí cae en forma de cascada sobre el estanque inferior, 
provocando un sonido potente que resuena en la cámara formada por el propio ninfeo. Sobre 
la lámina de agua se provoca una fuerte generación de ondas, que debido su reducida di-
mensión, rebotará con las paredes provocando nuevos focos de ondas que se cruzarán con 
las iniciales y harán que toda la superficie vibre con intensidad.

Desplazamiento lineal

Gruta de Tiberio
La conducción de agua dulce que se aporta a los estanques de la Gruta se realiza mediante 
canales lineales, en los que se produce un movimiento de geometría helicoidal que queda a la 
vista. Existe un complejo circuito que comienza junto a la Villa imperial, para lo que se emplea 
el agua de lluvia acumulada en cisternas así como la aportación de manantiales naturales. 
La red de canales permite el control y la dosificación del agua necesaria para la vida de los 
peces, llegando hasta el estanque rectangular. Allí un canal perimetral rodea el estanque con 
una línea de agua en movimiento que lo riega mediante varias bocas.

Desplazamiento lineal de agua
Gruta de Tiberio, EDC 
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Serapeum
Desplazamiento lineal / Caída de agua
La forma en que se realiza la aportación de agua en el Serapeum busca emular a la de un ma-
nantial natural. Esta se desplaza mediante una conducción situada en un nivel superior que se 
extiende hasta llegar a los nichos abiertos en el muro curvo, desde donde cae mediante unos 
escalones y genera sonido. Tras resbalar por la pared curva el agua circula por unos canales 
semicirculares abiertos en el suelo. En este aspecto, los canales de la Gruta de Tiberio tienen 
una relación directa con los del Serapeum, produciéndose el mismo movimiento con el dibujo 
de la geometría helicoidal del agua. 

Domus Aurea
Caída de agua
En la Domus Aurea se emplea un mecanismo semejante al del Serapeum, con agua aportada 
desde un nivel superior, que se conduce hasta el ninfeo produciendo también la emisión de 
sonido. En este último, el agua cae por una rampa desde un estanque situado en una planta 
superior, empleándose una secuencia de escalones para provocar una caída del agua de 
forma secuenciada. 

E/ Teñido y filtro de color

El reflejo sobre la superficie del agua se ve alterado por la captura de los colores de su en-
torno. El agua tiene la capacidad de potenciar el teñido de color de la luz en el interior de un 
espacio o como una superficie coloreada.

Luz teñida de color

Serapeum
El movimiento ondulatorio provocado en el canal del Canope y el estanque del Serapeum per-
miten que la luz coloreada por los tonos verdosos del valle sea reflejada y se introduzca en la 
apertura columnada del Serapeum. Al igual que en la Gruta de Tiberio, la gran apertura al pai-
saje facilita este efecto, potenciándose en las horas que la luz solar incide sobre el estanque.

Luz teñida de color
Serapeum, EDC 

Superficie coloreada
Gruta de Tiberio, EDC 
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Superficie coloreada

Gruta de Tiberio
El mecanismo de teñido de color por medio del agua puede producirse mediante el reflejo de 
una luz coloreada sobre la superficie del agua. Este efecto es empleado en el estanque de 
la Gruta de Tiberio, donde las ondas producidas en el agua recogen el reflejo y el color de la 
cúpula de roca. El estanque multiplica mediante el reflejo los colores del ambiente.

F/ Reverberación

El mecanismo de reverberación permite modificar la atmósfera de un espacio. Mediante la 
manipulación de la luz solar que incide de sobre la superficie del agua en movimiento y su 
reflejo, que es proyectado sobre el ambiente interior, se logra introducir el dibujo luminoso de 
la geometría del agua. El efecto creado por el reflejo y la reverberación del agua se ve po-
tenciado al producirse en el interior de los espacios romanos. En los casos analizados este 
mecanismo se produce de acuerdo a la posición del agua respecto al espacio, realizándose 
de forma tangente o superpuesta.

Tangencia

Serapeum
Contenedor abierto
La sala semicircular del Serapeum dispone de un gran hueco abierto al paisaje desde el que 
penetra la luz natural. De una forma semejante a la Gruta de Tiberio, la cúpula queda expues-
ta al exterior y puede reflejarse sobre la superficie del Canope. A diferencia de la Gruta, el pla-
no de agua no penetra en el interior del espacio, por lo que los efectos de la reverberación no 
pueden llegar en el Serapeum a un punto tan profundo. El estanque se sitúa en una posición 
tangente al pórtico, produciéndose el reflejo de la luz solar, que entra en la sala para proyectar 
la geometría en movimiento del agua sobre la cúpula.

Reverberación en el solsticio de verano
Serapeum, EDC 

Reverberación en el solsticio de verano
Teatro Marítimo, EDC 
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Teatro Marítimo
Contenedor abierto
El espacio delimitado por el pórtico circular del Teatro Marítimo funciona como un contenedor 
de agua, que geométricamente puede relacionarse con el Templo de Mercurio. Sin embargo, 
no existe una cubierta que unifique el conjunto ni un control a la entrada de luz. Se trata de 
un espacio contenedor abierto. La posición en que se encuentra el estanque respecto al pór-
tico establece una relación de tangencia entre ambos elementos, estableciéndose la misma 
situación que existe en el Serapeum. 
La luz reflejada sobre el estanque es lanzada hacia el interior del pórtico, donde se aprecia la 
reverberación, alterando el espacio y creando una atmósfera luminosa en la que se perciben 
los efectos del movimiento y la geometría del agua. El efecto provocado por la reverberación 
consigue ampliar el espacio que aparenta ocupar el agua y de esta forma la distancia que 
separa la isla.

Superposición

Gruta de Tiberio
Contenedor abierto
La concavidad natural de la Gruta de Tiberio se comporta como un contenedor de agua 
abierto, con una gran apertura desde la que la luz solar puede entrar libremente. Frente a las 
aperturas realizadas en la cúpula del Templo de Mercurio, que se han dispuesto siguiendo 
unas determinadas direcciones y con un tamaño reducido, en la Gruta no existe un control 
del caudal de la luz incidente. 

La reverberación luminosa producida por el reflejo en el agua es lanzada sobre la superficie de 
la cúpula de roca natural. La fuerte textura de la roca, con importantes cambios de espesor, 
provoca un efecto de sombra múltiple en movimiento. Las esculturas quedan involucradas en 
este efecto, proyectando también una sombra en movimiento. A su vez las figuras producen 
el efecto ya descrito de doble sombra, una de las cuales se arroja sobre la cúpula de roca y 
entra en aparente movimiento. 

Reverberación en el solsticio de verano
Templo de Mercurio, EDC 

Reverberación en el solsticio de verano
Gruta de Tiberio, EDC 



173

1. Templos acuáticos romanos

Templo de Mercurio
Contenedor cerrado 
La sala circular del Templo de Mercurio funciona como un contenedor cerrado de agua, en el 
que la luz penetra de una forma controlada mediante perforaciones. El mecanismo de rever-
beración funciona en el interior de un único espacio. La luz que atraviesa la cúpula es reflejada 
por el agua para llegar a proyectarse sobre la propia cúpula. En el Templo de Mercurio existe 
una superposición entre el agua y la cubrición de esta mediante la cúpula, del mismo modo 
que ocurre en la Gruta de Tiberio. Sin embargo, mientras que la superficie sobre la que se 
proyecta la reverberación en la Gruta es roca natural con salientes y fuerte textura, en el Tem-
plo la superficie de la cúpula es lisa y permite apreciar con claridad el trazado de la geometría 
del agua. El espacio de la sala circular, por efecto del recorrido interior de la luz solar y su 
reverberación, se comporta como un reloj que permite seguir los ciclos solares.

Domus Aurea
Contenedor cerrado / Fondo luminoso
El espacio octogonal de la cenatio se plantea como un contenedor cerrado, al que la luz entra 
desde una apertura superior. La configuración de la cúpula permite una segunda entrada de 
luz diferenciada que es dirigida hacia a las salas laterales. El ámbito central que está cubierto 
por la cúpula se ilumina mediante un óculo superior que da lugar a una luz difusa durante la 
mayor parte del día, mientras que las salas perimetrales se produce una iluminación más con-
trastada por la incidencia directa de un haz de luz mediante la apertura realizada en el anillo 
de enlace con la cúpula. La sala norte se diferencia por tener una mayor profundidad y alojar 
el ninfeo. Hasta ella llega una luz de procedencia misteriosa que ilumina a Nerón y produce 
reflejos en el agua. El mecanismo se explica mediante la sección, con la incidencia del haz de 
luz comentado. Por su orientación sur, la luz solar directa puede llegar hasta la cascada de 
agua, formada por una rampa escalonada y ser reflejada hacia el emperador y quienes le ob-
servan con la vibración del agua. La cascada actúa como un fondo visual luminoso en el que 
se genera una reverberación para enfatizar la figura del emperador. Este aparece enmarcado 
como un pantocrátor ante el ábside donde se produce la reverberación de la luz reflejada en 
el agua. 

Reverberación en el  mediodía
Domus Aurea, EDC 
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1.4 Epílogo

Del conjunto de los casos estudiados se extrae un tipo arquitectónico que puede ser deno-
minado contenedor cerrado de agua. En estos espacios interiores, en los que se controla o 
incluso se elimina la relación con el exterior, se da un importante protagonismo a la presencia 
del agua. Esta participa en la generación del ámbito, ocupando una posición central, dis-
poniéndose de forma perimetral o bien de forma tangente a la estancia principal y llegando 
incluso en algunos casos a inundar el espacio existente, como sucede en la Terma de Baia.

El control de la luz se hace mediante aperturas realizadas en el paramento que forma la propia 
estructura y que configura los espacios. La continuidad constructiva da lugar a vacíos estan-
ciales, generados como oquedades en la masa construida. La Gruta de Tiberio es un claro 
ejemplo de esta operación, donde la cúpula surge como la geometría coherente del vaciado 
esférico. Estos espacios se conciben como vasos para ser inundados por el agua. La luz que 
atraviesa paramentos y cúpulas e incide sobre el agua interior para reflejarse y producir una 
reverberación proyectada sobre la propia superficie del cierre espacial. 

Se da lugar a la creación de una escenografía arquitectónica que quiere integrarse con las 
condiciones de la naturaleza, como sucede en el Serapeum, donde se pretende crear una 
gruta natural de la que surge un manantial, que a su vez origina el canal del Canope. La 
operación inversa también es posible, manipulándose la naturaleza para hacer habitable una 
gruta, tal como se hace en Sperlonga.

Mediante la utilización de los propios elementos naturales, entre los que se destaca la pre-
sencia de la luz solar y del agua, se recrea una cosmología interior, a modo de un pequeño 
universo, que refleja la visión romana del orden universal interpretada como una mecánica 
esférica en movimiento. Así surge la cenatio praecipua rotunda, materializada en la sala situa-
da frente al Stagnum de la Domus Aurea, o la sala octogonal del mismo palacio, cuya cúpula 
reproduce el orden esférico celeste y en la que incluso se incorporan estrellas y planetas en 

Cúpula celeste
Cristo Pantocrátor, ábside de Santa María de Taüll

Cúpula celeste
Triquetrum de Ptolomeo
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movimiento. La sala central cubierta por una cúpula del Teatro Marítimo reproduce estas 
mismas condiciones, mientras que la sala semicircular del Serapeum y la Gruta de Tiberio, al 
concebirse como refectorios ceremoniales de una forma similar al Cenatio junto al estanque 
de Nerón, se enfrentan a las superficies de agua del Canope y de los estanques. 

El pantocrátor cristiano es heredero de esta situación arquitectónica, en la que  una figura 
de Jesucristo se sitúa en una concavidad, como un emperador sentado en su trono, ante el 
fondo de un ábside que representa a la cúpula celeste. 

En estos contenedores cerrados de agua se utilizan efectos producidos a partir de los me-
canismos de manipulación del agua, lo que permite generar un espacio alterado en el que 
se pretende potenciar la concepción de esa mecánica del orden natural universal. Algo que 
todavía puede observarse en el Templo de Mercurio, donde la luz y el agua, con su movi-
miento permanente, son los elementos tomados de la naturaleza que habitan y recorren la 
concavidad del contenedor, poniendo en funcionamiento el artificio de la mecánica esférica.

Cúpula sobre el agua
Templo de Mercurio

Cenatio praecipua rotunda frente al agua
 Stagnum, Domus Aurea
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2.0 Introducción

En este capitulo se tratará como tema de estudio la participación del agua en la creación de 
los espacios arquitectónicos de la Alhambra de Granada. Se analizará el tipo arquitectónico 
nazarí y su estrecha asociación con el agua, así como la utilización de los mecanismos vin-
culados al agua.

Como un factor esencial para la subsistencia y la defensa militar, el agua determina pautas 
en el conjunto de la ciudad fortificada que son determinantes en la generación de la estruc-
tura urbana. En la Alhambra permanece la huella de una estructura social musulmana donde 
el agua posee la capacidad de simbolizar a la divinidad, sustentar la representatividad y la 
suntuosidad del trono real, generar en torno a el sus estancias y jardines, así como regar los 
huertos, llegando a cruzando todos los estratos culturales.

El agua ocupa una posición predominante en la configuración de los palacios de la Alhambra. 
La alberca es uno de los elementos fundamentales que participan en la configuración de los 
espacios y tiene la capacidad de producir efectos que consiguen transformar la percepción 
de las estancias.

Se analizarán siete casos de estudio, en los que se considerará la evolución seguida por el 
palacio nazarí con la participación del agua y las consiguientes modificaciones. Para ello se 
ha seguido una secuencia temporal en el análisis de los casos considerados. En una síntesis 
posterior se describirán los mecanismos arquitectónicos vinculados con el agua que se han 
detectado en los casos estudiados, estableciéndose relaciones entre ellos.
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2.1 Descripción: Contexto histórico de la Alhambra

2.1.1 La colina de la Sabika

La Alhambra se encuentra situada en una colina conocida en fuentes medievales como la 
Sabika que pertenece a una de las estribaciones de Sierra Nevada. Desde allí se dominan la 
Vega hacia el este, la parte más alta y fértil del Valle del río Genil, así como el Darro, uno de 
sus afluentes, situado al noroeste de la colina de la Alhambra. Sierra Nevada es la cordillera 
más alta de la Península Ibérica, cuyas cumbres rodean Granada por el este y el sureste.

La topografía del terreno es un factor determinante para la ubicación de la Alhambra, que se 
concibe desde un primer momento como una fortaleza militar. La elección de su ubicación en 
la colina de la Sabika pretende sacar partido a la orografía y facilitar la defensa ante posibles 
ataques.

La Sabika tiene la ventaja de ser la colina más alta de las estribaciones en las inmediaciones 
de Granada. El acceso desde el norte o el oeste es prácticamente imposible, en cambio es 
algo más fácil desde el sur y suroeste. Se encuentra separada del monte situado al sureste 
por un estrecho barranco que hace de la Sabika una soberbia posición defensiva natural. 
La gran desventaja es el hecho de que la hondonada que la separa de la sierra impide su 
abastecimiento de agua. Para poder habitarla de forma permanente harían falta cisternas o 
acueductos y tanto unas como otros son vulnerables.

El área territorial de la Alhambra es el Cerro del Sol, situado entre el monte de Sierra Nevada 
y la Sierra de Huétor con la Vega de Granada. Al norte del cerro se encuentra el valle del río 
Darro y al sur el del río Genil. A través de este cerro llegó el agua que permitió su desarrollo 
y hacia el tuvo vocación de expandirse con el establecimiento de diversas almunias reales. 
Mientras que el recinto fortificado de la Alhambra se sitúa en la colina de la Sabika, que se 
encuentra en el extremo occidental del Cerro del Sol, las almunias buscan una posición en 

Cerro del Sol
Alhambra de Granada

179

2. La Alhambra de Granada



altura, adentrándose en el lado oriental, para disponer de mayores superficies de tierras de 
cultivo y mejorar su defensa.

Condiciones climáticas

El clima es otro factor decisivo que condiciona el establecimiento de la Alhambra. Su análisis 
aportará datos necesarios para la comprensión de la configuración de los palacios nazaríes y 
sus estrategias para lograr el confort ambiental.

Situada a sólo 50 kilómetros del Mediterráneo, el clima de Granada es casi continental, con 
grandes diferencias a lo largo del año.

El tiempo invernal, con temperaturas medias mínimas inferiores a 7ºC se extiende desde 
mediados de noviembre a mediados de abril. La media de enero es de 6,4ºC y la mínima 
absoluta en febrero -9,2ºC. La oscilación térmica media día-noche es de unos 12ºC, y las 
heladas en este periodo son frecuentes, más de 50 días al año.

Los veranos son calurosos, la media de agosto es 25ºC, la máxima absoluta 45ºC y la mínima 
absoluta 9,2ºC. La oscilación térmica media día-noche es muy fuerte, 21ºC. Estas condicio-
nes derivan de sus 600 m de altitud y de su localización, al pie de la más alta cordillera es-
pañola. Se hace necesario lograr acondicionamientos para mejorar las situaciones climáticas 
tanto por exceso de frío como de calor.

En el régimen de vientos de la zona, dominan los de componente sur durante todo el año, 
tanto de día como de noche. En invierno se producen un 60% de calmas. En verano los vien-
tos son 16 veces más rápidos durante el día que durante la noche, en que disminuyen hasta 
casi detenerse. En esta última época del año hay casi un 40% de calmas.

En el área de la Alhambra influyen las brisas que se producen a lo largo del día en los valles 
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que circundan la colina. Los vientos son fuertes, sobre todo en junio. En invierno conviene 
tener protecciones adecuadas, pero en verano se pueden aprovechar para enfriar las estan-
cias, y dada la frecuencia de calmas, la edificación debería crear ventilaciones forzadas.

Las humedades relativas también varían radicalmente. En enero a las 7h hay un 85% que 
disminuye a un 62% a las 13h. En junio a las 7h hay un 61% que baja al 34% a las 13h. Dado 
el carácter seco del verano disminuye aún más en agosto y septiembre. Estos datos indican 
que durante los meses de calor conviene humidificar el ambiente con evaporación de agua y 
uso de vegetación, aunque durante el invierno no sería necesario.

La radiación solar global media diaria es en enero de 2.600 wh/m2, con 5,2 h de sol y en julio 
de 7.400 wh/m2, con 11,5 h de sol. La alta radiación, unida a una fuerte oscilación térmica 
día-noche, sobre todo en verano, llevaría a la tendencia a construir con materiales de mucha 
masa térmica, capaces de acumular energía e igualar las temperaturas a lo largo de toda la 
jornada en los interiores. A esto se une la necesidad de tamizar la luz y crear sombras en las 
horas centrales del día de mayo a octubre.

Las precipitaciones anuales en la zona son bajas, 474 mm. En marzo recibe las máximas 
lluvias, 66 mm y en julio y agosto a penas 3 o 4 mm. Por lo tanto se hace imprescindible el 
poder contar con las abundantes lluvias y nieves de Sierra Nevada, con 1.000 mm.

La dinastía nazarí. Muhammad I

Tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 el imperio Almohade, que dominó Al Andalus, 
se desintegra. Es el momento en que Muhammad I llega a Granada y mediante pactos de 
vasallaje con el rey de Castilla, funda la dinastía nazarí. 
Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, conocido como Ibn al-Ahmar, príncipe feudal que afirma ser 
descendiente de un compañero del Profeta de Arabia, toma la ciudad de Granada en 1238. 
Queda como único gobernante de Granada y de lo que aún quedaba de la España musulma-

Plano de la fortaleza  
Grabado de J. Hermosilla, 1770, Alhambra de Granada
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na. Sus veintidós descendientes de la dinastía nazarí retuvieron el poder hasta la conquista 
por los Reyes Católicos de 1492.

La paradoja de la Andalucía nazarí consistió en el hecho de que un poder político y militar 
decadente coincide con una cultura original y sorprendentemente rica. Fueron estos siglos 
de considerable prosperidad económica y abundante riqueza. El área alrededor de Granada 
se convirtió en un refugio para musulmanes desplazados y pudo completarse el proceso de 
islamización comenzado en siglos anteriores, Granada fue más musulmana precisamente 
antes de la conquista cristiana y en una época de parcial soberanía política de los cristianos. 

“Sostenido por un ejército formado en gran parte por mercenarios africanos, se desarrollo allí 
un islamismo rígidamente legalista en inestable alianza con un resucitado misticismo, como si 
la apretada y amenazada comunidad musulmana tratara de definir con todo el énfasis posible 
sus valores singulares. Finalmente en Granada, como en otros sitios al final de la Edad Me-
dia, fue esta una época de fascinación erudita, aunque no siempre original, por las pasadas 
tradiciones literarias del Islam universal y de manera más específica, por la brillante poesía de 
la Andalucía musulmana. La literatura cortesana, erudita y elegante, está representada por 
Ibn al-Jatib (1313-1374), líder político y literato brillante, y por su protegido Ibn Zamrak (1333-
1393), cuya poesía decora la Alhambra.”1

La Alhambra se creó en un mundo políticamente inestable, económicamente próspero, inte-
lectualmente coartado y centrado en sí mismo, poéticamente rico aunque no siempre origi-
nal, fascinado por el pasado e inmensamente erudito.

La ciudad palatina y la fortaleza

Alhambra es una abreviación de Qal ‘at al-Hambra, la fortaleza roja, nombre debido proba-
blemente a la arcilla roja del terreno circundante, que debió dar el color a sus muros de tapial. 

1 Oleg Grabar, La Alhambra: iconografía, formas y valores, Alianza Forma, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p. 37.

Vista de la fortaleza desde levante 
Chapuy s. XIX, Alhambra de Granada
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Es un recinto fortificado, de forma irregular. 
De Muhammad I nace el proyecto de construir la Alhambra en la colina de la Sabika. Co-
menzó a transformar la primitiva fortaleza existente, que a su vez albergaba las ruinas de un 
palacio judío.

En un solo año Ibn al-Ahmar construye las murallas que protegían la Alhambra y termina la 
Acequia Real que lleva el agua del Darro hasta la ciudad palatina. Este hecho quedo registra-
do en el anónimo de Copenhague, que relata las labores del fundador de la dinastía nazarí:

“Este año subió Abuabdala ben Alahmar desde Granada al sitio llamado la Alhambra, lo ins-
peccionó; marcó los cimientos del castillo y dejó en él quien lo dirigiese; no terminó el año 
sin que estuviese acabada la edificación de sus murallas; llevó a él el agua del río y abrió una 
acequia con fuente propia.”

Se concibe la sede de un nuevo estado, una ciudad nueva y deslumbrante que hable del 
poder del sultán. En la concepción del poder medieval, el monarca protege pero también 
emana poder. Para ello construye en un emplazamiento elevado, un espacio defensivo, en el 
que se alzan las torres más elevadas hasta entonces. Dos kilómetros de murallas con treinta 
torres defensivas forman un espacio fortificado e impenetrable. La sede de una dinastía que 
sobrevivió por los pactos y la diplomacia y cuya fuerza residió por encima de todo en el poder 
de la palabra.

La Acequia Real

Para transformar una fortaleza en ciudad palatina surge la necesidad de llevar agua a la Al-
hambra. Muhammad I ordenará construir la Acequia Real, una importante obra de ingeniería 
consistente en buscar una altura suficiente respecto a la cota de la Alhambra. 

Alcazaba, Casa Real Vieja y Palacio de Carlos V
Plano de Pedro de Machuca, Alhambra de Granada, 1528
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Aguas arriba del río Darro se ubicó una presa, punto de comienzo de la Acequia, a 838 m 
sobre el nivel del mar. Desde esta el agua inicia su viaje manteniendo una pendiente entre el 
1,5 y 2 % a lo largo de 6 kilómetros siguiendo la ladera por la margen izquierda del Darro. Una 
parte importante del ramal de la acequia discurre por túneles excavados en la roca madre, 
hasta alcanzar la parte alta de la Almunia del Generalife, a la que abastece, para posterior-
mente penetrar mediante un acueducto en el interior del recinto amurallado de la Alhambra. 

La llamada Silla del Moro se sitúa en una localización estratégica. Mediante una fortificación 
con torre, formaba parte del sistema de vigilancia y protección de la dehesa del Generalife y 
de las estribaciones del Cerro del Sol, la dehesa natural que emerge a levante por encima de 
la Alhambra. Allí se iniciaba la distribución del agua de la acequia a la ciudad palatina y sus 
aledaños, a las huertas del Generalife y a todo el entorno.

Tras abastecer la parte alta y los edificios del Generalife se realizó una galería subterránea 
para derivar el agua a un profundo pozo, una noria y un gran albercón, con objeto de cultivar 
una zona más elevada de la finca. Esta galería excavada en roca y reforzada interiormente con 
bóveda de ladrillo se desarrolla en varios tramos separados por dos respiraderos que mante-
nían la presión en su interior. La galería subterránea finaliza en el pozo principal, a 17,40 m de 
profundidad. Este pozo se encuentra bajo un torreón denominado de las Damas, construido 
en tapial sobre la zona más alta, a fin de proteger el pozo principal, así como servir de base 
a la estructura de una noria, que mediante tiro animal hacía ascender el agua hasta un canal 
de recogida. 

La gran alberca admitía el acopio de 400m3 de agua. Este importante elemento permitía el 
abastecimiento y control del agua en todo el recinto, regulando el almacenamiento y presión 
hidráulica de todo el circuito.

En su tramo final, al aproximarse y entrar en la Alhambra se dotó a la acequia de un impor-
tante encauzamiento mediante varias estructuras hidráulicas, de la que formaban parte varios 
acueductos, como el que hoy se conserva.

Imagen de Jean Laurent, s. XIX
Torres Bermejas
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La cota de nivel sobre la que se sitúan los palacios nazaríes pudo haber sido otra más elevada 
sobre la colina de la Sabika, pero probablemente la decisión sobre su posición fue determina-
da por la altura relativa necesaria para la presión hidráulica.

Estructura urbana y agua

La Calle Real, es el eje principal de la Alhambra, que sigue el trazado de la Acequia Real. A 
ambos lados de la acequia se organizaba la vida urbana de la Medina, con las viviendas de 
artesanos y funcionarios al servicio real, así como sus familias. Esta calle cruzaba el recinto 
amurallado de este a oeste hasta llegar a la plaza de los Aljibes, donde acomete la Acequia 
Real. En este extremo de la calle Real se encuentra la Puerta del Vino que controla el acceso 
a la Medina.  

La plaza de los Aljibes es el espacio que distribuye los accesos a los diversos sectores en 
el interior del recinto amurallado. Esta plaza se prolongaba hasta la muralla norte donde se 
situaba la plaza del Palacio de Comares. Junto a esta plaza se iniciaba la calle Real Baja que 
de forma escalonada recorre los diversos palacios nazaríes. Desde la plaza del Palacio de Co-
mares la puerta de la Tahona enlazaba con la puerta de las Armas, la única que comunicaba 
directamente la ciudad de Granada con la ciudad palatina. 

El paso habitual de los ciudadanos para acceder a una audiencia, pedir justicia o el pago de 
impuestos se realizaba por la puerta de las Armas. La Alhambra era la ciudad donde residía 
el jefe del estado, quien tiene el poder del ejército, el económico y es también representante 
del más allá. Esto se debe percibir en la forma de ingresar en el lugar del poder. La entrada 
a la ciudad palatina se hacía mediante esta calle que atravesaba tres recintos superpuestos 
de murallas.
Mientras que el recorrido del agua en la Alhambra se hace cayendo desde el acueducto si-
tuado junto a la torre del Agua, que se establece para su defensa, hasta el extremo opuesto 

Acequias de abastecimiento de agua
Alhambra y Generalife
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de la Alcazaba, el recorrido de un visitante se hacía de forma inversa, ascendiendo por la 
puerta de Armas y continuaba subiendo las diversas plataformas escalonadas en las que se 
van asentando la plaza del palacio de Comares, el patio de Machuca, el Palacio del Mexuar, 
el Palacio de Comares, el Palacio de los Leones y el Partal.

2.1.2 Agua y jardín

El paraíso

Las formas del agua, la vegetación y el jardín adquieren un destacado protagonismo desde 
las primeras manifestaciones artísticas de la civilización islámica. El vergel es un arquetipo 
con una presencia tan variada como constante, llegando a afirmarse que este arquetipo es el 
tema por antonomasia del arte islámico.

¡Oh gentes de al-Ándalus! De Dios benditos sois 
con vuestra agua, sombra, ríos y árboles.
No existe el Jardín del Paraíso 
sino en vuestras moradas
si yo tuviese que elegir, con éste me quedaría;
No penséis que mañana entraréis en el fuego eterno: 
no se entra en el infierno tras vivir en el Paraíso.2

El oasis será el principio del que nace el jardín árabe, a la sombra de su vegetación, las 
acequias y manantiales, que son el refugio que provee de frescor ante el agresivo calor. Es 
en este jardín donde se ofrece la mayor polivalencia sensual: es placer para la vista por sus 
colores, con los contrastes de sus umbrías y su iluminación, para el olfato con sus arbustos y 
flores, para el oído con el armonioso canto de sus aguas en surtidores, cascadas, riachuelos. 

2 Ibn Jaffaya al-Yannan, citado por Al-Maqqari, Nafh al-Tib, II, p. 82 (Rubiera 1988: 80)

Canales de riego formando una retícula
Miniatura de jardín islámico Mogol, s. XVI
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El placer de los sentidos

Lejos de construir una arquitectura para satisfacer las necesidades, se trata de realizar una 
arquitectura objeto del placer de los sentidos. 

Gómez-Moreno, arqueólogo, investigador y gran conocedor de la Alhambra consideraba que 
la arquitectura no se constituye para satisfacer necesidades, no nace con la choza sino como 
un signo de pujanza social desde que la organización colectiva se siente capaz de manifes-
tarse de forma perdurable. Estos organismos se erigen para que traduzcan el ideal común de 
una muchedumbre disciplinada y en cierto modo satisfecha. Este ideal se basa en creencias 
ultramateriales, variables según recaigan en un humanismo exaltado hasta divinizarlo, o sobre 
abstracciones fundadas en aspectos de la creación universal, o sobre revelaciones. El pala-
cio, el sepulcro y el templo son sus formas concretas.3

El árabe pre-islámico vivía en tiendas de piel, en el espacio nómada. Diseñaba estructuras 
lógicas de fácil montaje, ligeras y transportables, inmediatas para la comprensión de su ma-
nejo, de volúmenes elementales, adaptables a cualquier clima y lugar. De normas abiertas y 
formas simples. Desde su nomadismo, la arquitectura que veía siempre le era ajena, sólida y 
permanente. Cuando acampa de un modo más permanente lo hace intentando configurar el 
sentido del lugar.

“El sentido del lugar requiere de una narrativa que ilustre la abstracción geométrica en la que 
se determina el espacio arquitectónico; el árabe lo complementa con el arte que mejor mane-
ja, “el arte de las artes árabes”, el lenguaje. Su descripción epigráfica es la trama compositiva 
que acompaña a la construcción, el lugar construido habla del lugar habitado y refiere sus 
contenidos espaciales; son lugares estos de la arquitectura árabe, donde el vacío espacial 
y los contenidos semánticos se integran en un proceso de unidad arquitectónica que está 

3 Citado por Antonio Fernández Alba, junio 1979, en el prólogo del libro de María Jesús Rubiera, La arquitectura 
en la literatura árabe, Ediciones Hiperión, Madrid, 1988, p. 14

Volumen de agua 
Tumba de Hafez, Shiraz

Canal y volumen de agua 
Bagh-i-Fin, Kashan
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dirigida a todos los sentidos (vista-luz, olfato-olor, oído-sonido, tacto-textura). Pares de se-
cuencias que hacen del espacio interno y el externo una concepción sensorial polivalente. El 
agua o la luz, el color o el ruido, son elementos que entran a ordenar el espacio con estímulos 
dimensionales, añadidos a la escueta geometría espacial.” 4

El árabe nómada comienza interpretando esa arquitectura sedentaria y lo hace desde el pla-
cer de los sentidos, no desde lo utilitario. Lo hace desde la ficción y la metáfora del palacio a 
la ciudad. La ciudad como deseo y como descanso es la descripción del tránsito y la nece-
sidad de ensoñación del nómada al sedentario. En esa transición es el lenguaje el que da los 
primeros pasos de la operación arquitectónica. El poeta creará la ficción y el constructor hará 
posible la metáfora.

Desde el puente que traza la literatura se genera una visión fantástica. En ella se rememoran 
míticos lugares que actuarán como paradigmas. La arquitectura árabe nace como un espec-
táculo dinámico de luz, color, sonido y olor. Sus espacios serán altos, brillantes, luminosos, 
coloristas, perfumados, sonoros e incluso dinámicos.

El oasis será, sin duda, el origen del jardín sin el que la arquitectura árabe no podría existir, 
porque el jardín ofrece la mayor polivalencia sensual. El jardín también alberga la belleza tras-
cendente, que a través de su contemplación lleva a Dios. Surge la idea de lo perdurable, la 
felicidad que permanece. Una casa para la eternidad.

El oasis se hace jardín y arquitectura por el contacto con otras civilizaciones, como la persa 
que ya había construido jardines que buscaban ser paraísos a imagen del Cosmos. Estos 
estaban divididos en cuatro partes por los canales perpendiculares en cuyo punto de inter-
sección se levantaba una fuente o un pabellón que representaba la montaña que está en el 
centro del Universo. Esta disposición está reelaborada con precisión en los jardines anda-

4 Antonio Fernández Alba, junio 1979, en el prólogo del libro de María Jesús Rubiera, La arquitectura en la 
literatura árabe, Ediciones Hiperión, Madrid, 1988, p. 15

Ritmos de agua 
Aguaespejo granadino, Val del Omar, 1953

Pabellón sobre un estanque 
Rumstam, 1565
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lusíes, por lo que la España musulmana fue comparada con el Jardín del Paraíso por el poeta 
Ibn Jaffaya de Alcira, que pasó a la historia con el sobrenombre del jardinero.5

El agua y el islam

Significados y asociaciones del agua en el islam

“El es quien creó los cielos y la tierra en seis días, teniendo Su Trono en el agua.” 6

De acuerdo con el orden coránico, el agua brota ante todo signo de la Omnipotencia divina, 
de su absoluta capacidad de creación, así como de su dadivosidad, que vivifica la tierra yer-
ma, procura toda forma de vida, embellece la naturaleza y alimenta material y espiritualmente 
al ser humano.
El agua mantiene continuamente, por tanto, el orden de la Creación divina y afecta a todos 
los seres vivientes. 7

El agua es el origen de la vida, creada por Dios.

“¿Es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra estaban unidos y los separamos? ¿Y 
que hicimos provenir del agua a todo ser viviente? ¿No creerán aún?” 8

Para el mundo islámico el agua es un don divino, pero también significa la sabiduría profunda 
y la pureza, la bebida por excelencia que apaga la sed del alma. 

El agua se considera un “don de Allah”. Por similitud con su sentido de gran perfección, 

5 María Jesús Rubiera, La arquitectura en la literatura árabe, Ediciones Hiperión, Madrid, 1988, p. 80
6 Corán 88, 1-16
7 Corán, 21, 30
8 Corán, Sura 21, 3

Lamina de agua reflectante 
Chehel Sutun, Ispahan

Lámina de agua reflectante 
Char Bagh, Taj Mahal

Lamina de agua reflectante 
Bou Umaniye Medersa, Meknes
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Jardín tapiz persa

Canales de agua que dividen el jardín
Alfombra de jardín, s. XVIII

Esquema de jardín persa con eje central de agua
Chahar Bagh

Canales lineales de agua 
Chehel Sultun, Ispahan, 1645

Canales lineales de agua 
Bagh-i Fin, Kashan, 1590

Pabellón central con agua
Bagh-i Fin, Kashan, 1590

Pabellón central con agua 
Chehel Sultun, Ispahan, 1645
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metafóricamente se representa al agua como “bebida de la Sabiduría”. Entre sus múltiples 
significados, no solo es origen de la vida, sino que tiene un sentido purificador para el hombre, 
ya que purifica y limpia tanto el cuerpo como el alma.

“A los que creen y hacen buenas obras, les haremos entrar en jardines, debajo de los cuales 
fluirán ríos, eternamente para ellos; tendrán en ellos esposas purificadas. Los haré entrar en 
la sombra umbrosa.”9

La alberca es un elemento imprescindible en el jardín árabe. A ella pueden confluir las aguas 
que recorren el jardín para su riego o bien dividirlo en recuerdo del jardín persa. El agua puede 
verterse a la alberca mediante un surtidor de formas diversas. Habitualmente el agua fluye 
lentamente en un movimiento sereno. Si la alberca es tranquila tendrá como arquetipo el sarh 
de Salomón. Incluso podrá tener en medio un pabellón, con lo que se ajustará fielmente a la 
estructura del jardín persa. 

En una arquitectura de fuentes y jardines proliferaron los surtidores, cuyos juegos de agua 
dejaron huella en las descripciones poéticas. Un poeta sevillano del siglo XII dice:

“Que bello el surtidor que apedrea el cielo con estrellas errantes, 
que saltan como ágiles acróbatas!
De él se deslizan a borbotones sierpes de agua que corren 
hacia la taza como amedrentadas víboras.
Y es que el agua, acostumbrada a correr furtivamente debajo de la tierra, 
al ver un espacio abierto aprieta a huir.
Mas luego, al reposarse, satisfecha de su nueva morada, 
sonríe orgullosamente mostrando sus dientes de burbujas. 
Y entonces, cuando la sonrisa ha descubierto su deliciosa dentadura,
 incínanse las ramas enamoradas a besarla.”10

9 Corán, IV, 56.
10 Ibn Said, El libro de las banderas de los campeones, Edición E. García Gómez, Madrid, 1978, p. 147

Generación de ondas sobre el agua 
Bagh-i-Fin, Kashan
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En este poema, las gotas de agua lanzadas al aire son asociadas a estrellas, mientras que el 
movimiento del agua se relaciona con la forma de la serpiente. Interesa destacar esta aso-
ciación, pues curiosamente la geometría ondulante del agua es trasladada a la serpiente por 
múltiples culturas.

Permanencia

“Esta casa es un paraíso eterno de permanente alegría y fortuna, donde en pos de la felicidad 
se reúnen toda suerte de húmedas umbrías y frescas aguas.” 11

El espacio paradisíaco está ligado a la idea de eternidad. Para expresarlo los elementos que 
forman el jardín se asocian a las cualidades de objetos apreciados.

Existe la tendencia a transformar la naturaleza viva en naturaleza muerta, o quizá en mineral, 
inmóvil o permanente. Mediante metáforas los poetas transformaban las flores y plantas. Las 
margaritas son copas de plata cuyo fondo es oro puro o cristal, los nenúfares son botellas de 
cristal o copas de perlas con engarces de azabache. El agua parece plata derretida o piedras 
preciosas, espejo o espada cundo está tranquila o una loriga cundo está rizada por el viento.

Esta metáfora lleva a incluir la presencia física, dentro del espacio paradisíaco, de elementos 
y mecanismos artificiales.

2.1.3 Maquinarias mágicas

Mediante maquinarias de agua se producía el asombro de cortesanos y embajadores. En 
los recintos de los palacios existieron ingenios como clepsidras, autómatas y aparatos que 
funcionaban mediante el movimiento del agua.

11 Ibn Zamrak 156, v. 1 y 2

Flujo de agua sobre plano inclinado
Chadar en Nishat Bagh

Flujo de agua sobre plano inclinado
Chadar en el Fuerte de Agra

Flujo de agua sobre plano inclinado
Chadar en Achabal, Kashmir
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Clepsidras

La clepsidra, de origen egipcio, debe su invención o perfeccionamiento a Amenemhat, de la 
época de Amenofis I faraón en el siglo XVI a.C. Este mecanismo consistía en una cubeta con 
una escala horaria, que se iba llenando de agua y a medida que transcurrían las horas, el agua 
iba pasando a través de un orificio que había en su base. La dificultad estribaba en asegurar 
continuamente el paso del mismo volumen de agua. Por ese motivo se dio a la clepsidra 
egipcia una forma más ancha en su parte superior. El uso de este reloj de agua era muy útil 
para medir el tiempo de noche o cuando no había sol. Se extendió a Grecia, con la escuela 
alejandrina de Herón y Filón y posteriormente al Imperio Romano.

Los árabes se iniciaron en el conocimiento de esta ingeniería a través de las traducciones de 
obras científicas de origen bizantino en lengua griega, o en persa, que se realizaban en Bag-
dad en la llamada “Casa de la Sabiduría” durante los siglos VIII y IX.

En el siglo XI Azarquiel, un famoso astrónomo toledano construyó dos clepsidras en Toledo 
junto al Tajo. Se trataba de dos monumentales recipientes cilíndricos dentro de una edifica-
ción, que indicaban las horas diurnas y nocturnas, así como las fases de la luna. Este reloj de 
agua continuó funcionando hasta 1133, cuando conquistado Toledo, el rey cristiano Alfonso 
VII mandó al astrónomo judío Ben Zabara que lo desmontara para ver como funcionaba, pero 
ni lo averiguó ni pudo montarlo de nuevo.

Autómatas

Había juegos de agua con autómatas representados por figuras simbólicas de hombres o 
animales, que señalaban el tiempo o simplemente al ponerlos en movimiento se producía 
cierto regocijo.

Funcionamiento mecánico mediante el agua 
Clepsidra Cara de la Gorgona, s.X
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Círculo
Cuadrante horizontal portátil con brújula 
de Ibn al-Raqqam, 1315

Círculos inscritos
Astrolabio de al-Jamma, Sevilla, 1220

Malla de círculos 
Cuadrante astrolábico, Damasco, 1891

Reconstrucción de la sección del Mexuar 
Horologio Minkan de la Alhambra, 1362

Geometría de las maquinarias 

Dodecaedro / Círculo
Horologio del Minkan de la Alhambra, 1362
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Muhammad Ibn Jalaf al-Muradi, durante el siglo XI escribe un tratado sobre autómatas, “El 
Libro de los Secretos sobre los resultados de los pensamientos”. En el se describen diversos 
aparatos: juguetes grandes con figuras en movimiento, relojes con autómatas que señalan la 
hora, máquinas de guerra y elevadoras de agua. Se ilustra con dibujos de varios trenes de en-
granajes que transmitían el movimiento desde toda la maquinaria al autómata. La fuerza que 
generaba el movimiento se producía por el agua y el mercurio, que se vertía con flujo regular 
sobre balanzas y estas, moviéndose con intermitencia gracias a la apertura o cierre, mediante 
válvulas, del paso del líquido motriz, transmitían a su vez el movimiento a cada autómata. 12

En abril de 1992 se reconstruyó una de estas maquinas, realizándose una maqueta para 
una exposición sobre el legado científico andalusí. Se recuperó la llamada clepsidra de las 
gacelas, descrita en el capítulo I de la obra de al-Muradi. En este objeto se muestra el fun-
cionamiento de un mecanismo que es activado por el movimiento del agua y que provoca 
la aparición y el movimiento de figuras que imitan a personajes. La clepsidra representa un 
pabellón palaciego donde se muestra un episodio que se desarrolla siguiendo un argumento 
mediante las figuras que entran y salen o se asoman desde diversos puntos.

Mecanismos de agua

Los mecanismos de agua, e incluso de mercurio, fueron frecuentes en los palacios de califas 
y reyes andalusíes. 
En el palacio que construye el príncipe Jumarawayh ibn Tulun (S. IX) en Fustat, gobernador de 
Egipto en nombre del califa abbasí, podemos apreciar las primeras manipulaciones. Vemos 
ya el empleo de artificios insertados en el jardín. Parece que fue el primer monarca que realizó 
un estanque de mercurio, en el que se reflejaba la luz de la luna. 

12 Cherif Abderraman Jah, Margarita López Gómez, El enigma del agua en al-Andalus, Lunwerg Editores, Bar-
celona, 1994, p.63-64

Movimiento de figuras en el jardín de un palacio
Clepsidra de las Gacelas, modelo reconstruido,1992
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“Cubrió los troncos de palmeras de bello cobre dorado y puso entre estas capas de cobre y 
los troncos de las palmeras, tuberías de plomo por las que corría agua que salía desde lo alto 
de las palmeras a unas piletas donde se desbordaba para regar el resto del jardín. 

(…) Construyó también una torre de madera de teca con múltiples agujeros que formaban 
un enrejado, la hizo pintar con diversos colores y la pavimentó. En su interior instaló conduc-
ciones de agua como ríos que venían a través de acequias de pozos de agua dulce y cuyas 
aguas servían para regar los árboles y otras plantas. En la torre vivían libremente pájaros de 
diversas clases y todos ellos de muy bellas formas; las aves bebían y se bañaban en aquellos 
ríos de agua corriente que había en el interior de la torre y habían puesto para ellas nidos 
en bellos huecos en el interior de las paredes así como palos para que se posasen en ellos 
cuando volasen y se contestasen unos a otros con sus trinos.

En el palacio construyó un salón con pórtico que se llamó “la habitación de oro” pues sus 
paredes eran de oro con lapislázuli de la mas maravillosa factura. Colocó una estatua suya (...) 
junto con figuras de sus mujeres y sus concubinas, hermosamente decoradas con coronas 
de oro sobre sus cabezas y ceñidores  con incrustaciones doradas, así como pendientes 
pesados en las orejas. (…) En esta habitación extraordinaria colocó un estanque lleno de 
mercurio. (…) El estanque tenía 50 codos de largo por otros tantos de ancho; le llenó de 
mercurio, lo que costó grandes cantidades de dinero. 

(…) Esta alberca es lo más grandioso que se ha oído de las obras de los reyes. En las noches 
de luna se veía un maravilloso espectáculo cuando se armonizaban la luz de la luna con la del 
azogue.”13

Un siglo más tarde, Abd al-Rahman III, califa de Córdoba, construye otra alberca de mercurio 
más pequeña, también proyectada para el placer del soberano, con sus juegos de luz. El 

13 Maqrizi, Kitab al-Jitat, II, 108-109, Referido en el libro de María Jesús Rubiera, La arquitectura en la literatura 
árabe, Ediciones Hiperión, Madrid, 1988, p. 80

Pavimento de esvásticas
Madinat al-Zahra, s. X

Esvásticas enlazadas
Madinat al-Zahra, s. X
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historiador al-Maqqari describe las maravillas del salón de los califas de la ciudad-palacio de 
Madinat al-Zahra.

“En el palacio [de Madinat al-Zahara], Abd al-Rahman III construyó un salón conocido como 
Alcázar de los Califas, cuyo techo era de oro y grueso mármol, lo mismo que las paredes. En 
medio del techo colocó una gran perla, que le había regalado Julián, rey de Constantinopla. 
El palacio estaba revocado de oro y plata y en medio había una alberca llena de azogue. El 
salón tenía ocho puertas que estaban enjambadas en arcos de marfil y de ébano con incrus-
taciones de oro y piedras preciosas, sobre columnas de mármol de color y cristal. Cuando el 
sol penetraba en el salón y sus rayos alcanzaban la alberca y las paredes, todo brillaba con 
una luz que deslumbraba la vista. Cuando el Califa quería asombrar a alguien, mandaba a uno 
de sus esclavos que agitase el azogue y aparecían en el salón como relámpagos de luz que 
estremecían los corazones, hasta el punto de que el salón parecía volar, mientras el azogue 
se movía…

Dicen otros que este salón daba la vuelta y seguía al sol. Alguno dice: La existencia de esta 
alberca es cierta y nadie había hecho nada semejante ni en época pre-islámica ni el islám. 
Esto fue posible por la abundancia de azogue el al-Andalus.”14

Parece ser que esta alberca de mercurio tenía forma octogonal, señalando cada hora cuando 
los rayos de sol penetraban por una u otra de sus ocho puertas.

Como se ve en este texto, el reflejo sobre el agua era conocido y empleado de forma inten-
cionada. También se conocía el efecto de reverberación, que se produce al proyectar la luz 
reflejada en el agua, que  vibra transmitiendo la ondulación de la alberca. El caso de esta 
alberca de Madinat al-Zahra servirá como referencia más adelante para analizar los artificios 
de manipulación del reflejo de la luz solar en las albercas de la Alhambra.

14 Al-Maqqari, Nafh al-Tib, II, 66-67, Referido en el libro de María Jesús Rubiera, La arquitectura en la literatura 
árabe, Ediciones Hiperión, Madrid, 1988, p. 85-86

Canales de agua y alberca
Patio de la Casa del Príncipe, Madinat al-Zahra, s. X
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2.1.4 Geometría y divinidad

En la base de la geometría islámica se encuentra el círculo que es una imagen del todo infini-
to. Al dividirse da lugar a polígonos regulares que pueden desarrollarse en elaboradas estre-
llas poligonales, siempre con proporciones armónicas. 

Desde la perspectiva islámica, este método de derivar todas las proporciones fundamentales 
de un edificio desde la división armónica del círculo, no es más que una forma simbólica de 
expresar el Tawhid, que es la doctrina metafísica de la Divina Unidad, como la fuente y culmi-
nación de toda la diversidad.15

La mayoría de las formas de expresión artísticas de la civilización islámica se fundan en los 
mismos principios ordenadores o mizan (balance, orden) que fueron concebidos como base 
de las leyes de la creación.

Mediante la aproximación geométrica al diseño, la sistemática ejecución de las artes decora-
tivas, la caligrafía, la arquitectura, la composición musical y la poesía árabe fueron unificadas. 
El método geométrico permitía a los artistas crear libre, fácilmente y de forma correcta, sin 
las restricciones del sistema métrico. Se obtenían perfectas interrelaciones en la composición 
de las partes con el todo, independientemente del modo, forma o escala de la expresión. 
Por tanto, se obtenía una universalidad con la creencia islámica de que todas las creaciones 
están armónicamente interrelacionadas.16

En el Pendón de las Navas de Tolosa se encuentra la utilización de la geometría como símbolo 
de un estandarte almohade. Se trata de un tejido realizado entre 1212 y 1250. En él se puede 
apreciar una línea que traza un lazo de geometría octogonal con el que se forma una cúpula 

15 Titus Burckhardt, Geometric concepts in islamic art, Issam El-Said & Ayse Parman, Scorpion publishing 
limited, Guilford, England, 1976, p. ix-x
16 Issam El-Said & Ayse Parman, Geometric concepts in islamic art, Scorpion publishing limited, Guilford, En-
gland, 1976, p. xi

Cúpula de mocárabes
Palacio de los Leones
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bidimensional, que es una representación del paraíso celeste.

En el centro tiene un rosetón circular que se genera, en lazo, a partir de la repetición ocho 
veces de la palabra al-Mulk (la soberanía) realizado en escritura cúfica, con lo que se forma 
una cúpula en dos dimensiones, cuyas pechinas están rellenas con un ataurique, que es 
probablemente representación del Árbol del Paraíso celeste, de acuerdo con la interpretación 
de Antonio Fernández-Puertas. Esta caligrafía forma un caligrama geométrico que como qu-
bba o cúpula celeste, es un caligrama arquitectónico-arbóreo, que anticipa algunas de las 
fórmulas caligráfico-arquitectónicas y arbóreas de la Alhambra. El mismo esquema geomé-
trico-vegetal, aunque no caligráfico, aparecerá de nuevo en las paredes del Partal bajo de 
la Alhambra (1302-7), en este caso rodeado por un poema piadoso, probablemente de Ibn 
al-Yayyab, alusivo a los permanentes dones y beneficios divinos. 17

Mediante el dibujo geométrico se evocan pasajes del Corán, que se expresa en una simbolo-
gía e iconografía abstracta. Con ella se escriben los textos en forma de caligramas. El discur-
so epigráfico es solidario del discurso geométrico, las formas de la caligrafía complementan 
la descripción del espacio. Explican los espacios desde la poesía, sus funciones y los usos 
que en ellos se realizaban. 

La geometría es el gran instrumento codificador de mensajes. Empleada desde múltiples pla-
nos permite albergar símbolos, estructurar textos caligráficos, al mismo tiempo que generar 
estructuras u organizar espacios arquitectónicos.  

El mencionado Pendón de las Navas de Tolosa se estructura como un tapiz-jardín, en el que 
el rosetón central queda enmarcando por un círculo que a su vez se inscribe en un cuadra-
do. A los lados aparecen dos bandas con decoración en zig-zag similares a las conservadas 
en las paredes de los estanques del Patio de la Contratación de los Reales Alcázares de 
Sevilla que pueden representar el agua o los mencionados arroyos fluyentes del edén. Esta 

17 José Miguel Puerta Vílchez, La poética del agua en el islam, Ediciones Trea, Baiona, Pontevedra, 2011, p. 58

Cúpula inscrita sobre círculo y cuadrado 
Pendón de las Navas de Tolosa, 1212
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similitud fue advertida en su momento por Juan Clemente Rodríguez Estévez. El propio Fer-
nández-Puertas observa la relación de este tapiz almohade con la simbología de la Excelsa 
Cúpula (al-qubba al-`ulya) del Salón de Comares de la Alhambra (1333-1354), inspirada pre-
cisamente en la azora de al-Mulk (de la Soberanía divina) y en otros textos escatológicos. El 
centro del tapíz-jardín de las Navas de Tolosa representa el trono de Dios, los cuatro trián-
gulos con decoración de tallos y hojas evocan los cuatro árboles situados en las diagonales 
de dicho Trono y las cuatro cartelas con Corán 61, 10-12 son la transición al mundo de los 
creyentes, a los que dicho texto caligrafiado exhorta a creer en Dios y el Profeta y a combatir 
por la fe y obtener en recompensa un Paraíso con arroyos fluyentes y agradables estancias, 
aspecto este último referido al combate y más propio de un estandarte bélico que de un salón 
regio. Aquí podría evocarse tal vez también la reiterada imagen del Trono sobre el agua una 
vez concluida la Creación (Corán 11,7), cual manifestación definitiva de la Soberanía divina, 
con la imagen de la Cúpula celeste (Qubba) que antaño fuese dominio de las deidades feme-
ninas mesorientales, completándose la soberanía (mulk) cósmica del Dios único, Creador y 
dueño ahora de la Naturaleza y del Universo.18

18 José Miguel Puerta Vílchez, La poética del agua en el islam, Ediciones Trea, Baiona, Pontevedra, 2011, p. 
58-60

Representación de ondas de agua
Detalle del Pendón de las Navas de Tolosa, 1212

Representación de ondas de agua
Detalle de alfombra jardín, Irán, s. XVIII
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2.2 Análisis: Re-lectura del palacio nazarí 

2.2.1 Generalife 

Construido durante el reinado de Muhammad II (1272-1302), el Generalife es la Almunia más 
próxima a la ciudad palatina de la Alhambra. Disponía de cuatro grandes huertas y un amplio 
edificio palaciego, que el poeta visir Ibn al-Yayyab menciona en sus epigrafías como Dar al-
Mamlaka al Sa’ída, la Casa Real de la Felicidad. La finca situada en una cota de nivel superior 
a la Alhambra está irrigada por la acequia real. Esta cruza el patio principal del palacio para 
después continuar hasta la Torre del Agua y ser el caudal que dota de agua a la Alhambra.

Nombrado como Yannat al-Arif, el jardín del arquitecto, se sitúa en una elevación montañosa 
conocida como el Cerro del Sol y está separado de la Alhambra por un barranco. Fue cons-
truido a finales del siglo XIII por Muhammad II, el segundo sultán de la dinastía nazarí, que 
reinó entre 1273 y 1302.

El Generalife es uno de los primeros palacios de la Alhambra y se encuentra entre las cons-
trucciones más tempranas. El patio se desarrolla en crucero, con dos elementos que lo divi-
den en cuatro arriates. Es un tipo islámico conocido en el Asia preislámica que es adoptado 
por el islam como forma muy utilizada desde el principio. El patio o jardín en crucero se em-
plea en Al Ándalus desde el siglo X en Madinat Az-Zahra, así como en diversos palacios taifas 
durante el siglo XI como el de Onda en Castellón o en Murcia en el siglo XII. La proporción 
rectangular no es tan alargada como en el caso del Generalife, que debe su longitud a que 
en lugar de una alberca central, el patio es recorrido por la Acequia Real de la Alhambra. Esta 
conduce el agua del Darro, entra en el palacio desde el norte, atraviesa el patio y continúa 
en dirección sureste para regar las huertas y después llegar hasta el recinto amurallado de 
la Alhambra. La proporción del patio y del propio palacio del Generalife está enlazada con la 
idea del movimiento del agua. No se trata de un agua estancada o remansada en una alberca, 
sino de un agua que se traslada.

Recodo de la Acequia Real de acuerdo a la configuración nazarí 
Grabado de Laborde, 1812, Palacio del Generalife
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Las salas principales se encuentran en los extremos norte y sur, combinando el tipo de cruce-
ro con el de dos pórticos. El patio con dos pórticos en sus lados cortos es un tipo fundamen-
tal de la arquitectura nazarí, así como de Al Ándalus. El acceso a este palacio se organiza con 
dos patios previos. El primero con las caballerizas, recibe la entrada del sultán que llegaba a 
caballo. Y un segundo patio para la guardia, donde aparece la fachada del palacio. Se trata 
de una fachada interior, situada en el segundo patio y de mayor importancia que la del pri-
mero. Es otro tema que se repite en los palacios nazaríes, que tienen sus fachadas situadas 
en patios interiores, sin buscar una ostentación hacia el exterior, ni hacia una vía pública. La 
fachada significativa que recibe a las personalidades se encuentra en un espacio privado. A 
continuación desde un zaguán con escaleras se asciende al patio de la Acequia, dispuesto 
de forma perpendicular a los dos patios de acceso. Coincidiendo con la división del crucero 
del patio ya existe una torre mirador orientada hacia el suroeste, con vistas a la ciudadela de 
la Alhambra.

Durante el siglo XIV el palacio evoluciona con la incorporación de nuevos elementos. En una 
fecha posterior a 1319 es reformado por Isma’íl I. Sobre la sala que en principio se abre con 
siete huecos al noroeste se añade una pieza cuadrada. Estas salas de estancia alargadas 
se denominan majlis y disponen en sus extremos de alhanías o alcobas; su techo es plano 
y tienen una tarima sobre la que recostarse o dormir. Se añade la qubba, una sala propia 
de estancia del sultán, donde sitúa su trono en cada uno de los palacios. Por primera vez 
se establece esta relación entre sala alargada y qubba. Una relación que con variaciones se 
empleará posteriormente en los palacios de la Alhambra.

Adaptación al clima

Las estancias principales se sitúan habitualmente en planta baja, siendo esta una caracterís-
tica común a toda la arquitectura andalusí. Es posible que esto se deba a motivos climáticos. 
Los mecanismos de refrigeración natural pasiva del patio nazarí funcionan de una forma más 

Planta según Torres Balbás
Palacio del Generalife
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efectiva en las plantas situadas al nivel del suelo. La atmósfera generada en los jardines con la 
sombra de la vegetación y la humedad que aporta la presencia del agua son potenciados por 
los efectos de la ventilación inducidos por el patio. El aire húmedo y refrigerado se canaliza 
hacia la sala de estancia situada en el fondo del patio.

La arquitectura nazarí parece dirigida a resolver de una forma preferente las condiciones de 
un clima cálido. Hay una tendencia hacia la construcción de espacios y de elementos enfo-
cados más a la refrigeración y al acondicionamiento para adaptarse al calor que para el frío, 
así como más para la sequía que para la lluvia. Habitualmente se considera que esto se debe 
al origen de la cultura islámica, procedente de zonas más cálidas y secas que la granadina, 
como Yemen, Siria o Egipto, con áreas de desierto cálido, estepa-sabana o clima medite-
rráneo, de las que la tradición constructiva pudo heredar esa tendencia. Pero existe otra 
hipótesis en la que no se considera el clima actual, sino el que pudo existir en el pasado. Esta 
tendencia a una construcción que se adapta al calor pudo deberse a las particulares condi-
ciones climáticas que se dieron durante la época medieval que se corresponde con el periodo 
nazarí. Es lo que se denomina periodo cálido u óptimo medieval, de temperaturas elevadas. 
Este termina a finales del siglo XV, con el inicio de un periodo frío que se prolonga durante 
cuatro siglos hasta finales del siglo XIX o principios del XX, es la llamada pequeña edad del 
hielo. Esto debió tener influencia en la arquitectura. En las casas moriscas que se conservan 
en el Albaicín, reformadas por los propios moriscos en el siglo XVI, las plantas altas tiene una 
importancia igual o superior a la de las bajas. Mientras que en la época andalusí anterior no 
había plantas altas o simplemente estas se destinaban a habitaciones secundarias.

Palacio de San Francisco

Para una mejor comprensión del Generalife es interesante estudiar en paralelo el Palacio de 
San Francisco, también denominado Palacio de los Infantes, que fue un palacio nazarí cons-
truido en el siglo XIII y que en 1494 los Reyes Católicos transformaron en convento francisca-
no, para posteriormente en 1954 pasar a ser un Parador Nacional. 

Vista aerea según Prieto Moreno
Palacio del Generalife
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El palacio originalmente construido durante la época de Muhammad II (1273-1302) recibe el 
nombre de Palacio de San Francisco por la cesión realizada a los monjes franciscanos para 
situar lo que fue su convento dentro de la Alhambra. Las restauraciones realizadas por Torres 
Balbás en los años 30 de ese antiguo convento permitieron recuperar elementos de la época 
nazarí, como la acequia que cruzaba el patio, restos de la crujía este y la qubba, con el mira-
dor, la ampliación posterior de Muhammad V con vistas hacia los jardines que tenía el palacio 
hacia unas paratas19 más bajas al noreste. Se conservan restos de un baño privado, una ca-
racterística común a los palacios nazaríes. En el Generalife no hay restos evidentes en la crujía 
donde se supone que se encontraba el baño. En este caso está situado a una cota inferior al 
nivel del patio. La qubba fue utilizada como capilla mayor al transformarse en convento, con 
la iglesia situada de forma transversal al patio. Aquí fue donde se enterró de forma provisional 
a los Reyes Católicos hasta la terminación de la Capilla Real en 1521.

La semejanza del tipo palaciego entre el Generalife y San Francisco es directa. Salvando la 
diferente orientación, el patio central es así mismo de proporción alargada, con el trazado 
tripartito debido a la posición del elemento de agua y los jardines laterales. Como en el patio 
de la acequia del Generalife, por el patio de San Francisco discurría también la Acequia Real. 
A ambos extremos del patio se situaban salas alargadas y la qubba se posiciona de forma 
perpendicular en el centro del patio, siguiendo el modelo del Generalife.

Villa de los Papiros

La arquitectura árabe toma como modelo las arquitecturas que le despiertan una fascina-
ción. Los arquetipos arquitectónicos surgen a partir de las visiones mitificadas a través de la 
literatura y la poesía. Estas visiones corresponden a lugares concretos, a ruinas auténticas 
de antiguas civilizaciones que el punto de vista árabe narrará desde un filtro enfocado en el 

19 Parata (definición RAE), bancal pequeño y estrecho, formado en un terreno pendiente, cortándolo y allanán-
dolo, para sembrar o hacer plantaciones en él.
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espectáculo dinámico de efectos sensuales de luz, color y sonido. Estos efectos son los que 
la arquitectura islámica buscará recrear.

La estructura de la casa romana parece encontrarse dentro de la genealogía que da lugar 
a la casa islámica, y de una manera particularmente estrecha el tipo de la villa romana tiene 
ciertos paralelismos con el tipo nazarí. En la villa de los Papiros, próxima a Herculano, se 
pueden detectar diversas semejanzas con los palacios nazaríes y en concreto con el palacio 
del Generalife. 

La Villa de los Papiros se sitúa al noroeste de la ciudad de Herculano, sobre una ladera cerca-
na al Vesubio y fue sepultada por la erupción que se produjo en el año 79. La implantación es 
muy semejante, pues se trata de una construcción aislada y emplazada en una ladera que se 
aterraza. Al igual que el Generalife, que dispone de unas vistas privilegiadas sobre el Albaicín 
y la Alhambra, la Villa se elevaba sobre una colina con vistas al mar. 

Se trata de construcciones alargadas, cuya orientación en ambas es prácticamente la mis-
ma, con un eje longitudinal dirigido hacia el noroeste. Tanto en el Generalife como en la Villa 
existe un patio principal que estructura todo el conjunto. El acceso en ambos casos se realiza 
mediante dos elementos añadidos a este patio. Mientras que en el Generalife son dos patios 
concatenados, en la Villa de los Papiros el primer elemento que funciona como vestíbulo es 
una estructura de domus romana con un atrio, seguida de un patio porticado. En los dos 
casos se accede ascendiendo y se realiza un giro de 90 grados para pasar directamente al 
patio principal. 

El patio de la Villa es un peristilo romano y está porticado en todos sus lados, lo que lo sepa-
ra tipológicamente y establece una importante distancia con el palacio nazarí. En la primera 
etapa del Generalife los pórticos solo se encontraban en los dos lados cortos del patio, algo 
que es característico del tipo arquitectónico nazarí. Posteriormente se abriría el lado oeste del 
patio y más adelante, durante la etapa cristiana, se desarrollará en dicho lado una galería con 

Hipótesis del estado hacia 1310
Antonio Horihuela, Palacio del Generalife
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Esquemas de articulación de elementos arquitectónicos
Palacio del Generalife, EDC
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vistas a la Alhambra. El patio de los Papiros es un jardín que sigue el tipo romano, con muros 
que lo cierran y excluyen las vistas al exterior. En cierta medida sigue un planteamiento más 
radical, aislándose de una forma más estricta que el patio de la Acequia, en el que se realiza 
una torre mirador abierta al oeste. 

En lo que se refiere a la presencia del agua, el espacio del patio de la Villa de los Papiros está 
presidido por un estanque longitudinal, que termina en dos elementos semicirculares en los 
que probablemente se situarían unos surtidores de agua. El patio del Generalife es recorrido 
por la propia Acequia Real, con lo que el tratamiento del agua es muy diferente, pues se des-
plaza y no permanece estática, aunque las dos fuentes circulares en los extremos guarden 
una cierta similitud compositiva.

En los extremos del patio de la Acequia se sitúan estancias vinculadas a los pórticos, el Salón 
Regio y el Pabellón Sur, a las que posteriormente se añadirá una qubba. En la Villa aparecen 
espacios semejantes con una exedra al norte y un tablinum al sur del patio. Este último espa-
cio de estancia se abre hacia el sur, a un peristilo dotado también de un pequeño estanque. 
La estancia sur del Generalife se abre también en su lado sur hacia una estructura parcial-
mente porticada que actualmente parece estar incompleta.

El Generalife era al mismo tiempo un djennat, un paraíso terrenal y una huerta o jardín real. 
El huerto es un fragmento de naturaleza segregado de ella por tapias que lo separan de la 
agresividad del clima, regado y vivificado por el agua. Se ha ordenado geométricamente y se 
han plantado arboles y plantas seleccionadas para crear un entorno doméstico, frondoso y 
fragante recreando el paraíso. Este es un jardín para el disfrute sensual.

En el Tratado de agricultura y jardinería, Ibn Luyun describe cómo debe hacerse una casa en-
tre jardines, orientada al mediodía, “[…] se instala en lo más alto el pozo o la alberca, o mejor 
que pozo se abre una acequia que corra entre la umbría de árboles y plantas.” Mas adelante 
añade “Se levantará un pabellón abierto en el centro para las horas de reposo, rodeado de 

Fuente del Patio de la Guardia
Palacio del Generalife

Patio de la Acequia
Palacio del Generalife
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Planta del estado actual
Palacio del Generalife, EDC

Jardín del Patio de la Acequia
Palacio del Generalife

Pórtico y jardín desde la qubba
Palacio del Generalife
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rosales trepadores, arrayanes y otras variedades de flores que embellecen un jardín. Será 
más largo que ancho para que la vista no se fatigue al contemplarlo. Habrá una alberca, 
oculta entre los árboles que no podrá verse desde lejos. Es conveniente también construir un 
palomar y una torrecilla habitable. La vivienda debe tener dos puertas, para que quede más 
protegida y sea mayor el descanso del que la habita.”20

El patio de la Acequia parece seguir fielmente todas estas indicaciones. Una acequia central 
recorre de norte a sur los jardines. El pabellón central podría ser la torre mirador que se sitúa 
en un lateral con vistas a la Alhambra. Las dos puertas que se citan serían una referencia a 
la entrada en recodo que caracteriza el acceso a los palacios nazaríes y consigue proteger 
mejor la privacidad.

Patio de la Acequia

Los jardines del patio, a pesar de sus alteraciones, conservan en gran parte su carácter anda-
lusí. Siguen el esquema de patio alargado con alberca en el eje longitudinal, que en su estado 
inicial no dispondría de los chorros de agua que existen actualmente. El lateral oeste sería 
un muro ciego, salvo por el mirador, que según la tradición del paraíso cerrado sería invisible 
desde fuera y vuelto sobre sí mismo.

El agua de la acequia sería originalmente un agua en movimiento. Como ya se ha indicado, 
el jardín del palacio está caracterizado por el paso de la Acequia Real que lleva su caudal al 
recinto amurallado de la Alhambra. 

El agua vertida por las fuentes circulares de los extremos producían un fresco rumor, como 
una sedante música que inducía a la quietud. Se lograba un silencio sonoro por el manso 

20 Tratado de agricultura y jardinería, Ibn Luyun, Manuscritos Árabes y Fondo Antiguo de la Escuela de Estudios 
Árabes, Escuela de Estudios Árabes (CSIC), Granada, 2007, p. 85-86

Patio de la Acequia
Palacio del Generalife

Escalera del Agua
Palacio del Generalife
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discurrir natural del agua. Actualmente el sonido capta la atención hacia el protagonismo de 
la acequia, que se mitiga y pacifica en los laterales, amortiguado por la vegetación.

Escalera del Agua

Se crea la escalera del agua, mediante el desvío de un tercio del caudal original de la Ace-
quia Real, y con el objetivo de regar nuevas huertas situadas en un punto más elevado. La 
escalera conduce a un oratorio privado del sultán y el agua acompaña este recorrido. Tres 
estancias con fuentes se corresponden con las tres abluciones que se realizan en cada rezo. 
Es un recorrido de purificación realizado durante la ascensión. El movimiento del agua que 
corre por los pretiles de la escalera se adecúa a esta transición que se produce en la propia 
escalera y que conduce hacia una disposición de recogimiento preparatoria a la oración. La 
velocidad del agua, que es más intensa en la parte inferior debido a la caída acumulada, va 
reduciendo su velocidad conforme el sultán realiza la ascensión.

Según una descripción realizada por Andrea Navagero, el agua no solamente circulaba por el 
canal de los pretiles, sino que también lo hacía por los peldaños. Mediante llaves se separa-
ban estas dos circulaciones de agua, permitiendo abrir cada una de ellas por separado o al 
mismo tiempo. En este último caso se aumentaba el caudal y el agua corría por los pasama-
nos y también se derramaba por los peldaños de la escalera “de suerte que inunda toda la es-
calera y se mojan los que por ella suben, haciéndose de este modo varios juegos y burlas.”21

La Escalera del Agua es un elemento que permite observar de una forma clara la geometría 
del agua en movimiento. El agua corre con rapidez sobre la tejas dispuestas en forma de 
canal. Al llegar a las mesetas el curso del agua se desvía mediante una oquedad circular de 
mayor profundidad. En ese punto se puede apreciar como el agua describe una trayectoria 

21 Recopilación de J. García Mercadal, Viajes de Extranjeros por España y Portugal, editorial Aguilar, Madrid 
1952

Flujo de agua en los pasamanos
Escalera de Agua, Palacio del Generalife

Caída de agua por los escalones
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espiral realizando el giro. Debido a este movimiento espiral se produce la decantación y lim-
pieza de impurezas del agua por el centrifugado provocado mediante el giro a gran velocidad.

Los tramos de escaleras se interrumpen en tres estancias que se ensanchan tomando formas 
circulares y octogonales. En el centro de estos espacios circulares surgen fuentes de forma 
también circular, en las que el agua forma ondas que siguen esa misma geometría. Desde 
estas pequeñas fuentes parten unos canalillos donde el agua en flujo laminar dibuja una doble 
helicoide. 

El agua, que en otros lugares está ligada al pavimento, se eleva aquí a la altura de los pasa-
manos lo que la hace más accesible y próxima. En cuanto al sonido, se trata de un juego de 
tramos escalonados muy ruidosos en los que los pretiles se acercan y se oye el agua saltar. 
En las mesetas el espacio se ensancha y el agua se frena en el plano, con lo que el murmullo 
se calma y se aleja. El entorno vegetal que rodea las escaleras no provoca resonancias y 
permite escuchar el sonido en su pureza.

Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
La entrada al palacio del Generalife se realiza siguiendo una secuencia de espacios. Sobre 
el esquema lineal del palacio nazarí formado por los elementos de la qubba, la estancia y los 
pórticos en los dos extremos del patio, se añaden nuevas piezas de forma perpendicular, 
que se incorporan como dos unidades de menor escala. Ambas se componen de un patio 
central y dos crujías laterales siguiendo la misma dirección norte-sur organizadora del patio 
de la Acequia.

Desde el exterior se pasa al patio del Apeadero por un pequeño hueco situado en la diagonal 
del espacio. La puerta se enfrenta a una fuente utilizada como abrevadero para los caballos, 
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adosada al muro este y situada junto a la siguiente puerta que inicia el recorrido de entrada 
al palacio. Este primer espacio se dedica a los caballos y es donde se encuentran las caba-
llerizas. Mediante un primer recodo se pasa a un eje este-oeste que organiza las dos piezas 
de acceso. 

En el segundo patio, al que ya se accede a pie, es en el que se encuentra la guardia. La puerta 
se hace coincidir con el eje este-oeste, es una transición más elaborada y con mecanismos 
de control. Se asciende a una plataforma situada a una cota superior. El patio dispone de 
pórticos en los laterales norte y sur y el centro del espacio está ocupado por una fuente oc-
togonal, que hay que rodear para continuar el recorrido. 

Se asciende nuevamente para llegar al final del eje de entrada y mediante un giro a la izquier-
da unas escaleras de fuerte pendiente conducen al patio principal del palacio. El patio de 
la Acequia debe recorrerse por uno de los andenes laterales, que da acceso a los pórticos 
mediante nuevos giros. Un último recodo permite acceder al pórtico norte y entrar al Salón 
Regio con su espacio de qubba mirador.

Foco de atención
En los dos patios de acceso se sitúan fuentes que se posicionan de forma intencionada 
para ser hitos en el recorrido. La fuente del patio del Apeadero, colocada frente a la puerta, 
funciona como una llamada para los sedientos caballos. La fuente colocada en el centro del 
siguiente patio, se encuentra en el eje del paso, lo que obliga a realizar un pequeño rodeo.

Las tres fuentes circulares del patio de la Acequia no se relacionan con el recorrido, sino con 
los espacios estanciales. En la época nazarí todas eran fuentes gallonadas desde las que 
rebosa el agua produciendo un suave murmullo. Se produce una captura de la atención del 
oído y también de la mirada, mediante el efecto producido por el surtidor central y la ondula-
ción concéntrica del agua. En los dos pórticos norte y sur la relación de la fuente con ellos es 
clara. En el caso de la fuente central es posible que en la época nazarí existiera un pabellón de 
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estancia. El canal central correspondía al paso de la Acequia Real y por ella circulaba el agua 
en dirección a la Alhambra. El agua se desplazaba con un importante caudal, pero lo hacía 
por una suave pendiente sin saltos, lo que no produciría importantes alteraciones acústicas 
en el patio, que mantendría un estado de serenidad.

Durante la época cristiana se produjo una considerablemente alteración del espacio del patio 
de la Acequia. Las manipulaciones se limitaron a cambios en los mecanismos del agua, pero 
consiguieron transformar la percepción del espacio. Los surtidores que existen en la actua-
lidad corresponden a esta segunda etapa. El sonido provocado por estos chorros de agua 
funciona como un mecanismo de captura de la atención visual, aunque quizá sea más impor-
tante el efecto producido sobre el oído. La sonora caída del agua inunda la práctica totalidad 
del patio, fuera incluso de los ámbitos en los que se puede ver el agua. La vegetación permite 
en algunas áreas amortiguar este efecto acústico.

Visual diagonal
El punto de acceso al patio de la Acequia, tras el recorrido por los dos patios de entrada, lleva 
a percibir el patio desde una de sus diagonales. Esta visión diagonal del patio, con la visual 
más larga, condiciona la percepción del espacio. 

Al entrar al patio por este punto se ha podido comprender el conjunto del palacio de una sola 
vez. Esta percepción sensorial hace entender de un modo distinto las asociaciones entre 
elementos que se producen en la planta. Las estancias situadas en los extremos norte y sur 
dirigen la mirada hacia el eje longitudinal del palacio, que sigue la dirección de la acequia, 
mientras que la qubba mirador que se encuentra en el lado oeste crea un eje perpendicular, 
con dos visiones opuestas, una hacia los jardines inferiores y la Alhambra y otra hacia la fuen-
te central del patio. Se produce una interesante contraposición entre los dos ejes composi-
tivos del conjunto del palacio, de direcciones ortogonales y la percepción diagonal desde el 
punto de entrada al patio.

Ocultación
Análisis de los mecanismos geométricos generales
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Ocultación/ Esclusas
La forma de acceder al palacio utiliza el mecanismo de sorpresa. Al atravesar los dos patios 
de acceso se produce una pérdida de relación con el exterior. Al recorrido realizado mediante 
giros, recodos y ascensos se une el empleo de esclusas espaciales de compresión y dila-
tación. El paso por patios se alterna con pasos estrechos y tramos de escaleras de fuerte 
pendiente, recursos todos ellos que impiden anticipar el siguiente espacio, para finalmente 
llegar de forma sorpresiva a un espacio ajardinado que se percibe desde su punto de máxima 
longitud visual.

Desde el espacio de estancia, el patio de la Acequia se percibe aislado del entorno. Los 
cuadrantes de vegetación, las fuentes y la acequia centran el protagonismo que cautiva los 
sentidos. Los fondos visuales, ocultos parcialmente por el jardín, son los pórticos. A través de 
ellos, funcionando como filtros sucesivos, se puede llegar a intuir una continuidad tamizada 
hacia el exterior.

Relaciones diagonales
La posición de la qubba mirador en un lateral del patio establece una importante relación con 
los dos pórticos. Se están generando dos líneas diagonales que cruzan el patio y enlazan 
los tres espacios de estancia del palacio. Esta situación, unida a los saltos de nivel que se 
producen entre las diversas paratas que forman los huertos y jardines del Generalife, rompe 
la aparente simetría de la planta. 

El espacio del patio está cerrado hacia el este por los muros de contención de tierras, abrién-
dose por el contrario hacia el oeste por una galería. No son equivalentes los dos límites longi-
tudinales del patio, algo que no se refleja en la ordenación interior de los jardines, ni tampoco 
se muestra  o altera la disposición del agua.

Encuentro con el suelo
La configuración a modo de patio de crucero, con una división ortogonal en cuatro parterres, 
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se hace mediante andenes lineales que forman una red de pasos elevada sobre el nivel de la 
vegetación y del agua. La acequia queda confinada por dos de estos andenes, unificándose 
en el tratamiento con el terreno del jardín. El Patio de la Acequia puede entenderse como una 
retícula ortogonal en la que se diferencian las líneas de recorrido en seco de los vasos rehun-
didos que contienen el agua y los parterres regados por esta. El canal que conduce la acequia 
queda confinado por dos andenes a los que se incorpora un plano de fondo a unos 70 cm 
de profundidad, construido con los mismos materiales y dando una continuidad. El nivel del 
agua queda a la vista, manteniéndose bajo el plano del suelo, a una altura de unos 20 cm.

Actividad
Las áreas de actividad se localizan de forma perimetral al patio. El centro a lo largo del eje 
norte-sur queda ocupado por la acequia que únicamente permite pequeños lugares de paso. 
Los estrechos andenes longitudinales del patio hacen que funcionen como líneas de circula-
ción rápida. 

Los espacios en torno al patio permiten otras actividades que pueden ser realizadas a menor 
velocidad. La galería oeste funciona como un largo pórtico para el paseo, permitiendo la mi-
rada lejana. Aloja una qubba de estancia para permitir un lugar de reposo que está situado a 
la vez dentro y fuera, mientras que los extremos norte y sur proporcionan espacios más reco-
gidos y en relación más directa con el agua. Desde ellos se permite la existencia de visiones 
dirigidas tanto hacia el patio como hacia el exterior.

Remanso
Los lugares para el recogimiento se encuentran exclusivamente ligados a las áreas norte y 
sur. Se trata de salas, que mantienen una relación directa con el pórtico, pero desde los que 
se puede llegar a percibir el jardín. Son ámbitos dispuestos para el descanso o el recogi-
miento personal desde los que no existe una visión del agua pero a los que si puede llegar el 
murmullo aquietante del sonido de las fuentes.

Actividad Remanso
Análisis de los mecanismos geométricos generales
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Mecanismos específicos del agua

En el patio de la Acequia deben considerarse dos momentos históricos en los que cambian 
esencialmente los mecanismos de manipulación espacial mediante el agua, produciéndose 
por tanto un cambio en la percepción del espacio. Durante la época nazarí la Acequia Real 
discurría por el patio como un medio de circulación y distribución del agua. Es en la época 
cristiana cuando se introducen los surtidores que arrojan el agua formando arcos sobre la 
acequia, alterandose el espacio del patio. El agua de la acequia deja de correr para perma-
necer estática, recibiendo la caída del agua de los surtidores. 

Presencia de agua
El agua de la Acequia Real forma parte del propio origen del palacio del Generalife. El discu-
rrir de la acequia, transportando el agua para el riego de los huertos y en su camino hacia la 
alhambra, determina y estructura el palacio.

Volumen de agua
Las fuentes circulares se elevan sobre el plano del suelo, para percibirse como piezas singu-
lares. Son ingenios con los que se pretende atrapar la atención perceptiva. Mediante el uso 
de artificios se consigue que el agua realice determinados movimientos y muestre cualidades 
concretas que son propias del agua.  

La fuente toma una forma circular para materializar las ondas concéntricas que salen del sur-
tidor central. El borde gallonado hace que el agua se derrame sin provocar nuevas ondas que 
rebotarían en el borde y distorsionarían la claridad de la onda circular.

El agua resbala por los bordes de la taza, bañándolos de forma uniforme y formando un único 
volumen de agua. El agua y el vaso forman una sola unidad que se percibe como completa, 
siguiendo la geometría del movimiento ondulatorio del agua.

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial
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Captura de atención por el sonido
Durante la época nazarí por la acequia discurría una corriente de agua en suave movimien-
to. Eran entonces las fuentes circulares los elementos captadores de la atención. El sonido 
producido por el agua derramada por las tazas producía un suave murmullo que inducía al 
sosiego.

En tiempos cristianos sobre la acequia se colocan surtidores que lanzan chorros de agua al 
aire. La caída del agua lanzada al aire produce un intenso sonido. Este inunda el patio de la 
Acequia, transformándolo en un espacio dinámico que lo aleja de la quietud anterior.

Movimiento de agua
El agua se mueve en su desplazamiento por la Acequia Real en dirección sur. Es un movi-
miento de agua lineal y direccionado por la acequia, que determina la existencia del eje longi-
tudinal norte-sur que recorre el palacio del Generalife. La forma del palacio es un estiramiento 
del tipo palaciego nazarí. El movimiento y el dinamismo del agua se materializan en la forma 
longitudinal, acelerada del patio de la Acequia.

Por otra parte, el movimiento del agua se hace en la dirección contraria al movimiento de la 
circulación del patio, que tiene su origen en las escaleras del acceso sur. Esta disposición 
hace que el visitante pueda percibir la geometría del movimiento de la corriente del agua di-
rigiéndose hacia él. Se realiza un encuentro o un cruce de movimientos y no un alejamiento 
o huida del agua.

Confort medioambiental
La formación de un espacio cerrado por el patio, que coincide con la dirección norte del vien-
to dominante, hace que el jardín recoja el viento para refrigerar el ambiente. La existencia de 
un espacio sombreado por la vegetación y la presencia de una lámina de agua que aporta 
humedad al aire en movimiento contribuyen de una forma significativa a la creación de un 
ambiente confortable en las épocas más calurosas.
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2.2.2 Palacio de los Abencerrajes

Un palacio andalusí que quedó consolidado dentro del convento de Santa Clara en Murcia 
permite comprender el siguiente paso en la evolución del tipo palaciego. La alberca central y 
sus jardines laterales se podrían entender como una creación nazarí, aunque era un tipo que 
ya existía con antelación.

El patio se organiza con una gran alberca que se extiende de pórtico a pórtico y jardines en 
ambos lados. Con la peculiaridad de que no hay un solo arriate a cada lado, sino que están 
divididos por un pequeño andén transversal. Se trata de un punto intermedio entre la acequia 
dividida del Generalife y una alberca dominante, pero con un residuo transversal que divide 
en cuatro los arriates.

Durante el periodo del reinado de Muhammad II también se construye el llamado palacio de 
los Abencerrajes. Es el momento en el que se consolida el tipo de palacio con patio rectan-
gular, con pórticos, alberca central y dos arriates a los lados. Aquí desaparece el residuo del 
crucero que todavía aparecía en Murcia, aunque existen unos elementos salientes, necesa-
rios debido a la estrechez de los andenes laterales del jardín, con apenas 90 cm. 

La qubba, que dispone de elementos laterales, está adosada a la sala alargada y se desa-
rrolla sobre una torre de la muralla sur que cierra el recinto de la Alhambra. Actualmente solo 
permanecen los cimientos de este palacio, pues esta zona de la muralla sur fue arrasada por 
las tropas napoleónicas en su retirada de 1812, en la que volaron la mayoría de las torres. Los 
restos arqueológicos permiten reconstruir como fue el palacio pues se conservan los arran-
ques de los pórticos que eran de pilares, pues todavía no se empleaban columnas. 

La posición del palacio en la ladera sur de la Alhambra hace que funcione con ciertas difi-
cultades en cuanto a la adaptación a las condiciones medioambientales. En la época nazarí 
fuera de la muralla no existía la vegetación actual. La zona sur era muy soleada, expuesta y 
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sin sombras. Como por la ladera sur subía aire caliente, la construcción debía cerrarse a esa 
orientación. La qubba situada sobre la torre de la muralla no tendría las amplias aperturas, 
ni el carácter de estancia mirador que tienen los espacio similares de los palacios del norte. 

Las estancias de la siguiente crujía se cierran al sur, y están a sotavento de la zona húmeda. 
Las bandas de jardines y la alberca se disponen en paralelo y muy próximas siguiendo la di-
rección este-oeste, tratando de acercase en lo posible a las aperturas de las salas. Se intenta 
mantener el aire en sombra, fresco y en reposo, ya que no interesa establecer corrientes que 
tomen el aire caliente exterior. El viento tendería a arrastrar y alejar de las salas de estancia la 
masa de aire del patio. Este es el motivo por el que el patio se coloca en una dirección per-
pendicular al la del viento dominante.

La alberca del Palacio de los Abencerrajes

El estado en el que se encuentra actualmente este palacio hace que no sea posible recorrer 
sus espacios o siquiera observar el comportamiento del agua. Existen sólo unos restos de 
cimentaciones, por lo que el análisis se limitará a una especulación sobre el probable funcio-
namiento de los mecanismos vinculados al agua.

La alberca del palacio de los Abencerrajes se encuentra en una posición distante con los 
espacios de estancia, por lo que los mecanismos de manipulación espacial mediante el agua 
difícilmente pueden intervenir estableciendo relaciones. La vinculación con los pórticos es 
más directa, por lo cual serán los espacios que se verán implicados en el funcionamiento de 
los mecanismos. 

La presencia del agua participa en la modificación de la sensación térmica, aportando hu-
medad al ambiente. Como ya se ha indicado, es probable que el aire en el interior del patio 
permaneciera en reposo, haciendo que esta humedad quedara confinada en el patio.
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El reducido espacio que existe entre la alberca y el pórtico induce a descartar la presencia 
de fuentes en el patio. Sin embargo alguna de las hipótesis que reconstruyen el palacio sitúa 
una fuente en el extremo oeste del patio. La existencia de un surtidor y su vertido a la alberca 
permitiría la generación de ondas en la superficie del agua. Debido a su proporción alargada, 
las ondas recorrerían la alberca en dirección este, perdiendo intensidad y probablemente sin 
volver rebotadas en la dirección opuesta. La reducida exposición del patio al viento harían que 
las posibilidades de movimiento de la superficie del agua quedasen reducidas a una aporta-
ción superficial de agua.

La estaticidad de la superficie del agua favorece la aparición del reflejo especular. La posición 
de la alberca hace que el mejor punto para observar este mecanismo sea desde uno de los 
pórticos, pudiendo observar el reflejo parcial del opuesto. La visión desde un eje perpendicu-
lar al agua permitiría ver reflejada la fachada norte a la que se abren las estancias, aunque de 
nuevo parcialmente en una estrecha franja de la alberca debido a la perspectiva.

En las primeras horas del día con el sol del este, así como en las últimas con el sol en el oeste, 
existiría la posibilidad de que la luz solar generara reflejos en el agua que incidirían sobre los 
pórticos laterales. La posición de estos pórticos al este y al oeste, y la orientación de la alber-
ca no favorecen la captación de reflejos del agua para conseguir el efecto de reverberación. 
En resumen, los mecanismos de manipulación del espacio mediante el agua que se puede 
suponer sucedían en este palacio son en su mayoría de escasa relevancia.

Mecanismos específicos del agua

Presencia de agua
El patio del palacio se configura con una banda central de agua que ocupa aproximadamente 
un tercio del patio. La presencia del agua en esta importante proporción hace considerar su 
aportación en la mejora del confort ambiental. Es indudable que el espacio se vio modificado 
por la existencia del gran plano de agua.

Planta del Palacio con sus baños
Palacio de los Abencerrajes, EDC
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2.2.3 Partal Alto

Los jardines del Partal Alto de la Alhambra fueron excavados en los años 30, revelando los 
restos de un palacio que entonces se encontraba bajo unas huertas. Se atribuye a la época 
de Muhammad II y de forma semejante al palacio de los Abencerrajes se realiza una gran 
alberca con jardines laterales. Estos tienen un pequeño andén que los divide en dos.

El precedente inmediato al Partal Alto se encuentra en el Alcázar menor de Murcia, hecho por 
Ibn Hud entre 1228-1238 en los años que reinó antes de la conquista de Murcia, contempo-
ráneo de Muhammad I que funda el reino nazarí. 

En el Partal Alto la alberca avanzan un poco más, hasta casi llegar al pórtico. El extremo sur 
se encuentra una zona sin excavar, situada en una cota más elevada, por lo que se ha reali-
zado una hipótesis de lo que podría ser el pórtico opuesto y su sala, como sucede en Murcia 
y en otros palacios andalusíes. El acceso se hace desde el este, mediante un patio y unos 
elementos de servicio, siguiendo un recorrido en recodo que conduce al patio. También en 
el lateral este se encuentra el baño privado del palacio, con un hipocausto y dos pequeñas 
albercas laterales.

La evolución del tipo lleva a girar la disposición del patio respecto a la qubba. De esta forma 
el pórtico se enlaza con la qubba y esta se vincula de manera determinante con la alberca. A 
su vez la qubba se sitúa al norte, creando un eje longitudinal formado por la alberca, el pór-
tico y la qubba. Esta alteración en la secuencia de los elementos que forman el patio puede 
apreciarse claramente en la comparación entre los palacios de Abencerrajes y del Partal Alto.

La ladera norte se encuentra en umbría y es más fría que la sur, que recibe más radiación 
solar. El barranco del norte, con el río Darro en su fondo, mantiene durante todo el año un 
mayor gradiente de humedad, además de contener mas vegetación. La diferencia entre una 
y otra vertiente de la Alhambra hace que el viento dominante se encuentre con una primera 
ladera sur recalentada, que secaría y caldearía el aire antes de entrar en el recinto.

Situación del Palacio dentro de la Fortaleza
Grabado de J.C. Murphy, 1815, Palacio del Partal Alto
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La posición del Partal Alto con cierta proximidad a la ladera norte de la Alhambra y en una 
cota elevada, mejorarían significativamente las condiciones de confort. Las mejoras se incre-
mentan debido a la orientación norte-sur del palacio y son significativas respecto al palacio 
de los Abencerrajes que se encuentra en la ladera sur.

La alberca del Partal Alto

La posición del la alberca responde a una estrategia en su orientación. Los vientos dominan-
tes en la colina de la Sabika se mueven en dirección norte. Al colocar el eje que forman la 
qubba y la alberca siguiendo la dirección norte-sur se está orientando el palacio en la direc-
ción de los vientos dominantes. El viento puede pasar sobre la masa de agua de la alberca y 
cargarse de humedad, cruzando el pórtico para llegar al espacio de la qubba aportando aire 
fresco.

La alberca se posiciona en proximidad con el pórtico, rompiendo la alineación con los arria-
tes, para mejorar las condiciones de la ventilación y facilitar que esta llegue hasta la qubba. 
La alberca tiene unas dimensiones de 26 m de longitud y 6 m de ancho, lo que proporciona 
un amplio recorrido para el movimiento del aire. Esta se aproxima al pórtico dejando una dis-
tancia de 2,5 m, espacio suficiente donde colocar la fuente circular.

En este palacio se produce una situación similar a la del palacio de los Abencerrajes. Hoy en 
día sólo se conservan unos restos de cimentaciones, por lo que habrá que reducir el análisis a 
una especulación basada en las hipótesis sobre su estado original, aunque aquí se conserva 
la alberca y se mantiene con agua.

La disposición de la alberca y su orientación hacen suponer que la luz solar reflejada por el 
agua incidiría en el espacio cubierto bajo el pórtico produciendo los efectos de movimiento 
y reverberación del agua. Por la proximidad de la qubba es posible que el reflejo del agua 

Planta  del Palacio y de las casas adosadas
Palacio del Partal Alto
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llegara a entrar en alguna época del año dentro de la qubba, produciendo un efecto de vibra-
ción de la luz sobre los paramentos o incluso sobre la cubierta. La inexistencia de elementos 
verticales del palacio impide realizar un estudio del mecanismo de reverberación.

La existencia de la fuente circular de aproximadamente 1,40 m con una gárgola dirigida hacia 
la alberca hace suponer que el vertido del agua produciría unos efectos semejantes a los 
que se dan en otras fuentes de la Alhambra. Se generaría así un foco de ondas concéntricas 
que recorrerían la superficie del agua. La gran longitud de la alberca haría que esas ondas 
quedaran amortiguadas al final de su recorrido. Por otra parte, en el extremo sur del patio se 
produce una división de la alberca, con un depósito de menores dimensiones conectado con 
el mayor mediante un canal. Se desconoce si en el lado sur existía otro pórtico, como afirman 
algunos autores y en consecuencia existía otro surtidor, lo que daría sentido a la gran longitud 
de esta alberca.

Mecanismos específicos del agua

Movimiento de agua
La alberca se dispone siguiendo la dirección longitudinal del patio y enfrentada al pórtico. En 
este extremo es donde se sitúa la fuente circular. Desde aquí el surtidor arroja agua sobre la 
alberca, que cae desde una baja altura pero la suficiente para provocar un foco de ondas. 

La superficie del agua funciona como un contenedor en el que se desplazan las ondas pro-
ducidas por la fuente. Con su origen en el lado norte, las ondas concéntricas se desplazan 
hacia el sur. Debido a los 26 m de longitud de la alberca, las ondas inicialmente circulares irán 
aumentando su radio hasta pasar a ser líneas paralelas que quedarán amortiguadas por la 
masa de agua.

Alberca del Palacio
Palacio del Partal Alto
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Confort medioambiental
La posición de la alberca respecto a los espacios de estancia y su orientación en la dirección 
norte-sur hacen que funcione como en muchos otros palacios nazaríes, produciendo una 
mejora en el estado de confort. Durante la época cálida el aire del viento en dirección norte 
se desliza sobre la superficie del agua cargándose de humedad y refrigerando las áreas del 
pórtico y la qubba.

Reverberación
Al estar dirigida al sur, la alberca funciona como una superficie reflectante del sol, que incide 
sobre el agua para ser dirigido sobre el pórtico. En el muro sombreado del pórtico se produci-
rá el efecto de reflejo, movimiento y reverberación del agua. La luz incidente mostrará la geo-
metría del movimiento del agua en el espacio del pórtico, transformándolo por su vibración.

Fuente circular 
Palacio del Partal Alto

Confort medioambiental
Palacio del Partal Alto
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2.2.4 Palacio del Partal Bajo

Este palacio se sitúa sobre la muralla norte, en una cota inferior respecto al Partal Alto. Su 
construcción se atribuye a Muhammad III. 

En un primer acercamiento al entendimiento del palacio se echan en falta la existencia de 
unos límites laterales que configuren el patio. No se ha hecho una excavación arqueológica 
que permita conocer que es lo que pasa en los laterales del palacio. Pudo haber crujías que 
lo cerraran o solamente unas tapias. Actualmente existen pabellones muy abiertos, uno en 
el lado norte y otro en el sur sobre una parata superior, pero perfectamente alineado con el 
anterior y en el que se vuelve a producir una relación entre sala alargada y qubba, semejante 
al Generalife. Aunque en este caso no se repite la secuencia pórtico, sala, qubba, sino que 
aquí falta la sala de estancia.

No hay una posibilidad de uso invernal, pues es posible que se trate de una arquitectura para 
un uso provisional, en periodos de clima cálido. En una etapa posterior, como puede apreciar-
se en la junta constructiva de la fachada, se le añaden unas escaleras para crear un mirador 
en la planta alta, en cuyo interior existen tres pequeños espacios.

Una de las características de la arquitectura nazarí es el gran detalle en los espacios peque-
ños. No es una arquitectura grandiosa, no tiene grandes palacios extensos, pero sin embargo 
domina muy bien la pequeña escala. En este mirador de tamaño reducido se producen estas 
condiciones, con un espacio que se abre con tres huecos en cada fachada y una pequeña 
qubba aprovechando el último tramo de la meseta final de la escalera. 

Considerando su relación con el Partal Alto, este palacio parece más cercano en la evolución 
del tipo. En ambos palacios la qubba se adosa directamente al pórtico con la ausencia ya 
citada de una sala de estancia. El Partal Bajo da continuidad a la posición de la qubba en el 
norte y repite la orientación del eje norte-sur con su importante estrategia medioambiental 

Imagen de J.F. Lewis, 1835
Palacio del Partal Bajo
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pasiva. Sin embargo aquí se produce una singular aportación en el tipo palaciego nazarí. La 
qubba, recuperando una característica del palacio de los Abencerrajes, se sitúa sobre una 
torre de la muralla, pero esta vez se posiciona en el lado norte sobre el barranco que mira al 
Albaicín. 

La alberca del Partal Bajo

En el Partal Bajo la alberca tiene unas dimensiones de 13 m de ancho y 25 m de largo. Las 
proporciones de la alberca han aumentado considerablemente respecto al Partal Alto, dupli-
cándose dichas superficies. Sin embargo ambas albercas tienen una longitud muy similar, lo 
que lleva a considerar que el éxito en la disposición de una larga franja de agua enfrentada al 
pórtico se repite en el nuevo palacio. 

La orientación norte sur del eje de la alberca, en la dirección del viento dominante, favorece 
el paso del aire que se cargará de humedad para llegar al pórtico y la estancia de la qubba, 
saliendo por sus aperturas a norte. Esta ventilación natural produce un efecto de refrigeración 
durante la época calurosa. 

La qubba cuadrada del Partal Bajo, con 5 m de dimensión interior, es muy semejante en 
tamaño a la del Partal Alto . El pórtico pasa de 7 arcos en el Partal Alto a 5 en el Bajo, redu-
ciéndose de una forma proporcional a 17 metros. De acuerdo con el tipo nazarí es posible 
que el pórtico pudiera extenderse a todo el ancho del patio. Teniendo en cuenta la posición 
del palacio respecto a la muralla y al oratorio, se reforzaría la posibilidad de que el patio se 
ciñera estrictamente a las dimensiones del pórtico. De ser así el patio estaría ocupado casi 
completamente por la alberca, por lo que el agua sería el principal y casi único protagonista 
del patio, dejando un pequeño corredor lateral de 1,5 m. 

La alberca se aproxima al pórtico, hasta situarse de forma casi tangente con los arcos, ha-

Planta
Palacio del Partal Bajo

Plataformas escalonadas con desplazamiento de agua
Palacio del Partal Bajo
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ciendo que la fuente circular desde la que surge el agua se coloque bajo el arco central y en 
el plano de los arcos. 

El agua que se vierte a la alberca desde el norte se hace mediante una fuente circular de 
forma semejante a lo que sucede en el Partal Alto, pero también se produce otra entrada de 
agua desde un canal al sur. En este flujo de dos surtidores enfrentados se puede establecer 
una cierta relación con la alberca de Comares. 

Estos dos flujos de agua provocan un leve movimiento ondulatorio en la superficie de la alber-
ca. Aunque la forma en que entra el agua en el lado norte es muy diferente a la del sur. En el 
primero, con una leve caída desde la fuente se producen ondas circulares que se extienden 
de forma concéntrica. El agua que entra desde el canal sur lo hace al mismo nivel de la su-
perficie de la alberca, produciendo una cadena de remolinos en el contacto de una masa de 
agua estática con otra lineal en movimiento.

El agua fluye desde el centro del disco de la fuente circular situada junto al pórtico, con el cau-
dal y la velocidad necesarios para que en el brazo de la gárgola se pueda apreciar el dibujo 
de las diagonales que traza el agua en flujo laminar. El agua cae desde la gárgola a una altura 
que no supera los 10 cm pero es suficiente para generar una sutil ondulación en la alberca.

El movimiento de la superficie de agua, cuando el viento se encuentra en calma, está deter-
minado por la aportación de agua que hace la fuente circular. En el extremo de la gárgola 
se sitúa el foco desde el que parten las ondas concéntricas que recorren la superficie de la 
alberca. Debido a la proporción y al ancho de la superficie del agua estas ondas inciden sobre 
los laterales, donde son reflejadas y devueltas hacia el centro de la alberca, cruzándose con 
las nuevas ondas generadas por la fuente y produciendo un dibujo de figuras romboidales. 
Las redes de sebka del pórtico parecen estar recreando la geometría de las ondas que se 
cruzan en la superficie del agua.

Alberca  frente al pórtico
Palacio del Partal Bajo, EDC
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Los pabellones norte y sur ocupan posiciones extremas, entre las que actualmente no existen 
construcciones. A pesar de ello se establece una relación entre el extremo norte con qubba, 
pórtico y alberca hacia el pabellón del sur, que se dispone en un nivel superior y con el que 
hay una conexión visual. La alineación de ambos pabellones se refuerza mediante una línea 
de agua que materializa el eje de la composición.

El del sur, situado en una posición dominante respecto al pabellón norte, desarrolla en su 
entorno una arquitectura de agua favorecida por su posición elevada. Se crea una relación 
unitaria entre este extremo y su opuesto, disponiendo de dos albercas en escuadra que ro-
dean parcialmente el pabellón meridional. La disposición es similar a la empleada en Madinat 
al-Zahra, para lograr relacionar mediante el agua al Salón Rico con el Pabellón Central, sin 
necesidad de recurrir a elementos construidos a lo que en este caso se añade además el 
juego con la topografía. La mayor cota permite el movimiento descendente del agua, mate-
rializando el eje compositivo del conjunto que se diluye en la inmensa alberca y encontrando 
la serenidad que invita a la contemplación en el reflejo ondulante del pabellón.

La orientación norte-sur del palacio hace que la luz reflejada por la superficie del agua sea 
recogida en el pórtico. Al encontrarse en sombra, el muro norte recibe el reflejo con la rever-
beración del agua. El paño funciona como un lienzo vertical en el que se dibujan las ondula-
ciones producidas por el movimiento del agua. Sobre el muro pueden contemplarse, de una 
forma intensificada por la luz solar, las ondas concéntricas que parten de la fuente y chocan 
en los laterales de la alberca. 

La trayectoria solar durante el transcurso del día hace que el ángulo de incidencia de la luz 
cambie, lo que provoca el movimiento de este reflejo arrojado sobre el pórtico. Durante las 
horas de la mañana la reverberación es proyectada sobre el lado oeste del pórtico, para irse 
desplazando hacia el este. En el mediodía solar, con el sol en el punto más elevado, el reflejo 
se situará en el eje del palacio, adentrándose en la qubba. En las horas de la tarde la luz se 
proyectará sobre el lado este del pórtico.

Escalonamiento del pabellón sur
Palacio del Partal Bajo, EDC
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Durante el año se producirán variaciones en la forma que esta reverberación se proyecta 
sobre el pórtico. Se dan dos situaciones singulares que en cuanto a la reverberación son 
destacables. En el solsticio de invierno el sol se encuentra en su punto más bajo. El mediodía 
del 21 de diciembre la luz reflejada por el agua en el disco de la fuente atravesará el pórtico, 
entrando en la qubba y se proyectará sobre las ventanas del muro norte, haciendo vibrar las 
geometrías trazadas en las yeserías. En el solsticio de verano el sol alcanza su mayor altura, 
por lo que el haz de luz será más vertical. En el mediodía del 21 de junio la reverberación será 
proyectada sobre el techo del pórtico, iluminando la bóveda semiesférica del artesonado de 
madera.

Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
Al no existir unos cierres que den forma o delimiten el espacio del patio, no se puede deter-
minar ni cómo se realizaba la entrada al patio, ni tampoco como se producía el movimiento 
dentro de este. Lo que si se puede comprender, debido a la alineación de la edificación del 
lado norte con los restos del sur, es la direccionalidad del palacio, así como el movimiento 
que debía producirse, en dirección norte-sur, por uno de los laterales de la alberca. Para po-
der acceder al pórtico y después a la qubba se realiza un movimiento en recodo. Desde el 
anden de la alberca se debe realizar también otro recodo para acceder a las escaleras que 
conducen a la parata sur. En esta área, la entrada a la estancia se hace siguiendo el canalillo 
de agua y rodeando su fuente circular.

Foco de atención
Como sucede en otros palacios, las fuentes circulares se sitúan en la proximidad de los es-
pacios de estancia, de tal modo que estas puedan funcionar como focos para capturar la 
atención. Esto sucede en las dos fuentes existentes, tanto al norte como al sur.

Recorrido en recodo Focos de atención
Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio del Partal Bajo, EDC
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Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio del Partal Bajo, EDC

La propia alberca funciona también como un foco de atención debido al agua que es arrojada 
sobre ella por la fuente. La gárgola dirige el flujo de la fuente hacia la alberca, provocando 
ondas con su caída.

Otro foco de atención es producido por el canalillo que hace llegar el agua desde la fuente 
sur a la alberca. En este punto el agua que llega al mismo nivel que la superficie del agua de 
la alberca no produce ondas. Sin embargo al entrar con una cierta velocidad en la masa de 
agua que se encuentra en reposo, se produce un efecto de remolinos en anillo. Esta geome-
tría trazada por el agua es aquí fácilmente observable. 

Visuales diagonales
La disposición de los elementos del extremo norte, con la alberca, el pórtico y la qubba, así 
como los restos que permanecen en el lado sur, integran un palacio que sigue claramente 
un eje norte-sur. Esto hace que las visuales realizadas desde la qubba situada en el norte y 
la estancia en el sur se dirijan de una manera coherente hacia este mismo eje. Sin embargo, 
la presencia del agua que también se encuentra siguiendo este eje norte-sur y lo materializa, 
como en el caso del canalillo del sur, hace que estas posiciones no puedan ser transitadas. 
Aparecen así otras posiciones, situadas fuera del eje y que hacen de este una posición par-
ticular. Exceptuando las situaciones de la qubba y la estancia del sur, en los dos extremos 
del eje, se podría decir que en todas las demás posiciones se producen visuales diagonales. 

Desde cualquiera de los puntos que pueden ser recorridos se obtendrán visuales en las que 
el espacio se percibe de forma diagonal. Se puede considerar la visión desde el eje como una 
excepción de la norma, que es ver y comprender el espacio desde la diagonal.

Ocultación
Como ya se ha indicado dentro de los recorridos en recodo, no se conocen los límites ori-
ginales del palacio, por lo que en este punto se considerarán únicamente los elementos 
existentes. La percepción del entorno exterior a la muralla se ha de hacer a través del pórtico 

Visuales diagonales Ocultación
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y la qubba situados al norte. Para un observador situado en el patio, o en otro punto de los 
espacios situados al sur, el fondo del paisaje lejano queda tamizado por el filtro que forman 
las construcciones del norte. Las aperturas en el muro del pórtico así como en la torre norte 
funcionan como visiones recortadas.

Relación diagonal
La ocupación del centro por la alberca y el canalillo de agua inducen a que la percepción 
visual del espacio se haga de forma diagonal, tal como ya se ha comentado en el análisis de 
las visuales. A esto se debe añadir la posición en que se encuentran las escaleras. El cuerpo 
de escaleras adosado al pórtico, para ascender a la torre mirador, establece un punto singular 
en el que se rompe la simetría de la composición en planta, mientras que las escaleras en el 
lado sur se sitúan sobre el propio eje norte-sur, acompañando el recorrido del agua. Ambas 
escaleras forman una línea diagonal que, si bien no puede ser recorrida, sirve como referencia 
visual y muestra la dirección del itinerario.

Encuentro con el suelo
En el Partal Bajo la línea de límite del agua queda a la vista. La alberca se comporta como un 
contenedor neto del volumen de agua. No se emplea ningún mecanismo para ocultar el en-
cuentro entre agua y suelo. El plano del suelo desciende en perpendicular para formar las pa-
redes del vaso. Entre la superficie del agua y el suelo se mantiene una distancia de 10 cm que 
es regulada por unos sumideros lineales colocados en este nivel en los laterales del pórtico. 

La alberca se muestra como un hueco vaciado en el terreno, realizado como un prisma orto-
gonal de gran claridad geométrica. El agua ocupa y materializa completamente este prisma 
geométrico permitiéndose percibir el volumen de agua en todo su perímetro como una geo-
metría perfecta.

Relación diagonal
Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio del Partal Bajo, EDC
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Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio del Partal Bajo, EDC

Actividad
Los espacios que se encuentran a los lados de la alberca se separan del agua mediante 
setos vegetales, lo que impide su relación directa, quedando reducidos a líneas de paso por 
su escaso ancho. Se forman así tres áreas de actividad claramente separadas y en distinta 
relación con el agua.

En la zona norte, el pórtico es la estancia más íntimamente vinculada con el agua de la al-
berca. La qubba parece desvincularse, asomándose a las vistas que se abren hacia el norte. 

En el lado sur de la alberca se encuentra el área más amplia para la actividad, con una rela-
ción muy directa con el agua.

El pabellón, situado sobre la parata más elevada se abre a las vistas en tres direcciones con 
láminas de agua sobre el plano del suelo. En los laterales quedan espacios abiertos de acti-
vidad que permiten una visión elevada y diagonal sobre la alberca y el pórtico como fondo.

Remanso
En este palacio actualmente no se localizan espacios que puedan considerarse claramente 
como lugares de remanso. No se puede establecer ninguna relación con otros palacios de la 
alhambra al no encontrase situaciones semejantes.

Actividad Remanso
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Mecanismos específicos del agua

Espejo de agua
La alberca forma una amplia superficie de agua remansada en una relación muy directa con 
el pórtico. Prácticamente el ancho del estanque, con 13,50 m coincide con el del pórtico. Los 
arcos extremos se extienden permitiendo el espacio necesario para el paso de una persona.

Esta fuerte vinculación entre pórtico y alberca hacen que se puedan entender como un con-
junto, de tal modo que lo que sucede en el pórtico se vuelca hacia el agua y viceversa. El re-
flejo de la superficie del agua transmite esta idea, duplicando columnas y arcos y permitiendo 
percibir reflejo y realidad como una sola cosa.

Captura de atención visual
Las fuentes circulares funcionan como elementos captadores de la atención. Tanto en el norte 
como en el sur, su situación de proximidad con la estancia provocarán este efecto. En ambas 
situaciones sus ondas circulares concéntricas, en un continuo resurgir, atraparán la mirada.

Movimiento de agua
La fuente situada entre las columnas arroja su agua sobre la superficie de la alberca hacien-
do que esta entre en vibración. Se provoca de esta forma la generación de ondas circulares 
concéntricas sobre el agua, que al expandirse resonarán en los bordes. 

La secuencia en que se mueven las ondas por el estanque es la siguiente:

1/ En un primer momento el agua cae desde la gárgola desde una pequeña altura, suficiente 
para generar ondas circulares que se extenderán sobre la superficie de la alberca.

2/ Las ondas llegan a incidir sobre las dos paredes laterales, lo que provoca el rebote de 
estas, lo que supone la generación de dos nuevos focos de ondas. Mientras ocurre esto, la 
onda inicial continúa avanzando sobre la alberca en dirección sur.

Espejo de agua
Palacio del Partal Bajo, EDC

Captador de atención
Palacio del Partal Bajo, EDC
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Reverberación durante el invierno

Creación de confort mediante ventilación 
con aportación de humedad

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Palacio del Partal Bajo, EDC
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La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

240



3/ Poco más tarde, cuando esta primera onda llegue al fondo sur de la alberca, las nuevas 
ondas generadas habrán alcanzado ya la mitad de la longitud de la superficie del agua.

4/ A continuación las ondas laterales alcanzarán la longitud completa del estanque, produ-
ciendo un entramado de ondas entrecruzadas que cubrirá toda la superficie del agua.

Confort medioambiental
La orientación de la alberca, alineada con los vientos dominantes, generará unas condiciones 
favorables de confort en los días calurosos. La aportación de humedad de la amplia superficie 
de agua en el aire que corre por su superficie reducirá la sensación térmica.

Reverberación
La particular relación ya comentada entre el pórtico y la alberca establece una situación muy 
singular en cuanto al mecanismo de reverberación. Se produce un gran ancho en la banda 
reflejada, pudiendo llegar a ocupar la práctica totalidad del espacio del pórtico. 

La luz solar reflejada sobre el agua incide sobre el muro interior del pórtico haciéndolo vibrar 
con el movimiento y la reverberación del agua. Se forma así un tapiz de luz reflejada en el 
muro que muestra de una forma clara la geometría en movimiento del agua.

Durante las primeras horas del día la luz reflejada incidirá sobre el muro lateral oeste del pór-
tico, así como sobre el muro norte. Esta se ira desplazando y al mediodía la reverberación 
quedará encajada en el interior del pórtico, situándose en línea con los arcos. En las horas 
de la tarde continuará el desplazamiento hacia el este, hasta incidir sobre ese muro lateral del 
pórtico.
El movimiento horizontal se corresponde con el desplazamiento solar que se produce dia-
riamente. Existe otro movimiento vertical que se produce a lo largo del año y afecta a la luz 

Movimiento de agua
Palacio del Partal Bajo, EDC
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reflejada sobre el pórtico. Esta incidirá sobre el muro en los meses de invierno y se desplazará 
verticalmente hasta llegar en el solsticio de verano a incidir sobre el techo del pórtico. 

Durante la época cercana al solsticio de verano la luz reflejada por el agua incide sobre el arte-
sonado de madera del pórtico. El trazado geométrico de la lacería nazarí dibuja una superficie 
de líneas entrecruzadas con oquedades de forma octogonal y con una cúpula poligonal en su 
centro. En esos momentos el reflejo hace que la geometría trazada por el agua se superpon-
ga transmitiendo su vibración y aportando el movimiento. El reflejo de la fuente circular incidirá 
sobre la cúpula, coincidiendo con ella y llenándola de la reverberación del agua.

La luz reflejada en su desplazamiento cubre un rango que se mueve entre la línea de dinteles 
de los huecos del muro hasta el techo. Esto permite considerar que las aperturas del muro se 
hicieron conociendo este fenómeno.  

Durante el solsticio de invierno, con el sol en su posición más baja, la luz reflejada por el agua 
llega a entrar en el espacio de la qubba, incidiendo sobre las aperturas superiores del muro 
norte. En las horas del mediodía la luz hará vibrar el techo de la qubba con los reflejos en 
movimiento del agua.

Reverberación sobre el pórtico
Palacio del Partal Bajo, EDC

Reverberación sobre el pórtico
Palacio del Partal Bajo, EDC
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2.2.5 Cuarto Dorado

Isma’íl I, durante su reinado entre 1314-1325 transforma el Generalife y construye el Mexuar. 
El patio y el pórtico del Cuarto Dorado forman parte del Mexuar, una estructura que sufrió 
grandes modificaciones tras la conquista cristiana de Granada. Originalmente se componía 
de tres ámbitos organizados en torno a patios a distintos niveles y salas de usos diversos. 
Fue el núcleo principal del primer palacio nazarí edificado en este sector y a lo largo del siglo 
XIV estuvo destinado a la burocracia y la administración de justicia. 

En el Cuarto Dorado era donde el sultán recibía a sus súbditos. Desde la pequeña puerta que 
se encuentra en un extremo del pórtico la guardia controlaba el acceso y se permitía el paso 
de una sola persona. Frente al pórtico, en el otro extremo del patio y sobre el podio formado 
por las escaleras se situaba el trono del sultán. 

En una segunda etapa Muhammad V, nieto de Isma’íl I, adapta este espacio para su nuevo 
palacio. En 1370 ordena construir la fachada del palacio de Comares en el muro sur del patio 
del Cuarto Dorado. Con esto se conmemora la conquista de la ciudad de Algeciras para el 
sultanato nazarí, lo que implica el control estratégico del estrecho de Gibraltar.

El patio del Cuarto Dorado funcionaba como un fondo escenográfico. El sultán con la fachada 
de Comares a sus espaldas, situado en el centro de la grada de tres peldaños, sentado en el 
trono sobre la jamuga22, presidía los actos ceremoniales cobijado por el imponente alero de 
madera. En la parte superior de la fachada una cita coránica de la sura del Trono reforzaba la 
carga alegórica. Grabado el alero de madera existe otro texto que se atribuye a Ibn Zamrak.

22 La jamuga es un elemento del mobiliario del palatino nazarí utilizado como trono real por el sultan. En el Mu-
seo de la Alhambra se conserva una de estas sillas encontrada en el mercado de antigüedades por Manuel Gó-
mez-Moreno, que cedió al Museo en 1957. Es una silla plegable de doble tijera formada por cuatro montantes de 
madera curvados en forma de S y cubiertos de labor de taracea de plata, marfil y diversas maderas que dibujan 
ruedas de lazo de a ocho. 

Múltiples capas de filtrado
Dibujo de J.F. Lewis, 1835, Cuarto Dorado
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“Mi posición es la de una corona […] mi puerta es una bifurcación de caminos […] el Occi-
dente cree que en mí está el Oriente.”

La inscripción parece hacer alusión a las dos puertas gemelas que se abren en la fachada, 
una al este y otra al oeste. Nada las distingue, pero una de ellas conduce al interior del palacio 
privado del sultán, mientras que la otra vuelve al Mexuar.

Parece que el visitante se tiene que enfrentar a la toma de una decisión. Un error le conducirá 
a un recorrido laberíntico. Una elección acertada le llevará mediante una ascensión en doble 
recodo a entrar en el patio de los Arrayanes, entrará en el jardín del paraíso. 

La fuente del Cuarto Dorado

La fuente ocupa una posición central en el espacio. Hoy está formada por un vaso circular 
gallonado que se encuentra insertada en una oquedad octogonal realizada en el suelo de 
mármol blanco del patio. El agua brota de un surtidor central para formar ondas concéntricas. 
El flujo de agua es continuo, desbordándose de manera uniforme en todo el perímetro. De 
esta forma el agua completa el volumen tallado de la pieza de mármol, llegando a percibirse 
como un volumen de agua. 

El suave brotar del agua desde el surtidor y su posterior caída al desbordar la taza producen 
un murmullo que se extiende en todo el patio. La posición central de la fuente hace que las 
ondas sonoras se expanda de forma concéntrica, tal como lo hacen las ondas en el agua, 
inundando el patio y atravesando el pórtico para llegar mediante reflejos y resonancias a la 
sala de estancia que se encuentra al norte. 

El reducido tamaño del patio y la altura de sus muros hacen que la luz solar incida de forma 
controlada. Esta condición consigue mejorar las condiciones de temperatura en el espacio. 

Hipótesis reconstructiva de la planta 
Antonio Orihuela, Cuarto Dorado

Relación entre la fuente y el filtro del pórtico 
Fotografía de J. Laurent, 1865, Cuarto Dorado
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AguaPatio Pórtico

Salas Qubba

Esquemas de articulación de elementos arquitectónicos
Cuarto Dorado, EDC
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Planta del estado actual
Cuarto Dorado, EDC
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La orientación del patio y su apertura en el mirador con los huecos al norte favorecen la ven-
tilación natural del espacio, lo que mejorará las condiciones de confort en verano. La posición 
de la fuente dentro del recorrido del aire hace que se aporte humedad al ambiente y se rebaje 
la sensación térmica.

Durante la época invernal el sol bajo puede llegar al pórtico, entrando al interior de la estancia 
en el solsticio de invierno. En el verano, los aleros reducen la incidencia de un sol que alcanza 
mayor altura. En el solsticio de verano la luz solar que incide sobre la fuente se refleja para 
llegar a ser dirigida sobre el alero de la fachada del pórtico. La reverberación del agua se pro-
yectará sobre la fachada en sombra, mostrando la vibración del agua.

Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
El recorrido cobra un especial interés en este espacio. Debido a su posición como patio previo 
al acceso al palacio de Comares, funciona como un nodo de circulaciones. El Cuarto Dorado 
interviene como una pieza clave que permite o impide la entrada al patio de los Arrayanes. 

La entrada que se realiza desde la sala del Mexuar posibilita el paso de una sola persona, 
que accede al pórtico y tiene que realizar un giro para descubrir el patio. Desde esta posición 
descubre la fachada de Comares al sur con dos puertas idénticas. Se debe cruzar el patio, 
rodear la fuente y realizar una elección. Cualquiera de los dos recorridos que comienzan a 
continuación llevan a un itinerario realizado mediante recodos.

Como ya se ha comentado, la puerta situada al este, da paso a un reducido corredor ascen-
dente que siguiendo un recodo conducirá al interior del palacio de Comares.

Recodo 1 Recodo 2

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Cuarto Dorado, EDC
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Análisis de los mecanismos geométricos generales
Cuarto Dorado, EDC

Foco de atención
La posición de la fuente en el patio la hace ser el elemento protagonista del espacio a pesar 
de no tener unas grandes dimensiones. El agua que brota del surtidor central provoca la 
formación de ondas concéntricas en una sucesión infinita. Esta vibración, acompañada del 
murmullo de la caída del agua atraerán la atención desde el pórtico o incluso desde la estan-
cia de la qubba. 

Visuales / Sorpresa
El punto de entrada desde un extremo del pórtico obliga a tener una visión diagonal del patio, 
al mismo tiempo que provoca un efecto sorpra en el visitante. La percepción de la fuente se 
hace por lo tanto de una forma diagonal, que al encontrarse como una pieza exenta en el pa-
tio funciona casi de forma autónoma. Su forma circular facilita la relación diagonal, al no tener 
ninguna orientación predominante y permitir el movimiento en torno a ella. 

Desde la posición de la estancia se produce un eje visual con dos direcciones opuestas, una 
hacia el paisaje exterior y la otra en dirección a la fuente y la fachada de Comares.

Ocultación / Esclusas
Todo el Cuarto Dorado trabaja como una esclusa. Es un compartimento estanco desde el 
que apenas existe referencia con el exterior. Solamente un giro de 90 grados sobre el recorri-
do natural permite encontrar un hueco que se abre al exterior desde la qubba. Este espacio 
regula la circulación hacia otras áreas palaciegas. Permite o deniega el paso. 

Desde la grada, en la posición dominante donde se situaría el trono del sultán, puede dirigirse 
una mirada al exterior, mientras que el entorno que rodea al Cuarto Dorado queda oculto. La 
transición realizada a través de espacios reducidos regula el tránsito, como esclusas secun-
darias, hacia otros ámbitos cuya visión directa se hace imposible.

SorpresaAtención
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Visuales

Diagonal

Ocultación

Confort

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Cuarto Dorado, EDC
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Relación diagonal
El Cuarto Dorado es un elemento que articula el acceso al Palacio de Comares. Funciona 
como esclusa para el control de entrada y a su vez puede actuar como estancia semi-exterior 
para las audiencias reales. Esta doble condición hace que tome la estructura de la casa na-
zarí, pero sin dejar de ser un lugar de paso. La disposición de las dos puertas por las que se 
realizan la entrada y la salida del Cuarto Dorado forma una línea diagonal que atraviesa el pa-
tio, ocultándose la relación directa entre ambas. En la fachada de Comares se muestran dos 
puertas equivalentes. Este hecho determina de una forma fundamental la existencia del pro-
pio espacio, que se concibe como patio de transito pero que funciona como un laberinto. El 
mecanismo de defensa de la privacidad empleado alcanza un mayor grado de sofisticación.

Se trata de un espacio de transición, que permite el acceso a otro espacio, en el que el acto 
de cruzar el patio en diagonal está remarcando por esta condición de complejidad. 

Encuentro con el suelo
La fuente surge desde un nivel inferior al suelo del patio. La taza gallonada hace que el agua 
se desborde por todo el perímetro, cayendo a este nivel bajo en el que se oculta el contacto 
entre la fuente y su soporte. El borde exterior curvado de la fuente impide la visión de su parte 
inferior, que aparenta ser continuo y tangente al plano horizontal. El gran volumen monolítico 
de mármol parece estar flotando sobre la superficie de la propia agua que se desborda.

Actividad
El espacio del patio es el lugar para el movimiento y la actividad. Desde allí el pórtico funciona 
como un filtro de transición y que aporta privacidad a la qubba. La grada de tres escalones 
es suficiente para matizar el espacio y diferenciar el lado sur del patio. Se puede decir que 
la fachada de Comares comienza en esa grada. Los dos huecos abiertos en esta fachada 
aparentan estar situados más allá del patio.

Actividad Remanso

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Cuarto Dorado, EDC
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Remanso
El lugar de recogimiento se encuentra situado en la estancia norte. Separado del pórtico con 
un muro al que se abren tres huecos que le dan privacidad y separan de la puerta de acceso. 
El pórtico actúa como filtro hacia el patio, del que se separa también por un pequeño des-
nivel. Durante el siglo XIX aún existía un segundo muro que fue levantado en el siglo XV con 
un gran hueco central que separaba el pórtico del patio y otorgaba un grado aún mayor de 
remanso a la estancia de la qubba.

Este espacio de estancia se abre con un hueco al exterior. Esta apertura fue modificada en 
época cristiana, transformándose en un mirador con asientos enfrentados. De algún modo 
sigue el esquema de torre mirador situada sobre la muralla sur. El artesonado de este espacio 
fue repintado también tras la conquista cristiana con motivos ornamentales dorados, lo que 
dio nombre a este lugar.

Mecanismos específicos del agua

Volumen de agua
La fuente funciona como un elemento contenedor del agua, que llega a rebosarlo e incluso a 
cubrir sus bordes exteriores. Esta se forma por una única pieza monolítica de piedra tallada 
siguiendo una geometría que imita a la del movimiento del agua. Agua y fuente se entrelazan, 
provocándose el efecto de ser un volumen creado íntegramente por el agua. La continuidad 
entre agua y mármol es completamente intencionada, persiguiéndose que la fuente y el agua 
se fundan en una sola cosa. 

Captura de atención visual
El movimiento del agua en la fuente consigue atrapar la atención visual. El hecho de que en el 
patio no haya ningún otro elemento que pueda distraer hace que la atención incida con mayor 
facilidad sobre el agua de la fuente.

Posición del trono del sultán con el fondo de la 
fachada de Comares
Cuarto Dorado, EDC

Fachada de Comares
F. Contreras, 1870, Cuarto Dorado
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Ondas concéntricas
Cuarto Dorado, EDC

Volumen de agua
Cuarto Dorado, EDC

Movimiento de agua
Se genera un movimiento del agua que sigue una geometría circular de ondas concéntricas. 
El surtidor central vierte su caudal mediante un elemento elaborado. No se trata de un simple 
conducto, sino de una pieza de mármol tallada en forma de estrella para partir el caudal y 
repartirlo de forma concéntrica. La regulación del flujo de agua es el necesario para que las 
ondas se produzcan con un determinado intervalo que las haga fácilmente visibles y en una 
secuencia permanente y sin interrupciones, como en un eterno e interminable fluir. 

Reflejos movimiento y reverberación
La posición de la fuente en el patio es la apropiada para que se produzca el efecto de la re-
verberación. Durante la época del solsticio de verano la luz del sol que se refleja sobre el agua 
se proyecta en la fachada del pórtico. El haz de luz incide sobre la zona que queda dentro de 
la sombra del alero de la cubierta. El reflejo traza en esta zona el dibujo en movimiento y la 
reverberación de la geometría del agua.
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Reverberación durante el solsticio de verano

Creación de confort mediante ventilación 
con aportación de humedad

Creación de confort por la incidencia solar 
durante el solsticio de invierno

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Cuarto Dorado, EDC
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Analisis del mecanismo de reverberación en el solsticio de verano
Cuarto Dorado, EDC
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2.2.6 Palacio de Comares

Yusuf I, 1333-1354 manda edificar el palacio, que posteriormente será completado por su 
hijo, Muhammad V. Este ultimo construirá la fachada del palacio, que se sitúa en el patio del 
Cuarto Dorado y ampliará la torre de Comares.

El palacio de Comares puede ser la cumbre de ese tipo arquitectónico de patio con pórti-
cos en sus lados menores y gran alberca central. Al tratarse de un palacio real, los jardines 
laterales se han reducido por las mayores necesidades para el protocolo y la recepción de 
visitantes o la vida de la corte. 

Al norte se produce la relación entre la sala alargada y la qubba, que funciona como salón de 
recepciones privadas del sultán. Se trata de una qubba de grandes dimensiones, con mayor 
volumen espacial que las precedentes.

La entrada se realiza a través de un patio previo, el Cuarto Dorado, donde se encuentra la 
fachada del palacio y mediante una serie de vestíbulos que se recorren en recodo por motivos 
de seguridad. 

La composición de espacios en secuencia crea un eje visual norte-sur, con el sultán situado 
en el extremo de ese eje. El trono se colocaba en una pequeña qubba insertada dentro de la 
qubba del salón, dominando el eje visual del palacio.

En este caso existe también, como en otros de los palacios analizados, un baño privado en 
un nivel inferior. Además hay cuatro salas en los laterales del patio posiblemente utilizadas 
como estancias y que disponen de sus alhanías en los extremos. Estas salas se han interpre-
tado, por su relación con otros palacios, como las residencias de las cuatro esposas oficiales 
que según la ley islámica podía tener el sultán.

Imagen de J. Laurent, s. XIX
Palacio de Comares
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El pórtico está formado por siete arcos, en los que se llega a un equilibrio entre el tamaño 
y proporciones de los arcos laterales y el central, en contraste con los arcos del pórtico del 
Generalife. En este último el pórtico está formado por cinco arcos, mientras que en otros 
casos, como en la casa del castillo de Almuñécar, se utilizan únicamente tres arcos. El tipo 
arquitectónico es el mismo, lo que varía es la escala y la calidad de la decoración. 

La crujía sur pudo estar compuesta por una hipotética sala alargada, que repetiría la sala de 
la barca incluso con una bóveda cilíndrica, pero en esta zona sin qubba, pues tras ella se 
encontraba la calle real baja. Este cuerpo fue estudiado por Torres Balbás, que realizó dibujos 
en los que se reconstruía el estado original, planteando la existencia en la planta superior de 
una habitación de gran tamaño. Esta construcción en altura resolvía un problema de privaci-
dad del palacio. La colina ascendía hacia el sur y desde las casas próximas habría una visión 
sobre la casa y el patio del sultán. 

La alberca del Patio de los Arrayanes

El patio recibe el nombre de los setos de arrayanes o mirtos que crecen en su jardín. Mide 
36,60 m de longitud y 23,40 m de ancho. La alberca ocupa el centro del patio con una lon-
gitud de 34 m y 7,10 m de ancho y sobre ella vierten agua dos pilas de mármol con largas 
canales, dispuestas en los dos extremos. La profundidad aproximada es de 2 m, lo que per-
mite utilizarla para el baño.23

A principios del siglo XVII consta que además había otra fuente grande, sostenida por una co-
lumna en medio de la alberca, de la que aún se conserva un elemento sumergido en el fondo. 
A los lados de la alberca se encuentran los dos setos de arrayanes, regados por un canal de 
agua. El resto de la superficie del patio está pavimentado en mármol blanco. 

23 En los Cuentos de la Alhambra Washington Irving narra su estancia y como podía nadar en la alberca duran-
te los días del verano.

Alberca para el baño
Aguafuerte Laborde, Palacio de Comares

Columna de agua
Palacio de Comares
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Esquemas de articulación de elementos arquitectónicos
Palacio de Comares, EDC

AguaPatio Pórtico

Salas Qubba
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En los palacios del área norte de la Alhambra los pórticos se abren hacia los patios orientados 
al sur y son lugares privilegiados de estancia al aire libre. Disfrutan de los efectos de la ven-
tilación, refrigeración por el agua y la vegetación, se encuentran protegidos de la lluvia y en 
condiciones confortables tanto en invierno como en verano debido al cambio en la inclinación 
solar respecto al pórtico. 

En verano la cornisa de la cubierta del pórtico y las arquerías mantienen el muro en sombra, 
evitando la captación solar directa por lo que se mantiene fresco y conservando durante parte 
del día el enfriamiento debido a las temperaturas nocturnas. 

La luminosidad reflejada penetra menos en las salas interiores y es cuando pueden apreciar-
se mejor la decoración en los relieves, que con sus pequeñas sombras y cambios de plano 
amortiguan el deslumbramiento.

Durante la primavera y el estío, en que la radiación solar es mas fuerte, la luz solar es reflejada 
por la superficie del agua y lanzada sobre el paño construido. La luz traslada el movimiento 
superficial de la alberca y proyecta sobre la arquitectura el reflejo con su reverberación. Este 
efecto del movimiento superficial del agua fue apreciado por Ibn Zamrak en los jardines de 
Alcázar Genil y descrito en un poema.

“¡Que bella es tu alberca! El céfiro teje en ella cotas de malla…”

Aún en los momentos en que el viento se ausenta, este efecto continúa produciéndose. El 
movimiento del agua de la alberca en el patio de los Arrayanes se produce de una forma 
continua y sutil por el agua vertida desde las fuentes. Las dos fuentes enfrentadas producen 
una suave ondulación que al cruzarse consiguen recrear el tejido descrito por Zamrak en la 
superficie del agua. Esta vibración del agua puede calibrarse mediante el control del caudal 
de agua vertido sobre la alberca. 

Hipótesis reconstructiva de la planta
Antonio Orihuela, Palacio de Comares
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Planta del estado actual
Palacio de Comares, EDC
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En el espacio del pórtico se produce el mecanismo de reverberación de la luz reflejada por el 
agua. El recorrido solar durante el año hace que la luz reflejada sobre el agua se refleje con 
diferentes ángulos y provoque diferentes efectos. 

Durante las épocas intermedias del año se producen efectos interesantes de reverberación 
del agua proyectada sobre el muro del pórtico, consiguiendo que se cree una vibrante malla 
formada por ondas entrecruzadas. Aunque es durante los solsticios cuando los resultados de 
la reverberación son más singulares. 

La altura solar más baja se produce en el solsticio de invierno. En ese momento la luz reflejada 
por la fuente circular cruza la puerta y entra en la sala de la Barca, incidiendo sobre el arco que 
da paso al salón de Embajadores. Al mismo tiempo, la altura del arco central permite que un 
haz de luz penetre profundamente, atraviese la sala e incida sobre el pavimento de mármol 
de la entrada al Salón, para reflejarse e incidir sobre la pequeña qubba que aloja el trono del 
sultán. 

En el solsticio de verano, con el sol en su cénit, la luz que incide sobre la fuente circular es 
reflejada y proyectada sobre el artesonado de madera que cubre el pórtico. En este punto 
singular se encuentra una pequeña cúpula que recibe los reflejos y la reverberación del agua 
en movimiento. Este efecto, que únicamente se produce en el solsticio de verano, permite 
comprender la extraña posición que ocupa la fuente circular respecto al plano que forman 
las columnas. Durante el siglo XIX, como puede apreciarse en las fotografías que realizó Jean 
Laurent en la segunda mitad de ese siglo, existía una cúpula que se manifestaba al exterior 
sobre el pórtico norte del patio de los Arrayanes y que permitía resaltar este efecto de rever-
beración. En los extremos del pórtico hay alhacenas cubiertas con cúpulas de mocárabes, 
estancias reducidas desde las que contemplar el jardín y apreciar los efectos que la reverbe-
ración produce en las sombras del pórtico.

Imagen de J. Laurent, s. XIX
Palacio de Comares
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Las dimensiones de la alberca de Comares se han modificado respecto al Partal Bajo, redu-
ciéndose la superficie de agua. En una lámina de agua extensa y en la que el eje longitudinal 
coincide con la dirección del viento, hay más volumen de aire expuesto a la humedad y más 
distancia de recorrido del viento sobre el agua, con lo que se produce mayor evaporación. La 
reducción de la alberca responde posiblemente a una adecuación en el control de humedad 
aportada.

Reflejo especular del pórtico

En la literatura árabe clásica se suelen comparar estos zafariches o albercas centrales con 
el pavimento de cristal construido por Salomón para Bilqís, la reina de Saba, mencionado en 
el Corán. Se habla del reflejo de los astros sobre el agua, sometiéndose al soberano cons-
tructor y connotando su arquitectura con los valores de elevación y luminosidad ancestrales. 
También se hacen eco los textos árabes y andalusíes de la ficción de la arquitectura móvil que 
se provoca cuando los destellos luminosos de la alberca inciden en los muros. La alberca es 
además paradigma del dominio, posesión y don de las aguas, así como de la perfección y 
autocomplacencia arquitectónicas.

La fuente esquemática

La fuente es un elemento elaborado, su diseño es fruto de la evolución obtenida mediante la 
persistente manipulación del agua. En su gran pureza geométrica y aparente sencillez con-
fluyen múltiples componentes culturales y simbólicos. El objetivo perseguido va más allá de 
la mera apariencia estética de un objeto. Se trata de una compleja pieza que funciona para 
conseguir unos efectos determinados. Es parte fundamental del artificio mediante el cual se 
juega y manipula un espacio arquitectónico desde la dinámica del agua.

En un texto de Jesús Bermúdez Pareja se describe la complejidad del movimiento producido 
por el agua al recorrer la fuente. 

Hipótesis reconstructiva de la sección
Antonio Orihuela, Palacio de Comares
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“Un primer tramo corto y estrecho recoge el agua desde el disco de la fuente. Al concluir este 
primer y breve recorrido, la corriente desemboca en una cavidad ancha , trazada como arco 
de herradura apuntado, cuya forma hace que el caudal se parta en dos mitades, proyectadas 
cada una de ellas en dirección opuesta contra los lados paralelos de otro canal de doble an-
chura que el primero, en donde remansa, al tiempo que las dos corrientes provocadas, cho-
can en  zigzag del uno al otro costado del cauce y entrecruzan su zigzagueo relampagueando 
al sol y frenándose mutuamente, hasta el extremo de la gárgola, en donde el canal vuelve a 
estrecharse, ahora con suaves curvas y se sumerge levemente en el estanque, para que el 
agua entre en él sin caída y con poca fuerza, que a penas se producen choques entre la co-
rriente y la gran lámina de agua que puede mantener de ese modo, sin ondas concéntricas, 
la tersura de su espejo.” 24

La fuente, por sí sola permite observar la geometría del movimiento del agua. La forma circu-
lar del disco muestra la formación de anillos de agua que se desplazan en ondas circulares, 
mientras que en el canalillo de la gárgola se desarrolla el movimiento en doble helicoide, con 
todas las situaciones descritas en el texto anterior. Pero el papel de la fuente no termina aquí, 
pues es la responsable de la generación de las ondas que se extienden de forma concéntrica 
por el estanque y que a su vez darán lugar a toda una serie de ondas reflejadas. Además esta 
fuente actúa también como un importante elemento que interviene en el funcionamiento del 
mecanismo de reverberación, provocando una alteración en la atmósfera del patio.

Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
El acceso al palacio de Comares se realiza mediante un elemento de entrada en recodo que 
enlaza con el Cuarto Dorado. Este provoca el desembarque en uno de los andenes laterales 

24 Jesús Bermúdez Pareja, en el artículo titulado “Renovación de tres fuentes de la Alhambra”, publicado en los 
Cuadernos de la Alhambra, nº 3.

Movimiento del agua en la fuente
Palacio de Comares

Planta y sección de la fuente
Palacio de Comares
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del patio, en un punto cercano al pórtico norte. La entrada a las salas de estancia del palacio 
se hace siguiendo un recorrido en recodo que cruza el pórtico. Una vez dentro de la sala de 
la Barca se da la posibilidad de realizar un giro para llegar a una de las dos alhanías que se 
encuentran en sus extremos. Continuando en dirección norte al travesar el primer arco sur-
ge un espacio intersticial que separa y crea un filtro entre la torre de Comares y la sala de la 
Barca. A estos espacios se accede también mediante un giro. Finalmente se accede al salón 
de Comares.

Desde el punto de entrada al patio, mediante un giro en dirección contraria se puede acceder 
al pabellón Sur. Atravesando el pórtico mediante un recodo se llega a la sala de estancia.

Foco de atención
Las dos fuentes situadas casi entre las columnas de los pórticos norte y sur son los elemen-
tos que captan la atención. Desde cada una de las fuentes un surtidor arroja un chorro de 
agua vertical que es el origen de todos los efectos producidos por el agua en el patio. En los 
espacios de estancia de los pórticos el vaso circular de agua es el elemento protagonista que 
consigue cautivar las miradas. 

Visuales diagonales
El punto de acceso al palacio es la primera visión que se produce del patio, que permite 
observar hacia el pórtico norte de forma diagonal. Sucede lo mismo desde aquí respecto al 
pórtico sur, que a una mayor distancia y con un ángulo diferente se percibe en diagonal.

Los espacios privilegiados desde los que poder disfrutar del patio de los Arrayanes son las 
alhacenas, que se sitúan en los extremos de los pórticos. La visión que se ofrece desde estos 
puntos es una diagonal que cruza el patio. Son las líneas visuales más largas del palacio, que 
para un patio de 38 m de longitud, llega a superar los 50 m lineales.

En el acceso a la torre de Comares se produce  una línea visual no diagonal, que coincide 

Focos de atención Recorrido en recodo 
Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio de Comares, EDC
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Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio de Comares, EDC

con el eje norte-sur del palacio. Se trata de un punto singular en el que no se sitúa ninguna 
estancia, salvo el trono del sultán. El eje compositivo se encuentra ocupado por el agua y no 
puede ser recorrido en el patio. Es una línea visual que puede ser percibida como parte de un 
recorrido, pero no desde un lugar de estancia.

Ocultación/ Esclusas
El espacio del patio se concibe y de percibe por los sentidos como un lugar aislado, cerrado 
y sin relación con el exterior. Se trata de un espacio que mira hacia su propio interior. 

Desde el extremo sur se obtiene una visión completa del patio y de los pórticos, dominada 
por la presencia del agua que se extiende en la mayor de las dimensiones del patio. A través 
de los pórticos se aprecia una apertura hacia las salas de estancia del lado norte, como un 
túnel en la penumbra, que conduce a una pequeña apertura al mundo exterior. 

Relaciones diagonales
Uno de los puntos singulares para la comprensión del espacio del patio es su acceso. Como 
ya se ha comentado, este permite observar diagonalmente los pórticos norte y sur. Con 
esta visión se pueden entender y localizar las puertas de entrada a las principales salas de 
estancia. Desde aquí también se localizan las entradas a todas las estancias secundarias y 
habitaciones que se abren a los andenes laterales del patio. 

Las dos diagonales que se crean desde la entrada al palacio son las que ordenan su circula-
ción y por tanto su estructura como secuencia de espacios.

Encuentro con el suelo
La línea de borde del agua se encuentra expuesta a la vista. No existe ningún elemento que 
oculte este punto. El plano del suelo formado por piezas de mármol se sitúa en un nivel ho-
rizontal muy próximo a la superficie del agua, que se sitúa a menos de 10 cm. Este plano 
se dobla formando las paredes verticales del vaso de la alberca. La altura del nivel del agua 

Ocultación Visuales diagonales 
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queda regulada por unas aperturas realizadas en las esquinas, visibles sobre la línea de la 
superficie del agua.

La alberca se puede entender como un vacío realizado en el suelo que ha sido ocupado por la 
masa de agua. El hecho de que el material que forma el plano del suelo, así como las paredes 
del estanque, sea mármol pulido permite que se de lugar a una percepción de continuidad 
entre el agua y el mármol.

Actividad
Los espacios de actividad aparecen claramente definidos en sectores diferenciados. En el pa-
tio se forman dos bandas longitudinales en los andenes que quedan libres por la vegetación. 
Son dos corredores para la circulación y a los que abren todas las estancias y puertas desde 
las dos crujías laterales del patio.

Los pórticos enlazan con estos dos corredores, formando un anillo de circulación que rodea 
al patio en su perímetro. Desde aquí puede percibirse el espacio del patio con el agua de la 
alberca en una posición predominante.

En paralelo con los pórticos se sitúan las dos salas de estancia al norte y sur. La primera 
funciona como un filtro de paso al salón de Comares. En el extremo norte el espacio interior 
de la torre, destinado a los actos de recepción del sultán, con forma cuadrada y  aperturas 
en sus cuatro lados.

Remanso
Las estancias para el remanso se encuentran en posiciones perimetrales respecto a los es-
pacios desde los que se abren. 

Las alhacenas en los extremos de los pórticos se encuentran en relación directa con el patio. 
Se disponen distanciadas de la alberca y sin una visión directa, pero mantienen una vincula-

Relaciones diagonales 
Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio de Comares, EDC
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ción con las fuentes circulares, de las que reciben su sonido y los efectos producidos por su 
reverberación.

Las alhanías emplazadas en los fondos de la Sala de la Barca son quizá las estancias que 
ofrecen un mayor recogimiento y resguardo, libres del contacto con el exterior. Apenas reci-
ben las luces o sonidos provenientes del patio.

Insertadas en el espesor de los muros de la torre de Comares, sus estancias de remanso 
aportan intimidad a la vez que dan lugar a una situación en el límite entre el interior y el exterior 
del recinto. 

Mecanismos específicos del agua

Espejo de agua
La alberca es un contenedor de agua remansada, su superficie muestra un leve movimiento 
producido por el sutil flujo de las fuentes. La ondulación se encuentra dentro del grado que 
permite el funcionamiento de la superficie como un espejo de agua. El ancho de la alberca es 
aproximadamente un tercio del patio y se alinea con el arco central del pórtico y la mitad de 
los correspondientes arcos laterales. A pesar de ello el reflejo sobre el agua llega a mostrar 
casi la totalidad de los arcos del pórtico. Parece que todo el patio cabe en el reflejo. Este 
efecto es en parte debido a la gran longitud de la alberca y la fuga de la perspectiva. 

Pero existe un mecanismo que juega con la perspectiva. Los importantes setos de arrayanes 
contribuyen a lograr ese efecto visual, forzando la dirección de la mirada que se produce 
desde el eje compositivo y ocultando otras posibles visiones laterales, que nos darían una 
percepción diferente del estanque. Al quedar ocultos los laterales del patio tras los setos, no 
se percibe el contacto de las fachadas laterales con el suelo y la alberca parece completar el 
patio.

Remanso 
Análisis de los mecanismos geométricos generales

Palacio de Comares, EDC

Actividad 
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Secuencia de generación de ondas en la alberca
Palacio de Comares, EDC

1 2 3

4 5
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Captura de atención visual
Los laterales pavimentados del patio funcionan como andenes de circulación a los que se 
abren las estancias y los pasos que perforan con puertas los muros laterales. Al acceder al 
patio se tropieza con la barrera que forman los arrayanes, que provocan el giro y el desplaza-
miento hacia uno de los extremos del patio. Los pórticos son los espacios desde los que se 
puede apreciar el patio, su estancia natural. Las fuentes circulares se sitúan junto al pórtico 
señalando el punto de tensión espacial. Estas son el foco que captura la atención visual me-
diante el movimiento de sus ondas circulares y del oído con el suave murmullo del sonido que 
produce la caída del agua.

Movimiento del agua
Las dos fuentes colocadas junto a los pórticos norte y sur dejan caer el agua sobre la su-
perficie de la alberca haciendo que esta entre en vibración. De esta forma se generan ondas 
circulares que parten desde los dos extremos creando líneas concéntricas sobre el agua. El 
proceso se puede resumir en los siguientes pasos:

1/ El agua cae desde las gárgolas a una pequeña altura que permite generar ondas circulares 
que se extenderán sobre la superficie de la alberca.

2/ Las ondas inciden sobre las paredes laterales, lo que provoca el rebote de estas y genera 
a su vez dos nuevos focos de ondas. Al mismo tiempo las dos ondas iniciales han avanzando 
sobre la alberca en direcciones norte y sur.

3/ A continuación, las primeras ondas llegarán al centro de la alberca. Debido a la reducida 
distancia de las paredes laterales, las ondas rebotadas tienen escaso desfase respecto a las 
iniciales, por lo que cuando estas primeras ondas lleguen a cruzarse en el centro de la alber-
ca, las nuevas ondas generadas habrán alcanzado ya un tercio de la longitud de la superficie 
del agua.

Espejo de agua
Palacio de Comares

Movimiento del agua
Palacio de Comares
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Análisis del mecanismo de reverberación durante los solsticios
Palacio de Comares, EDC

Reverberación durante el solsticio de invierno

Reverberación durante el solsticio de verano
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4/ Más adelante, las ondas iniciales comenzarán a cruzarse con las generadas en los laterales 
de los extremos opuestos y estas se encontrarán próximas al centro del estanque, para que 
poco después se produzca el cruce entre las generadas lateralmente desde el norte y el sur. 
La ondulación producirá un entramado de ondas entrecruzadas que cubrirá toda la superficie 
del agua.

Confort medioambiental
La orientación del palacio y la posición de la alberca en línea con los vientos dominantes per-
miten que se genere una atenuación de la temperatura en los meses más calurosos. El patio 
ajardinado, con espacios en sombra permite la formación de una atmósfera a menor tempe-
ratura que en el exterior. La presencia del agua aporta la humedad necesaria para que el vien-
to dirigido hacia las estancias del norte rebaje la temperatura y mejore el estado de confort.

Reverberación
La luz solar reflejada tanto en la alberca como en la fuente circular del lado norte se proyecta 
sobre el muro del pórtico dibujando el movimiento y la reverberación del agua. En el espacio 
del pórtico se trazará la geometría del movimiento del agua, que durante las diferentes fases 
del año se irá produciendo de diversas formas. 

Sobre el lienzo del muro norte se dibujará un doble reflejo producido por las ondas circu-
lares de la alberca y de la fuente. Estas líneas de luz vibrarán con el movimiento del agua, 
percibiéndose con mayor intensidad y amplificándose en su dimensión por efecto de la luz. 
En las líneas concéntricas de luz proyectadas sobre el muro del pórtico se puede apreciar 
un fenómeno provocado por la reverberación que no es posible observar sobre la superficie 
del agua. Las circunferencias de luz producidas por el reflejo de la fuente se cruzan con las 
circunferencias creadas en la alberca.

Confort medioambiental
Palacio de Comares
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Análisis del mecanismo de reverberación
Palacio de Comares, EDC

1/ Reverberación durante la mañana

2/ Reverberación durante el mediodía
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Análisis del mecanismo de reverberación
Palacio de Comares, EDC

3/ Reverberación durante la tarde
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2.2.7 Palacio de los Leones

Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391), construye el palacio casi al final de su reinado, du-
rante su segunda etapa en torno a 1380. Amplía también el palacio de Comares, que enlaza 
con el primitivo Mexuar, dándole entrada desde el patio del Cuarto Dorado. En el espacio que 
ocupaban unas huertas junto al palacio de Comares edifica el nuevo palacio de los Leones. 

Se llamó en época nazarí al-Riyad al-Sa’id, El Jardín Feliz. Este era un palacio independiente 
del de Comares y era utilizado por los sultanes durante el invierno, por hallarse más reservado 
de los vientos que el de Comares. 25

Se trata de un tipo totalmente distinto que rompe con todo lo anterior. Ya no existen esos 
dos pórticos en los lados menores, sino que hay pórticos en los cuatro lados del patio, según 
el modelo de los palacios castellanos. Se sigue una tradición occidental que se ha repetido 
incluso en la arquitectura religiosa de los claustros.

Aparecen también dos elementos salientes, unas qubbas como pabellones que se asoman al 
patio, además de una disposición en la que se alternan salas alargadas con qubbas en forma 
compleja. A esto se añade la aparición de un doble eje que vuelve a dividir el jardín en cuatro 
partes. Se vuelve al jardín de crucero, cuando este modelo se había abandonado muchos 
años atrás. La orientación del patio en dirección norte-sur que sigue el tipo nazarí pasa aquí a 
ser este-oeste, dirección que es reforzada por los dos pabellones que salen al patio. 

Durante el siglo XIV se producen influencias mutuas entre la arquitectura nazarí y la mudéjar 
en Castilla. La nobleza castellana adoptó la arquitectura andalusí en sus palacios, dando lu-
gar a lo que hoy se llama mudéjar, una arquitectura construida por musulmanes en territorio 

25 Según atestigua Luis del Mármol y recoge Manuel Gómez Moreno en su Guía de Granada, 1892. 
Manuel Gómez Moreno, Guía de Granada, Edición facsímil, Universidad de Granada, Granada, 1998, 
pág. 37

Imagen de J. Laurent, s. XIX
Palacio de los Leones
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cristiano y para promotores cristianos. El palacio de los Leones es contemporáneo con el que 
Pedro I de Castilla estaba construyendo en Sevilla. Ambos monarcas fueron aliados en las 
luchas civiles de Muhammad V hasta el punto de que el monarca cristiano acogió al sultán 
derrocado hasta que pudo recuperar su trono.

El patio de las Doncellas, dentro del palacio de Pedro I en los Alcázares de Sevilla, presenta 
una planta con una distribución similar en cuanto a la forma y la disposición de una galería 
porticada en los cuatro lados. Pero el palacio de los Leones es más complejo, debido a la 
presencia de los dos pabellones que se han interpretado como un recuerdo de los pabellones 
con fuente que hay en los claustros de los conventos cristianos, donde los monjes se podían 
lavar antes de entrar en el refectorio.

La influencia mutua entre los reinos cristianos y el reino nazarí llega incluso a Aragón, reali-
zándose ampliaciones mudéjares dentro del palacio de la Aljafería de Zaragoza. Este palacio 
refleja esta influencia que rompe con todo lo anterior y produce una gran complejidad en los 
espacios que surgen en torno al patio.

En la sala de Dos Hermanas aparece una forma diferente de combinar las salas alargadas 
con la qubba. Una gran qubba central se rodea de salas alargadas en tres de sus lados para 
que nuevamente aparezca otra qubba mirador en el lugar donde estaría el trono del sultán.

En cuanto al patio y su tratamiento se ha producido una discusión a cerca de la existencia de 
un jardín. Parece claro que en el momento de la conquista cristiana ese jardín ya no estaba y 
que posteriormente el jardín del siglo XIX fue plantado durante la dominación francesa , que 
se mantuvo hasta 1840. Durante el siglo XX pasó por diferentes interpretaciones históricas, 
colocándose grava en los espacios de los arriates, hasta la actualidad en que se ha pavimen-
tado con mármol blanco. Siguiendo el paralelismo con el patio de las Doncellas, en el que se 
encontró un jardín bajo el pavimento, se ha considerado la posibilidad de que aquí hubiera un 
jardín real, lo que también se apoya en toda la epigrafía del palacio que es lo que está per-

Calcografía de J.C. Murphy, 1815
Palacio de los Leones
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Hipótesis recostructiva de la planta
Palacio de los Leones

Planta del patio con dos albercas
Palacio del Castillejo, Murcia, s. XII

Patio de las Doncellas
Alcázares de Sevilla
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manentemente ensalzando. Sin embargo los recientes estudios arqueológicos demuestran 
que el patio original se encontraba pavimentado. El nombre que recibió este palacio en época 
nazarí al-Riyad al Sa’id, que se puede traducir como El Jardín Felíz, pudo deberse a que fue 
construido en el solar que hasta entonces ocupaba un patio-jardín del palacio anterior, cerra-
do por tapias.

En el plano que dibuja Machuca para la ubicación del palacio que iba a construir se puede 
apreciar la entrada original al Palacio de los Leones, que entonces aún se conservaba. La 
proximidad de la capilla octogonal del palacio de Carlos V obligó a su demolición. Esta entra-
da se realizaba desde la zigzagueante calle Real Baja, mediante un doble zaguán, que obliga-
ba a realizar un recodo antes de ingresar en el extremo suroeste del patio. Entre el zaguán y 
la sala de los Abencerrajes se encuentra el aljibe, que controlaba y distribuía el abastecimiento 
de agua del palacio.

Las plantas altas del Palacio de los Leones se reducen al ámbito en torno a las qubbas norte 
y sur. En este nivel emergen las dobles alturas de las qubbas laterales del patio y solamente 
existen estancias en los laterales de la sala de Dos Hermanas así como en la parte sur, junto 
a la sala de Abencerrajes. Junto a esta última existe una reducida vivienda llamada patio del 
Harem, en la que se desarrolla un pequeño patio con pórticos en los lados menores y habi-
taciones tras ellos. Al otro extremo de la sala de los Abencerrajes se encuentra la puerta de 
la Rauda, que pudo pertenecer a un palacio anterior, pero que mantiene el mecanismo de 
acceso en recodo hasta el patio de los Leones.

Patio y fuente de los Leones

Entre los referentes simbólicos de la arquitectura nazarí se encuentra el palmeral del oasis al 
que hace referencia Francisco Prieto Moreno. El pórtico perimetral de columnas puede ser 
entendido como bosque de columnas a cuya sombra corren los arroyos. 

Sección realizada por Owen Jones, 1842
Palacio de los Leones
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Esquemas de articulación de elementos arquitectónicos
Palacio de los Leones, EDC

Agua

Patio Pórtico

Salas Qubba
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Rafael Manzano recupera la imagen del patio como jardín del paraíso. Desde la tradición 
islámica el hortus conclusus, un jardín rodeado de muros, es una imagen del paraíso, cuyo 
nombre coránico al-yanna encierra los dos significados de jardín y de lugar de culto. Habría 
que imaginar las superficies entre las cuatro corrientes de agua, como arriates repletos de ar-
bustos florecientes y aromáticas hierbas. Las corrientes de agua remiten a los cuatro ríos del 
paraíso que corren hacia los cuatro puntos cardinales o, procedentes de ellos, hacia el centro.

El patio se dispone de forma perpendicular al Patio de los Arrayanes, con un eje predominan-
te en dirección este-oeste de 28,50 m de largo y un ancho de 15,70 m. La fuente que ocupa 
el centro del patio está formada por una gran taza dodecagonal de mármol blanco soportada 
por doce leones. En ella se esculpe un poema de 12 versos compuesto por Ibn Zamrak, que 
coinciden con los 12 lados de la fuente.

“Bendito sea aquel que concedió al imán Muhammad mansiones embellecidas con esplén-
didos adornos. ¿Por ventura, este jardín no nos ofrece una obra cuya hermosura no quiso 
Dios que tuviera igual? Formada con perlas de trémulo resplandor, adorna su base con las 
perlas que a ella misma le sobran. Se desliza líquida plata entre sus alhajas, sin semejante por 
la belleza de su blancura y brillantez. Confundiéndose a los ojos la [plata] líquida con las sóli-
das [joyas], de modo que no sabemos qué se desliza. ¿No ves que el agua por su taza corre 
pero esta le cierra su cauce? Del propio modo un amante, cuyos párpados están llenos de 
lágrimas, se esfuerza en contenerlas por el temor de ser observado. Y en verdad ¿qué es ella 
sino una nube que derrama desde sí sus beneficios a los leones? A semejanza suya, la mano 
del Califa, desde que amanece, derrama también sus dádivas sobre los leones de la guerra. 
¿Oh tú que miras estos leones puestos en acecho! Tal es su veneración [hacia el Califa] que 
detiene su fiereza. ¿Oh descendiente de los Anzares, y no por línea trasversal! Has heredado 
ese grande honor, a cuyo lado son nada todas las grandezas. La salud de Dios sea contigo, 
por siempre prolónguense tus festines y disípense tus enemigos.“26

26 Ibn Zamrak, texto recogido por Manuel Gómez Moreno en su Guía de Granada, de 1892, Manuel Gómez 
Moreno, Guía de Granada, Edición facsímil, Universidad de Granada, Granada, 1998, pág. 61

Visión diagonal del patio
Palacio de los Leones
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Planta del estado actual
Palacio de los Leones, EDC
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Los versos comienzan en el lado norte, mirando hacia la Sala de las Dos Hermanas y con-
tinúan en el sentido de las agujas del reloj. El poema hace referencia al jardín, a la propia 
fuente, a la forma en que son percibidas tanto la fuente como el agua que contiene y a su vez 
expone el mecanismo de su funcionamiento mediante la metáfora de un amante cuyos ojos 
contienen las lágrimas.

“La fuente original recoge un símbolo muy antiguo que había llegado, pasando por muchos 
eslabones intermedios, desde el Oriente precristiano hasta la Alhambra: el león que por la 
boca arroja agua, no es otra cosa que el sol, del cual brota la vida. Los doce leones son los 
doce soles del zodiaco, los doce meses que en la eternidad existen todos simultáneamente. 
Ellos sostienen el mar, como los doce toros de hierro en el templo de Salomón y este mar 
es el depósito de las aguas celestes. Hasta que punto los constructores de las fuentes de la 
Alhambra tenían todavía conciencia de ese simbolismo, es casi imposible de decir.“27

La fuente de los leones es un ingenio hidráulico que muestra el conocimiento desarrollado por 
la cultura nazarí acerca del agua. Conocían los sistemas de regadío mediante las inundacio-
nes periódicas, los acueductos realizados por Roma y los kilométricos canales subterráneos 
de los persas. Los palacios de la Alhambra recibían el agua del río Darro canalizada por la 
Acequia Real seis kilómetros aguas arriba. Se considera que para la elección de la posición 
de los palacios reales se descartó el punto más elevado, en la zona de Secano, por el deseo 
de disponer de presión suficiente para el funcionamiento de las fuentes y canales.

El agua llegaba hasta la fuente de los Leones a una presión natural bastante alta debido al 
desnivel. Al ascender por tuberías anchas perdía fuerza para ascender a la taza mansamente. 
El vaso recibe un caudal de agua continuo que fluye a la vista, pero sin llegar nunca a desbor-
darse. Bajo la lámina visible hay un conducto que toma el agua para llegar a las bocas de los 
leones y a muy poca distancia, por encima de las entradas, se encuentran los desagües o re-

27 Rafael Manzano, La Alhambra-El universo mágico de la Granada Islámica, Editorial Anay

Fuente central y confluencia de los canalillos
Palacio de los Leones
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bosaderos más estrechos, calculados de forma que el nivel del agua fuera siempre constante 
y el equilibrio de presiones y flujo sorprendentemente uniforme. La lámina de agua permane-
cía tersa para deshacerse en forma de perlas al volver a la luz por las bocas de los leones.

En cuanto al espacio, la fuente funciona como una pieza clave en la percepción del patio. 
Se emplea como un elemento de consigue alterar la fuerte composición axial este-oeste. A 
ella llegan los cuatro canales de agua que parten desde las cuatro orientaciones, logrando 
así ocupar una posición central en la composición. Su forma ochavada permite que el eje 
norte-sur se incluya en un mismo rango de predominancia a pesar de que los espacios de 
las salas de Dos Hermanas y Abencerrajes se encuentren ocultos a la vista, tras el pórtico de 
columnas. 

El patio y la fuente forman una unidad que funciona conjuntamente. Los canales de agua se 
extienden a todo lo largo del patio, se adentran bajo los pabellones, atraviesan los pórticos y 
llegan hasta las salas estanciales. Las pequeñas fuentes circulares articulan los espacios y los 
enlazan en un circuito, actuando como nodos de una amplia red.

La Fuente de los Leones funciona como un elemento unificador de las tensiones espaciales. 
Es el centro al que confluyen los cuatro canales de agua procedentes de las cuatro fuentes 
que se sitúan en los dos ejes espaciales. Logra que estas aguas confluyan y formen una sola 
unidad compositiva y simbólica.

Los canales del Patio de los Leones trazan los ejes compositivos de los espacios del palacio. 
Es únicamente el agua la que marca y transita esos espacios, recorriéndolos para confluir en 
la fuente. El agua es la que ocupa esa posición predominante sobre el espacio y evita que 
ningún visitante pueda transitar los ejes espaciales. Miguel Fisac interpreta esto como una 
vertebración del conjunto que responde a una concepción trascendente. 

“Los espacios principales tienen un carácter destinado a la presencia de la máxima autoridad, 
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tanto en el conjunto que se ordena alrededor del patio de los Arrayanes, como el que se or-
dena alrededor del patio de los Leones. Los dos son formaciones axiales clarísimas y en las 
dos ese eje es inasequible al hombre. En todos los conjuntos, todos ellos geométricos, de la 
Alhambra, existen ejes claros todos ellos intencionadamente imposibles de ser pisados por 
el hombre. Fuentes, estanques y vegetación impiden el acceso. Porque el eje, el recorrido de 
honor es para Alá.”28

Entre los precedentes peninsulares más antiguos, se encuentra el palacio taifa del Castillejo 
de Monteagudo en Murcia, levantado por Muhammad Ibn Mardaniš antes de 1165. Su pa-
tio rectangular tiene disposición de crucero de doble simetría, con dos albercas frente a los 
pórticos y arriates para la vegetación rehundidos respecto a los andenes. Las cuatro torres 
centrales de los lados mayores y menores se encontraban precedidas por salas, que en el 
caso de estos últimos contaban además con sendos pórticos, definiendo el eje principal. 
Aparte de su carácter de mirador por poseer vanos geminados en sus frentes exteriores, han 
sido también consideradas como pequeñas qubbas. 

Existe una semejanza entre las estancias de Dos Hermanas y Abencerrajes con los espacios 
cupulados en los que también se disponen fuentes centrales de Kashan y de Ispahán, en 
Persia, realizados en el siglo XVI. En ambos bazares se emplean cúpulas compuestas por 
mocárabes similares a las de las salas nazaríes, aunque su iluminación no se realiza mediante 
huecos perimetrales, sino mediante un lucernario cenital situado en el eje vertical en coinci-
dencia con la fuente octogonal del suelo. En ambos casos los espacios tienen una geometría 
centrada con el agua colocada en dicho centro. Mientras que las Salas de Dos Hermanas y 
Abencerrajes son estanciales, las de Kashan e Ispahán son pequeñas plazas cubiertas que 
dan acceso a otras salas perimetrales.

Tras la realización del Palacio de los Leones Muhammad V lleva a cabo la construcción de la 

28 Miguel Fisac, Aprendiendo de la Alhambra, Conferencia realizada en el Colegio de Arquitectos de Granada, 
21 de abril de 1994
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Almunia de los Alijares fuera del recinto de la Alhambra. Es interesante realizar un breve aná-
lisis de la Almunia como estudio comparativo y seguir la línea evolutiva realizada entre ambos 
palacios.

La Almunia de los Alijares

Esta Almunia fue una de las últimas construcciones de nueva planta erigidas por una dinastía 
musulmana en al-Andalus. Realizada por mandato de Muhammad V (1354- 59 / 1362-91) en 
la última etapa de su reinado, en el periodo de tiempo comprendido entre 1375 y su falleci-
miento en 1391, una vez que este sultán terminó la obras que le ocupaban en el recinto de 
la Alhambra.

Este palacio podría ser el último eslabón en la evolución del tipo nazarí, en el que además su 
propio promotor sería quien determinara cómo debería ser configurado, dando lugar a una 
forma totalmente innovadora respecto a los anteriores palacios nazaríes. 

Fue una fastuosa edificación surgida de la voluntad de Muhammad V, en cuya construcción 
se siguieron sus indicaciones. El sultán ya había acometido obras en las medinas de Granada 
y de la Alhambra que supusieron una evolución en los tipos arquitectónicos desarrollados 
hasta ese momento, como el Alcázar del al-Riyad al-Sa’id, conocido como Palacio de los 
Leones, que es la obra mejor conservada de Muhammad V, el monarca nazarí que más 
contribuyó al esplendor de la Alhambra. Al igual que en el Palacio de los Leones, Ibn Zamrak 
dedicó poemas a la Almunia de los Alijares, que son coetáneos a su construcción. Los restos 
arqueológicos que se han conservado en la actualidad corresponden a una pequeña parte 
del palacio los Alijares, entre los que se encuentra su alberca.

Según la interpretación realizada por Alicia de la Higuera y Antonio Morales la función de esta 
Almunia pudo estar asociada a planteamientos místicos y a la heterodoxia que supone el 

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

284

Qubba con fuente central y luz cenital
Sala de los Abencerrajes

Sala con fuente central y luz cenital
Timchah-yi-Amin, Kashan



sufismo dentro del Islam. Habría que pensar en espacios, recorridos y hasta en orientaciones 
cosmológicas donde poder realizar ciertas celebraciones colectivas imbuidas en esta prác-
tica religiosa. Dicha interpretación supera el mero uso de esta Almunia como casa real para 
el descanso y el recreo, que era asignada a este palacio, aunque otros investigadores siguen 
siendo partidarios de esta explicación clásica.

La disposición del conjunto no obedece a los cuatro puntos cardinales, como sí ocurre con 
los palacios nazaríes de la Alhambra. Aunque la orientación que presenta es la que mejor se 
ajusta a la propia orografía de la colina aterrazada en la que se asentó, en la que había espa-
cio suficiente para situar el complejo edificado de ambas formas. Tanto Ibn ‘Asim como Ibn 
Zamrak se refieren en varias ocasiones a “al-sa‘d”, es decir, a la estrella Sa‘d al-Su‘ud, que es 
una de las cuatro estrellas de máxima magnitud de la constelación de Acuario, considerada 
tradicionalmente como una estrella fija favorable y traducida por “Fortuna”. Este hecho podría 
sugerir una orientación estelar del palacio en lugar de la cardinal. En cualquier caso, su orien-
tación coincide con la de la mayor parte de las mezquitas y oratorios de Granada, es decir su 
qubba sureste vuelca su mirada hacia la Meca.

El palacio de los Alijares fue descrito por Ibn ‘Aim29, que realizó una visita a este a mediados 
del siglo XV, cuando el palacio estaba se encontraba ya arruinado, dejando la primera refe-
rencia eminentemente descriptiva que se tiene de él.30

El camino que ascendía hasta el Palacio de los Alijares desde la Alhambra se encontraba pa-
vimentado y disponía en sus márgenes de dos hileras de arrayán. El final del paseo concluía 
en unas fuentes y un aljibe con una plataforma escalonada, situada en uno de sus laterales, 
que permitía el ascenso a la meseta sobre la que se encontraba el Palacio.

29 IBN ‘ASIM, Abu Yah’ya Muhammad. Yunnat al-ridafi-l-taslim li-ma qaddara Allah wa-qadà. Ed. Dr. Salah 
Yarrar, Dar al-Bašir. Al-Quds-‘Amman, 1979, pp. 24-29. Relectura realizada por Luis García Pulido de la fuen-
te árabe realizada en colaboración con Naima Anahnah Boutzaght, Filóloga de la Escuela de Estudios Árabes 
(CSIC).
30 Luis García Pulido, Tesis doctoral, Análisis evolutivo del territorio de la Alhambra (Granada): El Cerro del Sol 
en la antigüedad romana y en la edad media, Departamento de Expresión Grafica Arquitectónica y en la Ingenie-
ría, Universidad de Granada, Granada 2008
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El edificio de planta cuadrada era cruciforme con cuatro grandes qubbas enfrentadas, situa-
das en los extremos de una alberca central. Estas salas cuadradas tenían 14,50 m de lado, 
similares en dimensión a las de Comares con 16 m y Dos Hermanas con 15 m. Unos corre-
dores o galerías columnadas partirían de los pórticos de cada una de éstas para dirigirse al 
zafariche, al que bordearían describiendo un recodo, hasta encontrar el corredor que se diri-
gía a la siguiente qubba. Siguiendo el ejemplo del Palacio de los Leones, se vuelve de nuevo 
al patio de dos ejes o de crucero, que en al-Andalus habría caído en desuso a partir del siglo 
XIII, una vez fue adoptado el gran estanque longitudinal. Las dimensiones del Palacio de los 
Alijares duplicaban a las del Palacio de los Leones. Esto se refleja en el tamaño de su patios: 
mientras que el patio del último tiene 16,50 m de ancho y 29,50 m de largo, aquel tenía 37 m 
de ancho y 60 m de largo.

Estos corredores columnados enlazaban con los pórticos de las cuatro qubbas. Es posible 
que los andenes que bordeaban la alberca central hubieran estado también cubiertos, pues 
eran la continuación de los corredores porticados que la enlazaban con las qubbas. Así como 
también existirían corredores perimetrales.

De esta forma se dejaba a un lado la tradición nazarí, en la que el patio tenía un marcado 
carácter lineal. Por otra parte, se introducía un alberca rectangular en total consonancia con 
esta tradición, que definía un eje NO- SE. Ésta podría haber condicionado una disposición del 
palacio más alargada que cuadrangular.

Podría tratarse de la recuperación o reinvención de un jardín de crucero. Aunque esta ya se 
había utilizado en la arquitectura nazarí, en los palacios del Generalife, del convento de San 
Francisco y de los Leones. El hecho de intercalar una alberca longitudinal en la confluencia 
del crucero, con andenes columnados y cubiertos, lo convierte en un caso insólito, tal y como 
ya indicaba Ibn ‘Asim. Se estaba produciendo una reinterpretación de modelos palatinos an-
dalusíes anteriores, así como una influencia directa de tipos arquitectónicos que habían sido 
adoptados en los monasterios y palacios mudéjares cristianos.
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La alberca central es uno de los pocos elementos conservados y tiene un ancho de 6 m, 
similar a las albercas del Partal Alto y de Comares y una longitud de18 m. Respecto a este 
zafariche o alberca del Palacio de los Alijares, Ibn ‘Asim fue muy explícito:

El agua era conducida desde el río Beas, en el alfoz de la aldea de Beas. Después de recorrer 
una larga distancia alcanzaría el Albercón del Negro, que actuaría como depósito regulador 
de la Almunia de los Alijares. Tras atravesar la depresión del Haza de la Escaramuza alcanzaría 
la colina del palacio.

El vertido del agua se hacía directamente en esta alberca, sin ningún depósito previo, median-
te figuras de mármol que la vomitaban como un torrente de agua. Esto induce a pensar que 
el sifón no tuvo en su parte final ningún elemento que cumpliese la función de los “castelum 
aquae” romanos. Por tanto, el agua saldría a presión y sin un caudal continuo, arrastrando 
aire, lo que generaría un gran murmullo en el ambiente. Se conocen ejemplos en el mundo is-
lámico donde el agua era vertida por medio de alguna figura animal, a menudo un león. Otros 
edificios construidos durante el reinado de Muhammad V, tales como Maristán de Granada o 
el Palacio de los Leones, incluyeron estos elementos escultóricos con la función de surtidor.

Desde el zafariche se regaban los cuatro jardines rehundidos, así como los espacios confina-
dos que quedaban dentro de las albarradas del palacio, donde se plantaron árboles frutales. 
Los sabores de estas frutas y los perfumados andenes reunían todo aquello que da sosiego 
al espíritu, alegra la vista y agrada al olfato.

Una serie de terremotos acaecidos en 1431 fueron los causantes del colapso del Palacio, cu-
yos restos fueron posteriormente saqueados. Los restos que aún permanecen se encuentran 
integrados en el llamado Jardín Nazarí del actual cementerio de Granada. 
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Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
El acceso al Palacio de los Leones se realiza desde la Calle Real Baja, en un punto situado en 
ángulo sur-oeste. Mediante un zaguán y una sala contigua se realiza un recodo que conduce 
a una esquina del patio. A partir de aquí se puede tener acceso a todas las salas estanciales 
del palacio mediante la circulación por el pórtico perimetral que rodea al patio.

Sorteando las fuentes circulares que se encuentran en el pórtico oeste y mediante un giro 
se accede a la Sala de los Mocárabes. Continuando el recorrido por el pórtico, un giro y un 
recodo dan paso a la Sala de Dos Hermanas. Ascendiendo junto al canalillo de agua, que 
parte en dos las escaleras, se alcanza la sala abovedada, para desde ella y mediante un giro 
entrar en las alcobas laterales. Esta estancia dispone de una fuente central que habrá que 
rodear para poder adentrarse en la Sala de los Ajimeces y a continuación llegar al mirador de 
Lindaraja, lugar donde se colocaría el trono del sultán. 

Retomando el punto de acceso al patio, y continuando desde el pórtico sur, un giro a la de-
recha permite la entrada a la Sala de los Abencerrajes, que de forma similar a la de Dos Her-
manas, dispone de una escalera cortada por un canalillo que parte desde la fuente situada 
en el centro de la estancia. Un giro o un rodeo en torno a la fuente permite el paso a las dos 
alcobas laterales.

Como continuación del recorrido por el pórtico sur, o bien desde el del norte, se accede a la 
zona este, con la Sala de los Reyes, una secuencia compartimentada en diversos espacios y 
a los que se accede mediante un nuevo giro.

Foco de atención
Una red de elementos de atención se extiende a lo largo del Palacio de los Leones. El circui-
to por el que se desplaza el agua, enlazando las diversas salas, se encuentra matizado con 

Recorrido en recodo
Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio de los Leones, EDC

Focos de atención 
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piezas singulares. Comenzando por el pórtico, en sus laterales más cortos dispone de tres 
fuentes circulares de las que surge el agua. Estas fuentes se conectan con las de los pabe-
llones que avanzan hacia el patio, que funcionan como espacios de estancia desde los que 
asomarse al patio. Aquí la fuente actúa como un polo de atracción hacia el interior de estas 
estancias.

Las fuentes interiores situadas en el centro de las qubbas de Dos Hermanas y Abencerrajes 
son captadores tanto de la mirada como del oído, cuyo sonido del suave vertido de agua se 
extiende a las salas anexas.

La fuente de los Leones ocupa una posición central en el patio y funciona como el principal 
polo de captura de atención de todo el conjunto. La taza elevada y el agua derramada por 
los leones es el foco hacia el que se dirigen todas las miradas desde los pórticos y el patio.

Visuales diagonales
El punto de acceso al patio de los Leones, en su esquina sur-oeste, obliga a una visión diago-
nal que permite la comprensión del espacio. El recorrido por el pórtico perimetral se encuen-
tra jalonado por fuentes y canalillos que ocupan las posiciones de los dos ejes ortogonales 
del palacio, lo que impide estas visiones axiales y propicia el resto de posiciones con visuales 
diagonales.

En la posición interior de la estancia de la sala de los Reyes se puede obtener una visual sobre 
el eje este-oeste del palacio, aunque filtrada por las columnas del pórtico y con la fuente de 
los Leones que actúa como un hito singular hacia el que confluye la mirada.

En el caso del eje norte-sur la situación es similar. Una visión desde la estancia del mirador de 
Lindaraja debe atravesar la sala de Dos Hermanas, para cruzar sus filtros de entrada y el des-
nivel de las escaleras así como el pórtico con sus columnas para acabar llegando finalmente 
a la fuente de los Leones.

Visuales diagonales 
Análisis de los mecanismos geométricos generales

Palacio de los Leones, EDC
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Ocultación/ Esclusas
El palacio se organiza como una entidad ajena al exterior, pues todo lo que se encuentra en 
torno a él queda oculto. Desde el pórtico sur hay una amplia visión del patio, a través de las 
columnas. Las salas de los Reyes y de los Mocárabes quedan parcialmente escondidas por 
sus muros, mientras que a través de las aperturas de la sala de Dos Hermanas se puede per-
cibir una visión en la penumbra que puede llegar a alcanzar al hueco de Lindaraja. Esta hueco 
es la única apertura al exterior, dirigida hacia los jardines y la muralla norte de la Alhambra. 

Relaciones diagonales
La percepción del espacio está fuertemente condicionada por la posición de la entrada al 
palacio. Como ya se ha comentado, desde el ángulo sur-oeste se obtiene un visión diagonal 
de la máxima longitud del patio. Esta línea enlaza, como ocurre en ambas diagonales, con las 
puertas de la esquina opuesta y cruza sobre la fuente central. De alguna manera, las diago-
nales del patio son los ejes que a pesar de no estar dibujados por el agua, ordenan los vacíos 
espaciales del patio.

La presencia de los pabellones, como elementos salientes desde los pórticos, interviene de 
forma importante en la configuración del patio. Ambos elementos dan lugar a unas concavi-
dades en los rincones del patio que hace fragmentarse a los cuadrantes, partiéndolos por sus 
diagonales y haciendo que se formen otras diagonales de segundo orden.

Encuentro con el suelo
En el Palacio de los Leones existen diversas fuentes circulares que son origen del flujo del 
agua. Estas aparecen como vaciados realizados en el plano del suelo. Unos canalillos talla-
dos en el pavimento de mármol dirigen el agua hacia el centro del patio.

La fuente central está elevada del suelo y soportada por doce leones. El funcionamiento de 
la fuente queda oculto y pretende ser algo semejante a una nube desde la que brota el agua 
de forma permanente. Esta no llega a desbordarse y mediante conductos escondidos fluye 

Relaciones diagonales 
Análisis de los mecanismos geométricos generales
Palacio de los Leones, EDC

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

290



hacia los leones, que la derraman al plano del suelo. Allí un canal dodecagonal la recoge, y 
enlaza con los cuatro canalillos provenientes de las cuatro direcciones.

Estas canalizaciones se realizan a la vista, como hendiduras realizadas directamente en el 
suelo de piedra. El mármol blanco pulido que refleja la luz juega con el agua y la confusión 
que se puede llegar a producir entre ambos.

Actividad
Los espacios de actividad generados en el Palacio son muy diversos. Se ordenan desde el 
centro, donde tienen mayor dimensión y visibilidad, hacia el perímetro, donde se reducen y 
ocultan. El patio, dividido en cuatro sectores por los canalillos de agua, permite las activi-
dades más amplias y despejadas, desde donde se puede ser visto y también observar los 
espacios de estancia perimetrales.

Los pórticos perimetrales, claramente divididos en las cuatro caras del patio, se comportan 
como filtros espaciales hacia las cuatro estancias respectivas. La Sala de Dos Hermanas 
funciona casi como un elemento autónomo, en relación dinámica con las otras cuatro salas 
que la rodean. Aunque la direccionalidad del eje de agua la hace vincularse algo más hacia 
el mirador de Lindaraja. Sin embargo, la sala de los Abencerrajes tiene un carácter más es-
tancial y reposado por la apertura de las dos alcobas laterales, que se hacen presentes en 
la sala central y con una fuente de mayores dimensiones que deja poco espacio libre para el 
movimiento.

La sala de los Reyes se encuentra muy fragmentada en tres estancias menores con otros 
espacios de transición entre ellos, mientras que la sala de los Mocárabes, al ser un espacio 
diáfano, parece ser versátil para usos diversos.

Remanso
Los lugares para el remanso, en correspondencia con las actividades, son también múltiples. 

Actividad Remanso
Análisis de los mecanismos geométricos generales

Palacio de los Leones, EDC
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Secuencia de propagación de las ondas sonoras emitidas por las fuentes
Palacio de los Leones, EDC

1

2

3
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En la sala de Dos Hermanas se disponen dos alcobas laterales, que a su vez tienen alhanías 
de mayor privacidad. El control de la luz permite crear aquí una penumbra, desde la que se 
puede percibir el rumor del agua de la fuente. El mirador de Lindaraja es semejante a una 
qubba en miniatura, situada entre interior y exterior, que permite el intimo recogimiento a la 
vez que la visión en las cuatro direcciones.

En la sala de los Abencerrajes se sigue un esquema semejante al de Dos Hermanas, con dos 
iwanes laterales y sin aperturas al exterior. En estas estancias se produce una mayor relación 
con la qubba central, presidida por una gran fuente dodecagonal bajo la cúpula estrellada de 
mocárabes.

La sala de los Reyes es la más compleja y con mayor número de estancias para el recogi-
miento. Estas se encuentran a lo largo de todo el perímetro, en forma de iwanes de diversos 
tamaños y proporciones. En este caso no existe una relación directa con el agua, salvo por 
la presencia de las tres fuentes circulares situadas en el pórtico y que pueden verse desde 
algunas de estas estancias.

Mecanismos específicos del agua

Captura de atención mediante el sonido
En el Palacio de los Leones se utiliza de forma sistemática la captura de la atención mediante 
las fuentes. Estas se sitúan en lugares predominantes de las estancias y del patio, configu-
rando entre todas ellas un circuito que las enlaza y jerarquiza. La fuente circular es empleada 
como elemento que se repite y matiza de acuerdo con los las intenciones espaciales busca-
das en cada espacio. 

Las fuentes capturan la atención de la mirada mediante la columna de agua lanzada por el 
surtidor y las ondas circulares que se forman en el disco. Pero quizá sea el sonido del agua 
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Visuales de la Sala de Dos Hermanas y jardín de Lindaraja 

Análisis de las visuales desde la posición privilegiada
Palacio de los Leones, EDC

Visuales de la Sala de los Abencerrajes y el Patio de los Leones 

Visuales del Patio de los Leones y Sala de Dos Hermanas
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el que cautive de una manera más intensa. Las fuentes en su posición central dentro de las 
qubbas de Dos Hermanas y de los Abencerrajes dominan la estancia e irradian un sonido de 
forma concéntrica que resuena en las cúpulas y llega a las estancias perimetrales más allá de 
donde pueden ser vistas. 

En el caso de la fuente de los Leones la atención visual puede ser más significativa que la au-
ditiva, al encontrarse en una posición tan llamativa y estar señalada por los cuatro canalillos. 
Su colocación central y su forma poligonal hace que el sonido de sus ondas se expanda de 
una forma concéntrica semejante a la de las fuentes menores. 

En el patio de los Leones no hay una alberca, pero se puede trazar el movimiento de las 
ondas sonoras de su fuente central dentro del espacio del patio. Estas ondas concéntricas 
se expanden hacia los pórticos perimetrales, al mismo tiempo que otras ondas de menor 
intensidad parten desde los dos pabellones laterales, produciéndose un cruce de ondas. A 
estos sonidos se añaden los otros tres focos de sonido de las pequeñas fuentes situadas en 
los extremos este y oeste, así como los reflejos de las ondas ya indicadas sobre las paredes 
de los muros. El resultado es un complejo tejido de ondas circulares que se extiende a todo 
el patio y que es muy semejante al de las ondas dibujadas en el agua de las albercas.

Confort ambiental
La orientación del patio impide que el viento dominante pueda recorrerlo en su movimien-
to en dirección norte. A esto se debe añadir el obstáculo para la ventilación que supone la 
existencia de la planta alta en el lado sur, así como el volumen de la cúpula de la sala de los 
Abencerrajes, que emerge sobre las cubiertas. El aire en el interior del patio permanecerá en 
reposo, no se producirá el efecto de la ventilación y en ausencia de vegetación y de som-
bras irá acumulando temperatura. A esto se debe unir la no existencia de una alberca en el 
patio que pueda aportar humedad y refrigerar las elevadas temperaturas durante las épocas 
calurosas. Estas condiciones parecen suficientes para considerar que este palacio no fue 
planteado para mejorar las condiciones de confort durante el verano.

Visuales desde la posición privilegiada
F. Prieto Moreno, Palacio de los Leones
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Durante los meses de invierno en los que la trayectoria solar es más baja, las cubiertas del 
lado sur no son obstáculo para la incidencia solar sobre las estancias del norte del palacio. 
Como puede verse en los esquemas, la radiación solar puede llegar a entrar hasta el interior 
de la sala de Dos Hermanas, cruzando el pórtico y también atravesando el mirador del piso 
alto. Esto mejora las ganancias térmicas y el confort ambiental. En la época de menor radia-
ción solar y por tanto de menor intensidad luminosa, los reflejos sobre el suelo de mármol 
pueden llegar a cruzar la sala de Dos Hermanas para entrar a la sala de los Ajimeces e incluso 
iluminar el mirador de Lindaraja. 

Movimiento de agua
La fuente de los Leones es el elemento central del patio y puede considerarse el protagonista 
del palacio por su singularidad. El juego que se realiza mediante el agua en la propia fuente 
es muy diferente al que se produce en otras similares. En la taza dodecagonal elevada se 
producen ondas concéntricas de agua mediante un surtidor central, sin que esta llegue a 
desbordarse. Las figuras de los doce leones lanzan el agua radialmente, de forma centrífuga, 
en el mismo número de direcciones. 

En el palacio de los Leones se realiza un desplazamiento de agua que se produce de forma 
lineal y expuesto claramente a la vista. Las direcciones de los dos ejes del Palacio se organi-
zan mediante el trazado de la circulación del agua, que sirve de enlace entre los principales 
espacios de estancia. El agua se mueve por cuatro canalillos que parten de fuentes situadas 
en el centro de las estancias y son dirigidos hacia la fuente central. 

Se expresan las ideas de manantial en las fuentes circulares situadas en el centro de las es-
tancias, la de movimiento en los canalillos lineales, así como la de confluencia en un centro de 
magnitud superior. La recogida del agua es centrípeta y no se produce una acumulación visi-
ble; no hay agua estancada, pues esta permanece en un continuo movimiento sin detenerse.

Fuente y desplazamiento lineal del agua
Palacio de los Leones

Desplazamiento lineal del agua
Palacio de los Leones
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Espejo de agua
Al detenerse el flujo de agua, las fuentes situadas en la posición central de las estancias fun-
cionan como láminas reflectantes del espacio. Su colocación en el plano del suelo permite 
que desde la proximidad ofrezcan una visión de las cúpulas que se encuentran sobre ellas. 
La observación de la compleja geometría de las cúpulas de mocárabes se hace más fácil al 
hacerse mirando hacia abajo y permite una actitud más distendida. La forma circular de la 
fuente permite rodearla y girar en torno a ella mientras se contempla la imagen también en 
movimiento y cambiante de forma cíclica. Con el flujo del agua en las fuentes, la imagen refle-
jada de la geometría construida se cruza y enlaza con la geometría del movimiento del agua.

Reverberación
El hecho de que no exista una amplia superficie de agua acumulada hace que los reflejos se 
produzcan de una forma más discreta y puntual. El efecto de la reverberación del agua se 
concentra en las fuentes circulares y en los canalillos lineales, donde se puede llegar a produ-
cir con una particular intensidad debido a su movimiento.

Durante la época del solsticio de verano la luz solar incide en el pórtico norte sobre el canalillo 
que sale de la sala de Dos Hermanas. Esta luz es reflejada por el agua para ser arrojada como 
una línea que se dibujará sobre los arcos del espacio de transición de la entrada a la qubba. 
En este intersticio que permanece en penumbra durante todo el año se moverá la luz vibrante 
por el efecto de la reverberación del agua.

En el solsticio de invierno la altura solar es la más baja del año, lo que hace posible que la luz 
solar llegue a cruzar el pórtico y los arcos de entrada a la qubba de Dos Hermanas. El haz 
de luz incidirá sobre el canalillo de agua situado en el plano del suelo de la estancia, para ser 
reflejado proyectándose a través del arco abierto al norte y llegar a la sala de los Ajimeces, 
donde se apreciará el efecto de la reverberación vibración del agua. 

Espejo de agua
Palacio de los Leones
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Análisis del mecanismo de reverberación durante los solsticios
Palacio de los Leones, EDC

Solsticio de invierno
Reverberación proyectada sobre el arco y la Sala de los Aljimeces

Solsticio de verano
Reverberación proyectada sobre el pórtico
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Cuando el sol se sitúa en una posición cercana al equinoccio, la inclinación de la luz solar os-
cila en un ángulo intermedio. Esto hace posible que la fuente situada en el centro del patio se 
active respecto al mecanismo de reverberación. En ese momento el sol que alcanza la fuente 
es reflejado con un ángulo por el que puede llegar a incidir sobre el mirador de la planta alta 
de Dos Hermanas. Sobre esas ventanas se producirá el efecto de reverberación originado por 
el movimiento de las ondas circulares de la fuente. 
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2.3 Síntesis: Mecanismos arquitectónicos

2.3.1 Sistema geométrico

A/ Recorridos en recodo

El recodo es un mecanismo de circulación que impide realizar un acceso directo. Mediante 
uno o varios giros se provoca la reducción de la velocidad, así como se impide la visión de lo 
que se encuentra más adelante. En los palacios nazaríes se emplea fundamentalmente para 
resolver la entrada y se concibe desde un punto de vista defensivo y militar. Se utiliza también 
para dar lugar a la intimidad, generar sorpresa o para crear un recorrido laberíntico.

Recodo defensivo

Puerta de la Justicia
Esta puerta es uno de los principales accesos al recinto de la Alhambra, construido en 1348 
por Yusuf I. Se trata de un ejemplo de las construcciones realizadas para resolver las puertas 
defensivas exteriores de la muralla. Entre el gran arco exterior y el portón de entrada existe 
un espacio abierto desde el que hostigar al asaltante. En el interior se desarrolla un recorrido 
en ascenso pronunciado, en el que se realiza un doble recodo cubierto por bóvedas. En un 
volumen construido prismático se orada un recorrido en zigzag que recuerda el curso de un 
meandro trazado por la geometría del agua. Este mecanismo defensivo es empleado de for-
ma recurrente para conseguir protección y seguridad en los accesos a los palacios nazaríes 
así como para realizar esclusas entre distintos espacios.

Puerta de las Armas
Esta fue una de las primeras edificaciones nazaríes en la Alhambra de finales del siglo XIII. 
Como puerta exterior de un recinto fortificado, se estructura en recodo para dificultar el acce-
so en caso de asedio y poder parapetarse en su defensa. El interior se divide en tres ámbitos 

Recorrido en recodo
Puerta de la Justicia

Recorrido en recodo
Puerta de las Armas
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separados, cubiertos por bóvedas. A los lados y al fondo hay bancos para la guardia. En el 
extremo de la puerta existe un espacio cúbico, a modo de iwan desde el que controlar el 
acceso frontal. A sus lados dos puertas permiten las conexiones interiores. Una es el acceso 
a la Alcazaba y la otra conduce a un patio con poyetes para descender del caballo, donde 
se inicia la calle del antemuro, protegida por tres lienzos superpuestos de las murallas de la 
Alcazaba, que conduce al interior de la Alhambra.

Generalife
El doble patio de acceso soluciona el filtrado hacia el interior del palacio separando las acti-
vidades y permitiendo crear una secuencia escalonada de ascenso en un terreno de fuerte 
pendiente. El recurso del recodo es empleado de forma reiterada a modo de secuencia que 
permite ampliar la seguridad en cada uno de los pasos a los diferentes espacios. 

Recodo para la intimidad

Palacio de los Leones
El acceso desde la Calle Real Baja al recinto del Palacio de los Leones se hace mediante un 
elemento que filtra la entrada, aportando privacidad. En el zaguán se emplea un recorrido en 
recodo que conduce a un corredor desde el que se puede pasar al patio. El movimiento en 
el interior del patio se puede realizar desde los pórticos que lo rodean. A pesar de no existir 
una alberca central, el movimiento por estos laterales del patio se asemejan bastante a los 
realizados en el Partal Bajo y el Palacio de Comares, con recorridos lineales y giros que en 
ocasiones requieren otros recodos para llegar a las estancias. 

Palacio del Partal Bajo
La ausencia de un límite que cierre el recinto impide conocer el modo en que se accedía a 
este palacio, sin embargo el recodo se puede encontrar en el modo de resolver la circulación 
entre elementos. Algo que puede verse repetido en el Palacio de Comares. En ambos casos 

Recorrido en recodo
Generalife, EDC

Recorrido en recodo
Palacio de los Leones, EDC
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la circulación lineal que se realiza en paralelo a la alberca lleva a realizar una entrada al pórtico 
norte en recodo, maniobra que se repetirá hacia el pórtico sur en Comares y hacia el pabellón 
también al sur en el Partal Bajo.

Recodo para la sorpresa

Palacio de Comares
En la entrada desde el patio del Cuarto Dorado al Palacio de Comares se está volviendo a 
emplear el recurso utilizado en los patios del Generalife. Se atraviesa un patio para llegar a 
un espacio interior en el que se accede realizando un giro y ascendiendo, de modo que es 
imposible tener ninguna visión desde el patio hacia el espacio interior privado del palacio. En 
el caso de Comares, el paso se hace desde el patio a una sala intermedia que conduce a su 
vez a una crujía donde el ascenso en recodo además se realiza en penumbra, lo que provoca 
una llegada aún más sorpresiva al patio de los Arrayanes.

Recodo laberíntico

Cuarto Dorado
En el paso entre el patio del Cuarto Dorado y el Palacio de Comares se presenta una elección 
entre las dos puertas que se presentan en la fachada de Comares. La puerta situada a la iz-
quierda conduce al Patio de los Arrayanes, sin embargo la puerta gemela da paso a una serie 
de estancias que no pertenecen al Palacio de Comares. Una decisión equivocada provoca 
la entrada en un recorrido laberíntico del que mediante un recorrido de sucesivos recodos se 
puede retornar al punto de partida, reapareciendo en el patio del Cuarto Dorado.

Recorrido en recodo
Palacio de Comares, EDC

Recorrido en recodo
Cuarto Dorado, EDC
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B/ Relaciones diagonales

Mediante las relaciones diagonales creadas entre elementos se consigue romper la estatici-
dad de los espacios simétricos, que pasan a tener un carácter dinámico.

Diagonal única

Cuarto Dorado
El caso del Cuarto Dorado puede considerarse como el más complejo planteado en el es-
pacio más pequeño de los que se analizan aquí. Un laberinto que se resuelve de una forma 
aparentemente fácil, mediante la diagonal creada entre las puertas de entrada y de salida del 
patio. 

Doble diagonal

Generalife
La posición de las tres estancias principales da lugar a tres focos de relación. Las dos es-
tancias situadas al norte y sur quedan vinculadas a través de la qubba mirador del lateral del 
patio, creándose una doble diagonal que cruza el patio de un extremo al otro. 

Palacio de Comares
En el patio de los Arrayanes se forma una doble diagonal entre tres elementos que puede 
relacionarse con el patio de la Acequia. El recorrido del espacio interior se compone por una 
primera diagonal que parte desde el acceso al palacio hacia la estancia del norte y la otra que 
se dirige a la del sur. 

Relaciones diagonales
Generalife, EDC

Relaciones diagonales
Cuarto Dorado, EDC

303

2. La Alhambra de Granada



Palacio de los Leones
Los pabellones incluidos en el patio de los Leones son elementos que lo diferencian de los 
otros palacios estudiados. Dan lugar a una relación diagonal entre estos y las dos entradas a 
las qubbas norte y sur. A su vez se produce otra diagonal por la presencia del pabellón oeste 
que introduce una visión diagonal del patio desde el punto de acceso al Palacio. Esto permite 
entender el patio como un espacio diagonal que atraviesa el crucero partiéndolo.

Esta última diagonal que atraviesa el patio de los Leones es similar a la del patio del Cuarto 
Dorado, pues ambas diagonales cruzan una fuente singular que ocupa el centro del espacio 
y que pueden ser trazadas por una línea visual pero no por el recorrido físico.

Relaciones diagonales
Palacio de Comares, EDC

Relaciones diagonales
Palacio de los Leones, EDC
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2.3.2 Mecanismos generados mediante el agua

A/ Presencia del agua

Un espacio puede ser alterado por la inserción del agua. Esta interviene de una forma propor-
cional a su ocupación y a la extensión de su superficie.

Elemento puntual

Generalife
El agua se encuentra presente en cada uno de los espacios del Palacio del Generalife. En sus 
diferentes posiciones interviene por motivos dispares y con intenciones diversas, consiguien-
do lograr alterar los espacios. La participación se hace mediante elementos muy específicos 
y de una manera discreta. No existen grandes superficies de agua, sin embargo su existencia 
es definitiva en la generación de una atmósfera. 

Cuarto Dorado
La utilización del agua en el patio del Cuarto Dorado sigue la estrategia realizada en el Gene-
ralife. Un elemento discreto, colocado en una posición dominante juega un papel importante 
en la generación del espacio y permite lograr un gran impacto con una intervención puntual.

Elemento extensivo

Palacio del Partal Alto
El agua participa dentro del espacio del patio como un elemento fundamental que forma par-
te de los componentes del jardín nazarí. La alberca del Partal Alto ocupa un tercio de la super-
ficie del patio. A diferencia de la forma en que se emplea el agua en el Generalife, en este caso 
la gran extensión de agua no logra los mismos efectos respecto a la intensidad del resultado.

Elemento puntual
Cuarto Dorado, EDC

Elemento puntual
Generalife, EDC
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B/ Espejo de agua

El efecto creado por el reflejo del agua permite realizar juegos con la perspectiva visual, ma-
nipulando los tamaños aparentes o duplicando las proporciones. Un plano de agua puede 
alterar la dimensión de un pórtico, aparentando tener el doble de su altura real. Así mismo, la 
imagen invertida mediante el plano especular modifica la visión de un elemento.

Pórtico reflejado

Palacio del Partal Bajo
La dimensión del plano de agua se extiende hasta casi alcanzar la dimensión del ancho del 
pórtico. De esta forma se consigue una relación muy directa entre el pórtico y la alberca, que 
pueden ser entendidos como un solo elemento. El agua casi entra dentro del pórtico, con 
sus columnas situadas de forma tangente al límite del agua. Desde la visión inversa, el pórtico 
entra en la alberca, materializándose en el reflejo sobre el agua y creando el efecto visual de 
la existencia de un doble pórtico.

Palacio de Comares
La alberca del patio de los Arrayanes tiene aproximadamente la mitad de la dimensión del 
ancho de la alberca del Partal Bajo, sin embargo el efecto visual conseguido es semejante. El 
reflejo del pórtico observado sobre el agua parece repetirlo de forma completa, aunque sólo 
es una apariencia. Aquí entran en juego los efectos de la perspectiva y la posición controlada 
desde la que se puede ver la alberca. La posición de los setos de arrayanes también forman 
parte importante del efecto conseguido.

Pórtico reflejado
Palacio Partal Bajo, EDC

Pórtico reflejado
Palacio de Comares, EDC
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Plano especular

Palacio de los Leones
La fuente de la Sala de Dos Hermanas funciona como un espejo en el que poder observar 
la cúpula que se encuentra sobre ella. La posición centrada de la fuente en este espacio es 
fundamental para obtener este efecto.

En la Sala de los Abencerrajes la mayor dimensión de la fuente permite que el mismo efecto 
se produzca con mayor intensidad. A su vez, la menor dimensión de la sala hace que la pro-
porción entre el tamaño de la fuente y la planta de la sala se alteren significativamente, algo 
que también consigue potenciar el mecanismo del reflejo de la cúpula.

C/ Volumen de agua

El agua puede llegar a modelarse para generar formas. Cuando el contenedor y el agua se 
manipulan para formar un mismo elemento volumétrico se da lugar a un volumen de agua. En 
las fuentes de la Alhambra se da forma a los contenedores de agua siguiendo las leyes del 
agua, lo que permite que la geometría del agua en movimiento se entrecruce con la geometría 
de la fuente. 

Generalife
La fuente del Patio del Apeadero es un contenedor prismático de agua. Se sitúa adosada a un 
muro, en un lateral y enfrentada al acceso. Este elemento, que funcionaba como abrevadero 
para los caballos, se compone por planos tallados de piedra que al llenarse de agua forma 
un volumen ortogonal.

Ocupando el centro del Patio de la Guardia se encuentra una fuente circular gallonada. Es un 
vaso elevado del suelo, con un surtidor central, del que rebosa el agua por su perímetro. El 

Volumen de agua
Generalife, EDC

Volumen de agua
Generalife, EDC

Volumen de agua
Cuarto Dorado, EDC
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