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~Grutiada, capital del priís de al-Atzdali¿s, riovia de sus ciildri- 

des. Sus alrededores rio tieneti igual etitre las conirarcas de ln 

tierra toda, abarcando una extetzsióri de cziaretita tnillas, cm- 

zada por el fanioso río Geriil y por otros niuc\ios cauces triás. 

Huertos, jardines, pastos, qriititas y viñas abrazari a la ciudad 

por todas partes». 

Ibn Battuta, viajero marroquí  del siglo XIV 

El vano, cuya reproducción podemos contemplar en la sala 31 del Museo Ar- 

queológico Nacional, estuvo en origen situado en una casa nazarí del Albaicín de 

Granada: la Casa del Chapiz, también conocida como Palacio de Mulay Hassan. 

Esta estructura adintelada, rodeada por un  alfiz, enmarcaba seguramente una de las 

ventanas que daban a u n  patio o jardín. El espacio que  queda entre el marco y el 

alfiz está profusamente decorado con una ornamentación que  mezcla en diversos 

paneles los tres motivos básicos de las decoraciones arquitectónicas islámicas: las 

composiciones geométricas, los follajes copiosos (ataurique) y la epigrafía (aunque 

las inscripciones cúficas del arco original n o  han sido reproducidas en el ejemplar 

del Museo); tres tratamientos diferentes pero que responden a una misma concep- 

ción del arte y, por ende, de la naturaleza. Una cuidada planificación geométrica 

subyace, escondida, bajo el aparente desorden d e  las vegetaciones y los textos 

coránicos Estos últimos tienden a adoptar la forma cursiva para mezclarse con las 

hojas, como si salieran de las mismas raíces. 

LA VIVIENDA MUSULMANA 

La concepción musulmana de la vivienda forma también parte de una larga 

tradición mediterránea Se le otorgan valores simbólicos a aspectos funcionales que 

están condicionados por el clima y el paisaje y que el Islam hereda de los pueblos 

que va absorbiendo eri su exparisión [>e los desiertos de Arabia y del Norte de 

África y de las estepas orientales, quizás provenga la necesidad de sublimar la fres- 

cura y el verdor en coritraposicióii a la aridez del entorno, haciendo brotar jardiiie\ 

y hucrtos (para el miiscilmári ciria cosa es sinóiiimo de la otra) cerca de las fciciitc\ 

de ngun y los pozos o acarreiiridola mediante acueductos -coino siis ariiccesorc\ 

rornaiios, t>izaritirios o persas- dc\de larga\ distancias I'cro c\t,i ol~\csitiii iio t.\ 'ilc- 

ri,i ,i I,i\ pcculi~irid,ides de la\ rcgiorics rncdircrrincns y riicicic.ii,i\ ctc 1'1 pt.riiri\iil,i 



1 l ) i . i - i i , ~  cliic forrnnron csc 1)ais Il;iii~ado al- 

Andalus, con estaciories miiy secx ,  c-ilidas 

y luminosas. Como tampoco lo es, por el 

mismo motivo, la necesidad de que  la casa 

esté cerrada al exterior, con fachadas hora- 

dadas por apenas unos pocos ventanucos, 

en último caso con galerías y terrazas muy 

elevadas que  se sustraen a la mirada de  los 

transeúntes, y en cambio abierta al inte- 1 
rior, por doride se ilumina y refresca a tra- 

vés de  sus pozos y albercas 11 la sombra de 

los pórticos. Lista disposición favorece ade- 

más la privacidrid y la seguridad de los ha- 

bitantes, del núcleo familiar, que tiende a 

concentrarse en el mismo lugar, con varias 

gtneraciones conviviendo en el ~ n i s m o  es- 

pacio; rasgos todos ellos que aún hoy for- El ~ l b a i c í n  (Granada) 

man parte de  nuestro carácter. 

Las ciudades y las casas andaluzas no  siguen siendo así sólo porque se alzan 

sobre u n  urbanismo heredado del mundo  árabe, sino porque los factores ambienta- 

les y sociales han favorecido su conservación. Basta con darse un  paseo por el Albaicín 

de Granada para comprobarlo. Las calles son estrechas y cerradas. Los muros de las 

viviendas se prolongan en las altas tapias de sus jardines. Hacía falta ganarle espacio 

a la vida pública para favorecer la privada, con las superficies abiertas al interior de la 

casa, al calor del tórrido verano, para favo- 

recer la frescura de las habitaciones. 

La Alhambra es la quintaesencia del 

modelo de  vivienda musulmana: al exte- i 
rior no  apreciamos más que monótonos 1 
muros de tapial, que además subrayan su 

aspecto defensivo, cerrado, y nada nos hace 

sospechar la explosión de luz, formas, de- 

coraciones y frescor de su interior, salvo 

quizás alguna copa de cipres que asoma 

por encirna de  sus tejados I',ttio d c  los Arrnyarics eri cI I'alacio d c  Corri,~rcs 



No todos los nazaríes vivían eri palacios 

como la Alhambra. Ésta era la vivenda del 

sultán, del rey. Era la residencia del podero- 

so y el marco de su actividad política. Debía 

corresponderse con su posición en la cúspi- 

de de la sociedad y lo hacía a través de tres 

formas de expresión física: 

-su posición geográfica, en lo alto de la 

capital y dominando el territorio y a sus súb- 

ditos, y su estructura defensiva, emblema de 

fortaleza y poder y reducto de difícil acceso: 

para llegar a ella había que ascender largas 

pendientes, con lo que se producía un efec- 

to de sumisión, y superar los controles de 

puertas sucesivas que no a todos estaba per- 

mitido franquear. 
Jardines del Generalife. 

-su riqueza constructiva, con varios pa- 

tios y salones, con una jerarquía de los espa- 

cios (divididos entre salas de actividad publica, incluida la mezquita, y estancias 

privadas) y con una estructura laberintica que provocaba el misterio y la sorpresa en 

los pocos que adquirían el privilegio de penetrar entre aquellos muros. 

-su esplendor decorativo y su escenografía, expresión de un concepto religioso 

de la existencia, que parte de la ordenación de la naturaleza como mejor plasmación 

de la política del gobernante, inspirado por la obra de Dios -el paraíso en la tierra- y 

por tanto elegido por Él para desempeñar esa tarea: la vida, es decir, la vegetación de 

setos y jardines, ordenados por las conducciones de agua corriente y por la inexora- 

ble ley de la gravedad, se prolonga en los profusos atauriques de las paredes, donde 

se mezcla con las sentencias de la Ley de Dios extraídas del Libro (Corán) que rige la 

conducta de todos los hombres. 

Como sucede aún hoy en día, el acceso principal al recinto estaba situado al 

oeste, por la Puerta de la Justicia y la del Vino, al abrigo de la guarnición militar (la 

alcazaba). Los viernes, la entrada sería permitida a los notables de la ciudad para 

asistir a la oración principal en la mezquita del palacio, dirigida por el sultán. En el 

Islam la dirección política y la espiritual de la sociedad son inseparables. El mensaje 

iconográfico de las decoraciones del palacio se debía prolongar en las de la desapa- 

recida mezquita, como muestra su lámpara, con atauriques y epígrafes religiosos en 

cursiva, que se conserva en nuestro Museo. En ocasiones, el rey acudiría a hacer lo 

propio a la mezquita mayor de la ciudad, situada donde hoy sc rilz,i I,i cntedr,~l, 



aunque no  lo haría muy a menudo por cuestiones de seguridad. Las plegarias 

diarias las realizaría en el oratorio situado junto al mexuar, primera sala de recep- 

ciones ya en el propio palacio. 

A partir de esta sala se intercalan diversos patios y salones: los que tradicio- 

nalmente se consideran de carácter público flanquean el Patio de  los Arrayanes y 

los considerados de  carácter privado rodean el de los Leones. A continuación, se 

sitúan el Patio de Daraja y, en torno a él, las estancias atribuidas al serrallo y el 

baño. En realidad, la organización no debía de ser tan rígida y los diferentes espa- 

cios tendrían funciones varias, según el tono que se quisiera dar a la entrevista, 

celebrándose algunas de carácter más íntimo incluso en el baño. Hay que tener 

también en cuenta que el edificio que hoy contemplamos está incompleto. Se 

extendía por debajo del emplazamiento del palacio de Carlos V y había construc- 

ciones para el servicio y las funciones administrativas de la corte, los cimientos de 

algunas de  las cuales se pueden observar en diferentes puntos de  los jardines. 

Además, lo que hoy vemos es el resultado de la obra de más de  dos siglos de 

reinado, en los que se fueron añadiendo las edificaciones proyectadas por los 

diferentes sultanes, en un proceso de adición que, como ya hemos señalado, es 

propio del concepto de familia de los musulmanes. El cabeza de  familia, fuese 

sultán o no, no  sólo cuidaba de sus mujeres e hijos, sino que también lo hacía de 

las viudas de  sus hermanos y de otros parientes, llegando a casarse con ellas, como 

medio para evitar la dispersión del patrimonio familiar. La mujer islámica, pese a 

la imagen de reclusión que nos ha llegado de ella, jugaba un papel fundamental 
en ]a uansmisión de la herencia; el ha- 

rén, situado en el serrallo, se convertís ' 
%S>-; 
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muchas veces en un iinpoiiante centro de !, . . .' 
fa.'? 
b.~. 
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decisión política y eri el escenario de las ?:;, 
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intrigas palaciegas. Sus apariciones en la tj~;,", 
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vida pública estarían muy limitadas, pero k%t:- 
$.$>.. 
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no dejaría de acudir a la mezquita, ocii- 2 

pando un sector reservado, y a al y nas re- . 

cepciones oficiales, como nos sugieren las 
Joyas del tesoro de Bentanque 

joyas de oro de los tesoros de Mondíijar y 

Bentarique, ocultadas por unas nobles damas nazaríes en el momento de la con- 

quista cristiana y nunca recuperadas después. Los caballeros llevarían, en cambio, 

dagas y espadas corno las que se pueden apreciar en la misma vitrina. 

Recorriendo hacia abajo la escala social urbana, vemos cómo muchas de las 

características observadas en este palacio se mantienen en las viviendas de la no- 

bleza y de la peqiieria burguesía, aiiriqiic a diferente escala. 



LA CASA NAZAR~ 

Distribución de los espacios 

En Murcia se ha excavado una casa de cierto rango, abandonada en el mo- 

mento de la conquista uistiana de la ciudad y posteriormente reocupada por los 

castellanos. La vivienda se articula a partir de un patio de pequeñas dimensiones 

rodeado por diversas habitaciones: cocina, salas y dormitorios. No había baño, pero 

sí letrina, que desaguaba en un pozo negro. Las estancias cercanas a la entrada ser- 

virían para recibir a las visitas, mientras que en las del fondo se desarrollaría la vida 

privada. Muchas de estas comodidades desaparecían en las modestas viviendas de 

los arrabales, como sucede en Denia, eh las que el patio se interponía entre dos 

únicas estancias y, en todo caso, hay que suponer que un tejado parcial permitina 

aprovechar mejor el espacio abierto. 

Este tipo de vivienda determinó el peculiar urbanismo de las ciudades islámicas; 

como escribieraTorres Balbás, uno de los pioneros de la Arqueología Andalusí: «son 

las casas las que, al irse yuxtaponiendo, determinan la traza de las calles. La sqaración y 

aislamiento de arrabales, barrios y darb, la angostura y tortuosidad de las calles, los pasadi- 

zos, muros y puertas, satisfacían en las ciudades musulmanas a una necesidad de defensa. 

Necesidad que había acentuado la carestía de terreno y de vivienda en los espacios cerrados, 

y era causa del pequeño tarnaño de nzuchas casas,). Hay que tener en cuenta que el Reino 

de Granada fue el refugio de muchos musulmanes que huían de las zonas conquis- 

tadas por los cristianos, lo que supuso, además, un aumento de la presión demográ- 

fica en las ciudades. Algunos probablemente provenientes de lugares como Murcia 

o Denia. 

Decoración y mobiliario 

La arquitectura nazarí, a diferencia de la de época califa1 que utilizó la piedra, 

se caracteriza por la utilización de materiales baratos como el yeso y el ladrillo y 

por el amaneramiento de las formas . Estos rasgos han llevado a los estudiosos del 

arte a hablar de un arte decadente, rebuscado, falso, que esconde tras ornamentos 

fastuosos la pobreza de sus técnicas y de sus materiales de construcción. Algo de 

cierto hay en ello: no  hay que olvidar que el Reino de Granada sobrevivió durante 

más de dos siglos al acoso de los reinos cristianos, abrumado por los tributos que 

iiabía de pagar para mantener la paz y con su comercio exterior en manos de inter- 

mediarios cristianos, como los genoveses. Pcro ello no es óbice para valorar -antes 

al contrario, las hace riifis nieritorias- las aportaciones a La herencia arquitectónica 
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I'lanta de  la Alhambra. 

1 Arrabal de Denia (Alicante). Vista de  la excava. 
ción y reconstrucción de  una casa. 

W rnt 

Planta de casa islámica de Murcia 



aridalusi de  sus artistas, cluieiies, n o  pudiencio poner el i.~if,~srs cli la 1io1,lc~a de las 

estructuras, se centraron en la de los espacios, llevando a su rriixima expresióri las 

bóvedas de mocárabes -decenas de pequeños cuartos de bóveda superpuestos que 

multiplican con sus reflejos la luz y el sonido-, el colorido de los azulejos de zócalos 

y suelos y la arquitectura del jardín y del agua. 

Los hallazgos realizados en la casa de Murcia -por ejemplo, la vajilla de la casa 

apareció tirada en el pozo-, nos permiten recordar que los espacios vacíos que hoy 

contemplamos en los monumentos de época nazarí estaban llenos de objetos que 

facilitaban la vida desarrollada en ellos. Hay una muestra representativa de esas 

piezas en la sala 31. La vajilla de las casas nobles y los palacios estaba compuesta 

por recipientes de la loza dorada que producían los alfares malagueños y que, junto 

a la seda de Almería, era uno de los productos suntuarios que exportaba el Reino de 

Granada. La capa del infante D. Felipe de Castilla conservada en la sala 33 esta 

confeccionada con telas de Almería. Y con ella se harían también las cortinas y 

tapices que ((vestirían)) las estancias y ayudarían a separar los ambientes Las 

hornacinas de los salones servían para alojar grandes jarrones llenos de agua con la 

que se refrescarían las salas. Las escribanía de taracea (maderas incrustadas) se 

utilizaban para la redacción de correspondencia y documentación oficial. Habría 

otros muebles, pero pocos, pues muchas actividades se realizarían sobre alfombras 

traídas de Oriente. En el baño, los sirvientes repondrían el agua mediante acetres de 

bronce como los exhibidos en el Museo. 

Para terminar, podemos decir que el arte nazarí forma parte indisoluble de la 

historia del arte andalusí. Pese a la lógica evolución de más de ocho siglos de pro- 

ducción artística y a las influencias externas recibidas por el contacto con otros 

países islámicos y con el mundo cristiano, el profundo sentido religioso y el sen- 

timiento de continuidad, de pertenencia inmutable a una misma cultura, impreg- 

na las obras de las que se rodea el musulmán hispano, desde su máxima expresión 

en Madinat al-Zahra (sala 30) ,  hasta las casas nobles del Albaicín granadino, pa- 

sando por ejemplos como el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, que fue objeto de 

comentario dentro de este mismo ciclo el mes pasado. 

Bibliografía 

Arte islrítriico eti (;rc~tiririrz, Legado Andalusí y Junta d e  Andalucía, Granada, 1335 Este es el catálogo de  

una exposición celebrada en el palacio de  Carlos V e n  Granada que  sirvió además para preseriiar la 

ricieva ordenacion expositiva del h.luseo d e  Arte f lispanoniusulman 1,s uno  d e  los nicjores iristru 

r i i e r i t ~ ~  par,i otiicrler iir i ; i  visiori glot)al dcl ,irte nayari, cori 1;i verii'ila de  clire sii divi5ioii cri dif~rcrites 



temas, con unos  capítulos de  introducción general, permite una comprensión organizada y pausada 

d e  los aspectos más brillantes d e  la cultura material granadina y d e  sus elementos simbólicos. 

J. Dodds (coord.): Al-Andalus, las artes islá~nicas en España, The Metropolitan Museum ofArt y Ed El 

Viso, Madrid, 1992 Aunque contiene una sección dedicada al m u n d o  nazarí, este catálogo suminis- 

tra una visión panorámica de  todo el arte andalusí, lo que  permite valorar el arte granadino dentro 

d e  un contexto evolutivo más amplio Tiene también su  base en  una exposición, esta vez celebrada 

en el marco incomparable de las propias salas del palacio nazarí, y posteriormente trasladada al 

Metropolitan Museum d e  Nueva York 

O. Grabar Lo Alhatnbra forr~ins, iconografía y valores, Madrid, 1380. Este trabajo es debido a la pluma 

d e  uno  d e  los más notables estudiosos del artey la cultura del Islam primitivo, autor también d e  una 

síntesis fundamental sobre la mentalidad que subyace bajo las formas d e  expresión artística (La 

fon~iación del arte islríniico, Madrid, 1379). En el caso d e  la Alhambra, aplica su profundo coiioci- 

miento d e  los significados simbólicos para realizar una lectura compleja y brillante de  este aspecto 

del monumento  

Ibn al-Jatib- Historia de los Reyes de la Aliianibra (ed d e  Emilio Molina y J M Casciaro), Biblioteca 

Chronica Nova d e  Estudios I-fistóricos, S G ,  Univ. d e  Granada y El Legado Andalusí, 1338. Obra d e  

reciente aparición que  regala un  interesante repaso d e  la historia del Reino de Granada escrito por un 

autor musulmán coetáneo, lo que  además permite adentrarse en  la forma d e  narrar, siempre conven- 

cional e institucional, de  los escritores islámicos y en su mentalidad No dejen de  leer las notas 

aportadas por los editores, que  les ayudarán a disfrutar d e  detalles curiosos tan ajenos a nuestra 

cultura 

M A Ladero Quesada C;rariariri, Iiis~~tiri (le iiri país islflrrlico (1232-1571), Monografías Ilistóricas, 1 ,  

Cd Credos, Madrid, 1983 (3-d ) t.ste es un libro que, sin abandonar el rigor científico d e  un  buen 

trabajo de  síntesis histórica, adopta iina estructura fluida para poder llegar a u n  lector n o  académico, 

simplemente aficionado o curioso t n  este sentido, es una lectura mas accesible, y no  sólo por estar 

escrito en español, que  el texto de  11 Aric, l.'Lsprlgric riiiisitlrtrririe tril reiiip\ (les nrisrirles (1232-1492), 

París, 1973, una obra fundnnicritnl, pero nias exhaustiva y solo pain csp~cinli\tas 

l .  Navarro I'alazóii: Llrilr C. (~SI I  i.\l(ilrii(il 1~11 i \ f i l ~ . c . ~ r i ,  eslil(lio (lí! sit t i j i l t i i  (st'ylo X111). Serie Isla111 v Arqiieo- 

logín. 1 ,  /\vio. d c  biurcia, 131)1. Iricliiiriios cstn piil~icacióri dentro ctc 1.1s siigcrcricias bibliogr5ficas. 

porcliic es uii 1)iieii cjciiij>lo, .iiiiicli~c iio t-l iiiiic-o, dc  lo cluc I ; i  Arcliicologi.i iiioclcrrin, iiiis rigiirosn v 

i i o  s0lo ~) i t .uc~~l) , id ; i  por los gi,iritlcs i i~oi~ii~iici iros.  ~ ~ i i c t l c  apor-inr .iI corio(-iiiiiciiro rlc I,i vida d o i i i 6 ~ -  

I ~ ( - , I ,  clc*l co i i c i i~~r~o  clcvc*11ir clc los ~~i icI ) los  qiic 110s I i i i i i  prc(-ctlicio, I I c ~ ~ I I ~ c I o  111,is 6 ~ 1 1 , ~  O c o i i ~ p l c ~ r ~ ~ r ~ c ~ ~  

10 cjlii. i i o k  1 > . \ 1 \  ~ ~ , \ I ~ s I I ~ ~ ~ I c \ o  1.1s I \ I ~ ' I ~ I v \  1 1 0 ~  \ I I I ~ V I I I . I I ~ . \  



J .  Zozaya Stabel-Hansen dnt igiedades andalusíes de los siglos VI11 al XVv, Guía General del Museo 

Arqueológico Nacional, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996, pp 135-207. Instrumento bási- 

co para repasar en las salas XXX y XXXI las colecciones de Arqueología islámica que guarda nuestro 

Museo. Aunque no facilita un recomdo lineal, sí permite una comprensión diacrónica muy adecuada 

para asimilar los rasgos de continuidad del arte andalusí desde sus orígenes hasta desembocar en su 

tardía expresión nazarí. Trabajos monográficos sobre algunas de las piezas expuestas pueden ser encon- 

trados en el Boletín del Museo Arqueológico. 

Visitas recomendadas: 

- GRANADA: 

- Conjunto de la Alhambra de Granada: incluye los palacios nazanes, la alcazaba fun- 

dada en el siglo XI, los jardines y el pabellón del Generalife y el palacio renacentista de 

Carlos V, sede del Museo de Arte Hispanomusulmán de Granada. 

- E1 Albaicín: 

. Bañuelo, antiguo baño público (Paseo de los Tristes o Ribera del Carro, cerca 

del Museo Arqueológico Provincial). 

. Casa de la Madre de Boabdil, palacio nazarí algo modificado, pero que conserva 

parte de la estructura de su jardín. 

- MÁLAGA: 

- Alcazaba: 

. Palacio nazarí. 

. Museo Arqueológico Provincial 

L)~ [~ar Ia i i i f r i l o  d r  I)ifiisiOri. Texto I'cniandi, S ic< Lar3 

I ' i c~a  dz l  iiic\ hsc~orani icnlo cicnlirico: Ikplin;iiiienlo dc Mc(lic\,.il 

S~iI l~l i l i l \  17. \o 11 ~Tratar i i icni~ i  didictico: Ikl~afl;iilic'iili~ dc I>i l i i \ i~i i i  

i 
I A ~ i i i i i i ~ n \  I 1 .!O 11 y 12.10 t i  h l a ~ ~ i i ~ t a c i ~ ~ ~ ~  R;it11 , \r~.~.c. \ .  I . ~ I I \  (~;irriIlo 

1 l:ll!l~l,l.l 1 , 1 3 1 ~  


