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Resumen

En este trabajo se pretende aportar una nueva lectura de la relación que
existe entre el agua y la Alhambra desde un punto de vista arquitectónico,
atendiendo a aspectos de carácter funcional, compositivo y simbólico. Se parte de
la idea de que el agua juega un papel decisivo en la conformación de los espacios
del conjunto palatino, a escala territorial y a escala doméstica. Mediante dos
análisis, uno descriptivo basado en la síntesis de una bibliografía recopilada con
anterioridad, y otro espacial, basado en la representación gráfica de esa
información, se llega a unas conclusiones que reflejan de manera fundamentada
hasta qué punto el agua es protagonista en la configuración de la Alhambra y el
Generalife.
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INTRODUCCIÓN
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Motivación

Durante los años en los que he estado estudiando la carrera he tenido varias
oportunidades de visitar la Alhambra. Desde el primer momento, el tratamiento
del agua en sus espacios me fascinó.
Había escuchado que el agua que brota de los surtidores proviene
directamente de un río que discurre por la montaña, a unos cuantos kilómetros de
la Alhambra. No me podía creer que el fino hilo de agua que, bien ondula
intencionadamente la superficie de una alberca, bien cae sobre el mármol a un
ritmo premeditado, tuviera relación con algo tan aleatorio como son las aguas de
un río. Enseguida empecé a sospechar el agua no es simple ornamento en la
Alhambra, se habían tomado demasiadas molestias.
El año pasado descubrí un disco de Enrique Morente que se titula “Sueña la
Alhambra”, en el que el agua es sonido de fondo del tema “Generalife”, en mi
opinión, el mejor del disco. Con todo, decidí aprovechar el TFG para dedicar
tiempo a investigar hasta qué punto el agua era protagonista en el conjunto
palaciego.
El presente trabajo nace de la intención de estudiar qué papel tiene el agua
en los distintos espacios de la Alhambra y el Generalife. Nace de la idea de que, en
este caso, el agua tiene una función especial, poco usual incluso en otras obras de
la arquitectura hispanomusulmana. Durante siglos este ha sido un tema que ha
despertado el interés de numerosos artistas, es un tema presente en los poemas de
Ibn Zamrak, en la música de Enrique Morente, pasando por los cuadros de Joaquín
Sorolla. Es un tema presente en la imaginación de cualquier visitante.
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Objeto del estudio

El objeto de estudio es el objetivo principal de este trabajo, que es
averiguar hasta qué punto el agua es un elemento principal a la hora de entender
la configuración de los espacios en la Alhambra y el Generalife, centrándose este
estudio en los tres espacios que se conservan de manera más fidedigna: El
Generalife, el Patio de los leones y Patio de Comares. Para ello se establecen una
serie de objetivos secundarios.



Introducción al jardín
hispanomusulmán.



Contextualizar la Alhambra dentro de la arquitectura hispanomusulmana.



Estudiar en profundidad los recorridos del agua en tres espacios: Generalife,
Patio de los leones, Patio de Comares.



Estudiar el itinerario del agua en el conjunto palatino de manera general.



Estudiar la cronología de la construcción del conjunto palatino.



Análisis funcional, compositivo y simbólico del agua a escala territorial.



Análisis funcional, compositivo y simbólico del agua a escala doméstica.



Establecer conclusiones a partir de los análisis anteriores.

islámico
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y

su

relación

con

el

jardín

Metodología

Para alcanzar los objetivos descritos anteriormente, se sigue una
metodología basada en:



Recopilación de bibliografía relacionada con los temas que se quieren
describir: el desarrollo del jardín hispanomusulmán, el itinerario de los
canales y acequias en la Alhambra y la cronología de su construcción.



Comparación y síntesis de la bibliografía recopilada focalizando en los
aspectos que interesan para este estudio.



Elaboración de documentos gráficos a partir de la información obtenida
anteriormente.



Análisis espacial de la relación del agua y la arquitectura atendiendo a
factores de función, composición y simbología, empleando los documentos
elaborados previamente.



Elaboración de conclusiones basadas en los análisis descritos.
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Estado del Arte

El tema del agua en la Alhambra es un tema que ha despertado la curiosidad
en muchos trabajos de investigación. Hay mucho escrito sobre esta relación, y
proponer una nueva lectura era algo difícil. He encontrado material de todo tipo,
y sólo relacionar su contenido sería un trabajo de investigación en sí mismo.
Durante la investigación he encontrado un trabajo que, sin centrarse
exclusivamente el papel del agua en la arquitectura, da pinceladas certeras sobre el
tratamiento de esta en el conjunto palatino, este trabajo es la tesis de Alberto Sanz,
titulada “El jardín clásico en España. Un análisis arquitectónico”, concretamente en
la parte en la que se refiere al jardín islámico en España. Otro trabajo que, sin
centrarse exclusivamente en la Alhambra, describe con detalle algunas relaciones
que se establecen entre el agua y el conjunto palatino, es la tesis doctoral de
Carmen Toribio, “La forma del agua”. Otra investigación que ha influido en mi
trabajo es la tesis doctoral de Enrique Delgado titulada “La geometría del agua:
mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial”, lectura que ha orientado
mi investigación en muchos aspectos.
En este trabajo de fin de grado se sintetizan muchas ideas de estos textos
entre otros, con el fin de aportar una lectura del papel configurador de la Alhambra
desde el punto de vista funcional, compositivo y simbólico.

11

Estructura

El presente trabajo se estructura en cuatro partes, siendo la parte
introductoria en la que se explican los criterios establecidos, la primera de ellas y
que concluye con estas líneas.
A continuación, se procede a un análisis descriptivo en el que se sintetiza
una bibliografía escogida previamente. Esta síntesis comprende a su vez tres partes,
una primera en la que se introduce al jardín hispanomusulmán, ya que es el
territorio idóneo en el que encontrar respuestas acerca de los precedentes del
tratamiento del agua en los espacios de la Alhambra. Posteriormente se describe el
abastecimiento de agua en el conjunto palatino a una escala territorial, orientando
esa visión de conjunto el estudio a pequeña escala. La tercera parte del análisis
descriptivo es una recopilación cronológica de la construcción de la Alhambra y el
Generalife, que posteriormente se reconstruye gráficamente para analizar el papel
del agua en ese proceso.
La siguiente parte del trabajo es un análisis espacial basado en la
información recopilada y sintetizada anteriormente. Se estructura a su vez en tres
partes enfocadas en la función, la composición y la simbología. La primera se basa
en relacionar gráficamente la cronología de la construcción del conjunto con la
acequia dispuesta previamente con ese propósito. La segunda se basa en la relación
compositiva mediante dibujos de los espacios estudiados con el agua y con las
tipologías a las que pertenecen, descritas en la parte que trata el desarrollo del
jardín hispanomusulmán. Por último, encontramos la parte relacionada con la
simbología del agua en los espacios, algo que se ha tenido en cuenta a la hora de
estudiar su papel configurador en la Alhambra.
La tercera y última parte está destinada a establecer las conclusiones que se
derivan de los análisis anteriores. Se estructura de la misma forma que el análisis
espacial, de manera que las conclusiones quedan agrupadas en tres partes que
tienen que ver con la función, la composición y la simbología.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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El desarrollo del jardín andalusí.

Este análisis se basa en una síntesis de la tesis doctoral de Alberto Sanz
Hernando, más concretamente de la parte relacionada al jardín islámico en España.
(Sanz, 2006, 21 y ss.)
Durante los casi ocho siglos en los que España se encontró bajo la
dominación islámica, podemos diferenciar principalmente tres períodos:




Período Omeya (s. IX‐XI), con capital en Córdoba. Destacan los jardines
localizados en su mezquita y en Medina Azahara.
Período Califal (s. XII‐XIII), con capital en Sevilla. Destacan los patios de
crucero situados en los Reales Alcázares.
Período Nazarí (s. XIV), con capital en Granada. Destacan los jardines
situados en la Alhambra y el Generalife.

Destacaron también jardines situados en otros puntos importantes, como la
Aljafería en Zaragoza o El Castillejo de Monteagudo en Murcia.

El jardín islámico
Antes de analizar el jardín hispanomusulmán, conviene recordar las
principales características del jardín islámico, ya que, al proceder el primero del
segundo, comparten una serie de cualidades comunes.
En primer lugar, existe en el jardín islámico una carga simbólica muy fuerte
derivada de la religión. La yanna (palabra que en árabe significa literalmente
jardín) o paraíso islámico, está detalladamente descrito en el Corán y los hadices.
Es un paraíso por el que surcan cuatro ríos “hermosos, transparentes, claros
y de una amplitud maravillosa”. “Las viviendas serán agradables, con amplios
jardines, valles sombreados y fuentes perfumadas con alcanfor o jengibre”.
Descripciones de este tipo se corresponden con determinados elementos que
aparecen en el jardín islámico, ya que la imagen de este paraíso es algo que se
pretende alcanzar en el mundo terrenal. Más adelante se detallarán ejemplos en
los que se hace patente cómo esta simbología se materializa en la arquitectura.
Otro factor a tener en cuenta en el jardín islámico es el hecho de que se trata
de una cultura sometida a un clima especialmente árido. Esto tiene como
consecuencia una serie de respuestas arquitectónicas destinadas a mitigar los
efectos de este clima, entre ellos, el efecto del viento, la fuerte incidencia del sol y
la rápida evaporación del agua. De manera que nos encontramos un jardín con un
primer nivel de sombra proporcionado por vegetación arbórea, un segundo nivel
de vegetación de tipo floral, y en el nivel más bajo, el agua.
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El agua, al tener un valor especial, se optimiza al máximo mediante distintas
estrategias que tienen que ver con la manera de tratar la vegetación, la sombra, los
pavimentos, así como con elementos destinados a distribuirla o almacenarla.
Además de la necesidad de protegerse contra el viento, el concepto de
intimidad en la cultura islámica da lugar a un jardín amurallado, completamente
aislado del exterior, que pasa a formar parte de la casa como una habitación más,
destinada además a la ventilación e iluminación de la vivienda. Este patio por lo
tanto tiene una escala humana, está perfectamente acotado y es un elemento que
aglutina al resto de la planta.
De especial relevancia es la organización en planta, consistente en una cruz
formada por dos ejes perpendiculares que conforman dos paseos que dividen el
jardín en cuatro cuadros. En el centro de la cruz encontramos un elemento
acuático, una fuente o una alberca que riega los cuadros a través de canales que
nacen de ella. El agua además de ser un elemento de riego acompaña a los ejes en
este esquema. Este trazado se denomina char‐bagh, y aunque es de origen persa,
está relacionado simbólicamente con los cuatro ríos del paraíso islámico
anteriormente mencionados.
Por último, cabe destacar una diferencia muy importante que Chueca Goitia
pone de relieve al comparar el espacio islámico y el occidental, según Sanz (Sanz,
2006, 22): el espacio occidental busca un punto de fuga único y una convergencia
a través de la perspectiva, dispone y organiza los distintos elementos con el fin de
lograr este efecto espacial. Sin embargo, en el espacio islámico se busca todo lo
contrario, es decir, se configura de manera que rompe con esa continuidad,
empleando una serie de pantallas semitransparentes que generan diferentes
estratos en el espacio.

Comparación en planta y sección de los diferentes conceptos espaciales occidental e islámico: espacio fugado
convergente y continuo y espacio cuántico con pantallas semitransparentes, según Fernando Chueca (Sanz,2006,22)

Aunque continuamente se busca la intimidad y el aislamiento del exterior,
no se renuncia a la posibilidad de poder ver sin ser visto, de a abrirse a grandes
vistas a través de miradores, como podremos comprobar más adelante.
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El jardín hispanomusulmán
La manera de organizar el territorio en Al‐Ándalus consistía en establecer
una capital a la que estaba ligada la alcazaba, un complejo amurallado donde
residía la clase gobernante, separada del resto de la ciudad, de la cual subsistía.
Esto se debía mayormente a diferencias étnicas y de procedencia entre la clase
rectora y el pueblo.
En realidad, la alcazaba era una ciudad en sí misma, ya que no solo
albergaba en su interior los palacios de la élite islámica, si no que estaba equipada
con viarios, comercios, mezquitas etc., además de un sistema defensivo propio,
consistente en un castillo o alcázar al que estaba asociada. Estaban situadas en
lugares estratégicos que facilitaban su protección.
Asociados a estas ciudadelas (aunque también podían encontrarse en las
ciudades en algunas casas y mezquitas) se disponen una serie de huertos y jardines,
situados en bancales o paratas que se adaptan al terreno para un mejor
aprovechamiento del agua. Son jardines destinados al ocio, pero también a la
agricultura. Podemos diferenciar dos tipos:



Patios‐jardín, dentro de viviendas y mezquitas. Un ejemplo sería el jardín
de la Casa del Príncipe, en Medina Azahara.
Jardines y huertos rodeando un pabellón o la misma vivienda. Ejemplo de
ello serían el Jardín Alto y el Jardín Bajo, también en Medina Azahara.

Más adelante, durante el período nazarí, fruto de la combinación de ambos,
veremos cómo pasan a ser un único tipo. Ejemplo de ello será el Patio de los Leones.

El patio de crucero
Ya en la Península, de origen romano, existía el patio en la vivienda. A su
vez, el musulmán lo conoce, ya que es un tipo de configuración propia de su clima.
Por lo tanto, no le es difícil asimilarlo una vez llega a España.
Se trata de un tipo de vivienda organizada a partir de un eje de simetría muy
claro, que a su vez coincide con el eje longitudinal del patio. En los lados cortos del
patio, perpendiculares a este eje longitudinal, se sitúan tras un pórtico los
pabellones principales, de mayor importancia. Perpendiculares al eje transversal,
en torno a los dos lados largos se encuentran espacios secundarios o un muro que
cierra el conjunto al exterior.
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El jardín continúa el trazado de la vivienda, de manera que el espacio
exterior queda ligado al interior, regularmente, siendo más fácil la distribución del
agua por las distintas zonas del jardín. Con este fin, se conectan los distintos puntos
del patio a través de andenes a una cota superior, que permiten pararse a descansar
y estar más próximos a la vegetación arbórea. Es en el momento en el que aparece
un andén situado en el eje transversal cruzando el andén situado en el eje
longitudinal cuando vemos el desarrollo en la Península por parte del Islam de un
patio que hasta entonces no era cuatripartito. A este tipo de jardín es a lo que,
según Sanz, (Sanz, 2006, 25) Torres Balbás denomina patio de crucero.
En definitiva, se trata de un patio de carácter longitudinal, con un eje
preferente en el que se sitúan las dos piezas clave, el pabellón principal enfrentado
a otro menos importante pero que se cuida de la misma manera, al tratarse de las
vistas del primero. Dos pórticos asociados a estas piezas y un eje transversal que
en sus inicios sólo pretende ser el lugar que marca el punto medio del eje principal
y que más tarde se desarrollará, hasta llegar a casos en el que cobra una gran
importancia, como en el Patio de los Leones de la Alhambra. En el cruce de los ejes,
un elemento acuático.

Vista del Patio de crucero de la Casa de la Contratación de Sevilla (Sanz,2006,24)

Composiciones trabadas y asimétricas de directriz quebrada
De esta manera llama Chueca Goitia, según Sanz (Sanz, 2006, 26), a la forma
de organizar los espacios de las residencias palatinas en la arquitectura
hispanomusulmana. Al aumentar la escala de la vivienda, se evita la continuidad
y se preserva la intimidad mediante continuas divisiones que dan lugar a espacios
independientes, que se yuxtaponen de manera aleatoria y a su vez articulados e
integrados por los patios y sus ejes, a los que se abren. De manera que con esta
serie de ejes quebrados se rompe con la simetría en el conjunto, aunque no en cada
uno de estos pequeños espacios donde sí puede estar presente.
Un claro ejemplo de esta manera de estructurar los espacios es en Medina
Azahara, y posteriormente en la Alhambra.
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El agua, como ya hemos visto, es un elemento clave en estos jardines, no
solo tiene un cometido termorregulador, de uso doméstico y de riego, el agua se
convierte en un elemento unificador entre la arquitectura interior y patio, y a través
de estrategias como penetrar en los espacios interiores o situarse en los ejes del

Elementos de arquitectura ligera (Sanz,2006,25)

Composición trabada y asimétrica de directriz
quebrada según Chueca (Sanz,2006,25)

jardín del patio (ya sea acompañándolos o en puntos clave de estos), el agua pasa
a ser un elemento compositivo y estructurador del espacio. Más adelante veremos
en detalle ejemplos del papel estructurante del agua, y sobre todo en la Alhambra,
donde es especialmente evidente.

Período Omeya (s. IX‐XI)
Su capital está situada en Córdoba, y asociada a ella, como residencia
palatina, Medina Azahara. Es durante este período cuando veremos surgir algunas
de las tipologías anteriormente descritas, como el patio de crucero. De especial
importancia serán los jardines localizados en la mezquita.
La mezquita de Córdoba
Probablemente una de las obras de mayor importancia de la arquitectura
hispanomusulmana, y sin duda una de las más representativas de esta época,
siendo Abd al‐Rahmán I su precursor, entre el año 780 y 786, aproximadamente.
La introducción de vegetación dentro del patio de una mezquita era algo sin
precedentes, lo que provocó polémica en la capital.
La mezquita sufrió posteriormente una serie de ampliaciones, siendo la
planta original cuadrada, dividida en dos por una fachada ligera compuesta por
arcos apoyados sobre pilares: una mitad destinada a la sala de oraciones y la otra
al patio, considerado el primer jardín islámico en España. Este patio poseía ciertos
elementos acuáticos destinados a las abluciones, y la vegetación consistía en
18

árboles alineados con las columnas de las salas. Debido a la manera de tratar la
fachada que separa el interior del exterior y a la manera de disponer la vegetación,
se produce una estrecha relación entre ambas piezas. Tanto la sala de oraciones
como el patio se cerraban al exterior mediante muros, con la finalidad de aislar el
recinto sagrado.
Como consecuencia del crecimiento de la ciudad, se ponen en marcha una
serie de ampliaciones, las cuales continúan con el patrón original. Los árboles del
patio, así como los canales destinados al riego, acompañan a los ejes de las
columnas sobre las que se apoyan los arcos. Se produce un ritmo constante, una
modulación que permite ampliar el espacio de manera ilimitada. Por otra parte, se
consigue ese espacio abstracto mencionado anteriormente, en el que se evita la
convergencia y la perspectiva, ya que tanto en el exterior como en el interior
encontramos continuamente pantallas que impiden que exista continuidad
espacial, dando como resultado un espacio isótropo con escasas referencias
espaciales, a pesar de contar con un punto tan relevante como era la orientación a
la oración. El esquema en planta del conjunto es básicamente en cruciforme,
siendo las cuatro puertas principales situadas prácticamente en la mitad de cada
lado de la planta, los puntos conectados por los ejes principales.
Nos encontramos aquí con un caso en el que el agua no es un elemento
estructurante, si no que más bien “acompaña” a la arquitectura, al estar sujeta a los
ejes de los árboles que irriga.

Plantas de la mezquita de Córdoba con Abd al‐Rahman I, Abd al‐Rahman II, al‐Hakam II y Almanzor, según Leopoldo
Torres Balbás. (Sanz,2006,30)
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Medina Azahara
En el año 936 comienza la construcción de este palacio‐fortaleza, situado en
una zona de montaña próxima a la capital. Abd al‐Rahmán III es el precursor de
esta obra que será destruida en el año 1010.
Situada en un terreno en declive, se adapta a la topografía mediante tres
terrazas rectangulares que abren sus vistas al río. Se trata de un paisaje
transformado por las técnicas de regadío, artificial.
El conjunto, aunque da una sensación de unidad, de integración, es en
realidad fruto de la adición: se trata de espacios arquitectónicos interiores situados
entre jardines. Con todo, Medina Azahara fue una auténtica ciudadela que contaba
con los servicios necesarios de defensa y abastecimiento propios de este tipo de
fortalezas.

Vista del área palatina de Medina Azahara, según Antonio
Almagro. J. A. Fernández y M. González, (Sanz,2006,34)

Planta general de Medina Azahara
(Sanz,2006,34)

Es en Medina Azahara donde está el origen del patio de crucero descrito
anteriormente. En concreto en el patio de la vivienda del Príncipe.
Se trata de un pequeño patio que es prácticamente cuadrado. El eje
longitudinal tiene orientación E‐O, y es ahí donde se sitúa la alberca con su fuente,
que queda rodeada por dos cuadros formando dos eles en torno a ella, con sus
correspondientes andenes. Un sutil eje transversal cruza al longitudinal, pero no
en el centro (lo que daría lugar a un modelo cuatripartito). Situados en los
extremos del eje longitudinal, en los lados cortos, aparecen los salones, precedidos
por un pórtico de tres arcos cada uno. Al tratarse de un ejemplo primerizo, los
lados paralelos al eje longitudinal quedan simplemente cerrados por un muro. Esta
composición basada en la combinación de salón, pórtico, alberca y andén más
cuadros de vegetación, será referencia para los casos posteriores.
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El otro tipo que surge en Medina Azahara es el del jardín que rodea a un
pabellón exento o a una vivienda. Lo vemos en el Jardín Alto y en el Jardín Bajo. El
primero situado en la terraza de cota intermedia es de especial importancia, al estar
asociado al Salón Rico. De planta más o menos cuadrada y rodeado por una
muralla, su esquema queda definido por dos ejes ortogonales que se cruzan en un
punto que no es el centro. Es en el origen del eje principal en el que queda situado
el Salón Rico. Enfrentado al pórtico del Salón Rico, ambos coaxiales, encontramos
el pabellón exento, donde se intersecan los ejes de cuatro albercas que lo rodean.
Como el Salón Rico tiene un pórtico y el pabellón exento otro y están enfrentados,
sería una variante del patio de crucero, pero sin los muros laterales. El eje principal
es además el eje de simetría del jardín. El agua corre en pequeños canales por el
perímetro de los cuadros, regando la vegetación que delimitan, situada a una cota
más baja que el resto, como ya hemos visto en otros casos. El agua aquí tiene
todavía una función similar que en la mezquita de Córdoba. Pero vemos algo que
será muy relevante a la hora de estudiar la Alhambra, y es cómo se articulan el
Jardín Alto y en el Jardín Bajo, mediante ejes quebrados. Estos ejes se articulan
mediante elementos de arquitectura ligera: pórtico del Salón Rico, pabellón
exento, torre‐mirador que se abre al jardín bajo…

Plantas del Jardín del Príncipe y del Jardín Superior, en Medina Azahara.
(Sanz,2006,36)

Articulación quebrada de los Jardines
Superior e Inferior
marcada por la disposición de los
elementos de
arquitectura ligera, el pabellón exento y
el torreón mirador (Sanz,2006,38)

Período Califal (s. XII‐XIII)
Su capital está situada en Sevilla, y asociados a ella se encuentran, como
residencia palatina, los Reales Alcázares.
Durante este período veremos desarrollarse la tipología del patio de crucero,
encontrando algunos ejemplos importantes en los Reales Alcázares, como el patio
de la Casa de la Contratación, el patio del Yeso o el patio del Crucero.
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Pero no sólo en Sevilla encontramos ejemplos interesantes de esta tipología,
ya que durante este período surgieron otras ciudadelas representativas en otros
puntos de la Península, como la villa rural del Castillejo de Monteagudo, en Murcia
o la Aljafería de Zaragoza. Estos últimos son realmente importantes en este estudio,
ya que el primero, con patio, cuadros de vegetación, alberca, pórtico, salón y
torreón es un claro antecedente de la Alhambra, mientras que, en la Aljafería de
Zaragoza, duplicando la alberca en ambos pórticos simétricos, precede al Patio de
los Leones.

Planta del Castillejo de
Monteagudo y Planta de la Aljafería de
Zaragoza. (Sanz,2006,39)

Período Nazarí (s. XIV)
La capital se sitúa en Granada, y próxima ella, siguiendo el modus operandi
del urbanismo hispanomusulmán, en la colina de la Sabika, encontramos el
conjunto fortificado de la Alhambra que se construye entre los siglos XIII y XIV.
Cercano a ella, separado por un pequeño valle, encontramos el palacio del
Generalife, rodeado de huertos situados en terrazas.

Plano general de La Alhambra y el Generalife, según F. GÓMEZ‐MORENO (Sanz,2006,22)
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La Alhambra
Antes de describir con detalle los tres espacios más relevantes para este
estudio, conviene citar brevemente algunas de las piezas y elementos que engloba
el conjunto palaciego, construido entre el siglo XIII y el siglo XIV.
La ciudadela se construye sobre un cerro, la colina de la Sabika, sobre la que
previamente existe una fortificación situada en la parte más occidental, la alcazaba,
cuya finalidad era la defensa del recinto.
La alcazaba tenía un sistema de abastecimiento de agua propio, que
resultaba insuficiente para abastecer el proyecto que el primer rey nazarí,
Muhammad I, pensaba iniciar. Por tanto, la primera estrategia es la construcción
de una acequia que recoge el agua del río Darro para transportarla hasta la colina,
y posteriormente al resto de la ciudad. El itinerario del agua desde el río Darro
hasta el recinto se describe con detalle más adelante.
El conjunto se encuentra amurallado, y encontramos una serie de puertas y
torres, destinadas a la defensa de este. Situada al este y conformando una auténtica
ciudadela con todos los servicios necesarios para servir a la realeza que habita en
los palacios, se encuentra la medina, que se conecta con el resto mediante tres
calles principales:





La calle Real Baja, paralela a la calle Real Alta, que además de conectar las
zonas vivideras de los palacios, aislaba las zonas privadas para prevenir
cualquier ataque
La calle Real Alta, que constituye la vía principal por la que además
transcurre el cauce de la acequia real.
El Camino de Ronda, que discurre junto a la muralla, situado a una cota más
elevada que el resto. Su función es principalmente la vigilancia.

Calles principales de la Alhambra (http://legadonazari.blogspot.com/2018/12/calle‐real‐de‐la‐alhambra.html)
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Entre los palacios que se conservan cabe destacar el palacio del Partal,
construido durante la segunda mitad del siglo XIII, siendo residencia del sultán
Muhammad III, situada en la zona norte. Es este el palacio más antiguo (a pesar de
que los jardines que encontramos hoy día son una obra reciente) y hasta la
construcción del palacio de Comares, era el principal. Junto a los jardines del Partal
se encuentra el Palacio de Yusuf III, del que sólo quedan restos.
La siguiente pieza a destacar son los Palacios Nazaríes, compuestos el
Mexuar, el palacio de Comares y el palacio de los Leones.

Volumetría de Palacios Nazaríes (elaboración
propia)

Planta de los Palacios Nazaríes según Manuel Gómez
Moreno (Sanz,2006,40)

El Mexuar fue el primero en construirse, durante la primera mitad del siglo
XIV, y es el que más modificaciones ha sufrido de los tres. Destinado a funciones
de recepción. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIV, Yusuf I construye
el palacio de Comares, un palacio destinado a ser la residencia oficial del rey. Por
último, en 1377, Muhammad V, el hijo de Yusuf I, comienza las obras del palacio de
los Leones. Este último palacio era la residencia íntima del monarca y su familia.
La cronología de la construcción de las distintas piezas se detalla más adelante.
Como ya hemos visto anteriormente en Medina Azahara, los espacios se
organizan mediante lo que Chueca Goitia denomina composición trabada y
asimétrica de directriz quebrada, siendo la Alhambra el caso paradigmático de esta
organización espacial.
Para este estudio es imprescindible describir y analizar los espacios del patio
de Comares y el patio de los Leones, ya que su estado actual es el que mejor refleja
el estado original en comparación con otros espacios de la Alhambra.
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Patio de Comares
Este patio, de forma rectangular, se compone por un eje longitudinal, en el
que, en la misma dirección, coincidente, se sitúa la alberca, como hemos visto en
casos anteriores. La alberca originalmente disponía de una fuente situada en el
punto medio del eje. En los extremos del estanque, alineadas con los pórticos
simétricos, se encuentran dos fuentes que surten de agua a la alberca. A los lados,
paralelamente, discurren dos franjas de vegetación compuestas por naranjos y
arrayanes. En los lados cortos, a continuación de los pórticos están las salas,la sala
sur destruida por Carlos V y al norte, la conocida como Sala de la Barca, que da
paso al Salón del Trono, donde se encuentra la torre del mismo nombre. Esta sala
se abre al paisaje a través de nueve huecos, a modo de mirador.

Palacio de Comares en la planta de
Casa real de la
Alhambra, según Leopoldo Torres
Balbás. (Sanz,2006,41)

Estudio de visuales en el Patio de Comares de La Alhambra,
según F. Prieto Moreno. (Sanz,2006,41)

En los lados largos del patio, siguiendo la influencia del Castillejo de
Monteagudo, se disponen habitaciones.
Debemos destacar de este espacio, en primer lugar, que se trata de un patio
de crucero, ya que se establece una doble simetría a través de la fuente situada
originalmente en el centro de la alberca, que da lugar a un eje de simetría
transversal que cruza por el centro al eje longitudinal, que a su vez es eje de
simetría. Se completa el esquema con el resto de los elementos descritos
anteriormente.
Por otro lado, es un caso en el que se da una dualidad de las dos tipologías
de jardín. El hecho de que aparezca un mirador hace que el patio de crucero quede
asociado a un elemento de arquitectura ligera, en este caso el torreón‐mirador. Hay
que destacar la relevancia que tiene el mirador, ya que rompe con la visión de
hermetismo que se tiene del jardín islámico.
El agua en este patio, además de la carga funcional que hemos descrito con
anterioridad en el jardín hispanomusulmán, tiene aquí una carga estructurante y
simbólica muy fuerte.
Su función estructurante es clara, ya que es el agua es la que le da el carácter
longitudinal y es la que establece el eje de simetría transversal a través de la fuente
original que se situaba en el centro de la alberca, que además se localiza en el eje
longitudinal. Llama además la atención el volumen de agua respecto a la superficie
total del patio.
25

En cuanto a la carga simbólica, se puede decir que en el patio de Comares
se narra el ciclo mismo del agua, de la vida, que nace en un punto (la fuente),
discurre por una gárgola hasta llegar a la quietud de la alberca.

Ejes de Comares con la fuente original (elaboración propia)

Gárgola en Comares (foto: autor)
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Patio de los Leones
Es un espacio formado por dos ejes que se intersecan en el centro del
rectángulo que forma el patio. Aparentemente diferentes, estos ejes quedan
definidos por los elementos acuáticos que se disponen en ellos: en el cruce, la
fuente de los Leones, en el eje N‐S, de mayor importancia ya que es donde se sitúan
la Sala de Dos Hermanas (N) y la sala de Abencerrajes (S), encontramos una fuente
baja en el interior de cada sala, mientras en el eje perpendicular, más largo, se
dispone una fuente en cada pórtico y otra en cada pabellón. Un total de seis fuentes
bajas que surten los pequeños canales que discurren por el pavimento hasta llegar
a la fuente central, formando un esquema cuatripartito, en el que los cuatro
cuadros aparecen sembrados con vegetación a un nivel inferior.

Acequias en cruz del Patio de los Leones de La
Alhambra, según Maldonado (Sanz,2006,44)

Planta y sección del Palacio de los Leones de La
Alhambra, según F. Prieto Moreno. (Sanz,2006,44)

De manera que, a pesar de ser el eje E‐O el eje longitudinal al acompañar al
lado más largo del patio, los elementos acuáticos hacen que el eje N‐S sea idéntico
en longitud. Además, el hecho de situar los pabellones del lado corto dentro del
patio hace que un espacio rectangular sea aparentemente cuadrado, al igualar las
distancias. Todo esto atenúa la percepción de jerarquía que veíamos en ejemplos
anteriores, en los que el eje longitudinal era el principal, generando un espacio más
abstracto.

Vistas del Patio de los Leones (Sanz,2006,44)
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A priori se podría pensar que esta disposición se trata de un char‐bagh de
origen persa, pero es más bien la superposición de dos patios de crucero, ya que, si
analizamos el esquema de cada eje, comprobamos que dispone de los elementos
básicos que caracterizan este tipo: en cada eje encontramos una sala en el extremo
seguida de un pórtico, andenes, cuadros de vegetación y un elemento acuático en
el punto donde se interseca con el eje transversal. Además de los miradores que se
sitúan en los dos pabellones interiores que se abren al espacio del jardín de manera
que la relación entre el interior y el exterior es mayor, está el mirador de la sala de
Dos Hermanas, el Mirador de Daraja, sobre unos jardines ahora
transformados. Esto, como ya hemos visto antes en el patio de Comares, supone la
fusión del patio‐jardín y el jardín en torno a un elemento exento, ya que el patio de
crucero se asocia a elementos de arquitectura ligera.

Disposición ortogonal de dos patios de crucero en el Patio de los Leones (Sanz,2006,45)
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El Generalife
Cercano a la Alhambra, separado por un pequeño valle, encontramos el
palacio del Generalife, rodeado de huertos situados en terrazas. Esta era una
residencia destinada al recreo de la familia real, aunque también a labores
agrícolas. Este palacio situado en declive se adapta a la topografía mediante
terrazas.
Es fundamental en este estudio su análisis y descripción, ya que constituye
también un ejemplo claro del papel estructurador del agua. Para ello, conviene
centrarse en el Patio de la Acequia, aunque más adelante se pondrán de relieve
otros elementos clave del conjunto.

Planta general del Generalife, según Leopoldo Torres Balbás. (Sanz,2006,48)
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El Patio de la Acequia
Este patio se encuentra situado sobre la Acequia Real, siendo la misma
acequia el elemento acuático que se sitúa en el eje longitudinal. Es rectangular, de
dimensiones mayores que los anteriores. El esquema de este patio es similar al de
la de Medina Azahara, siguiendo el modelo clásico longitudinal del patio
hispanomusulmán. Se trata de un patio de crucero, ya que, en la mitad del eje
principal, el longitudinal, se sitúa un elemento divisorio, en este caso un puente
que cruza la acequia sobre el que originalmente se situaba un pabellón con una
fuente, además del resto de elementos que se describen a continuación.
En el extremo de este eje transversal está localizado además un mirador que
se abre a la terraza inferior. Esta división resulta necesaria para interrumpir la
continuidad del eje longitudinal.
En los extremos del eje principal se localizan los pabellones, precedidos por
los pórticos, con fuentes alineadas a estos, como ocurre en Comares. En los lados
paralelos al eje longitudinal, encontramos por un lado un muro que sirve de
contención para la ladera y en el otro, el mirador antes mencionado.
En definitiva, este es un jardín que de nuevo aúna el patio de crucero y el
jardín asociado a un elemento de arquitectura ligera. El agua estructura por
completo el espacio al estar éste supeditado al transcurso de la Acequia Real. De
especial importancia es también el mirador situado en el palacio, rodeado de un
pórtico ajardinado, ya que, por un lado, acompaña la longitudinalidad de la acequia
y, por otro, su disposición como galería en el borde de la terraza

Vistas del Patio de la Acequia (Sanz,2006,48)

30

El abastecimiento de agua de la Alhambra

Para entender mejor el papel del agua en el conjunto palatino, merece la
pena describir el recorrido de esta hasta la Alhambra, ya que este itinerario es, a
diferentes escalas, el germen del esquema urbanístico del complejo que
conocemos hoy en día.
Para esta descripción me he basado en lo que Carmen Toribio escribe en
su tesis (Toribio, 2015, 88 y ss.) y en el estudio del acueducto de la Acequia Real
que llevan a cabo Luis Suárez y Laura Cirera. (Suárez y Cirera, 2011)

Precedentes
En un primer momento, en la colina de la Sabika, emplazamiento designado
para situar la ciudad palatina, se encuentra solamente una alcazaba provista de un
sistema de abastecimiento de agua insuficiente para el nuevo proyecto. La Acequia
Real es la primera estrategia que Muhammad I lleva a cabo para la construcción de
la Alhambra.

La Acequia Real
Su construcción se lleva a cabo durante la primera mitad del siglo XIII, y
supone un cambio decisivo para el emplazamiento por el que transcurre irrigando
los huertos y jardines situados en terrazas.

Nacimiento e itinerario hasta el Generalife
El itinerario que recorre la acequia desde su punto inicial hasta llegar al
Generalife mide aproximadamente 6,1 kilómetros, salvando un desnivel de 40
metros.
Partiendo de la Presa del Rey, comienza su transcurso aguas abajo por la
margen derecha del rio Darro, hasta que 620 metros más adelante se cruza al otro
margen a través de un canal situado en el cortijo del Molino del Rey. A partir de
ese momento el agua recorre la ladera del Cerro del Sol hacia los huertos y jardines
del Generalife.
Tras recorrer 2.840 metros desde el punto de partida, al llegar al Carmen del
Partidor, de la acequia inicial se deriva una canalización que conducirá una tercera
parte del caudal. A este ramal, por esa razón, se le conoce como la Acequia del
Tercio, siendo la acequia original conocida como Acequia Real o Acequia de los
Dos Tercios.
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Las dos acequias discurren a una diferencia de cota de 12 metros, siendo la
Acequia del Tercio la que discurre irrigando huertos y plantaciones a mayor altura,
gracias al menor desnivel de la cota en la que está situada.

Recorrido de la Acequia Real desde la Presa del Rey hasta el conjunto palatino (Suárez y Cirera,2011)

Entrada en el Generalife y continuación hasta la Alhambra
Una vez pasa la Silla del Moro, el agua perteneciente a la Acequia de los Dos
Tercios penetra en el Generalife por el Patio de la Sultana, para después dirigirse al
Patio de Acequia, que como ya hemos descrito anteriormente, se forma en torno a
la canalización.
A una cota superior, la Acequia del Tercio se introduce en el Generalife
pasando al lado del Mirador Romántico, por la Escalera del Agua, elemento
mediante el cual se manifiesta, además de surtir el Albercón de las Damas.
Las dos acequias continúan su recorrido irrigando a distintas cotas los
jardines y huertos del Generalife, en dirección al recinto de la Alhambra, motivo
por el cual fueron concebidas. Ambas se unen de nuevo antes de atravesar el
barranco del Rey Chico, para lo cual se construye un acueducto al que, además, se
le asocia para su protección la Torre del Agua.
De esta manera el agua ingresa el agua en el interior del recinto fortificado,
por el que discurre junto a la Calle Real Alta, ramificándose mediante pequeñas
derivaciones a una serie de aljibes destinados a abastecer los palacios, donde
finaliza el itinerario.
Existen otras derivaciones de la Acequia Real como el Ramal de la
Antequeruela, entre otros, destinados a abastecer distintos barrios de la capital.
Pero en este estudio se describe exclusivamente el itinerario de la acequia
destinado al conjunto palatino.
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Vistas de la Escalera del Agua y de la Torre del Agua (Fotos: Patronato de la Alhambra)

Itinerario del agua dentro del recinto (Plano: Patronato de la Alhambra)
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Cronología de la construcción de la Alhambra y el Generalife

En este último análisis se describirá la cronología de la construcción de las
distintas piezas arquitectónicas del conjunto palatino, ya que será de utilidad a la
hora de establecer conclusiones. Para elaborar la cronología me he basado en una
recopilación cronológica que realiza el investigador Bruno Alcaraz Masáts.
(http://brunoalcaraz.blogspot.com/2010/05/cronologia‐de‐la‐construccion‐de‐
la.html)

Bajo el emirato de Muhammad I (1237‐1273) se llevan a cabo las siguientes obras:





Acequia Real
Alcazaba (primeras viviendas del barrio castrense)
Fortificación del recinto. Torre del Homenaje‐Torre de la Vela, del Sol o de
la Campana. Torre de la Pólvora. Reedificación de Torres Bermejas
Inicio del recinto fortificado con las primeras murallas nazaríes

Bajo el emirato de Muhammad II (1273‐1302) se llevan a cabo las siguientes obras:








Generalife (Inicia las obras de los pabellones)
Puerta del Arrabal
Palacio del Partal Alto o de Yusuf III
Palacio de los Abencerrajes
Edificaciones en el Secano del palacio árabe (Posterior convento de San
Francisco, hoy Parador de Turismo)
Torre de los Picos (primera estructura)
Reforma de Torres Bermejas

Bajo el emirato de Muhammad III (1302‐1309) se llevan a cabo las siguientes obras:








Generalife (Continua las obras de los pabellones)
Palacio y Oratorio del Partal
Torre de las Damas
Puerta del Vino
Mezquita Mayor.
Baños árabes de la Mezquita
Fachada occidental de la Puerta del Vino
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Bajo el emirato de Nasr (1309‐1314) se llevan a cabo las siguientes obras:


Torre de Abu I‐hayyay (posterior Peinador de la Reina)

Bajo el sultanato de Ismail I (1314‐1325) se llevan a cabo las siguientes obras:






Torre y Puerta de las Armas
Reforma del Generalife (en 1319)
El Mexuar (1314‐1325)
La Rauda (Cementerio Real de la Alhambra)
Baño Real de Comares

Bajo el sultanato de Yusuf I (1333‐1354) se llevan a cabo las siguientes obras:












Torreón de Comares (Salón de los Embajadores o del Trono)
Torre del Cadí
Torre de la Cautiva
Torre Quebrada
Puerta de la Alberca (Siete Suelos)
Puerta de las Armas
Puerta de la Justicia o de la Explanada (1348)
Reforma del Baño Real de Comares
Reforma del Mexuar
Oratorio del Partal
Reforma de Comares

Bajo el sultanato de Muhammad V (1354‐1359/1362‐1391) se llevan a cabo las
siguientes obras:














Renovación de la Puerta del Vino
Reforma del Mexuar (Hacia 1369)
Fachada del Palacio de Comares (1369‐1370)
El Cuarto Dorado
Palacio de Comares (salvo el Torreón, construido por Yusuf I)
Patio de Comares o de los Arrayanes
Palacio de los Leones y Fuente de los Leones
Sala de los Mocárabes
Sala de Dos Hermanas
Sala de los Ajimeces y Mirador de Lindaraja
Sala de los Reyes
Torre de Abu l‐Hayyay (Peinador de la Reina)
Sala de los Abencerrajes
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Reforma de la Puerta del Vino

Bajo el sultanato de Muhammad VII (1392‐1408) se llevan a cabo las siguientes
obras:


Torre de las Infantas (1392‐1408)

Bajo el sultanato de Yusuf III (1408‐1417) se llevan a cabo las siguientes obras:


Reforma del Palacio del Partal Alto
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ANÁLISIS ESPACIAL
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Una vez descritos los temas anteriores se procede al análisis espacial, con el
fin de obtener unas conclusiones. Este análisis espacial se basa en los datos
recopilados en el análisis descriptivo. Se lleva a cabo atendiendo a la función,
la composición y la simbología.

Función
A la hora de preguntarse si el agua es el elemento estructurador de la
Alhambra, lo primero que se estudia es su función dentro del conjunto palatino,
que desde el primer momento es, como ya se ha explicado anteriormente, su
abastecimiento y, además, regar los huertos y jardines del nuevo proyecto. Esto no
hace de la Alhambra un caso especial, ya que el agua cumple esa función en el resto
de la arquitectura islámica, donde no siempre es un elemento configurador de la
misma. Lo que hace desde el primer momento al agua un elemento protagonista
en este caso es el hecho de que su llegada hasta el emplazamiento es la primera
estrategia que se lleva a cabo para poner en marcha todo el proyecto.
La Alhambra se desarrolla en torno a la Acequia Real de la misma manera
que una ciudad situada en las márgenes de un río, en un lugar que era un peñasco
yermo hasta que se trajo el agua.
Para averiguar qué sucede a una escala doméstica en los espacios en los que
se centra este trabajo, se compara de manera gráfica los datos obtenidos en la
cronología y la planimetría de la acequia. Se representa en cinco fases.
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Durante el período que abarca el emirato de Muhammad I (1237‐
1273) podemos ver el siguiente desarrollo, en el que básicamente se lleva el agua
hasta la Alcazaba, en el punto más alejado del conjunto del acceso del
agua, además de proceder a la restauración de esta y la construcción de nuevas
piezas defensivas. También se desarrolla el barrio castrense, donde se sitúan dos
aljibes para su abastecimiento.

. Primera Fase (elaboración propia)
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En una segunda fase que abarca aproximadamente entre 1273 y 1314, se lleva
a cabo el siguiente desarrollo, en el que la muralla queda prácticamente definida y
aparecen piezas clave en el interior del recinto como la mezquita y el palacio
del Partal. En el plano se aprecia un ramal que parte de la acequia para su
abastecimiento. Fuera del recinto comienzan las obras del Generalife, situado
sobre la propia acequia.

Segunda fase (elaboración propia)
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La siguiente fase comprende el período transcurrido entre 1314 y 1370, en el
que además de construirse el Mexuar, aparece otra pieza clave para este estudio, el
Palacio de Comares. Se observa que el itinerario de la acequia, al contrario que
sucede en el Generalife, es indiferente a la situación del palacio de Comares. El
agua llega hasta la pieza por medio de una ramificación que va a parar a un aljibe,
del que nace un nuevo circuito.

Tercera fase (elaboración propia)
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La cuarta fase comprende el período transcurrido entre 1370 y 1417, que será
donde se representan el resto de las obras relevantes desarrolladas en el periodo
nazarí. Aparece otra pieza clave para este trabajo: el palacio de los Leones.
Del mismo modo que ocurre en Comares, su situación es indiferente al
itinerario de la acequia. El agua recorre el palacio de los Leones a través de un
circuito que tiene su origen en el mismo aljibe que el circuito de Comares.

Cuarta fase (elaboración propia)
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En la última fase se representa de forma esquemática el estado actual de la
Alhambra y el Generalife, en el que se pueden las reformas llevadas a cabo por los
Reyes Católicos. Queda representada también la relación entre la Acequia Real y el
trazado urbanístico, destacando en rojo la Calle Real Alta, que, junto con la
acequia, son los ejes vertebradores del conjunto.

Quinta fase (elaboración propia)
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Composición
Otra manera de averiguar si el agua configura los espacios de la Alhambra
es atendiendo a la composición de éstos. Para ello se han llevado a cabo una serie
de comparaciones, primero en el Generalife, después en los Palacios Nazaríes.

El Patio de la Acequia
En primer lugar, se han comparado las relaciones geométricas existentes
entre los elementos acuáticos, los ejes espaciales y el trascurso de la acequia con
los criterios compositivos desarrollados en el jardín hispanomusulmán.
Si focalizamos en el Patio de la Acequia, hay que tener en cuenta que se trata
de un patio de crucero, es decir, un patio de carácter longitudinal, con un eje
preferente en el que se sitúan dos pabellones enfrentados, precedidos de un
pórtico. En el punto medio del eje principal aparece un eje transversal, y en el cruce

Ejes del Patio de la Acequia (elaboración propia)

entre ambos, un pabellón exento con una fuente. Este esquema se completa con
los andenes y los cuadros de vegetación.
Se observa cómo la acequia está situada en el eje del patio, por lo que la
relación entre esta y la composición del jardín es inevitable. La acequia genera el
espacio, es decir, el paso del agua se aprovecha como recurso de proyecto para
ordenar el Generalife.
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Paso de la Acequia Real (azul oscuro) y Acequia del Tercio (azul claro) por el Generalife (elaboración propia)

Situación y orientación de los miradores (elaboración propia)

Por otro lado, otro elemento a tener en cuenta son los miradores, ya que por
un lado tenemos el mirador situado en el eje preferente orientado hacia el Albaicín
y el mirador situado en el eje transversal, orientado hacia la Alhambra. Esto es muy
importante, ya que no son solo elementos de arquitectura ligera ligados a un jardín,
rasgo característico de la arquitectura nazarí, si no que van a ser determinantes
para entender el emplazamiento del conjunto.
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Por lo tanto, el conjunto se encuentra anclado al emplazamiento
principalmente por la situación de la acequia y la orientación de las vistas de los
miradores, condicionado por la tipología a la que pertenece. La situación en curva
de la acequia para aprovechar la línea de nivel y obliga a colocar allí el mirador del
Albaicín, que fija la posición del conjunto.

Dibujo resumen (elaboración propia)
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Palacios Nazaríes
Por otro lado, se ha comparado la cronología de la construcción de los
Palacios Nazaríes con sus ejes principales con el fin de encontrar algún indicio que
revele si el agua ha formado parte de ese proceso.
Teniendo en cuenta el orden de aparición de cada pieza y los ejes de estas se
estudia la relación entre los ejes y los elementos acuáticos, diferenciando
los surtidores, por un lado, la totalidad de la masa de agua y los nuevos ejes que se
generan, por otro lado.

Cronología de la construcción de los Palacios Nazaríes (elaboración propia)
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Comparación entre ejes y elementos acuáticos (elaboración propia)

Queda patente en estos dibujos la relación del agua con los ejes del
conjunto, así como la manera en la que se articulan ambos espacios. Se ve
claramente que el Patio de los Leones, construido posteriormente, está
subordinado a la distancia entre surtidores del Patio de Comares. Esta relación no
queda revelada hasta que se estudian los elementos acuáticos. El surtidor sur de
Comares genera el eje longitudinal de los Leones y el surtidor central de la Alberca
el surtidor de la sala de las Dos Hermanas.

Ejes acuáticos del Patio de los Leones supeditados a los de Comares (elaboración propia)
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Patio de Comares
A una escala doméstica, se estudia en Comares el papel compositivo del
agua. Se trata Comares de un patio de crucero, debido a que originalmente se
encontraba en el centro del eje preferente una fuente, que definía un eje
transversal. A esto se le añaden los elementos que completan el esquema,
pabellones y pórticos enfrentados en el eje preferente cuadros y andenes. Hay que
destacar el mirador situado en la sala de Comares. El agua, como hemos visto,
define el eje transversal, además del eje longitudinal. Establece una
relación de doble simetría.

Ejes de Comares con la fuente original (elaboración propia)
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Patio de los Leones
En el Patio de los Leones ocurre algo muy curioso. Se trata de
la superposición perpendicular de dos patios de crucero, cada uno de ellos con su
esquema al completo, asociados además a elementos de arquitectura ligera, en este
caso, los miradores. Siendo un espacio rectangular, adentrándose los pórticos del
eje longitudinal en el patio se consigue un espacio virtual cuadrado. El eje
preferente, en este caso no es el que enfrenta los lados cortos del patio. Además, se
iguala en longitud al otro eje gracias a los elementos acuáticos, mediante lo que se
obtiene una abstracción mayor, un espacio prácticamente isótropo en el que el que
el agua penetra en el interior, los pórticos en el exterior, fundiéndose ambos,
consiguiendo una unidad total.

Doble patio de crucero en los Leones y ejes acuáticos (elaboración propia)
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Simbología
Por último, se ha estudiado la relación simbólica entre el agua y la
arquitectura. La simbología en la arquitectura islámica es infinita, pero durante
este estudio se han hecho patentes una serie de relaciones que, a distintas escalas,
se repiten.
El agua en la Alhambra es origen, recorrido y final. Surtidor, acequia y
alberca. El proceso natural de un río: nacimiento, desarrollo y desembocadura
final, queda narrado por sus elementos acuáticos, a una escala territorial
y doméstica.

Relación entre el recorrido de la Acequia Real con una fuente de Comares mediante esquemas simbólicos (elaboración propia)

A una escala territorial podríamos decir que la Presa del Rey, en la que nace
la Acequia Real que lleva el agua del río Darro hasta la colina de la Sabika, es el
punto, el origen, el surtidor. El transcurso de esa acequia queda narrado con
elementos como el Generalife, donde a menor escala encontramos elementos que
ponen de relieve el paso de la Acequia del Tercio, como la Escalera del Agua. Es el
propio Generalife parte de ese desarrollo.
La alberca, donde va a morir la acequia, es en este caso cada uno de los
aljibes situados en el interior del recinto que recorre en su totalidad.
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A una escala doméstica, comienza todo otra vez, siendo el surtidor del patio,
abastecido por el aljibe, el punto de inicio, los canales y las gárgolas el desarrollo y
la propia alberca el final.
En Comares, queda claro ese desarrollo, de la manera más poética.

Esquema simbólico de Comares (elaboración propia)

En el Patio de los Leones, este proceso es menos evidente. No existe la
alberca como tal, todo son surtidores y desarrollo, aunque en verdad la recogida
de agua se produce en la basa de la fuente de los Leones. Esto se debe a que, como
se ha explicado anteriormente, en el patio de los Leones se huye de esa linealidad,
por otro lado, inherente a este discurso. Se refuerza todavía más esta idea por el
hecho de que, en el centro, en vez de una alberca rectangular, nos encontramos
con una fuente circular. Se huye de la quietud, del final. En el Patio de los Leones,
donde todo es abstracción, el agua está en constante movimiento, es inmortal.

Esquema simbólico del Patio de los Leones (elaboración propia)
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CONCLUSIONES
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Del análisis descriptivo se ha extraído una información que se ha
contrastado en el análisis espacial, lo que ahora permite llegar a unas
conclusiones.
En todo momento la intención que ha orientado a este estudio ha sido
averiguar hasta qué punto el agua es imprescindible para conformar los espacios
de la Alhambra y el Generalife.
Para establecer las conclusiones se sigue la misma estructura que se ha
seguido en el análisis espacial, atendiendo a la función, a la composición y la
simbología.

Función

El agua tiene una serie de funciones ya descritas en el jardín islámico, de uso
doméstico, como elemento termorregulador, de irrigación de huertos y jardines
etc., que no implican que sea responsable de la configuración de los espacios. En
la Alhambra, para abastecer el nuevo proyecto, se construye la Acequia Real, cuyo
recorrido y disposición en el territorio tiene una serie de consecuencias:


Para llevar el riego a dos cotas distintas se ramifica la acequia,
resultando una serie de elementos clave enmarcados entre las dos
canalizaciones, como el Generalife o el Albercón de las Damas

 A nivel territorial el agua es un elemento configurador del espacio
urbano en el conjunto palatino, siendo responsable de la disposición de
los ejes y de su vía principal, la Calle Real Alta.


La disposición del Generalife está sujeta al itinerario de la Acequia
Real, ya que se sitúa sobre esta, que discurre a una cota determinada
para conseguir una pendiente que le permita hacer circular el agua.



La disposición del Palacio de Comares y del Palacio de los Leones es
indiferente al itinerario de la Acequia Real.
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Composición
Al comparar la composición de los espacios en los que se centra este estudio
con la disposición de los elementos acuáticos se llega a una serie de conclusiones.
En el Generalife:


El emplazamiento donde se encuentra situado el Generalife es el
único posible como consecuencia de la situación de su elemento
acuático, la acequia, y de las vistas a las que se abre mediante los
miradores situados en sus ejes, elementos derivados del esquema
compositivo al que pertenece (patio de crucero).


El giro que se observa en la planta del palacio del Generalife respecto
al patio es consecuencia de la manera de acometer en ese punto el
agua mediante un quiebro obligado por la topografía, continuando su
trayecto hasta la Alhambra.
En los Palacios Nazaríes:
 En los Palacios Nazaríes el agua articula los espacios mediante unos
ejes que guardan correlación, a pesar de construirse en momentos
distintos.


Los elementos acuáticos no se limitan a acompañar a los ejes de los
patios, si no que los conforman, tanto en Comares como en los Leones.



Las medidas del Patio de los Leones están sujetas a la distancia que
existe entre los surtidores del Patio de Comares, ya que están alineadas
y coinciden en longitud.



De la conclusión anterior se extrae que, aunque no se articulen los
espacios de manera independiente en Comares y los Leones, el trazado
del agua les proporciona un orden interior.



El agua aporta en el Patio de Comares un carácter longitudinal.



En el Patio de Comares el surtidor central que existía originalmente
conforma el eje transversal, lo que junto con el resto de los elementos
hace de este patio un patio de crucero.



En el Patio de los Leones es fruto de la superposición de dos patios
de crucero, conformados por ejes acuáticos.



El eje preferente del Patio de los Leones se iguala en longitud al
ortogonal gracias a los elementos acuáticos.



El hecho de que el agua se introduzca en el interior de los pabellones
y éstos en el interior del patio da como resultado un espacio virtual
cuadrado, en el que se funden el interior con el exterior.
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Simbología
Por último, atendiendo al análisis de la simbología relacionada con el agua
en la Alhambra, se extraen una serie de conclusiones.


Se da a través del itinerario del agua una narración del
proceso natural de un río, origen, desarrollo y fin, a dos escalas, una
territorial y otra doméstica.
 La metáfora del ciclo natural que se tiene origen en la Presa del Rey
hace del Generalife un símbolo de la línea o del desarrollo de este
proceso, con elementos introductorios clave como la Escalera del Agua.


La acequia del Patio de la Acequia es una alegoría del movimiento,
del proceso.



La Acequia Real, al adentrarse en el recinto amurallado se ramifica
disponiendo una serie de aljibes, final de este ciclo y origen de otros
nuevos a una escala doméstica.


En los Palacios Nazaríes el agua narra dos procesos distintos.



En Comares el agua repite el proceso descrito anteriormente, a una
escala menor, usando la misma simbología, punto o surtidor, línea o
acequia y rectángulo o alberca.



En Comares esta narración lineal define la forma alargada del patio.



En el Patio de los Leones, aunque se use el mismo lenguaje, se narra
un ciclo en el que no hay fin, desaparece el rectángulo como destino final
y aparece el círculo de la fuente central como símbolo máximo de la
abstracción, origen que se une a otros surtidores, dando como resultado
un circuito en constante movimiento, inmortal.


La isotropía y la abstracción del Patio de los Leones es fruto, junto
con el hecho de que los pabellones se adentren en el patio, de la manera
de tratar el agua. Hay que recordar que es la última pieza en
construirse, y, por tanto, la más evolucionada.

En definitiva, se puede concluir que la Alhambra y el Generalife no pueden
explicarse sin el agua, a la que están sujetas sus configuraciones tanto a escala
territorial como a escala doméstica.
Se da en la Alhambra un caso en el que la arquitectura, aunque guarde
relación con el desarrollo que le precede, se comporta de manera distinta y
novedosa, como consecuencia de su manera de relacionarse con el agua.
56

57

BIBLIOGRAFÍA SELECTA
•

Cerdá, Josep. 2016.“Cartografía sonora de la Alhambra. El sonido del agua
como configurador del lugar” En BRAC. Vol.4 nº16 pp. 219‐247

•

Moore, Charles W.; Mitchell, William J.; Turnbull, William. 1998.“The
Poetics of Gardens”. Cambridge (Mass.): The MIT Press

•

Pavón
Maldonado,
Basilio.
1990.
“Tratado
hispanomusulmana. Vol. I Agua”. Madrid: CSIC

•

Pavón Maldonado, Basilio. 2000. “Metrología y proporciones en el Patio de
los Leones de la Alhambra. Nueva interpretación”. Revista: Cuadernos de la
Alhambra, vol. 36, pp. 9‐40. Patronato de la Alhambra y Generalife

•

Rojo, Tito con Casares, Manuel. 2012. “El jardín hispanomusulmán: los
jardines de Al‐Ándalus y su herencia”, Granada, Universidad de Granada

•

Salmerón Escobar, P. 2008. “El Plan Director del Itinerario del agua de la
Alhambra”. Revista: Cuadernos de la Alhambra, vol. 43, pp. 8‐39. Patronato
de la Alhambra y Generalife

•

Sanz Hernando, Alberto. 2006. “El jardín clásico en España. Un análisis
arquitectónico”. Tesis doctoral

•

Suárez, Javier y Cirera, Laura. 2011.“El acueducto de la acequia real en la
Alhambra de Granada: análisis constructivo y estructural” Madrid: Instituto
Juan de Herrera

•

Toribio Marín, Carmen. 2015. “La forma del agua”. Tesis doctoral

•

Torres Balbás, L. 1958. “Patios de Crucero”. Al‐Ándalus, vol. XXIII pp. 171‐192

de

arquitectura

RECURSOS ON‐LINE
•

Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
https://www.alhambra‐patronato.es/descubrir/investigacion/archivo

•

Alcaraz Masáts, Bruno. 22 de julio de 2010. Cronología de la construcción de
la Alhambra en los siete sultanes constructores. Bruno Alcaraz Masáts ‐
Granada. Blog. http://brunoalcaraz.blogspot.com/2010/05/cronologia‐de‐
la‐construccion‐de‐la.html (consultado el día 3 de junio de 2021)

58

59

