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ellos no hay cabida para las qubbas de que habla Ibn al-Jatib, excepto 
una, la que hubo, rebatiéndola García Gómez, en el actual Mexuar y de 
la cual sólo subsisten las cuatro columnas de torneadas molduras; esa 
qubba, cuya cubierta ahora es plana y de madera, tenía en lo primitivo, 
desde el segundo reinado de Muhammad V, una cúpula que algunos 
autores llamaron linterna por cuanto este tipo de cubierta tenía siempre 
bajo ella un cuerpo de ventanas, cinco,por cada lado generalmente. 
Don Emilio afirma con contundencia que allí no hubo tal cúpula, pero 
no me convence: es el mismotipo de arquitectura del apodyterium del 
Baño Real, de la planta baja del Peinador de la Reina y del apodj#eriunz 
de Dar al-'ANsa. Y aún más, lo que escribí yo en mi obra El arte lzispa- 
nomusulmán en su decoración geométrica I l 2  sobre el excepcional lazo 
de 32 zafates que decora hoy el techo plano de la sala central -qubba- 
del Mexuar: %Esta composición resulta excepcional por doble razón; no 
aparece más que en un techo plano del Mexuar de la Alhambra, y rehú- 
ye trazas básicas. Su fecha estaría entre los siglos xv y xvr. El lazo de 32 
queda entrelazado con estrella de 32 puntas, algo muy inusual en lazos 
más sencillos nazaríes. En áreas mudéjares de las dos Castillas, el lazo 
de mayor número de zafates es el de 24, como ya quedó expuesto.» 
Pero todo esto no impide para nada aceptar que los mexuares y sus 
qubbas descritas por Ibn al-JaO estaban en el sector A de don Emilio y 
que el actual Mexuar es denominación cristiana, del siglo xvi, como 
afirma García Gómez. Ángel C. López y Antonio Orihuela defienden 
que el Mexuar principal del texto de Ibn al-Ja. era el actual Mexuar, 
pero no lo prueban, pese a la restitución, creo que ejemplar, que hacen 
de las salas en que está o estaba la qubba casi desaparecida. La lección 
de arquitectura hispanomusulmana que dan Ángel C. López y Antonio 
Orihuela referida a los sectores C y D a mí poco me conmueve, porque 
yo fui el primero en estudiar monográficamente y en extensión esta 
parte de los Accesos de la Alhambra 11; y me es imposible aceptar tres 
pórticos de columnas en el Patio de Machuca y menos identificar el se- 
gundo Mexuar con su qubba de Ibn al-Ja@ con la humildísima saleta 
del sur del patio primero. También don Emilio cae en error u omisión 
cuando, refiriéndose a ese sector de los accesos de la Alhambra, dice: 
 los arqueólogos, menos el minuciosísimo y escrupuloso Gómez Mo- 
reno lo desdeñan, es la cenicienta para todos.. Pues no, a la vista de la 

"2 Pavón Maldanada, B.; El arte hispanomusulmá n.... p. 349 y fig. 90. 
1'3 Pavón Maldonado, B.; Estudios sobre la Alhambra, 1: pp. 5 1-64. 
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nota anterior. Creo que Ángel C. López y Antonio Orihuela, habiendo 
aceptado de antemano que el actual Mexuar era el de Muhainmad V, 
han malinterpretado el nuevo texto de Ibn al-Jatib, o lo que es lo mis- 
mo, lo han confinado a los sectores C y D que en realidad eran depen- 
dencias de acceso muy paralelas a las del Generalife, como ya expuse 
hace años; en uno y otro palacio, qasr o dür regio; desde que se ingresa 
a ellos se va de menos a más lujo, de piezas de no despreciable nobleza 
a palacios suntuosos. La Alhambra es menos enigmática después del 
Foco de antigua luz sobre la Alhambra desde un texto de Ibn al-Ja. en 
1362, de don Emilio García Gómez, y más objeto de deseo. 

Quiero terminar diciendo que el padre Cabanelas, en las conferen- 
cias celebradas el año pasado en el Maristán de Granada, bajo el título 
Simbolo y forma de Granada, apoyó con sus pruebas, ahora publicadas 
en la revista Cuadernos de la Alhambra, mi tesis del no traslado por 
Carlos V de la fachada del Palacio de Comares i I 4 ;  en público dije que 
en esa parte de su intervención estaba de acuerdo. Pero no di juicio al- 
guno sobre la otra parte que afectaba por entero a los mexuares, qub- 
bas, balzw, fuente y leones del texto de Ibn al-Jatib, traducido e inter- 
pretado por García Gómez. El padre Cabanelas, como dijo en su 
intervención ya publicada 1x5,  estaba en completo acuerdo con las tesis 
de Ángel C. López y Antonio Orihuela. 

RESUMEN 

Estudios sobre diversos temas de arte, arquitectura y arqueología hispano- 
musulmana: el esquema tripartito de las puertas de la Mezquita Mayor de Cór- 
doba; superposición de arco y dintel en la arquitectura omeya de Córdoba; ar- 
cos con dintel de madera a la altura del medio punto; más sobre corachas; la 
Torre Vieja -torre albarrama- de la alcazaba de Badajoz; la Pueita de Elvira 
de Granada -precisiones-; Tugia-Tuya-Toya (Jaén), torre atalaya; la Alham- 
bra e Ibn al-Jam. Las nuevas y contestadas interpretaciones de don Emilio 
García Gómez -estado de la cuestión y nuevas puntualizaciones e interpreta- 
ciones. 
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ABSTRACT 

lslamic Aa ,  Architecture and Archaelogy in Spain: 1. The tripartite sche- 
me of the door ways OS Umayyad Architecture of Cordova; 2. Architectural 
origins OS the superposition arch and lintel in the doonvays of Umayyad Archi- 
tecture at Cordova; 3. Arches with lintel wood. Examples in North Africa and 
Spain. Origins and evolution; 4. Concerning the corachas. New Byzantine and 
Spanish examples; 5. The «Torre Vieja* of the Badajoz Islamic Sortress. New 
albarrana tower; 6. The question OS the Puesta de Elvira in Granada. First part, 
eleventh century; second part, thirteenth century; 7. Tugia-Tuya-Soya (Jaén). 
Islamic viiiage and watchtower from the ninth to tenth centuries; 8. The Al- 
hambra according to Ibn al-Jafib. New interpretations OS Professor Emilio 
García Gómez in his book Foco de antigua luz sobre la Alhambra desde urz ta to  
de Ibn al-Jafib en 1362. Objections against the new theory. 
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