






L
a ciudadela de la Alhambra, cor
te real, domina la población [de 
Granada] en la dirección del me
diodía , cOl'onándo la con sus 

blancas almenas y sus elevados alcáza
res, que deslumbran los ojos y asombran 
las inteligencias. El agua que sobra en 
ella y la que se desbordn de sus estanques 
y albercas cae fomwndo arroyuelos, cu
yo rumor se oye desde lejos. Rodean la 
muralla de la ciudadela vastos jardines y 
espesos bosques del patrimonio partícu
lar del sultán, de fornw que detrás de esa 
verde barrera las blancas almenas bri
llan como estrellas en medio de un cielo 
oscuro. Ni una sola de sus :;:.onas está des
nuda de huertos, cármenes y jardines" 
(Ibn al-Jatib , Lamha al-badriyya). 

La idea, err6nea, de que la Alhambra es 
un monumento sin más, carente de un 
significado distinto al meramente áulico, 
procede no sólo de la magnitud de la de
dicación palatina de este espacio, sino 
también de un cúmulo de testimonios, 
entre ellos los literarios, como este de Ibn 
al-Jatib, que inciden en ese aspecto muy 
por encima de otros. En todo caso, está 
muy extendida, además de entre los pro
fanos en arte y arqueología andalusíes, 
entre algunos especialistas que suelen ol
vidar una premisa que ha de estar presen
te en todo análisis destinado a compren
der los palacios nazaríes y los restantes 
elementos constitutivos del gran comple
jo arquitectónico. Aparte de su condición 
de recinto monumental palaciego que 
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evidentemente eclipsa todo lo demás, la 
Alhambra es una ciudad, una auténtica 
mndina musulmana, a la que no le falta 
ninguno de los elementos imprescindi
bles en la urbarústica musulmana medie
val para que una entidad de población sea 
considerada "ciudad". Bien es cierto que 
todo está en relación con su sentido de al
cázar palaciego, pero esa circunstancia 
coadyuva determinantemente por des
vincular a la Alhambra de la ciudad de 
Granada y del Albay7in, cada una de ellas 
en tidades independientes que confor
man conjuntamente un fenómeno curio
so de urbanismo "doble" o "triple". 

"LA COLINA ROJA" 
La Alhambra se concibe como un pala
cio dinástico, como la obra por excelen
cia del régimen nazarí, desempeñando, 

en ese sentido, una función similar a la 
de Madinat al-Zahrá para los califas 
omeyas Abd al-Rahmán III y al-Hakam 
11. Sin embargo, mientras que en el caso 
cordobés hay un deseo expreso de edifi· 
car un complejo urbanístico ab initio, en 
la Alhambra hay una vinculación con 
Granada más estrecha que la que Madi
nat al-Zahrá mantiene con Córdoba, y la 
existencia de construcciones anteriores 
en la colina demuestra unas condiciones 
previas distintas . En efecto, como fortifi
cación el hisn (fortaleza) o lTU1_qil (refu
gio) al-Hamrá existía desde, por lo me
nos, el siglo IX, idea que no siempre es 
comprendida por muchos de los que la 
conocen sólo superficialmente, sublima
dos por la contundente estética de los 
palacios nazaríes. Posteriormente a 
aquella novena centuria, los distintos po-



deres establecidos en Granada (ziries, al
morávides, almohades y, por supuesto, 
nazaries) no van a dejar de intervenir en 
la colina que se levanta sobre la ciudad. 

La Alhambra, en árabe al-Hamrá, "la 
[colina] roja" , se eleva sobre la ciudad de 
Granada ocupando un cerro oblongo de 
nombre la Sabika , a la manera de "un 
enorme barco anclado entre la montaña 
y la llanura", como dijera Leopoldo To
rres Balbás. Tal topónimo hace alusión 
al color de sus muros de arcilla o al mis
mo tono de las laderas de la Sabika. En 

A la izquierda, placa de mármol que guarnece 
un nicho de la puerta de la Sala de la Barca. 
Arriba, un detalle del interior del complejo 
palaciego. A la derecha, parte superior del 
llamado Cuarto Dorado. En él es perceptible 
el fino trabajo de tracería. 

este agreste baluarte natural que es la 
colina poblada de una espesa vegeta
ción, proyección de Sierra Nevada (Ya
bal Xulayr) sobre la fértil Vega granadi
na lfahs Camata), se dispuso una fortifi
cación pre-nazarí de la que apenas sí 
contamos con las referencias !.iterarias y 
con algún vestigio descontextualizado 
que se puede contemplar en el magnífi
co Museo de la Alhambra, en las depen
dencias del antiguo palacio renacentista 
de Carlos V. Cuando Granada fue sede 
de la corte ziri, la Alhambra se convirtió 
en alcazaba complementaria de la que 
con el tiempo pasó a denominarse Qas
ba al-Qadima (Alcazaba Antigua). 

Desde un principio, los nazaríes pro
cedieron a reacondicionar por completo 
la colina con la intención de habilitarla 
como sede de su poder (dar al-sultán o 
dar al-mulk). Aunque los distintos sulta
nes se empeñaron en ejecutar distintas 
obras en el recinto , como es sabido co
rresponde a YusufI ya M uhammad V el 
más importante impulso constructivo , 
aprovechando las óptimas condiciones 
económicas que se dieron en el sultana
to a lo largo de buena parte del siglo 
XlV. Con posterioridad, los Reyes Cató
licos, que la conquistaron por asedio y 
capitulación en 1492, convirtieron los 
palacios nazaríes en "Real Fortaleza de 
la Alhambra". Pasaron a habitarla, aun
que rápidamente se iniciaron las trans-

formaciones destin adas a convertir el 
espacio en un ámbito cortesano propio 
de una monarquía occidental de época 
moderna. Esas modificaciones alcanza
ron años más tarde su paroxismo con la 
edificación del palacio renacentista de 
Carlos V, mole arquitectónica que se le
vanta en el centro del complejo rom
piendo su coherencia interna. 

El abandono de la Alhambra a lo largo 
de las centurias siguientes (XVII, XVIII 
Y XIX) fue un hecho fehaciente. Fasci
nados por la belleza de un monumento 
tan espectacularmente exótico para la 
visión europea de la época, los france
ses, durante la ocupación napoleónica 
de principios del XIX, le dedicaron algu
nos cuidados. Sin embargo, ello no de
tuvo su proceso de degradación, pues al 
poco aparece ocupada por gentes de 
muy humilde condición que la convir
tieron en su morada. Mientras tanto, el 
monumento había pasado a ser punto 
de referencia ineludible para el roman
ticismo europeo. Las numerosas des
cripciones realizadas por literatos llega
dos desde sitios muy dispares sentaron 
las bases para su recuperación y disfrute 
públicos, que se iniciaron en la segunda 
mitad del XIX para continuarse a lo lar
go de toda la centuria pasada. En la ac
tualidad, la Alhambra es más que un 
punto de referencia ineludible en el pa
norama del arte musulmán medieval; es 
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uno de los principales reclamos turísti
cos españoles y seña de identidad inter
nacional de la ciudad de Granada. 

DE FORTALEZA A PALACIO 

Aprovechando unas condiciones idóneas, 
los banú Nasr procederán a ejecutar una 
operación urbanística de grandísima es
cala. En ella van a participar todos los sul
tanes granadinos desde la constitución de 
la dinastía con Muhammad 1 (1237-1273) 
hasta bien entrado el siglo xv, añadiendo 
uno tras otro su impronta sin tratar de in
terfelir en las obras anteliores más que lo 
imprescindible. El acto fundacional está 
revestido de todos lo elementos propios 
de la dotación primaria de una madina en 
el mundo musulmán del Medievo: "Este 
año [de 1238] subió Abú _Abd AZZah b. 
Ahmar [M uhammad I] al sitio llamado 'la 
Alhambra', lo inspeccionó, marcó los ci
mientos del castillo y dejó en él a quien los 
dirigiese [los trabajos]; no terminó el año 
sin que estuviese concluida la edificación 
de sus murallas, y llevó el agua del río, 
abriendo una acequia con caudal propio." 

Tras su constitución como entidad inde
pendiente se van sucediendo las reformas 
ejecutadas sucesivamente por cada uno 
de los sultanes nazalÍes que suelen consi
derar las obras arquitectónicas como una 
prioridad política. De hecho, se trata de 
un monumento constituido a partir de 
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distintas agregaciones , en un lapso de 
tiempo más prolongado de lo que en Plin
cipio podría suponerse, egregio represen
tante de una edilicia musulmana que 
hunde sus raíces en tradiciones urbanísti
cas orientales anteriores a la musulmana. 
Ahora bien , no es fácil determinar con 
precisión en todos los casos las fases cons
tructivas, y aunque la epigrafía ayuda, no 
resuelve todos los problemas de orden 
cronológico planteados. 

Las posteriores reformas de Muham
mad II (1273-1302) se basan en la idea de 
transformar lo que nació como una gran 
fortaleza en palacio. La Alcazaba, buena 
paIte de la madina , la Puerta del Vino, la 
rawda y el palacio de los Abencerrajes se
rían proyectados por este sultán, si bien 
todos ellos serían transformados de una 
manera más o menos intensa más tarde. 

El Partal , posiblemente la residencia 
más antigua de las conservadas en la AI
hambra, sería edificado por Muhammad 
III (1302-1309), aunque YusufI añadiera 
al conjunto otros elementos como las ca
sas y la mezquita anejas. La mezquita Al
jama de la ciudad y el baño que junto a 
ella se ubicaba son obra también de este 
sultán. A Isma_il I (1314-132.5) se debe la 
edificación del primer Mexuar y de las 
obras más antiguas del baño de Comares, 
edificios reformados en épocas posterio
res por Muhammad Vy YusufI. 
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Son estos dos últimos sultanes los pro
tagonistas en buena medida de la edifica
ción de la Alhambra tal y como la cono
cemos. Entre uno y otro, sin embargo, 
hay diferencias, siendo Muhammad V el 
constructor que más celebridad ha al
canzado por lo que supone de sultán 
abierto a las influencias exteriores. Su 
padre Abú I-Hayyay YusufI (1333-1354) 
elaboró un programa arquitectónico de 
dotación de torres , consbtuidas en sí 
mismas como pequeños palados. La más 
destacada es sin duda la Torre de Coma
res con su espectacular salón del trono 
interior, pero no se pueden olvidar las 
restantes debiuas a este sultán, de Los 
Picos, La Cautiva y Abú I-Hayyay, esta 
última asiento del Peinador de la Reina, 
espacio terminado por Muhammad Val 
principio de su segundo reinado. Igual
mente, debemos al prestigioso Yusuf 1 la 
Torre del Cadí y la Puerta de los Siete 
Suelos. Fechada con absoluta precisión 
(1.348) mediante inscripción , la Puerta 
de la Explanada (Bab al-Xari_a), que im
propiamente es denominada en la actua
lidad de la Justicia, representa una de sus 
construcciones más señeras. 

Los POETAS PALATINOS 
La continuidad marcada con respecto a 
su padre por Muhammad V al-Cani bi
llah (1354-1359 Y 1362-1391 ) es mani
fiesta . En parte, lo que este sultán hace 
es completar algunas de las obras inicia
das por su antecesor. En todo caso, no 
es fácil deslindar una actividad cons
tructiva de la otra por las similitudes 
existentes. Lo cierto es que diseña un 
nuevo palacio al completo , el de los 
Leones con sus cuatro dependencias 
circundantes. Los versos atribuidos a 
Ibn Zamrak conmemorativos de la con
quista de Algeciras emplazados en el fri
so de madera de la fachada de Comares 
o el que se sitúa en las galerías norte y 
sur del patio de los Arrayanes implican 
igualmente una remoción en ese sector. 

Más tarde, los sucesores de Muham
mad V, salvo posiblemente Muhammad 
VII (1392-1408) con la construcción de 
la Torre de las Infantes y Yusuf III 
(1407-1417) con la creación de su pro
pio palacio, posteriormente denomina
do de los Condes de Tendilla, apenas si 
aportan nada nuevo al conjunto. 

Como se ve, se trata de la creación de 
uni<lades arquitectónicas yuxtapuestas, 
ocasionalmente reformadas por gober
nantes posteriores. Y, sin embargo, el re
sultado es de una cohe rencia sorpren
dente, de una trabazón tan patente que 
nada en ella desentona. Los distintos pa-
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lacios y estancias y la dotación urbanística 
de la madina se imbrican sin sobresaJtos 
aparentes, conformando un todo donde, 
aunque prima por su contundencia estéti
ca y funcionaJ lo cortesano, está muy pre
sente su infraestntchlra urbana. El aspec
to cortesano se nos muestra particular
mente notorio en la idea de considerar los 
muros de la Alhambra como un auténtico 
libro abierto en el que caben no sólo ver
sículos coránicos y repetitivas eulogias si
no también las composiciones de los tres 
directores consecutivos de la secretaría 
de redacción de los nazaríes, el llamado 
Diwán al-Inxá: Ibn al-Yayyab (1274-
1348), Ibn al-Jatib (1313-1375) e Ibn 
Zamrak (1333-1393). Son los "tres poetas 
de la Alhambra" cuya labor literaria ensaJ
za aún más si cabe el vaJor histórico de los 
paJacios, dotúndoles de un inesperado y 
fascinante sentido de contenedor poético. 

Dos ÁREAS DIFERENCIADAS 
Dentro del sector estrictamente palati
no, se diferencia el área administrativa 
de la exclusivamente residenciaJ y priva
da. La primera tiene en el Mexuar o 
Consejo destinado a recepciones y reu
niones cortesanas, en el salón del trono 
de la Torre de Comares y en algunas de 
las dependencias del patio de Leones sus 
espacios por antonomasia. El Mexuar es 
una sala cuadrangular con linterna cen
traJ que se apoyaba sobre las cuatro co
lumnas que todavía conserva la estancia. 
Una y otra quedan separadas por la mo
numentaJ fachada del paJacio de Coma
res, mandada levantar en el año 1370 por 

M uhammad V a raíz de la toma de la ciu
dad de Algeciras un año antes. En ella se 
exhibe una clara sim bología en torno a 
sus dos puertas: la de la derecha se abría 
a la vivienda del sultán y de su amplia fa
milia, mientras que la situada a la iz
quierda quedaba reservada para el área 
destinada a la función administrativa. 

UNA "CAJA DE SORPRESAS" 

De la relevancia de este complejo da 
cuenta el hecho de que pocos monumen
tos han generado tanta bibliografía como 
la Alham bra. Desde el siglo XVIII, se su
ceden los es tudios sobre el conjunto, 
abordado desde distintas perspectivas, 
entre las que no faJtan incluso percepcio
nes que podrían ser calificadas como eso
téricas. Se comprenderá que su comple
jidad impide generalizaciones sean del ti
po que sean. IguaJmente, la significación 
de este conjunto, que se puede abordar 
desde una múltiple perspectiva, obliga a 
andar con la debida prudencia, aunque 
pudiera parecer que desde la investiga
ción cien tífica es poco lo que se puede 
apOltar para su conocimiento. Decir que 
el conglomerado aJhambreño sigue sien
do una "caja de sorpresas" no es recurrir 
aJ tópico, pues son variadas las piezas pa
ra su interpretación íntegra que quedan 
por ensamblar. Recientes aportaciones, 
como las derivadas de un texto de Ibn aJ
Jatib, han generado tal polémica que ello 

En la ,página anterior. Sala de las Camas del 

baño del palacio de Comares. A la izquierda, 

entrada a los baños. Arriba, interior de la 
Torre de las Dos Hermanas, con su cúpula 

ricamente ornamentada. 
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obliga a replanteamos cuestiones básicas, 
entre ellas la relacionada con la entrada 
pIincipal al complejo áulico. 

UNA "MADINA" PLENA 

Desde un punto de vista poliorcético, la 
AJhambra es una fortaleza independiente 
y desconectada de las defen~as urbanas 
de Granada y del AJbayzín Unicamente 
la Puerta de Armas, al pie de la AJcazaba, 
se ablia al interior de la madina. 

Escondiendo su sector palatino, la Al
hambra despliega un buen número de 
elementos defensivos, fundamentalmen
te torres de muy variada tipología, tamaño 
y función que se suceden adaptadas a la 
fragosidad del terreno. Algunas de ellas 
envuelven los sectores palatinos más lujo
sos del conjunto. Intramuros se distingue 
una Alham bra Alta, emplazada a Oriente, 
de otra Baja, en el sector central, donde se 
concentran los palacios nazaríes, hasta 
siete, con los dos grandes recintos de Co
mares y Leones. En el extremo más su
roccidental se levanta la "Alcazaba Nue
va", la Qasba al-Yadida en contraposición 
a la albacinera "vieja", recinto exclusiva
mente castral que incluye un barrio de 
personal vinculado a la fortificación. 

La ciudad estaba dotada de mezquitas , 
más tarde cristianizadas en iglesias , ba
ños, ceca, alhóndiga, un cementerio real 
o rawda donde se enterraron los miem
bros de la familia nazarí, alguna de cuyas 
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lápidas se conservan en el M useo de la 
Alhambra , y otros elementos urbanos 
que se estructuran en torno a tres vías 
internas, la Calle Real Alta, la Calle Real 
Baja que discurren longitudinalmente , 
de es te a oeste, atravesando práctica
mente toda la madina, y la Calle de Ron
da o de l Foso. De la mezquita Aljama 
construida por Muhammad III a princi
pios del siglo XIV apenas sí conocemos 
lo que se colige de los parcos datos que 
proporcionan las fuentes y los derivados 
de la intervención realizada en los años 
30 de la pasada centuria por Torres Bal
bás . Inmediatamen te después de la con
quista fue consagrada como catedral. 

El agua de la Alhambra es un lugar co
mún en toda la bibliografía destinada a 
explicar el gran conjunto urbano. La re
creación del paraíso terrenal que supone 
la construcción de estos pabellones que
da fuera de toda duda si comprobamos el 
gran despliegue que supone el reparto de 
surtidores y albercas para crear un im
pacto visual y auditivo inolvidable en el 
visitante. Pero más allá de estas interpre
taciones , con tamos con una visión más 
práctica del aprovechamiento del líquido 
elemento: sabemos que un complejo sis
tema hidráulico proporcionaba agua a to
do el conjunto mediante acequias que los 
castellanos reaprovecharon. La principal 
de ellas discurre pareja a la vía interna 
principal, la Calle Real Alta. 

Por tanto, estamos, como se ha repeti
do, ante una l1wdina en pleni tud. El 
proceso de diversificación funcional que 
se observa en la urbanística musulmana 
de época medieval se aprecia en múlti
ples detalles, pe ro uno es particular
mente indicativo: incluso, la ciudad co
mo tal fue capaz de segregar su propio 
sistema de almunias-palacios depen
dientes de la misma Alhambra, entre los 
que destaca el célebre Gene ralife . 

A una buena prute de los visitantes de la 
AJhambra les sorprende su buen estado 
de conservación. Además de los palacios, 
se puede afirmar que no existe ningún 
otro hecho urbano medieval que se pre
serve en condiciones tan idóneas como el 
conjunto alhambreño, virtualmente ínte
gro, salvo los espacios demolidos tras la 
conquista castellana. De los siete palacios 
nazaríes que componían la Alhambra, só
lo se conservan prácticamente intactos 
dos, los más célebres de Comares y el de 
los Leones. Se preservaron en tan buen 
estado fundamentalmente por la circuns
tancia de que los Reyes Católicos los 
acondicionaron como residencia, unién
dolos en una sola Casa Real que , en con
traposición con la que posteriormente se 
edificaría, el Palacio de Carlos V o "Casa 
Real Nueva", selÍa llamada "vieja". 

VIRGILlO MARTfN EZ ENAMORADO, 

arqueólogo y arabista 




