


~Br~mi~a~ nalafíB~ ~ mBriníB~
Virgilio Martínez Enamorado

~i~I~~ XIII aXIV

i la producción nazarí es un capítulo de la arqueolo

gía andalusí relativamente bien conocido, la coetá

nea merini, por el contrario, está necesitada de un

esfuerzo de análisis que lleve a valorar las relaciones

entre una y otra y las particularidades de las creacio-

nes magrehíes de los siglos XIII al XV l. En ese sen

tido, no es resultado de una paradoja que se conozca

mucho mejor la produtción merini de al-Andalus, particular

mente el estampillado de Algeciras2
, que la propiamente

magrebí. Esta circunstancia ilustra por sí sola cuál es el.autén

tico estado de la investigación de la cerámica en el Marruecos

medieval, para el que s610 últimamente se está dando una

auténtica reivindicación de ese patrimonio, tan presente en su

tradición cultural" también en tiempos modernos;.

La redoma del MUJe(! de la Alhambra(n° 1), encontra

da en el propio complejo áulico, muestra la perduración de lás

tipologías almohades en las formas nazaríes clásicas. Se integra

dentro del ajuar doméstico como vajilla de mesa. Piezas recu

biertas de una capa vítrea intensamente verde, servirían para

comener aceite o vinagre'.

Candil de pie alto(2)

SIGLO XIV

Medidas: 15 cm; D. 12 cm

Museo Arqueológico de Granada

N° luv.: 3956

En un tono similar se vidria el candil de pie alto de

Madinat Ilbira4 (Museo Arqueológico de Granada) (nO 2),

forma muy frecuente en la cerámica común nazarí. La morfo

logía del candil de piquera, anteriormente reseñado, da paso a

partir de los inicios de siglo XIII a otra presentación, en este

caso con pie alto de fuste cilíndrico con seis acanaladuras, cazo

leta de piquera con pellizco y asa de sección ovoide que conec

ta cazoleta y peana.

Redoma(l)

REINO NAZARÍ

SIGLO XIV

Medidas: Ale. 17,1 on;D. 9,7 cm

Museo de la Alhambra

R.E.437

]arni(3)

GRANADA

PERlaDO NAZARÍ

Medidas: A. 18 x 8 cm

Museo de la Alhambra

N" Inv.: 11902

110 '" TRIÁNGULO DE AL-ANDALUS



Con la llamada "loza dorada" nazarí, la cerámica de

lujo del sultanato granadino, se alcanza la máxima perfección

estética en la cerámica andalusl. los excepcionales "jarrones de

la Alhambra" son una fiel exposición de las cualidades de esta

producción que debió contar para su elaboración con varios

alfares; entre ellos, el más célebfe fue el de Málaga, muy

renombrado por los cronistas, aunque existió una intensa fabri

cación de esta loza en la Alhambra de Granada, bien conocida

a partir del registro arqueológico5• Fue de tal belleza la loza

dorada nazarí que será imitada de manera industrial en centros

cristianos de Valencia y comercializada por el Mediterráneo y

Europa occidental.

la loza nazarí está presente en esta exposición con

un ejemplar procedente de la Alhambra y que se conserva en

su Museo, un plato o zafa (nO 4) que exhibe un programa

decorativo de varios CÍ'rculos concéntricos que encierran un

festoneado exterior que a su vez rodea una estrella de ocho

puntas y un motivo floral de ocho pétalos en el centro.

Zafa pequeña o cuenco(4)

REINO NAZARí

SlGLO XlV

Medidas: D. 22 cm; Alt. 10,5 cm

Museo de la Albambra

R.E. 1148

Fragmento de revestimiento mural()

DAR "SW!QET AL-DABBAN", FEZ

FINALES SIGLO XIII-PRINClPIOS SIGLO XlV

Medidas: A. 97 cm; 1. 47 cm

ML1seo de las Artes y Tradiciones, Dar BadJa' (Fez)

N° Inv.: e8

Por lo que respecta a la producción estrictamente

meriní, se exhiben magníficas muestras de la cerámica de revesti

miento mural, seguramente la culminación, por sus innegables

valores estéticos, de la cerámica medieval marroquí, teniendo

continuidad en períodos posteriores, si bien la inspiración será

siempre el arte meriní. Independientemente de si su origen se

sitúa en la Qal'a de los Banü !;Iammüd hacia el 'Siglo XI, como

parece más probable, o en al-Andalus6
, interesa destacar que esta

técnica eS básicamente la misma que se emplea en la Alhambra,

sobre todo ea las g.randes construcciones acometidas por Yüsuf

1 y Mu1:lammad V. En el Magreb, los testimonios más antiguos

conocidos de esta decoración de azulejería son los exteriores de

los alminares de la Kutubiyya y de la Mezquita de la Qafba,

ambos de Marraquech y de la segunda mitad del siglo XII. Sin

embargo, serán los meriníes los que den un gran impulso a esta

técnica del zalliy ü lo que es lo mismo, una suerte de taracea rea

lizada con loza polícroma con la que se rrazan hermosas compo

siciones vegetales, epigráficas y geométricas. Son particularmen

te las numerosas madrasas meriníes las que van a ser adornadas

con estos revesrimientos murales, aunque también se incorpora

el zalliy en casas particulares y mezquitas, como se encargan de

advertir Ibn ]aldün" y el egipcio al-'Umad.
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Fragmento de revestimiento muraF6)

MADRAZA Bü 'INAN¡YYA, FEZ

S. XIV. MERIN(

Medidas: A. 28 cm; L. 47 cm

Museo de las Artes y Tradiciones, Dar Barl)a' (Fez)

N° Inv.: Cl8

Fragmento de revestimiento muralaJ

MADRAZA Bü '!NANIYYA DE FEZ

S. XIV. MER1Nf

Medidas: A. 160 cm; L. 77 cm

Museo de las Artes y Tradiciones, Dar BarJ:¡a' (Fez)

N° Inv.: C3
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Procedente de la Dar SUUJayqat al-Dabban, acrual

mente desapaIecido, de la ciudad de Fez, encontramos un reves

timiento mural (n° 5) que se fecha en los años finales del siglo

XIII o inicios de la centuria siguiente9
• Desarrolla varios regis

tros horizontales: dos líneas exteriores de azulejo -la exterior

es de color azul, mientras que la interior es blanca- enmarcan

un tablero constituido por cuadros de dos tamaños diferentes

colocados de manera concéntrica y entrelazados con rectángu

los blancos; en el tablero se combinan cuadrados negros con

ocre-amarillos, azules y verdes. En la parte superior, hallamos

una inscripción en letra cursiva, de cerámica excisa y rodeada

por un marco esmaltado negro que se corona con una merla

tura característica. La inscripción, que se acompaña de un

ataurique muy profuso, porta la siguiente eulogia

r...}~ J>:-1¡¡ w.\
"Alabado sea Dios por (sus) favores ( .. .)"

Estrictamente epigráfico es otro fragmento de revesti

miento nutral que pertenecía a la Madraza Bü 'lnaniyya de Fez LO
,

fechado en los años centrales del siglo XIV (nO 6). La inscrip

ción está realizada en cerámica excisa con la técnica del "ahue

camiento". La inscripción que porta, rodeada nuevamente de

motivos vegetales varios, contiene el siguiente breve mensaje:

(...} ~L:.J\ t,f-J. J
"Para mi, con el dios de los adoradores [. .. }"

Por el contrario, no contiene mensaje escrito otro

panel de los expuestos. Este fragmento de decoración mural (nO 7),

originario también de la Madraza Bü 'Inaniyya de Fez y con la

misma cronología aproximada que la pieza anterior, es un tes

timonio basrante evidente de los que significa la aplicación de

la desnuda geometría a la decoración arquitectónica. Despliega

trenzados de rombos que dibujan una densa trama de una

intensa y viva policromía de lacería de hermosa factura22
•
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