PIEZA DEL MES
Los mensajes de la cerámica

Jarrón nazarí llamado
de la Cartuja deJerez
Gaspar Aranda / Sala 31

El jarrón tiene cuerpo ovoide alargado, con
reducida base, gollete
moldurado troncocónico
en la parte baja, y octogonal con nervios verticales que separan sus ocho caras en la superior,
y dos asas planas y anchas, a modo de aletas
laterales, que vuelan del cuerpo al gollete sin
llegar a tocarlo -en parte fracturadas-. Sus
dimensiones son: 126 cm de altura y 63 cm de
diámetro, lo que equivaldría a un codo ra3.ii.í
de ancho por dos codos de alto, si se usa la unidad de medida del arte nazarí, que oscila entre
62 y 63 cm.
Su decoración se trazó en cuerpo, gollete y asas
sólo con la bicromía del blanco y el dorado,
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unas veces dibujada en dorado con fondo blanco y otras a la inversa. Prácticamente toda la superficie está decorada, clara muestra del horror vacui en la ornamentación nazarí. Número de inventario 1930/67

TEMAS DECORATIVOS
El repertorio ornamental es típicamente híspanomusulmán, consistente en temas
geométricos, vegetales estilizados (ataurique), epigráficos en árabe (cúficos y nasjíes o cursivos) e icónicos.
El gollete muestra en su parte,baja dos bandas horizontales anchas decoradas con un tema de lazo formado por
cintas entrecruzadas en color blanco y fondo dorado, y
entre aquéllas otras más estrechas con friso de palmas
finas. Las ocho caras de la parte superior del gollete presentan: una sebka o red muy sencilla con arcos sobremontados en dorado, en las dos caras más inmediatas a
las alas; sebka compuesta por arcos de palmas en las dos
del centro; y las otras cuatro, tallos verticales de trazo
curvo de los que nacen hojas, palmas y brotes.
La decoración del cuerpo se dispone en seis franjas horizontales de anchuras diferentes, separadas entre sí por estrechas bandas doradas y
blancas, que en orden descendente presentan: la primera, epigrafía nasjí dorada
muy perdida; la segunda, tallos curvos con atauriques como los de la parte superior del gollete; la tercera es la central y más ancha, y la más importante al ostentar una rica decoración epigráfica con caracteres cúficos consistente en la palabra
al-mulk («el poder», «el señorío)) o «el dominio») repetida rítmicamente, y que
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resalta al ser blanca con fondo dorado. La traza de las letras es geométrical angulosa, con los ápices florales y algunos quebrados. En la cuarta
franja hay otra composición de atauriques con sus tallos; en la quinta,
una sebka integrada por arquitos sobremontados con motivos de
«piñas»en el centro de cada uno; y finalmente la sexta, que llega hasta
la base, muestra como única decoración estrías incisas superpuestas.
Las asas están decoradas por ambas caras con el tema del antebrazo y
mano abierta de modo bastante estilizado, que se repite, por tanto, cuatro veces pero cada una de ellas con ligeras variaciones tanto en la decoración como en el cromatismo. Su significado quizá fuese protector a
modo de talismán.

El jarrón fue hallado casualmente formando parte del relleno del trasdós de las
bóvedas en la Cartuja de Jerez de la Frontera, cuando se practicaban unas obras de
consolidación a finales de febrero de 1927. Dos años más tarde figuró en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, y finalmente el 29 de julio de 1930 ingresó
por donación de don Cristóbal Bermúdez Plata en el Museo Arqueológico
Nacional.

Se desconoce cómo llegó la pieza a dicha ciudad gaditana, pero por sus características técnicas se incluye en el grupo de grandes vasijas conocidas como "Jarrones
de la Alhambra", cuya existencia en la sede palatina de los sultanes nazanes está
bien documentada.
En cuanto a la datación, el jarrón se puede fechar en el segundo período del arte
nazarí, el ((clásico)),el de la ornamentación más evolucionada y pura, que se desarrolla desde el sultanato de Isma'il 1 (1314-1325) al de Yüsuf 1 (1333-1354). Ello
se deduce por su cuidada proporción, considerada canónica en la exactitud de sus
medidas (uno por dos codos); por las tipologias de ataurique y de letra cúfica
empleadas, que son características de las coetáneas que aparecen decorando los
muros de las edificaciones levantadas bajo estos sultanes (por ejemplo el Salón de

Comares);y también por el tema iconográfico del antebrazo y mano abierta, que
se encuentra en las claves de grandes puertas construidas en este período, por
ejemplo en la Puerta de la Justicia (1348), simbolizando quizá en este caso un
gesto de paz y bienvenida al visitante que llega.
ALARDE TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN C E R ~ I C A
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Los artífices de los jarrones de la Alhambra mostraron su tenacidad al enfrentarse
al reto de fabricar piezas de considerable tamaño y tan elaboradas en reflejo dorado, técnica compleja guardada celosamente en un principio y con la que lograban
finalmente resultados extraordinarios. El primer gran desafío en la elaboración de
una pieza de estas características comienza por la selección y preparado del barro,
la eliminación de impurezas no deseadas en la arcilla y el amasado para conseguir
una pasta uniforme y compacta, que permita un equilibrio entre plasticidad y
resistencia, y evite deformaciones y roturas.
El proceso de modelado era complicado y requeriría caballetes especiales dado el considerable tamaño de
las piezas. Para poder tornearlas,
posiblemente se hicieron en secciones: por un lado la parte inferior del
cuerpo y por otro, la superior; luego
se unirían las partes quedando la
junta aproximadamente en la mitad,
justo en la zona por donde hoy suelen aparecer rajadas. Aparte se hacían el gollete y las asas, y "en fresco"
se acoplaban al cuerpo en una última fase.
Más tarde, entraba en acción el
fuego: la pieza completa se introducía en el horno a alta temperatura
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para transformar el barro en material
Detalle del aierpo del jarrón.
cerámico o bizcochado. A continuación, se recubría la superficie con el
vidriado estannífero y plumbífero, que se convertía en un esmalte blanco, opaco y
brillante tras la segunda cochura. Después de un enfriamiento de varios días, se
procedía a pintar los motivos ornamentales sobre el blanco mediante una mezcla
de óxidos de plata, de cobre y almagra y se volvía a meter en el horno. Esta tercera y última cochura se hacía a fuego reductor, a menor temperatura y con mucho
humo, lo que adhería la mezcla a las piezas y las cubría de una oscura capa de
hollín. Finalmente, se refregaba la pieza para que así apareciese el dorado, con una
gama cromática que abarcaba los tonos amarillos, verdosos, azulados o púrpura.
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Fue frecuente que la decoración dorada alternara con la azul de cobalto, aplicando ésta antes de
la segunda cochura.

LOS JARRONES DE LA ALHAMBRA: EMBLEMAS DEL PODERY DEL LUJO
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«Oh tú espectador a quien el arte adornó con el esplendor de la
morada/, mira mi forma hoy y contempla: tú verás mi excelencia/ porque yo parezco ser hecho de plata en mi envoltura
hecha de flores/, mi felicidad yace en las manos de él que es mi
dueño, bajo el dosel».
Inscripción que decora el jarrón conservado en la Freer Gallery de
Washington.
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En el minúsculo sultanato nazarí de Granada, se
han fabricado los jarrones de cerámica dorada
más grandes del área del Islam de todos los tiempos, ejemplares únicos por su elaborada técnica
del dorado. Se elaboraron ininterrumpidamente
desde el siglo X1lI al XV.unos dieciséis jarrones
Vista del Jarr6n de las Gacelas en la Sala de las Dos
Hermanas (derecha) Postal Ennque bnares (1904han llegado a nuestros días, entre los conserva1910')
dos casi completos y los golletes, asas, cuerpos y
fragmentos de otros; gala de los principales museos del mundo. Su fabricación se
justificaría por su utilización decorativa en los espacios palatinos y por el nada baladí goce estético de su contemplación, ya que no se conoce otro uso que, por otra
parte, supondría un modo de sujeción hoy desconocido, dada la reducida base en
relación al cuerpo.
Si bien los antecedentes formales más directos fueron las tinajas de almacenaje y
transporte, éstas carecen del vedrío dorado y tienen una forma globular más acusada, frente al perfil ovoide y el esbelto gollete de los jarrones de la Alhambra. Además
éstos, por sus grandes dimensiones (entre 1/20y 1/70m de altura) de difícil manejo, las cuidadas proporciones de medidas (alrededor de un codo de ancho por dos
de alto), lo inusitado de sus delicadas asas planas, a modo de aletas, y carentes por
completo de la función de agarre, la elaborada técnica decorativa y la fragilidad del
vedrío dorado, que se desconcha con facilidad ante una incorrecta manipulación, y
los variados temas ornamentales (epigráficos, geométricos, florales, zoomorfos,
antropomorfos), fueron las más espectaculares piezas salidas de los hornos nazaríes, auténticos emblemas del poder y del lujo de la dinastía nazarí, en cuanto que
fueron productos únicos y exclusivos, que se usaron en ámbitos palatinos y que se
exportaron desde Málaga a Sicilia y al Egipto mameluco, y fueron reproducidos a lo
largo de los siglos.
En los ejemplares que han llegado a nuestros días, se aprecia una clara evolución
en su proporción y temas ornamentales y disposición de los mismos, que permite
adscribir la mayoría de ellos a los cuatro períodos establecidos del arte nazan'. En

general presentan dos versiones: o van decorados sólo en dorado (períodos primero y parte del segundo) o en dorado y cobalto (final del segundo hasta inicios del
cuarto período).
Los jarrones del primer periodo (abarca los sultanatos de Muhammad 1,12321273, hasta Nasr, 1309-1314), los más pequeños en altura, son los conservados en
el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, comprado en Sicilia, con decoración
que entronca con la de los tejidos y yeserías almohades, y en la Gallería Regionale
de Palermo. Al segundo período (1314-1354), el «clásico», debe atribuirse, además del de la Cartuja de Jerez, el de Statens Konstmuseer de Estocolmo, el llamado Jarrón de Fortuny y el gollete Hirsch -ambos en el Museo de la Alhambra-, y el
del Museo del Ermitage de San Petersburgo. Como M e s de este periodo y
comienzos del tercero, deben fecharse los fragmentos de cuerpo de dos jarrones,
con decoración azul y dorado, y por su decoración de lazo, el del Museum für
Islamische Kunst de Berlín y el de la Freer Galley de Washington. Del tercer pedodo, que se desarrolla bajo Muhammad V (1354-1359/1362-1391) y en el que la
decoración alcanza una evolución efectista y de preciosismo, diríase bastante
«barroquizante»en estilo, es el Jarrón de las Gacelas, que siempre ha permanecido
en la Alhambra desde su fabricación, el mejor ejemplar conservado según muestra
el movimiento del perfil convexo-cóncavo, la fantástica ejecución de todo su ornamento azul y dorado (con la representación de las gacelas en movimiento) y la
perfecta proporción entre sus elementos. Del cuarto período, ya en el siglo XV,es el
Jarrón de Hornos (MAN), decorado en
azul y dorado con gajos y líneas verticales que lo hacen esbelto y elegante.
Si la Alhambra ha quedado como
monumento singular del reino de
Granada, último estado del Islam en
España, estos jarrones excepcionales
pusieron un broche de oro a una larga
etapa de producción cerámica.

LA C E R ~ I C ADORADA DE ÉPoCA
NAZARÍ, EP~GONODE UNA FASTUOSA PRODUCCI~N

Loseta, con el escudo nazarí, que debía de proceder de la solena del
Salón de Comares. Museo del Instituto de Valenaa de Don luan
(Madrid).

Las referencias a la cerámica de reflejo metálico o dorado de al-Andalus son una
realidad ya en los siglos XII y XIII, pero será en el reino nazarí de Granada (12321432) donde esta actividad artística alcance su culminación. Al parecer, los centros
productores se hallaban en tres núcleos esenciales: Málaga, Granada y Almería. Su
éxito hizo que muy pronto se exportara y se imitase incluso en el mundo cristiano, en especial en Valencia.
En cerámica dorada se hicieron piezas arquitectónicas, ornamentales y de vajilla.

Cerámica arquitect6nica

Los ejemplos de revestimientos cerámicos conservados demuestran la maestría técnica y artística alcanzada por los alfareros nazaríes. La tonalidad dorada se aplicó
a algunos alicatados, o mosaicos geométricos integrados por pequeñas piececillas
de cerámica recortadas con alicates, tan caractensticos de los zócalos en el interior
de las salas palatinas de la Alhambra, como aparece en la sala de las Dos Hermanas
del palacio del RiyZd (llamado de los Leones).
Más numerosos fueron los azulejos, unos decorados exclusivamente en dorado y
otros en azul y dorado, siempre sobre fondo blanco. Entre los primeros, la obra
cumbre es el llamado Azulejo Fortuny, tablero de pared, que se conserva en el
Instituto de Valencia de Don Juan, con la decoración simétricamente dispuesta con
escudos nazaríes, cabezas de dragones, aves, flora naturalista y una inscripción
repetida que cita al sultán Yusuf 111 (1408-1417). En cuanto a azulejos en dorado
y azul, el MAN posee otro gran tablero placa de pared en la que vuelven a destacar
los escudos nazanes y las aves entre motivos florales. Con esta pieza cabe relacionar los alizares o mamperlanes de los alféizares de la Torre del Peinador. Destacan
sobremanera las losetas cuadradas y circulares que debían de proceder de la solería del Salón de Comares, hoy conservadas en varios museos, y que presentan el
escudo y el lema nazarí "Sólo Dios es vencedorr'. El escudo vuelve a aparecer en
azulejos con decoración en relieve que muestran dos cigüeñas afrontadas ante un
arbusto. Otros azulejos se decoran con figuración humana, por influencia del gótico castellano, destacando el tema de la dama y el joven.
En el ámbito funerario, son características las estelas Uamadas «de orejas#, como la
decorada con inscripción cúfica dorada del MAN, y los bordillos de sepultura.
Tarro nazari d e
la alhacena personal
del soberano.
British Museum
de Londres.
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Pequeña safa
decorada
con el escudo nazan
Museo de la Alharnbra
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Piezas de vajilla nazan'es
Hoy conocemos buena parte de las exquisitas cerámicas con refinada decoración
dorada -algunas provistas con el escudo dinástico nazarí-, que fueron destinadas al
ajuar de la casa del sultán, y que han sido halladas en las excavaciones de la
Alhambra. Su variedad de formas y de ornamentación es amplia. En cuanto a las
formas abiertas, cabe destacar las
o zafas (del árabe sahfi) con perfil cónico
de diverso tamaño -la mayor llega a los 90 cm de diámetro-, los ataifores y las escudillas de forma acuencada para el servicio de mesa. Pieza de encargo cristiano
debió ser el ataifor decorado con una nao portuguesa, y que se conserva en el
Victoria and Albert Museum de Londres. En las formas cerradas sobresalen los
jarros, como el llamado de los Bérchules decorado con atauriques y epigrafía (al'%ya, "la salvación"), los kmos -antecedentes de los albarelos de botica cristianos,
como los conservados en el British Museum de Londres, que por su exquisita decoración debió pertenecer a la alhacena personal del soberano- y en el Instituto de
Valencia de Don Juan, y las jamamtasI
algunos de cuyos tipos ocuparían los pequeños nichos o tacas situadas en el acceso a las salas palatinas y a las que se refieren
los poemas plasmados en las yeserías que circundan algunas de ellas.

Relata el famoso visir y gran literato de la corte nazarí, Ibn al-Jatib, en su obra la
N u w a III, la festividad del Mawlid (o natividad del Profeta), la nodie del 30 a1 31 de
diciembre de 1362 en la Alhambra. La celebración se llevó a cabo en el Nuevo Mexuar,
en el área del Q a p al-Sultan (hoy llamado palacio de Comares), que Muhammad V
construyó tras recuperar el trono que le había usurpado su hermanastro.
El autor proporciona una magnífica descripción real de la arquitectura de las salas
y del trono, y de su ornamentación, con columnas de mármol, paredes recubiertas
con paños de yeserías, zócalos de cerámica rematados por cenefa epigrafiada con
letra dorada sobre fondo azul, vigas y capialzados de madera tallados y pintados,
arcos decorados... Induso es anotado el detalle de una bóveda provista de cristalera, quizá de colores. Especifica el texto que:
...encaminado todo a renovar las instalaciones a que aspira el rango de los Califas, tanto en limpidez y holgura como en el ornato: azulejos y columnas, y dibujos y labores [de las paredes].
Elevó el trono en el suelo del iwZn más de una braza, debajo de unos arcos muy decorados y
sostenidos por columnas de tomeado mármol. Todo estaba cubierto de ladrillos vidriados, de
colores, tanto de pie como asentados y agmpados como sueltos... La alta bóveda, apoyada en
estas cuatro columnas, y ceñida por un mar de cristal sin fisuras,... destaca sobre todos los tejados circundantes, cuyas vigas y tableros llegan a la máxima pompa ... En todas las paredes ondea
el mar de los azulejos, cuyo oleaje represa por encima una faja en la cual se halla grabado un
poema que reúne máximas políticas: las letras están recubiertas por panes de oro purísimo y
entre ellas se aglutina lapislázuli molido.

demás, con todo detalle se describe el mobiliario esencial de las estancias palatias, compuesto por esteras, tapices y almohadones de cuero, con algunos muebles

Recreación romántica del boato conesano de la Alharnba, con gran jarrón al fondo.
Conzález, 1880, colección de la Diputación de Granada.

a izq-. .la. Óleo de Manuel Górnez-Moreno

alhacenas y @qas, el ajuar cerámico y metálico de cocina y la vajilla de mesa y objetos para la higiene, con piezas cerámicas, de cristal y de metal, y los variados sistemas de iluminación.
...todo el suelo de la Alta Cúpula estaba cubierto por tapices preciosos, sobre los cuales se elevaba
el trono real, con revestimientos de gala, en cuya blancura parecían impresos los signos de la majestad y de la singularidad. El suelo [de las otras dependencias]del Mexuar, todo él, estaba tapado con
limpias esteras y almohadones de cuero. De sus paredes pendían velos finos y bellísimos... alrededor de la alberca de piedra había tantos candelabros de cristal y cobre como no los poseen otras
casas reales ni las recámaras de los Califas... Hay que añadir incontables especies de luces, lámparas de nicho, velones, candelas grandes y lamparillas, según los lugares, esquinas y recovecos... Las
gentes todas se habían ya lavado las manos en aguamaniles de noble material, sobredorados y tan
pulimentados que sus platos parecían espejos de oro puro... acabada la oracidn, salieron con la
aurora palanquines de escudillas doradas y pulimentadas que contenían un mar de "fard" y de alimentos propios del desayuno.
(A. Femánda-Pumtas: "El arte namrí", 2000).

El relato de la fiesta cortesana, en presencia del soberano, se completa con el protocolo de recepción de los invitados y su acomodo por los servidores de la Casa
Real, el bien servido banquete, el programa de recital de poesía, música, danza ...,
que proporciona una semblanza de la vida real de las salas palatinas.

Surgido como una taifa más de las que se repartieron al-Andalus al decaer el imperio almohade -y la única que sobrevivió a las conquistas cristianas del siglo XIII-,
el reino nazarí de Granada comprendía el territorio de las actuales provincias de
Granada, Málaga y Almería.
Su fundador, Muhammad b. YUsuf b. Nasr, proclamado emir en Arjona, provincia
de Jaén, en 1232, estableció su residencia en la Alhambra, sede del trono de los
sucesivos sultanes nazaríes durante dos siglos y medio, hasta que en 1492 los
Reyes Católicos conquistaron Granada.
Al periodo de formación y constitución del sultanato siguieron etapas de crisis
dinásticas y de decadencia política y económica, pero también de esplendor. Fue
en el siglo XIV, bajo los sultanes Yüsuf 1 (1333-1354) y su hijo Muhammad V
(1354-1395, 1362-1391), cuando se alcanzó su apogeo tanto en la política y la
economía como en la cultura y el arte. Gracias a una hábil diplomacia, se abrió un
paréntesis de paz en que los nazanes reorganizaron la vida civil y militar de su
reino. Muestra de prosperidad es el brillo de la corte alhambreña, con fiestas palaciegas descritas por Ibn al-Ja*, mientras se construyen y adornan partes de la
Alhambra (las puertas monumentales, los palacios de Comares y del Riyg -de los
Leones-, la Qalahun-a de Yüsuf 1) y de la ciudad de Granada (la madrasa y el maristán). Las bellas letras conocieron una época de plata, con los grandes visires-poetas Ibn al-Jatib y su sucesor Ibn Zamrak, cuyos versos adornan paredes y fuentes de
los palacios, edición de lujo de unos poemas que evocan plenitud y belleza.
La situación sociopolítica nazarí fue deteriorándose durante el siglo XV, pese a efímeras recuperaciones, con enfrentamientos internos y problemas económicos,
ocasionados en buena medida por el aislamiento progresivo de Granada respecto
al resto del Islam, y sobre todo respecto al Magreb tras el final del poder meriní,
con el que habían mantenido intensas relaciones.
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Viitas a museos para ver cerámicas de época nazarl:
M Museo de la Alhambra

Palacio de Carlos V, Alhambra, Granada
Martes a sábado, excepto días festivos, de 9 a 14 h. Acceso gratuito.
Además del famoso Jarrón de las Gacelas, se exhiben excelentes obras de arte nazaríes.
M Instituto Valencia de Don Juan

Calle Fortuny, 43. 28010. Madrid
Visita con cita previa
Aquí se conserva el Jarrón de la Alhambra más antiguo conocido, junto a otras obras maestras del arte hispanomusulmán.

www.miguelruizjimenez.com
Página web del alfarero granadino Miguel Ruiz Jiménez, quien ha reproducido cerámicas nazaríes siguiendo
las técnicas tradicionales.
www.museumwnf.net
Página web de Museo Sin Fronteras, un nuevo espacio virtual que reúne salas de exposición físicas y virtuales
en un auténtico museo sin fronteras donde piezas de numerosas instituciones, así como los monumentos y
yacimientos arqueológicos de varios países, están interrelacionados.

---

- -

-

Alfarero ante el tomo, en Fez (Marruecos), en la actualidad.

PIEZA DEL MES
Departamento de Difusión

Sábados: 17,30 h.
Domingos: 11,30 y 12,30 h.
Duraaón aproximada:
30 minutos
Entrada libre y gratuita
Texto:
Gaspar Aranda
Asesoramiento aentífico:
Departamento de
Antigüedades Medievales

Maquetaaón:
Luis Camllo

