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1. La Alhambra como ejemplo de palacio musulmán: sus 
características. 
 

Trataremos en este tema del palacio musulmán, y como ejemplo más acabado 
de éste la Alhambra. Pasamos a continuación a ver unas primeras características: 
 * Se trata de una estética plenamente madura en la que ya es difícil apreciar su 
procedencia como en el caso de la mezquita de Córdoba. 
 * Sigue el prototipo de palacio musulmán sin un plan fijo y estructurado en varios 
patios, no hay una visión de conjunto, cuando uno pasea por los palacios nazaríes si no 
lleva un plano tiene el riesgo de perderse. 
 * Es una serie de construcciones realizadas en una etapa ya de decadencia para 
los musulmanes en España, siglos XIII, XIV y XV, cuando Al-Andalus estaba reducido a las 
actuales provincias de Almería, Málaga y Granada. 

* Está plenamente fusionada con la naturaleza sin la cuál no tendría sentido. 
 * No se 
realiza de una 
vez si no que 
cada sultán va 
añadiendo 
pabellones o 
zonas y, en 
algunas 
ocasiones se 
da el caso de 
que el 
gobernante 
destruye 

construcciones 

El reino nazarí de Granada. 
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Planta de la Alhambra. 
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* Está plenamente fusionada 
con la naturaleza sin la cual no tendría 
sentido. 
 * No se realiza de una vez si no que 
cada sultán va añadiendo pabellones 
o zonas y, en algunas ocasiones se da 
el caso de que el gobernante destruye 
construcciones anteriores. 

         
2. Historia de la 

construcción de la Alhambra. 
 

Los primeros datos que 
tenemos se remontan a la época 
anterior a los nazaríes, del siglo XI, 
parece ser que  Ibn Negrela, visir judío 
de los reyezuelos taifas ziríes de 
Granada, levantó una fortaleza en la 
Alhambra frente a la de sus soberanos 

que estaba al otro lado del Darro en el Albaizín, de esta época no se conserva casi nada, 
tal vez sólo los famosos leones de la fuente que da nombre al patio. 
 La construcción de la Alhambra irá unida a la dinastía nazarí, llamada así por su 
primer sultán Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr ibn al-Ahmar. Este Muhammad I logra 
construir un reino, tras el hundimiento almohade y bajo la protección cristiana, que 
durará desde el 1237 al 1492. Escogerá la colina roja (eso significa Alhambra) llamada 
Sabika y tras estudiar el abastecimiento de agua con una acequia desde el río Darro, 
construirá allí la alcazaba o barrio militar. Esta alcazaba tiene un carácter austero y 
plenamente militar defensivo, y en 
la torre del Homenaje fijó su 
residencia. El recinto de esta zona 
es de planta rectangular irregular, 
dispuesto en dirección este-oeste, 
y estrechándose hacia occidente. 
Consta de dos recintos 
amurallados y siete torres 
importantes. 
 
 Yusuf I (1333-1354) será un 
sultán importante en la 
construcción de la Alhambra, sus 
edificaciones se van a mover entre 
el carácter militar de Muhammad I 
y el plenamente decorativo y 
suntuoso de Muhammad V, la 
Alhambra de muros fuertes de 
argamasa y arcos de ladrillo y la de 
azulejos, estucos y maderas 

Torre de Comares y palacio de los Arrayanes. 

Palacio de Los Leones. 
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preciosas. 
Esto queda 
patente en 
la torre de 

Comares 
que hoy en 
día preside 
el patio de 

los 
Arrayanes, 

pero en su 
origen este 
patio no 
existía. Los 
muros de 
esta torre 
son gruesos 
y en tres de 
ellos se 

abren 
alcobas, la 
central justo 
enfrente de 
la entrada 
albergaba el 
trono. El 
muro está 

decorado 
por yeserías 
y alicatados 

y la cubierta es de madera con faldones y ricamente ornamentada con siete estrellas 
que simbolizan los siete cielos del paraíso musulmán. 

Como hemos adelantado es con Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391) cuando 
se va a realizar una Alhambra suntuosa, rica, ligera y prescindiendo ya de la pesadez de 
la arquitectura militar de reinados anteriores.  
 Delante de la torre de Comares de Yusuf I levantó un acceso digno con un pórtico 
dentro del cuál está la sala de la Barca, completó además el conjunto con el  
 
patio de los Arrayanes. Parece ser que este palacio lo utilizó el sultán como zona 
administrativa y diplomática, allí estaba el salón del trono (torre de Comares), dónde se 
reunía con el visir y sus consejeros, recibía a las delegaciones extranjeras como los 
embajadores de los reinos cristianos del norte que, por cierto, según las crónicas 
quedaban impresionados por aquel marco incomparable. 
 Va a realizar también Muhammad V otra zona tan típica y palaciega como el 
palacio estructurado en torno al patio de los Leones. Es un patio rectangular en el que 
en sus lados cortos avanzan dos pequeños pabellones, en el centro se encuentra una 
fuente sobre doce leones prenazaríes y a partir de ésta cuatro canales que simbolizan 

Patio de los Leones. 
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los cuatro ríos del Paraíso 
musulmán. En esta zona la 
arquitectura fingida en yeso -de la 
cuál hablaremos posteriormente- 
alcanza su máxima profusión, 
completándose además con las 
dos estancias situadas en los lados 
largos del patio, la sala de Dos 
Hermanas y la de los 
Abencerrajes. Para algunos 
estudiosos aquí se desarrollaba la 
vida privada del sultán, aquí 
estaba situado su harem y el 
acceso era muy restringido, para 
otros esta idea está muy 
cuestionada. 
 
 
 
 

3. La creación de un espacio ilusorio, la integración de la 
decoración en la arquitectura. 

 
En la Alhambra, la decoración en materiales muy diversos no tiene la simple 

función de resaltar algunas 
zonas del edificio como ocurría 
en Córdoba, sino que se 
extiende por todos los lados 
hasta llegar a trasformar 
totalmente el aspecto original 
del edificio. La estructura 
arquitectónica de la Alhambra 
es muy simple, es adintelada y 
arcos y bóvedas son fingidas. 

Los materiales 
utilizados son diferentes de los 
de la mezquita de Córdoba, si 
en Córdoba era el mármol y la 
piedra, aquí todos los 
materiales son pobres (a 
excepción de los fustes de las 
columnas) madera, azulejos y 
yeso. Esta pobreza ha exaltado 
lo decorativo frente a lo 
estructural (elementos 
sostenidos y sustentantes), y se 
han ocultado estos materiales 

Techumbre de la torre de Comares. 

Azulejos con motivos geométricos. 
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originales con una suntuosa decoración. Esta suntuosa decoración se ha conseguido 
utilizando: 
 a) Madera. Cubre techos y ventanas y al ser pintadas o decoradas a su vez 
aumentan su efecto decorativo. Los techos en madera se llaman artesonados y suelen 
estar ornamentados con motivos geométricos que simulan estrellas y todo el universo 
cósmico. 
 b) Azulejo.  De tradición persa y totalmente asimilado por los musulmanes. Sus 
brillos metálicos y sus colores vivos sintonizan con el medio acuático y vegetal. 
 c) El yeso. Es el elemento decorativo más importante y debido a su fácil trabajo 
forma una auténtica arquitectura dentro de la arquitectura general, envuelve 
materialmente al edificio. Está mezclado con polvo de mármol, esto le da más solidez 
pero no impide su trabajo. Los motivos ornamentales en yeso son todos los posibles: 
geométricos, vegetales, epigráficos, calado (perforado)... 
 El yeso crea falsas paredes perforadas que no sujetan nada y filtran la luz. El 
esquema suelen ser los paños de sebka de la etapa anterior. Los arcos peraltados que 
forman no sujetan tampoco nada. Esto lo podemos apreciar en cualquier sitio, por 
ejemplo en los muros del patio de los Leones. 
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Forma también falsas bóvedas, fantasías hechas en yeso cuelgan de los techos 

lisos en la sala de las Dos Hermanas 
y en la de los Abencerrajes (sitúalos 
en el plano). Importantes son las 
pequeñas "estalactitas" llamadas 
mocárabes que penden y originan 
curiosos contrastes geométricos y 
de luces y sombras. Como 
curiosidad diremos que la única 
zona de la Alhambra donde 
aparecen figuras humanas es en los 
techos de la sala de los Reyes, son 
pinturas realizadas por artistas 
cristianos en el estilo gótico 
internacional (localiza en el plano la 
sala de los Reyes y las pequeñas 
habitaciones que se abren al fondo). 
 
 

 

Cúpulas de yeso de  la Sala de Abencerrajes (izquierda) y de la Sala de Dos Hermanas 

(derecha) en el Palacio de los Leones. 

Planta del Palacio de los Leones. 1. Patio, 2. Sala de los mocárabes, 3. Sala de Abencerrajes,  

4. Sala de los Reyes, 5. Sala de Dos Hermanas, 6. Mirador de Daraja, y 7. Puerta de la Rauda. 


