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LA ALMUNIA DE LOS ALIJARES SEGÚN DOS AUTORES ÁRABES: IBN ASIM E IBN ZAMRAK

The present article is based on the analysis of two Arab sources, Í'unnat al-ridá by Ibn 'Asim al-Garnati and Dtwan by the
poet Ibn Zamrak. The information contained in the text of Ibn Asim about what was the almunia de los Alijares pleasure palace of
the Alhambra is of great value for the knowledge it provides us about this royal site of which littel information is available from the
Castillian sources. This description is, moreover, unique in its genr for not being usual in historians of the Arabic languaje of that
period. The profusion of details that he author gives makes possible, for the first time, a virtual reconstruction of the mentioned
architectonic complex, which will constitute the second part of this study. At the lame time, the edition of the DTwán of Ibn Zamrak
which contains the epigraphic poems that in their day decorated the niches of the qubbas of the royal palace together with other
descriptive poems which refer to this palace, complete the information available about the mentioned site, providing the authors of
this article, furthermore, will ideal material to analyse from other points of view the complex mentaliry that made possible the pala-
ce complex that today no longer exists. This first part of the article ends with an exhaustive revision ot the erymology of the term
al-disár.

INTRODUCCIÓN

E
en los terrenos de la colina de la Alhambra
que hoy se conocen como la dehesa de los

Alijares se ubicó hasta su destrucción el famoso pa-
lacio de idéntico nombre. De lo que un día fue al-
munia real no han quedado en las fuentes escritas
castellanas más que escasas referencias poéticas y
populares sobre la existencia de un fastuoso palacio
erigido en la colina de la Alhambra que fue propie-
dad de los reyes naríes. La mención que del palacio
se hace en el Romance de Abenámar, es lo suficiente-
mente conocida como para eximirnos de reproducir
nuevamente las palabras que el granadino Abenámar
dirige a Juan II a propósito de las construcciones que
se divisan desde el real castellano durante la batalla de
la Higueruela (1431).

Las escasas referencias que sobre dicho palacio
teníamos hasta ahora eran las menciones que del
mismo proporcionan los cronistas del siglo XVI; en
todas ellas, como podemos comprobar, se constata su
destrucción; de tal modo que Mármol Carvajal, en

su Historia de la rebelión y castigo de los moriscos, habla
de las ruinas del rico palacio de los Alixares, a cuyo
alrededor hubo estanques, jardines, vergeles y huertas.

Por su parte, Lucio Marineo Sículo citará los
Alijares entre las siete cosas insignes y dignas de
memoria de Granada, junto con la Alhambra y el
Generalife: ... eran casas muy alegres y deleitosas, en las
que moraban muy continuo los reyes moros por causa de
placer y deleite... Y que los Alijares se hallaban aleja-
dos de la ciudad palatina de la Alhambra: apartados
de la ciudad casi milpasos,• la ponderación del autor es
clara: fue en otro tiempo en obra y edificio, maravillosa
(1). El mismo autor dirá de los Alijares: A espaldas de
este Cerro del Sol, o de Santa Elena, se ven las reliquias
de otro rico palacio, que llaman los Alijares, cuya labor
era de la propia suerte que la de la Sala de Comares; y
alrededor había grandes estanques de agua, y muy her-
mosos vergeles, jardines y huertas: lo cual está alpresen-
te destruido (2).

Asimismo, Navajero, en 1526, dice: Subiendo
todavía más se pasaba por el Generalife a otros hermo-
sos jardines de un palacio que se llamaba los Alixares.. .
y todos los caminos por donde se iba de un lugar a otro
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tenían a los lados enramadas de mirtos; ahora está todo
en ruinas y sólo se ven algunos trozos de caminos, los
estanques sin agua y algunas matas de arrayán que des-
pués de cortadas brotan de las antiguas raíces... (3). Ya
en el siglo XVII Henríquez de Jorquera (4) advierte
que de los Alijares sólo quedaban los cimientos y
varias albercas de argamasa.

Lafuente Alcántara, citando a Mármol, con
referencia al episodio de la proclamación de Boabdil
(1486) por los Abencerrajes en contra de Muley Hasan,
habla de los Alijares, en cuyos parajes sitúa la siguien-
te escena: Una tarde paseaba con Zoraya por los jar-
dines de los Alijares, y se sentía más aliviado de su
congoja con la frescura del ambiente, que llegaba allí,
replegado de la Vega y cargado de los sanos efluvios de las
sementeras verdes y con el aroma de las flores de la mon-
taña (5). También nos dice el mismo historiador (6)
que, con anterioridad, en 1455, Ismáil: hizo horadar
con una galería subterránea el Cerro del Sol y conducir
parte de las aguas del Darro que corren por la acequia
llamada de la Alhambra. Se apoya en Bermúdez de
Pedraza (7). No obstante, ya Gómez-Moreno advier-
te que no concuerda con el texto de Pedraza.

En la Sala de las Batallas del Monasterio del
Escorial hay una representación de la Batalla de la
Higueruela (1431), en la que se aprecia una vista de
los famosos Alijares. En ella podemos apreciar una
estructura arquitectónica compuesta por cuatro
torres, claramente terminadas en cúpulas, que deli-
mitan un espacio cuadrado o casi rectangular —por
causa de su perspectiva— en disposición central. Se
observa con nitidez un acceso central entre las dos
torres exteriores, a partir de las cuales se prolongan
los muros que conforman un recinto interior, al que
dan las otras dos torres de aspecto similar a las pri-
meras y que, junto con el muro que lo delimita,
rodean un jardín interior en el que sobresale un tem-
plete o pabellón. El muro exterior tiene una forma
redondeada. Se aprecia igualmente una especie de
bancal o barranco que separa el resto de las construc-
ciones representadas. El valor del mural estriba, a
nuestro entender, en el hecho de ser copia de una
sarga existente en el Alcázar de Segovia, de época de
Juan II y que por su deterioro fue copiado en 1589
por el pintor italiano Fabrizi Castello (8); como vere-
mos, hay determinados elementos en él que parecen
corresponderse con la descripción que del palacio de
los Alijares hace, a mitad del siglo XV el granadino
Ibn Asim. No obstante, no podemos descartar, lo
que pueden ser adiciones del copista italiano que
bien pudieran estar más acordes con el estilo de su
época que con las características conocidas de la
arquitectura narí.

En cuanto a los datos arqueológicos de que dis-
ponemos son insuficientes. Sólo Gómez-Moreno nos

proporciona algunos cuando relata cómo en 1891,
con motivo de la ampliación del cementerio, al alla-
nar el terreno en torno a la alberca de 6 metros de
ancho por más de 17 de longitud, en cuyo alrededor
se había instalado una batería francesa, se descubrie-
ron ruinas de construcciones, muros de mamposte-
ría, pavimento de ladrillo y una escalera, a nivel más
bajo que el depósito de agua. No se levantaron pla-
nos, ni se tomó nota de los hallazgos. De los restos
arqueológicos que allí se encontraron dice: ... se
hallaron muchísimos fragmentos de la primorosa orna-
mentación en escayola de sus arcos, paredes y bóvedas de
mocárabes, que pertenecen a lo último del siglo XIV,•
además, fragmentos de columnas, piezas vidriadas de
una cenefa como la del Patio de los Arrayanes, trozos de
azulejos policromos, análogos por su fabricación al jarro
de la Alhambra y cubiertos con entrelazados, ya con
extraños adornos de hojas... (9). En otro lado (10) nos
amplía el autor que entre los escombros aparecieron,
además de los fragmentos de escayola ya menciona-
dos, columnas, piezas vidriadas de alicatados, trozos
de azulejos y de cerámica doméstica. Algunos de los
restos allí encontrados, nos dice el autor: son de azu-
lejos parejos a los de dibujo gótico con azul, pardo de
manganeso y toques de oro, perdidos estos últimos en casi
todos, que había —varios quedan en su solería— en la
torre del Peinador de la Reina, de la Alhambra.
También se encontraron restos de grandes baldosas de

pavimento, con decoración de lazo y azul, y matizado de
oro... La interpretación de Gómez-Moreno sobre la
planicie de 115 metros por 40, que se sitúa a medio-
día de la alberca, es que se trata del emplazamiento
de los famosos jardines: limitados por albarradas, de
las que se conserva la del sur, hecha con grandes piedras
de río... Allí también se encontraron piezas de alica-
tados y fragmentos de yesería y de vidrios de colores,
tal vez, dice el investigador: pertenecientes a algún
pabellón o mirador levantado para gozar a resguardo
del incomparable panorama...

En cuanto al sistema hidráulico de los Alijares,
dice Gómez-Moreno que: el agua llega hasta este com-
plejo desde un gran estanque, aún existente, llamado
Albercón de/Negro, de 40 por 17,5 metros, y dos de pro-
fundidad. El agua salvaba el desnivel existente entre el
albercón y el lugar de los palacios por medio de un sifón,
de gruesos atanores de barro dentro de caños de piedra
franca, cuya tubería se descubrió al remover la tierra del
cementerio en 1840.

Hasta aquí llegan las referencias literarias, las
noticias históricas, arqueológicas o iconográficas de
que sobre los Alijares disponíamos, hasta la recupera-
ción de una fuente histórica fundamental; nos referi-
mos a la obra del literato granadino Ibn Asim, que
en su obra Y unnat al-ridd f al-taslim li-má qaddara
Allkh wa-gadá, introduce una magnífica descripción
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de cómo fue el palacio de los Alijares y su entorno
según descripciones recogidas por aquellos que aún
vivían y que lo habían conocido personalmente, y
otras valoraciones sobre la belleza y riqueza de su
construcción que aún circulaban de boca en boca por
la Granada de mitad del siglo XV.

1. UNA DESCRIPCIÓN ÁRABE
DE LOS ALIJARES: IBN `ASIM

Se trata de Abú Yahyá Muhammad ben Asim
al-Garnáti, miembro de una prestigiosa familia gra-
nadina cercana al poder, que vivió y fue testigo de los
acontecimientos del reino de Granada durante la pri-
mera mitad del siglo XV (11). En su obra Y unnat al-
ridd nos ha legado la única descripción detallada del
conjunto palatino que existió en la dehesa de los
Alijares, descripción para nosotros inestimable por la
profusión de detalles que sobre el conjunto incluye,
y por las cuestiones relativas al sistema hidráulico del
que esta almunia dependía (12). Iniciemos por tanto,
el estudio del texto de nuestro autor quien nos per-
mite fijar con certeza la autoría de dicha obra.

A. SU CONSTRUCTOR

Según las palabras de Ibn Asim: La almunia lla-
mada Alijares (al-Disdr) era una de las mejores cons-
trucciones reales por su valor, de las más espléndidas por
su solaz, de las más nobles por su situación, de las más
maravillosas por su apariencia y de las mejor calcadas...

En esta almunia, cuya finalidad parece en prin-
cipio que fue la de recreo y solaz, sobre lo que luego
volveremos para puntualizar algo a este respecto, que
era patrimonio de la casa real granadina, se encon-
traba el palacio (gasr) llamado de los Alijares. Este
palacio que tantas alabanzas suscita en el autor, fue
creación personal de Muhammad V, el gran monarca
constructor de la dinastía narí; el mismo que ordenó
la construcción del Riyád al-sa `id que hoy conoce-
mos como Patio de los Leones y terminó el recinto
del Patio de los Arrayanes. A él se debe la concepción
y el diseño de los planos del palacio de los Alijares:

... el palacio que había allí, admirado por lo insólito de su forma,
la majestad de su situación, lo apropiado de su disposición, el cál-
culo de su significado, era resultado de la reflexión del sultán Al-
Gan i bi-1-Dh, abuelo de aquellos reyes nazaríes, el más singular
por la altura de su empresa, la grandeza de su reinado, la conve-
niencia de su fortuna, la ayuda de su voluntad, su adaptación al
tiempo en sus esperanzas y la aceptación del destino en sus propósi-
tos. En el reino era grande su magnificencia, su trono se elevó en la
gloria y en el buen augurio (al-sa á) brillaba su estrella...

Sin duda, las palabras del noble granadino vie-
nen a corroborar la justa y merecida fama de este rey
granadino, Muhammad V, y su dedicación a la arqui-

tectura; pues a él debemos gran parte de los edificios
más singulares de lo que fue la ciudad palatina de
Madinatal-Hamrá; como se desprende del texto, no
sólo fue su idea arquitectónica la que se llevó a cabo,
sino que, según parece, él mismo concibió los planos
e hizo que se ejecutaran sin modificación alguna:

Este palacio es un lugar en el que brilló su pensamiento, donde
volcó su esfuerzo, donde actuó libremente su sabiduría, en cuya
construcción se usaron sus indicaciones y en su planteamiento se
siguió su trazado...

Ibn 'Asim, a través de sus palabras de elogio y
admiración, no deja la más mínima duda sobre la
autoría del planeamiento de la almunia, del diseño y
trazado del complejo palaciego. Los datos proporcio-
nados por el granadino sirven para establecer la cro-
nología de la edificación de la almunia de los Alijares;
ya que en ninguna de las obras recuperadas de Ibn al-
Jatib se menciona dicho lugar y dado que sí lo hace
Ibn Zamrak al atribuirse la autoría de los poemas epi-
gráficos que en ella hubo (13), podemos suponer que
Muhammad V (m. 1391) no inició la construcción
de los Alijares antes de la muerte del visir granadino
(mayo-junio de 1375) y, por tanto, es lógico pensar
que una vez terminadas las obras en el recinto de la
Alhambra —es decir, el Meswdr, Riyád al-sa ád—, y
resto del Patio de Arrayanes, se dedicara a construir
el palacio en la almunia citada durante los 16 años
que van de la muerte del visir Ibn al-Jatib (1375) a
su fallecimiento (1391). Si bien las palabras de Ibn
Asim no dicen claramente que las obras se concluye-
ran en vida del rey, los poemas escritos por Ibn
Zamrak para ser epigrafiados en los Alijares contie-
nen elogios y referencias a Muhammad V, por lo que
podemos concluir que los Alijares se finalizaran en
vida de dicho rey y siguiendo escrupulosamente sus
indicaciones como dice el autor: en cuya construcción
se usaron sus indicaciones y en su planteamiento se
siguió su trazado... No cabe duda sobre la autoría de
la concepción del palacio de los Alijares y que fue ter-
minado lógicamente antes de la fecha de la muerte de
Ibn Zamrak, el 10 de agosto de 1394 (14). Por tanto,
podemos suponer que los Alijares fueron edificados
en una fecha comprendida entre el año 1375 al 1394.

El autor nos indica igualmente que era algo ab-
solutamente novedoso en cuanto a su forma, quizá por
ser precisamente idea del propio rey de Granada y, no
de los alarifes a su servicio quienes, por lógica, sí in-
tervendrían a posteriori. Sobre ello nos dice Ibn 'Asim:

... entre los palacios reales es único en su clase, pues no se ha hecho,
según lo que hemos visto, ninguno de éstos, diferentes por su cons-
trucción y conformas innovadoras, u otros semejantes, ni emula el
modelo de otro...

Quizá fuera precisamente la novedad de su tra-
zado una de las causas de su temprana destrucción
aunque no la única como más adelante veremos.

33



B. EMPLAZAMIENTO DE LA ALMUNIA

De la minuciosa descripción de los Alijares que
nos proporciona el texto de la obra Y unnat al-rulo,
podemos extraer datos que ayudan a situar este com-
plejo arquitectónico que incluía como sabemos un
palacio y que, en palabras del autor, estaba situado en
lo más alto de una elevada colina, plana, y con
amplios espacios abiertos a los cuatro vientos:

...los ojos se detienen ante un palacio elevado, subido a una coli-
na de alta cumbre, en un extenso espacio, con un hermoso panora-
ma, una luz brillante, aire trasparente y cegadora claridad, que se
asoma por sus cuatro lados a hermosos prados con abundante

agua...

Esta colina de la que nos habla Ibn Asim sobre
la que se construyó el palacio es la cota más alta del
Cementerio Municipal, en concreto lo que hoy es
Patio de San Cristóbal. Allí exactamente es donde se
sitúan los restos de la alberca en cuyas inmediaciones
se situó una batería francesa durante la Guerra de la
Independencia. -

C. LOS ACCESOS fr
Recordemos el texto, ya citado, de Navajero

sobre los Alijares. En él se nos dice que desde el
Generalife podía llegarse hasta los Alijares, y que este
camino, como los demás, estaba bordeado de mirto.
Ibn Asim nos da noticia también del acceso al recin-
to de la almunia, pero no nombra el Generalife sino
que lo comunica directamente desde la Alhambra.
Bien es cierto que aunque no hace mención alguna
del otro acceso, éste pudo haber existido pues no
tenemos pruebas en contra de la existencia del
mismo. Pudo haber un acceso desde la Alhambra a
los Alijares y otro desde el Generalife a la almunia o,
quizá, este último se abrió con posterioridad. Lo
único claro es que a mitad del siglo XV el camino de
los Alijares salía desde la Alhambra y que éste debió
de ser el principal en aquella época.

De gran importancia nos parece el dato que Ibn
Asim nos ofrece en cuanto al número de qubbas que
en el sitio existieron porque, tradicionalmente, se ha
venido especulando con que en los Alijares había dos
estructuras arquitectónicas de este tipo; sin embargo,
nos dice el autor:

Quien sube allí desde la Alhambra se sitúa frente a una de sus cua-
tro `qubbas' enfrentadas, que se destacan...

Evidentemente, el camino, o paseo, desde la
Alhambra era largo y sorprende el especial cuidado
de su constructor en lo referente al acceso, pues nos
dice el autor que dicho paseo llegaba hasta las mis-
mas qubbas y que, además, estaba bien pavimentado,

... sobre un largo paseo con piedras de variados colores, imitando
al mosaico en perfección y pureza de su colorido...

También nos confirma el autor granadino algo
ya dicho por casi todos los cronistas cristianos: que
los accesos a los Alijares, y a otras edificaciones, esta-
ban bordeados de setos de mirto o arrayán: Se han
plantado sus márgenes con dos hileras de mirto.

El acceso desde la Alhambra no terminaba en
los Alijares. Según sus palabras: El final de este paseo
conduce a unas fuentes (15) y un aljibe,' en uno de cuyos
Lados hay una ancha plataforma de moderada altura y
de cómodos escalones, y con el propósito que sea accesible.

D. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

Cuando hablábamos de la reproducción de la
Batalla de la Higueruela del Monasterio del Escorial
y describíamos el conjunto arquitectónico allí repre-
sentado, hacíamos referencia a las cuatro torres, que
terminadas en cúpula, venían a conformar un recin-
to interior y de una zona ajardinada posterior en la
que se aprecia con claridad la existencia de un tem-
plete o pabellón. Ibn Asim corrobora uno de los
detalles allí representados: la existencia de cuatro
torres que, siguiendo al autor granadino antes que al
pintor italiano, denominaremos como qubbas (por
gibáb), término que se adecua más a la concepción
original granadina y que deshace el error de la exis-
tencia de dos únicas qubbas en el recinto de los
Alijares:

... su parte más alta [de la plataforma] llega al ángulo de la qubba
septentrional (al-qubbat al fawftyya) de este edificio extraño por
su gran originalidad, propuesto allí como enigma de lo engañoso de
la imagen del tejado sobre el muro, por su falta de correspondencia
y contenido.

Parece que el mural hace honor en este punto a
la verdadera estructura de este edificio, pues, en dicha
reproducción se observa claramente la existencia,
como hemos dicho, de cuatro qubbas que, además,
conforman un espacio cuadrangular. Observemos la
similitud del espacio reproducido con lo descrito por
Ibn Asim:

Quien sube hasta allí queda enfrente de una qubba meridional
(gibliyya), con la forma de su opuesta que ha dejado tras de sí [la
del norte], y avanza desviándose a la derecha, hacia otra qubba
occidental (garbiyya), enfrentándose a ella una cuarta qubba
oriental (íargiyya).

La situación de las cuatro qubbas viene a descri-
bir un espacio articulado alrededor de un centro;
dicho espacio sería, a tenor de las medidas de la al-
berca que queda y que nos proporciona también
Gómez-Moreno, rectangular y en él, constituyendo
su centro, estaría situada la alberca central o zafariche
a la que el granadino se refiere: en medio de las cuatro
hay un zafariche [sihriy].

Al exterior, la fachada norte del palacio daba a
las escalinatas de acceso; pudiera ser que, por la
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amplitud de las escaleras de acceso de las que nos ha-
bla Ibn Asim, dicha fachada norte estuviera abierta
casi en su totalidad a las mencionadas escalinatas que
salvarían suavemente la pendiente de acceso de la
cota máxima en la que se sitúa el único resto que
queda, la alberca. En cuanto a los muros este y oeste,
éstos estarían limitados de forma natural por el pro-
pio desnivel del terreno, en forma de albarradas que
subsistieron hasta la última reforma de esa parte del
cementerio municipal; quizá hubiera cercano al muro
del oeste algún corredor de acceso a puertas de servi-
cio, lógicamente para su utilización por la servidum-
bre del palacio. Aun cuando la mencionada represen-
tación de los Alijares en el Escorial, deja ver un espa-
cio abierto y de fácil acceso, es lógico pensar que el
recinto murado de los Alijares venía a resguardar la
intimidad del espacio interior, no permitiendo la
visión sino de la parte extramuros. Así se podían con-
seguir dos de las características presentes en los diver-
sos recintos monumentales de la Alhambra, a saber:
la posibilidad de zonas ajardinadas interiores y la sal-
vaguarda de la más estricta intimidad en los interiores.

Volvamos nuevamente al interior del recinto.
En él, articulado sobre el patio central en el que se
encuentra el zafariche, se enfrentan las cuatro qubbas.
El acceso hacia ellas, a partir, como sabemos, de la
situada al norte, se hace mediante corredores que
rodean en parte las estructuras cuadradas de las qubbas

El transitable corredor de cada qubba llevaba a su semejante por
uno de sus cuatro lados. Luego se desvía según la forma de 

Jelpia cuadratura hasta que se encuentra un recodo. Semejan es
corredor de la siguiente qubba, de la que parte.

Dichos corredores laterales están techados en su
totalidad y enlosados de mármol:

El suelo de esos corredores protegidos por el techo, está pavimenta-
do con losas de mármol selecto de las conocidas canteras de la zona
del Río Almanzora.

De las palabras del sabio granadino se despren-
de la novedad del planteamiento arquitectónico que,
en los Alijares introdujo Muhammad V; pues, no
sólo los corredores de acceso a las qubbas estaban
techados; esta cubierta era de altura considerable y se
sustentaba mediante columnas. Tal descripción pare-
ce corresponder a la de una galería porticada, abierta
en sus dos lados, lo que supone una innovación en la
tradición arquitectónica nasrí:

Todos esos corredores en número de cuatro los cubre el techo, del
que ya señalamos su elevación, en contra de lo que es costumbre res-
pecto a las paredes; su protección no es para ellas ni las incluye nece-
sariamente, alzándose sobre columnas...

Estos elementos de sustentación utilizados, al
parecer para aguantar el peso del techo, eran finas y
estilizadas columnas de mármol:

... sobre columnas de mármol de rutilante superficie, de color puro
y de superior belleza...

Además, entre las columnas de este corredor se
dispusieron pórticos abovedados que, por lógica,
abrirían el acceso al interior de las qubbas y cuya
decoración admira el autor:

Enlazan sus columnatas pórticos abovedados recubiertos de oro
puro, con vetas de pintura de azul lapislázuliy rojo púrpura, de un
color maravilloso, clase extraordinaria y gran valor.

E. LA ALBERCA Y SU SISTEMA DE RIEGO

Ya sabemos cómo era la estructura arquitectóni-
ca del conjunto arquitectónico de los Alijares y de la
existencia en él de un zafariche o alberca central alre-
dedor del cual se articula el espacio interior. Sobre
este particular nos dice Ibn 'Asim:

Se vierte en aquella alberca rebosante el agua dulce que se trae de
la zona donde está situado el valle de Aguas Blancas, del alfoz de
Beas, a doce millas de la corte,

La escasez de datos de la época sobre el sistema
hidráulico utilizado en la colina de la Alhambra, da
al texto de la Y unna un valor añadido. Así, sobre esta
conducción de agua, nos dice que se canalizaba como
sigue:

en la acequia de múltiples derivaciones que ascienden a la cima de
esta colina desde un monte elevado que está enfrente,

acequia que recogía el agua del río Aguas Blancas y
estaba canalizada según una estructura que el autor
describe:

con magníficoss arcos tallados en la piedra más dura, de las que que-
dan bastantes como restos tras haber sido derribados, a las que hay
que añadir también las que quedaron abandonadas antes de ter-
minar la obra, lo que no evita su deterioro, con el impulsivo empe-
ño de los trabajadores en tallarlas completamente, y atestiguan, a
quien observa aquello, su gran fuerza física, el alcance de su pen-
samiento y la profundidad de su empeño.

Y continúa describiendo cómo era aquella con-
ducción hidráulica y los materiales tradicionales que
se utilizaban para impermeabilizar las canalizaciones
de agua:

El agua se ve presionada en aquellos arcos, hechos de una manera
muy sólida, fuertemente pegados y adheridos unos a otros, por lo
que el observador cree que se ha prescindido de la cal viva mezcla-
da con fibras de lino y aceite vegetal, confundiéndola [el agua] con
el mosto al precipitarse el agua hacia las figuras marmóreas escogi-
das para los laterales de/palacio, y que la vierten en el lugar donde
se abastece de agua el zafariche mencionado ya,

El lugar donde se abastece de agua el zafariche
es, como sabemos por las excavaciones realizadas en
el lugar, el llamado Albercón del Negro (40 x 17'50
y 2 de profundidad). Del zafariche central sale el
suministro de agua para todo el conjunto:

... encargado del suministro de agua a aquella amplia construc-
ción abovedada, con zonas escogidas para plantarlas con los árboles
más exóticos de los que abunda el Ajarafe de Sevilla y las planta-
ciones de Génova, además de lo que la costumbre en el Islam abarca
en este trabajo.
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F. EL JARDÍN DE LOS ALIJARES

De las palabras de Ibn Asim podemos colegir
cuál era la naturaleza de este famoso jardín. Todo
indica que nos encontramos ante la idea de un huer-
to-jardín característico de la Andalucía islámica y que
ya hemos conocido en la época califal. Pues bien, en
este jardín se podían encontrar los árboles más exóti-
cos. Dice Ibn Asim:

Allí aventajan en valor, producción de fruta, maduración y apre-
cio, cuya consecuencia es la dulzura de las frutas y su fragancia,
siendo también un lugar tranquilo para las personas, deleite de los
ojos y goce del olfato.

¿Cómo era estructuralmente este huerto-jardín?
Ibn 'Asim no nos dice cuál era su articulación. La
única idea posible nos la suministra la reproducción
de la Batalla de la Higueruela. En dicha reproducción
podemos observar la existencia de una zona ajardina-
da, resguardada por una tapia o muro de forma semi-
circular, ubicado tras dos de las cuatro qubbas. En el
jardín aparecen representados árboles, y en su lado
más lejano se observa claramente la existencia de un
templete terminado en lo que pudiera ser un tejado
a dos aguas y con arcos que lo rodean, pudiera ser
que en la totalidad de su contorno, para permitir una
mejor visión del jardín desde su interior.

G. LA DESTRUCCIÓN DE LOS ALIJARES

Según nuestro autor, los Alijares no fueron des-
truidos en época morisca y a raíz de los enfrenta-
mientos que tuvieron lugar en esta zona de la
Alhambra, como se suponía. Los Alijares fueron des-
truidos por un terremoto de gran intensidad que
sacudió toda la colina de la Alhambra. Ya habíamos
adelantado que entre las causas de la destrucción de
su estructura arquitectónica estaba, precisamente, la
variación en el sistema tradicional de construcción;
quizá el terremoto afectó a la estructura por la ligere-
za de sus elementos; o, probablemente, la inconsis-
tencia de los elementos de sustentación —estilizadas
columnas con cristales en los intercolumnios— fuese
causa del derrumbe. Dice nuestro autor:

Desde hace tiempo se elogia la extraordinaria belleza de este pala-
cio, refiriéndose a él ampliamente; quienes habitaron el palacio lle-
gan a exagerar en su testimonio. La existencia de sus restos es sufi-
ciente para quien no lo vio. La síntesis de lo que se dice es que, para
los que no lo vieron, existe otro semejante enfrente, cuyo valor no lo
supera, aunque sin ver ninguna imagen suya y sin presenciar con
sus propios ojos los restos, pues lo sacudió aquel fuerte temblor y
fuerte terremoto, que dejó allí magníficos restos y que los preocu-
pantes sucesos hicieron que fuera abandonado sin ser restaurado,
hasta el punto de quedar arrancadas aquellas columnas suyas tan
hermosas, habiendo sido saqueado su revestimiento de azulejos de
maravillosa factura, el robo de sus figuras de mármol de conside-
rable valor, la agresión contra los árboles de su almunia de especies
ornamentales y clases raras, siendo enorme la pena por él y fuerte la
pesadumbre por su pérdida.

La destrucción del palacio de los Alijares no fue
consecuencia ni de la rebelión de los moriscos ni de
los sucesos políticos que atravesó durante el resto del
siglo XV la dinastía narí. Fue un movimiento sísmi-
co de gran intensidad lo que destruyó la obra de
Muhammad V. En cuanto a la fecha del desastre, cre-
emos, que se puede datar exactamente en 1431, el
mismo año de la Batalla de la Higueruela. En este
año se constata un gran seísmo que sacudió la vega
granadina (16), que derribó parte de la muralla de la
Alhambra y que fue la causa más probable de la reti-
rada de las tropas castellanas al mando de Juan II. La
situación inestable que vive el reino de Granada a
partir de 1431 y la debilidad creciente en la que se
desarrolla el resto de ese siglo impidió hacerse cargo
de la restauración de la gran obra arquitectónica de
Muhammad V, cuyos restos fueron desapareciendo
poco a poco hasta su completa extinción a finales del
siglo pasado.

Sabemos que ningún cronista del siglo XVI vio

más que las ruinas de los Alijares. Tampoco Ibn
Asim llegó a verlos; su narración está efectuada a par-
tir de los datos suministrados por los que en el pala-
cio vivieron o simplemente lo visitaron alguna vez y,
quizá, por haber visitado el autor personalmente lo
que del recinto quedara hacia la mitad del siglo XV.

Los datos proporcionados sobre los Alijares por
Lafuente Alcántara, tomados de Mármol, hablan de
que en 1482 Muley Hasan paseaba por sus jardines,
pero nada dice que pueda interpretarse como que se
encontraba en el interior del palacio. Además la cro-
nología dada a esta situación por el historiador es
posterior al texto de Ibn Asim, por lo que hay que
suponer que en 1482 los Alijares ya habían sufrido el
devastador efecto del seísmo.

Lafuente Alcántara nos dice que con anteriori-
dad, en 1455, Ismáil realizó obras en el sistema
hidráulico de los Alijares, canalizando las aguas hacia
la acequia de la Alhambra. ¿Por qué este rey reforma
el sistema hidráulico si no es porque al estar destrui-
do ya el recinto palatino de los Alijares y debiendo
haber sufrido también deterioros las conducciones de
agua por la misma causa, y no habiendo podido acu-
dir a su rehabilitación a tiempo, dicha estructura
carecía de utilidad?

H. LOS ALIJARES:
UNA INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA

,Por qué Muhammad V decide innovar arqui-
tectónicamente en el palacio de los Alijares? Ibn
Asim vuelve a aclararnos una vez más nuestras dudas:

Una de las principales causas de su fragilidad no fue por lo extra-
ño de su posición; objetivo de su artífice era alejarse de las formas
acostumbradas de los palacios reales, por el espesor de sus volúme-
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nes que dificultaban el paso de la claridad por las puertas, la falta
de entrada de la luz requerida, por la posición del sol frente a sus
esquinas, y rodeado de un gran número de pantallas de cristalpara,
desde los lugares de los que proceden sus cegadores rayos, conseguir
que el espesor de los volúmenes los desviara para que sólo lleguen a
través de sus cuerpos trasparentes.

En principio, puede que fuera simplemente
intentar dar mayor claridad al interior; conseguir que
la luz natural pudiera bañar el interior de las qubbas;
conociendo la tradición ornamental narí podemos
suponer el efecto irreal que produciría la luz al pene-
trar por los cristales probablemente de colores y su
refracción sobre los muros bellamente ornamentados
a base de lapislázuli y oro:

Él [Muhammad VI, que Dios lo haya perdonado, reflexionó acer-
ca de cómo cumplir su propósito; y fue poner aquellos techos de for-
mas semejantes sobre aquellas columnas de mármol, para que cada
abertura quedara entre cada dos de ellas libre para la luz del sol y
en posición de que sus rayos se dispersaran.

Las palabras de Ibn Asim parecen indicar que la
cubierta de las qubbas descansaba sobre columnas de
mármol, cuyos intercolumnios tendrían una luna de
cristal que producía la refracción necesaria para que
los rayos de sol iluminaran el interior de las estancias.

No era, sin embargo, la estructura de los Alijares
una equivocación del real arquitecto; en cuanto a la
construcción, ésta debía ser, por lo menos en su apa-
riencia, lo suficientemente sólida y estable, según las
palabras del granadino:

Dejó huellas allí aquel temblor más que otras cosas, a pesar de su
sólida construcción y estable alzado, por encima de los volúmenes
de su edificación.

Hasta aquí llegan las noticias proporcionadas
por el sabio granadino que es, a su vez, la única fuen-
te conocida en la que se incluye una descripción del
famoso palacio desaparecido.

2. LOS ALIJARES EN EL DIWAN POÉTICO
DE IBN ZAMRAK

Casi veinte años han pasado desde que el profe-
sor Nayfar defendió su tesis doctoral en la Univer-
sidad de Túnez; la fuente documental sobre la que el
autor realizó dicha tesis era el diwán poético de Iba
Zamrak, el famoso poeta de la Alhambra. Hoy tene-
mos la suerte de poder contar con este material pre-
cioso para el estudio del reino narí de Granada y de
su más evidente legado: la Alhambra. En el mencio-
nado diwán, cuya edición es reciente (17), están con-
tenidos los poemas que el poeta compuso para que se
epigrafiaran en diversos lugares de la Alhambra; y
entre ellos, están los destinados a ornar las llamadas
tacas de agua de las qubbas de los Alijares (18) que
ofrecemos como primicia. A fin de completar al má-
ximo las informaciones que sobre los Alijares obran

en nuestro poder, hemos incluido también dos poe-
mas descriptivos no epigráficos contenidos en dicho
diwán, por la importancia de algunos de los datos
que proporciona para la interpretación y estudio de
lo que fue realmente la almunia de los Alijares y su
famoso palacio.

Todos los poemas, epigráficos o no, forman
parte de lo que hemos convenido llamar género poé-
tico de las qusúriyydt (19), ya que los poemas des-
criptivos susceptibles de integrarse en este género, se
caracterizan por tener unos rasgos comunes y, por
tanto, es posible abordar los mismos según el análisis
de conjunto. Este género puede ser, en principio,
definido como creación literaria, en prosa o en verso,
que tiene por objeto principal la descripción del
espacio habitado y vivido por el hombre, y en la que
interviene una proyección afectiva por parte del
autor que es, a su vez, valoradora del objeto descrito.
El denominador común de los espacios descritos en
este género es que dichos espacios provocan en el
narrador la fascinación por la obra construida.
Fascinación que provocará, a su vez, el comentario
afectivo en el narrador que impregna buena parte de
la literatura árabe sin haber encontrado un espacio
propio que le permitiera desarrollarse como género
independiente, invadiendo, por tanto, toda clase de
escritos sin afectarle la modalidad de su expresión.

Esa proyección afectiva que valoriza el espacio
descrito por nuestro autor, nos servirá de base para la
interpretación posterior de los poemas epigráficos en
relación con el espacio real de la arquitectura de los
Alijares.

A. QUSÜRIYYÁT NO EPIGRÁFICAS (20)

La primera de ellas es una muwassaha que ya
conocíamos en su versión árabe por haber sido reco-
gida por Magqari en Nafh al-tib (21); no obstante
hemos creído de interés su traducción e inclusión en
este artículo. Se trata de la descripción de "las cosas
bellas de los Alijares":

[cambio de basittj
El céfiro de Granada es suave

pero cura a quien está débil.
De su jardín brisa refrescante sus flores

al aspirar, la sed sacia.
En la cima de las colinas de la musalla riega

temprano la blanca nube su jardín.
Siempre que su párpado llora

las flores sonríen en sus cálices.
El jardín en la belleza se manifiesta

y despoja al río de/sable (22).
Es la sombra de sus grandes árboles tan espesa

que allí el descanso favorece.
La claridad y el aire se prolongan

jugando con el cortante y bruñido (23).
Una perla única (24), cuya corona es la Sabika,

se asoma en el alto mirador,
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Como una reina sobre ella,
cuyo trono fiera el Generalife.

Hace formar de oro puro un lingote
sus luces cuando la envuelven (25).

Te imaginó el ilustre creador,
¡oh mirador, tan hermoso! (26)

Mi corazón hacia su belleza se inclina
y antes que nosotros se inclinó Y amil (27).

Acrecentó la hermosura que en ti ya había
el Muhammad de la alabanza y el perdón;

Restauró en ti, por orgullo, un edificio,
en la estrella de la alabanza y el éxito (28).

A1-disar te llamas y hay en ti un significado,
el buen presagio te distingue desde el inicio;

La victoria y el buen augurio no cesa
porque él es frrme y legítimo.

Sa d (29) y sus ayudantes son garantes;
sus antepasados son familia del Profeta.

Mostró allí la sabiduría de/poderoso
y coronó el jardín con qubbas;

Protegió las flores en el estanque
y engalanó el río con el rocío.

Y entre rugido y arrullo
a los jóvenes encandila con la belleza.

Sopla en sus jardines el viento de/este
cuyo soplo es en la noche lánguido,

Sin dejar de circular por ellos
hasta parecerle ajorcas.

Las flores tienen en su costado signos
que brillan ante los ojos como estrellas,

Y del rocío, entre ellas, hay trazos,-
el collar de rocío lleva encima rimas.

Todos los ríos lo aman y,
a su alrededor, siguen sedientos.

De su Genil se ha sacado un Nilo (30)
y 1 i n vale mil para quien espera beneficio (31).

La fuente de un río allíflu e
desde una mejilla (52.) que tiene, ovalada.

¡Cuántas sombras allí se despliegan
cuando por encima se extienden velos!

A través de cristal se trasparenta
lo que hay entre flor y luz; •

son luces que allí se alinean
rodeándola; entre ellas la luna.

Su dulce sabor es como el néctar, • ^W
¿hay para sorberlo un camino?

¿Cómo, si las canas son para mí censor
cuando su color es completamente blanco?

¡Oh sarha (33), umbrosa en la albarrada (34),
cuántos deseos conseguía tu sombra!

Dios hizo de ti un vergel de riqueza
donde se cosechan los más sabrosos frutos.

Su brillo anuncia la nube cargada de agua
que con la lluvia trae beneficios.

Cumplió conmigo tu promesa el viento del sur,
y no dije yo como quien dice:

¡Oh árbol vivo y frondoso,
cuyo follaje entre nosotros se extiende!'

t

Dijo, describiendo los Alijares (35) y los bellos
monumentos que encierra su edificación, elogiando
también a Nuestro Señor el Abuelo [Muhammad V],
que Dios bendiga su residencia (36).

[tawil]

Se asoma en la cima del altozano (37) un alminar
de cuya torre las estrellas más brillantes sienten celos.

La luz y las flores lo colman de esplendor,
allí la belleza siente orgullo y se reanima la elegancia.

A  la Alhambra se asoman desde allí estrellas
que en el cielo de los conocimientos tienen reposo.

De perfumado aroma y fértil tierra
tiene un designio de su señor y un lema.

No se ruboriza el rostro de su tierra por sospecha,
sino por la fertilidad que la adorna y su dulzura.

Ennoblece la corte del reino, desde ella, un signo
aunque se la llame por metáfora disár (38).

Compiten las madres de/país por su belleza
y por él sienten orgullo los horizontes que son casas.

¡Cuántos arcos están fijos en ellos
cuando allí a los arcos del horizonte se les hace girar!

Que si permanecen aquellos arcos, mientras que
sobre ellas pasa de los tiempos de al-Sa`d (39) la órbita,

es plata fundida que fluye entre gemas;
quizá a la razón por sus cualidades deja atónita.

¡Cuántas joyas de aquellas gemas son pulsera,
Y  cuánta de aquella plata, brazalete.

Quien llega es recibido con rostro alegre
y se extiende la derecha para el encuentro, y la izquierda.

¡Cuántas qubbas como las estrellas en el horizonte
sin que tengan como éstas donde guarecerse!

Abiertas las puertas a quien visita su dominio,
comunicándole la poesía, los secretos.

Cuando el batir del céfiro está en su aire
se dobla alguno de los verdes arrayanes.

La mano de un califa que derramó allí su generosidad
se llama kaff (40); y son sus dedos, ríos.

De la árida tierra hace un vergel la lluvia de sus dedos
y riega las plantas de los árboles, aún pequeños.

Como la hoja de papel visita la nube de su elocuencia;
allí crecen los cálamos, que aún están cortos.

Si se dice quién es el amparo del país y sus habitantes
a él, allí, con exclusión de los reyes, se señala.

Todos los elogios a los califas son anteriores a él
y por su cualidad tal elogio es envidiado.

Para ti la luna es una corona y Turayyá (41) un collar;
para ti el alba es un estandarte, los relámpagos un emblema.

Estuviste residiendo allí. Todavía se recuerda.
El recuerdo tiene en bis alas del viento dónde volar.

■

B. QUSURIY Y AT EPIGRÁFICAS

En la parte del diwán editada se encuentran
ocho poemas cortos, de cinco versos cada uno, que
fueron compuestos por Ibn Zamrak para ser epigra-
fiados. Son los poemas que adornaron las tacas de
agua de la entrada en cada una de las cuatro qubbas
que formaban el palacio de los Alijares. Incluye ade-
más el recopilador cuatro versos en jaffi advierte el
editor que éstos se encuentran escritos al margen en
el diwán, pero con la misma tinta y letra que los
otros; el segundo de ellos, llamado "el de los dos ver-
sos" se encontró en el lugar en el que fue epigrafiado,
según las palabras introductorias del copista. En
cuanto a la personalidad del copista, quizá se trate de
Ibn Furkún, poeta y secretario del rey Yúsuf III
(1408-1417), quien ordenó la recopilación de la obra
poética de Ibn Zamrak, asesinado por su hermano
Muhammad VII. No es lógico suponer que tal traba-
jo fuera efectuado por el propio rey aun cuando de
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éste conocemos su predilección por la poesía; pero
cuesta trabajo creer que fuese su mano la autora de
tal recopilación. Por otro lado sabemos que Ibn
Furkún hizo otro trabajo de recopilación poética por
encargo de su señor, se trata de la obra Mazhár al-
núr, en la que se contienen todas las poesías laudato-
rias dedicadas a Yusúf III, por lo que no es extraño
que también le fuera encomendada dicha compila-
ción. Analizando la grafía de las dos hojas manuscri-
tas de los originales, que tanto la edición del Diwán
de Ibn Zamrak como el de Ibn Furkún contienen, se
puede apreciar su similitud. No tenemos prueba
concluyente al respecto pero lo manejamos como
hipótesis. Sea cual sea, el copista vio los poemas epi-
grafiados, pues en las notas introductorias advierte
que uno de los que "estaba inscrito en la taca era el
llamado de ` los dos versos— . Este puede ser el sentido
de las palabras introductorias del recopilador, que
parecen indicar que no había correspondencia entre
lo escrito del borrador y lo que estaba grabado en el
momento de la recopilación del diwán; y de ahí el
motivo de su anotación al margen, aclarando que eso
era lo que estaba epigrafiado y que se diferenciaba de
la composición original de Ibn Zamrak, de la que
sólo mantenía los dos últimos versos. r-

1. Qubba meridional

Para la qubba situada al sur del palacio de los
Alijares Ibn Zamrak compuso dos breves poemas de
cinco versos cada uno; como sabemos número de
versos habitual para las tacas de agua (42); en idénti-
co metro, jaf f, pero con distinta rima (-da y -álñ);
esto nos indica que no se trata de un mismo poema
dividido, en cada una de las tacas, sino que fueron
grabados en las tacas de cada arco intencionadamente;
quizá sea porque la invocación jallada Allahu, inicia
el primer hemistiquio del primer verso del poema en
-da y el primero también del último verso del poema
en -id, por lo que se decidió su inscripción enfren-
tada. Si tenemos en cuenta que la simple mención
del nombre de Dios, Allah, era —y sigue siendo—
considerada como el mejor signo de protección, no
es de extrañar que la disposición de estos dos poemas,
de distinto metro pero de idéntico número de versos,
indiquen una intención de protección, a la que tan
acostumbrados nos tiene, en general, la epigrafía de
la Alhambra. Atendiendo a esto, hemos considerado
que la ubicación del primer poema sería la de la taca
de agua situada en el lado derecho de la entrada a esta
qubba sur y la otra se situaría en la izquierda.

-a-

Dijo también lo que fue grabado alrededor de la
taca en la qubba meridional de los Alijares (43).

[jafi f]

¡Que Dios inmortalice este lugar afortunado
donde él pasa el tiempo, fiesta tras fiesta! (44)

Siempre que pasa un día de alegría
bajo su protección, recobra su frescura de nuevo.

Y o soy el arco del cielo, pero mis flechas,
para fortuna del imám, apuntan al envidioso.

Ibn Nasr Muhammad es el mejor señor:
ha puesto para el solaz, en mí, una sombra (45) extendida.

Él adornó mi estancia de manera insólita.
¡Colme Dios, desde su grandeza, de gracias (46) lo existente!

-b-

Dijo también, y fue escrito así mismo en el arco
de una taca frente a la anterior (47).

[jafifi

¡Oh céfiro que se agita justo al alba,
el placer del enamorado es aspirar los vientos!

Se corre un velo sobre la Sabika por la noche,
luego: Saluda a mi compañero (48) de copas matutinas

lanzad una mirada entre mis bellezas y hermosuras
que procuran a las almas todas las propuestas.

Y o soy la corona del ibriq, adornada como una novia,
húmeda en la penumbra, con agua dulcey pura.

Que Dios inmortalice a mi dueño, señor de un reino
desde siempre honorable, frente por frente"

2. Qubba norte

Recordemos las palabras de Ibn Asim cuando
describía la entrada al palacio de los Alijares: su parte
más alta [de la plataforma] llega al ángulo de la qubba
septentrional.., quien sube hasta allí queda enfrente de
una qubba meridional, con la forma de su opuesta que
ha dejado tras de sí... Esta clave sirve para interpretar
que los dos poemas que vienen a continuación son
los que corresponden a la qubba norte, porque como
se advierte en las palabras introductorias al poema, la
qubba se asemeja a su opuesta la meridional. Es decir,
los dos poemas que siguen estuvieron inscritos en la
qubba de entrada a los Alijares.

-a-

Dijo también y fue escrito en otra [qubba] a la
q e se asemeja una meridional, en la otra taca (49).

[jaf1 fi

¡Oh imám del buen camino y honor de los nobles!
mi mirador, por su lugar y hermosura es alto.

Si el tiempo hubiera coronado reyes
habría construido su gloria con sus buenas acciones.

He regalado al ibriq que hay en mí una corona,
él es un servidor de tu excelso reinado.

Con los soles alrededor de mi centro
y las perlas de estrellas en la corona de la luna creciente.

¡Permanece como un sol en el horizonte de estas frentes,
garante, al mismo tiempo, de la llegada del mediodía!

-b-

Dijo también lo mismo en la otra taca, según lo
que se copió del papel en limpio (50).
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[jafif]

Soy corona ceñida en la cima de una corona,
de las estrellas del cielo soy confidente.

Nunca vieron ojos lugar semejante a mí;
en las almas de los nobles se prolonga mi ser.

Provoco la calma y la actividad de un alma
que sigue, por su belleza, colmada de alegría.

A la cima de la Sabika se la llama corona,
pues una le regala de míAl-Gani bi-1-láh

Su luz dispersa los soles en rayos
en las aguas de mi patio y mis cristales.

-c-

Se encontró en el lugar en que fue grabado,
según lo que sigue (51):

[jafifi

No. ¡Cuántos soles dorados hay en la luna de cristal,
cuántas estrellas de burbujas cuando se mezcla!

¡Cuántas lunas de bellos rostros, ,w
cinturas que se estremecen ante una sacudida!

jamás ojos algunos vieron un lugar semejante a mí,
por su elevación, su aislamiento y su belleza (52).

3. Qubba este •

-a-

Dijo lo que se grabó en los Alijares (53), en la
primera taca, a la puerta de la qubba oriental (54):

[kámil]

Estos jardines son de al-Sa `d (55) moradas;
en ellos alcanza su deseo quien tiene esperanza.

¡Bravo! Las estrellas de sus fases, en su horizonte,
brillan como lunas; las qubbas son mansiones.

A  muchos que preguntan por lo que encierra, respondo:
El mar del rocío, pues la generosidad allí fluye':

¿No ves el ibrlq ante sus puertas
como un peticionario que se dirige al califa? ■

Bendito sea quien reunió todas las bellezas
en las que edifica el imám justo.

Y en la que queda enfrente (56):
1

[ksmil]

¡Oh tú, que te asombras de las bellezas de mi sede (57),
alaba a Dios, evita el maly purifuate!

Y  observa los prodigios en cuya invención asombra
la perfección de todos los geómetras y ensambladores.

Desean ser recibidos y estar presentes en mi patio,
desde su altura, los brillantes planetas.

Ellos dicen, cantando sin palabras
dónde acabo: `allí está la fachada del salón':

Las obras de nuestro señor Muhammad
placeres de los ojos y gozo de las almas son.

4. Qubba oeste

-a-

En la taca situada en la puerta de la qubba occi-
dental (58):

[múytatt

¡Oh, Dios! La torre de mi corona
está por encima dele corona de la Sabika.

Como si mi fórma moldeada fuera
del noble metal en un lingote.

El sol se cohibe de mí,
cual concubina y compañera (59).

Nada es igual cuando aparece
mi señor sobre el trono.

Todas las cantoras son esclavas
y tú, entre ellas, una reina.

-b-

Y en la otra que está enfrente (60):
[m Cfytatt

Mira un jardín enjoyado,
como la novia mostrada.

Y la qubba del poder que poseía,
sobre las estrellas un lugar.

Se me elevó cual arco del cielo
con el que al-Sa'd dispara dardos.

Brillo como una bella aparición
en la que los abáriq se muestran.

La alabanza del imám Ibn Nasr,
cuya nueva, no ha de perderse.

Estos son, al parecer, todos los poemas que
adornaron las tacas de agua en las cuatro qubbas que
componían el palacio de los Alijares. En el diwán del
poeta hay otros poemas escritos para ser epigrafiados
pero ningún otro hace referencia a la almunia. Es
difícil pensar que en el interior de las qubbas no
hubiera más poesía epigrafiada y, caso de que ésta
fuera de Ibn Zamrak —tal y como él se autoatribu-
ye—, Yúsuf III no hubiera ordenado que se incluye-
ra en la recopilación.

A. EL NOMBRE DE LOS ALIJARES

- En 1934, Emilio García Gómez publica una
nota titulada La etimología de Alixares" (61) a pro-
pósito del vocablo disdr utilizado por Al-Magqarl al
tratar del poeta Ibn Zamrak, señalando ese vocablo
como origen del español Alijares. En primer lugar da
un breve repaso a las etimologías que del nombre de
tal palacio se habían dado hasta entonces:

Simonet en la primera edición de su obra
Descripción del reino de Granada (1860) sospecha que
su origen árabe es al-hiyár, "las piedras... por las
empleadas en aquellas casas... formando mosai-
co...". En la segunda edición (1872) reaparece la
misma opinión, sostenida también por el Barón de
Schack, Contreras, Seco de Lucena, etc. Después
Simonet cambia de opinión (62) y hace derivar
Alixares de ejidos, del latín exire, salir, añadiendo que

II • APORTACIONES AL ESTUDIO
DE LOS ALIJARES
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en tal sentido se usa en castellano la palabra alijar,
según aparece también en su Glosario de voces ibéricas
y latina usadas entre los mozárabes. También Gómez-
Moreno acepta esta hipótesis en su Guía de Granada,
mientras Eguílaz, en su Glosario etimológico, lo hace
derivar de a.%ia iah, "silva'. Finalmente Oliver Hurta-
do, en Granada y sus monumentos árabes (1875)
identifica alijares con fragmentos de azulejos, al-izar
o al-ayurra.

García Gómez, después de citar otros vocablos
confundidos por algunos autores con alijares, con-
cluye, refiriéndose al texto de Al-Magqari que "no
hay duda de que en la voz al-disár tenemos el nom-
bre árabe que ha originado la denominación de
Alixares".

"La raíz dsr —dice— falta en los diccionarios
clásicos (Lisán al- `arab, Freytag, Lane), léxicos geo-
gráficos (Yaqút)... sólo la encontramos en el inesti-
mable Supplément aux dictionaires arabes de Dozi..."
De esta manera, García Gómez, escoge acertada-
mente isar, pl. usur... y dará ir que, según Dozi, en
Marruecos significa "métairie", "hameau", "village"...
"pays de montagnes", o sea, en español, "alquería",
"caserío", "aldea" y cosas parecidas, o "poblado de
chozas", que en Marruecos se llaman dsdr, "a diferen-
cia del aduar, que lo es de tiendas".

El significado de "poblado" o "finca de labor"
dio en castellano hadixares, y de hadixares a alijares
"no hay más que un paso", aunque no dice cuál, por
lo menos desde el punto de vista fonético. Cita a
Simonet (63), "los regalados edificios de los Alixares,
que significan "granjas" o "casas de placer", y conclu-
ye que "...alixares procede, sin duda alguna, de al-
disdr, y significa "granjas" o "casas de placer", sentido
que cuadra perfectamente con las noticias que pose-
emos sobre otras propiedades de los reyes granadi-
nos...".

Ocho años después, Jaime Oliver Asín publica
su artículo `Alijar", `Alijares" (64), donde tras referir-
se a "la desorientación de los lexicógrafos españo-
les.., acerca del significado de alijar".., aceptando,
desde luego, su derivación del árabe ad-disdr, "que ha
dado origen a alijar", supone que se trata de un voca-
blo de uso propio de los musulmanes españoles, refu-
giándose el término en el Norte de África por causa
de la emigración por la pérdida de Al-Andalus, para
examinar los significados del vocablo ad-disár, como
transcribe el autor del artículo.

Digamos ya que Oliver Asín acierta en primer
lugar, quizá sin percatarse de ello, haciendo, aunque
no desde el principio, una transcripción fonética, o
sea, señalando tácitamente que es importante el soni-
do, más que la ortografía de la palabra, y sus modifi-
caciones, y cuando se refiere a ella como "voz propia
del árabe de los musulmanes españoles", y creemos

que pone el dedo en la llaga porque tanto en lo que
se refiere a la transcripción como la alusión al habla
de los "musulmanes españoles", rehuye el término
"ortografía" pues en realidad se trata del préstamo de
un término que no pertenece al árabe literal, sino,
lógicamente, al habla de unas gentes que, oralmente,
transmitirían el término a gentes de otra lengua, el
español, y que éstos probablemente acomodarían el
nuevo término a su propia habla, tanto fonéticamen-
te como en su o sus significados. Pensamos, sin
embargo, que Oliver Asín no se percata de la impor-
tancia de su planteamiento pues no lo explora.

En primer término intenta concretar cuatro sig-
nificados de la palabra al-disár y otros cuatro en el
español alijar y su correspondencia fonética:

a) Significados: "lugar a donde se llevan a
pastar las bestias", de d r, "dejar pacer las
bestias", no como un "lugar" cualquiera,
sino como "propiedad para pastos" > "gran
cortijo". Citando a Rojas (65): "Tiene por
aquellas sierras ynfinitos hadixares de Bár-
baros, ricos de ganados" > "propiedades rura-
les de pastos". Dozi: "métairie", "hameau",
"village".
Hemos consultado estos significados que
Dozi nos da para alijar, en el diccionario
de Bocthor (66), que indica lo siguiente:
"Metairie": "bien de campagne", taftalak.
"Hameau": duway a-day a.
"Village": "assemblage de maisons trop peu
nombreuses pour former un bourg", daya,
kafr, duwár, disdr (Barb.).

b) La acepción que actualmente tiene en el
Magreb: "hacienda rural de pastos", que
incluye cultivos, no está de acuerdo con el
Diccionario histórico cuando por parte de la
Real Academia se interpreta alijar como
"terreno inculto". Se inclina por un signifi-
cado que podría ser algo como "casa de

Ibr campo", como sinónimo de "alquería",
concluyendo con la duda de si se trata de
"aduar", o sea, según él mismo define,
"reunión de tiendas o casas con campos
que son propiedad de una reducida colec-
tividad o tribu sin llegar a constituir pobla-
ción", o bien "casa de campo".

c) "Cortijo" o "casa de campo", por evolución
semántica de "hacienda de pastos", según
la acepción que proporciona Dozi, dando
en su Supplément, el nombre de lugar
masyar como variante de diidr. Al tratar
otras acepciones, rechaza la de Francisco
Lope de Tamarid, del que dice que "no cla-
ramente... lo vio al considerar alijares co-

r C1
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mo "casa de placer", "casas suntuosas y edi-
ficios reales". Después, al tratar del topóni-
mo Alejar (Toledo) anota el dato de que en
los documentos mozárabes aparece como
al basar, al-yásár, al halar, al isdr y al isdr.

d) Se remite al P. Alcalá (67) para la acepción
de disdr como "serranía" y "tierra monta-
ñesa", desconcertante pero admisible ya
que la dieron moriscos granadinos, cola-
boradores del padre Alcalá, y añade la de-
finición de la Real Academia, de 1780,
definición desaparecida después: "La tierra
inculta, áspera y pedregosa que está vestida
de monte bajo y arbustos". Menciona tam-
bién el topónimo Aleisar (Tarragona), que
Asín entiende que se deriva de al-aysar, "el
fértil", quizá relacionado con al-disdr, lo
que de ser admitido "se documentaría una
más remota antigüedad para esta cuarta
acepción... por su localización en la fron-
tera catalana".

B. NUESTRO PUNTO DE VISTA

Efectivamente, dí dr es el vocablo árabe que ori-
gina alijar < alijares, y eso, además de por las razones
aducidas por los autores citados, por otras razones
que se refieren tanto a la evolución fonética del tér-
mino, tanto en árabe como en español, así como
otras referentes a su o sus significados.

Como dice Oliver Asín y se ha citado más arri
ba, Dozi da el nombre de lugar manyar como varian-
te de dinar, lo que, en primera instancia, sugiere que:
a) la raíz de la palabra puede ser y "s r, y no d s r, como
hasta ahora se ha sostenido; b) que en algún momen-
to la primera radical ha sido sustituida (5'> d); c) que
en su origen sea un vocablo no árabe. Para probar

esas hipótesis recurriremos a la doble vía, ya enuncia-
da, de su evolución fonética y de su significado, con-
siderado también en evolución. Finalmente habrá
que referirse a cómo era este término cuando fue
introducido en nuestra lengua.

Partiendo de los "fenómenos combinatorios"
entre consonantes que se dan en árabe y que Jean
Cantineau describe (68), o sea, las adaptaciones foné-
ticas que se producen entre dos consonantes vecinas,
podremos enlazar como consecutivas las formas ay-
yisdr > ad-disár.

Se dan diversas modificaciones del sistema foné-
tico árabe antiguo en los diferentes dialectos, algunas
citadas por los gramáticos árabes, antiguas, y otras
modernas (69). En el sistema clásico existía una oclu-
siva africada g, y una fricativa s, ambas separadas. En
ciertos dialectos g, ocl. africada, y z, fricativa, y se

forma la pareja: ------á. En otros casos se crea una c,
oclusiva sorda, formándose alguna de las dos tríadas:

c-------s cv

1-------
Además,

vz
 el grupo -dy- > yy-, ya sea como asi-

milación o disimilación.
Respecto a las asimilaciones por contacto (70),

podemos decir que -1-, especialmente la del artículo, se
asimila no sólo a las mismas consonantes del árabe anti-
guo, sino también a otras. Algo particularmente impor-
tante es la asimilación o no de -l- art. a -5'- inicial de
palabra, cuando y- se pronuncia -z- (fricativa sonora):

-1 art.: -/z- > -zz- -1- > (-ly-) 55'.
En árabe antiguo el punto de articulación ha

avanzado bastante en la zona palatal (71). Puesto que
las oclusivas palatales tienden a mojarse (72), lo que
se representa mediante el exponente y, convirtiéndo-
se luego en ápico-alveolares, también mojadas, según
el esquema de evolución general: g prepalatal > g> dy.

La alveolar mojada -c6- puede sufrir dos cam-
bios alternativos:

a) la oclusiva cesa resultando sólo y-, o bien,
b) -- pasa a ser un mero apéndice sibilante, de

modo que se obtiene una africada -d5-, escrita como
y-; esta africada puede perder su oclusión y terminar
en simple -z-:

-d'-> y- -d - (y-) >.
Y añade Cantineau (73): yim pronunciada -z-, pero
con una pronunciación dialectal anterior: gY- > g,
como en gles, gebs, etc., y y im pronunciada -z- y ante-
riormente y-, se disimila en -d- por pérdida de su
elemento fricativo: yüzz ir > düzzdr, yahs > dhes. Así
se explica düssar (sirio), de yassar. Esta sería probable-
mente la pronunciación del árabe granadino y en la
actualidad corresponde a las hablas observadas en los
habitantes de las grandes ciudades de Siria, Jordania
y Palestina, buena parte del Líbano, y en el norte de
África, entre los tunecinos, tripolitanos, marroquíes y
argelinos del sur de su país (74).

Como consecuencia de lo anterior, podríamos
tener ad-disdr, por cambio en su modo de articula-
ción, y, también a y'sar > a -irára" (por analogía con
la forma de mandar de forma IV) > alijares. También
podría ser que la palabra escrita resultara confusa,
pues lo exótico del término ad-disdr podría inducir a
una percepción errónea al oído, al tomar por yá' la
letra inicial dál, o por alif, tomando así la forma de
masdar de forma IV, una ficticia raíz s" w r (iidra5 por
ultracorrección de isdr), y de isdrah sí parece que su
evolución en español es coherente, lo mismo que lo
es alejija del árabe ad-dasisa, que Oliver Asín presen-
ta como ejemplo paralelo en su "Alijar", "Alijares".

Sólo en las diferentes hablas de Marruecos,
donde yim se pronunciaba z- antiguamente, se con-
serva una forma dy^ty frente a zyii5' (75).
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Volviendo a la identidad entre manyar y disdr,
como variante suyo, apuntada por Dozi, veamos si la
raíz de disdr es y s" r examinando su significado. Tanto
en Lisdn al-Arab como en otros diccionarios, como
el de Lane, la información que encontramos es la que
sigue: y s" r: al yasr, "forraje de primavera", de ahí
yasarzc-1 jayl wa yassarú-há, "enviar los caballos al
forraje de primavera"; yasr, "salir con los caballos para
apacentarlos ante las casas"; yasr /vasar, "... cuando
pernoctan donde estén, sin regresar a los lugares que
ocupan". Dice Abú ` Ubayd: vasar "es la gente que sale
con sus bestias al pasto, pasando allí la noche sin
regresar a sus domicilios".

Pero, teniendo en cuenta que disdr no se en-
cuentra en los diccionarios, como otros han señala-
do, y que sólo aparece, ateniéndonos a lo que hasta
ahora se sabe, en el Dtwdn de Ibn Zamrak, debemos
entenderla como forma preferentemente oral y, por
lo tanto, acudir a los diccionarios de árabe vulgar, lo
que los árabes llaman al- ámiyya.

El Seyj Ahmad Ridá recoge en su diccionario
(76) los siguientes datos: d s r: "Dice la gente dassa-
ra-l-dábbah cuando mandan el ganado suelto en el
prado. Luego generalizan cuando dicen Basara-hu,
con el sentido de "lo dejó descuidándose de él". Se
dice: dasarat-,d_clá. zarah, cuando se produce el desor-
den y todos actúan a su capricho; Basar Fuldn, cuan-
do se deja a alguien sin preocuparse de lo que haga,
sin consideración ni vigilancia. El nombre de eso
entre ellos es ad-disár".

A continuación relaciona d r y y s r, que es la
raíz que aparece en los diccionarios: "En la lengua

(árabe) yasara-1-d íbba / yassara-hd, cuando se la envía
al yasr, "pasto", "hierba de primavera", y yasara-l-say'
"dejar algo y alejarse de ello", "eludir".

"Dd i ra" para ellos son los caballos, camellos y
otros (animales) que se sueltan en los pastos y no
vuelven por la noche a su lugar habitual, sino que
pasan la noche en sus prados. Su forma clásica es
vasar, que, a pesar de su confusa vocalización, se re-
fiere al ganado que pasta en su sitio sin volver al lugar
de costumbre por la noche" (77). Y, añade Ridá "El
ganado jasar no se refugia donde es costumbre,
según Al-Asmai. También la gente pasa la noche
con los camellos en el prado, sin cobijarse en sus
casas, esto, según su punto de vista es lo significa
dásúra" en esos poblados".

Por su parte, Fraya (78) dice: dasar (quizá sarad,
siriaco). Dasara fuls n, "dejar libre a alguien", "soltar-
le las riendas". Pero no habiendo encontrado más
dato que ése sobre su posible origen arameo o
hebreo, pensamos que el origen de disdr está en la
disimilación de /y/ inicial como ya hemos explicado.

Pero quizá sea usayn Nassár (79) quien nos dé la
clave definitiva para el significado de alijar, a
partir de d "s r: dassar-el-hamdm, o sea, "enseñar a sus
polluelos el vuelo y acostumbrarlos a él. Ver ys r,
pues ésta es la raíz de d r, habiendo cambiado la
gente una letra por la otra: y > d, pero no perte-
nece a la Lengua (árabe)". Cita también la expresión
istabal al-dusdr (80), quizá para los potros durante
su doma.

Si hacemos una clasificación de los significados
que nos proporcionan estos autores, tendríamos:

VALOR BÁSICO lo r VALORES SECUNDARIOS

1. y s" r: Forraje de primavera. ' a' Enviar los camellos al forraje de primavera.

2. Salir con los caballos a apacentarlos Pernoctar en los pastos.
ante las casas.

3. Gente que sale con las bestias al pasto. Pasar allí la noche sin regresar a sus domicilios.

4. Mandar el ganado al prado. Dejarlo descuidándose de él.
Cuando se produce desorden y todos actúan
a su capricho.
Cuando se deja a alguien sin preocuparse de
lo que haga, sin consideración ni vigilancia.
(Esta situación se llama dusár).

5. Enseñar las palomas a sus polluelos istabal al-dus"ár (para los potros durante
a volar y acostumbrarlos a ello. su doma), en español "picadero".

Y añade, citando a Ibn Ilyás (81), dusdr al jayl y
juyúl al-dusdr quizá con el significado de "establo
para caballos" y "caballos de establo". Se dice: fután
ráh f -d-dusdr wa-rdh dusdr, o sea, "murió sin que se
notara, ni preocupara su estado" y cosas así. Cita
también a Ibn Saddád Bah' al-Din Abú-l-Mahásin

(82): yisáru-hum wa juyzdu-hum, "su alijar y sus
caballos", y Al-Magriz7 (83): "cuando un caballo
resultaba herido o se hacía viejo se le enviaba al
yusdr", y jisdrat juyzd al-'askar, "alijares de los caballos
del ejército" (84).

Añadamos a todo esto lo que Butros al-Bustáni
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dice en su diccionario (85): d r: "dejar la viña como
disdr, darla a la gente al final de su cosecha, cuando
ya no queda allí nada que convenga guardar"; dasarat
la mujer: "cuando se entrega a sus propios deseos sin
que se oponga nadie", negando luego que sea una
palabra árabe.

Observando las dos listas de significados, en su
valor básico se refieren a un espacio con pastos que
no está en la más próxima vecindad de la aldea, sino
alejado lo suficiente como para que no merezca la
pena volver a quienes los guardan a pernoctar al final
del día, lo que de manera secundaria produce o con-
duce a la idea de "lejanía' y "aislamiento".

Por otra parte, "enseñar las palomas a sus
polluelos a volar y acostumbrarlos a ello", como sig-
nificado básico, se desarrollará en la noción de istabal
al-dusñr, para los potros en su doma, o como destino
de los caballos heridos o viejos.

O sea, primero, un establo, aprisco o corral en
un lugar con pastos, que puede servir de picadero;
segundo, quienes están al cuidado del ganado en esos
lugares por la noche, o su conducta fuera de control,
desordenada, y, tercero, casa en las afueras para el
descanso y la diversión nocturna, donde quizá se
consuman bebidas alcohólicas y que quizá pudiera
interpretarse como el sentido del término Alijar, si
tenemos en cuenta de manera literal las palabras de
Ibn Zamrak, y sus referencias poéticas al "compañe-
ro de copas" y otras metáforas con el vino que hay en
sus poemas; no obstante, no consideramos que nin-
guno de estos significados etimológicos guarde rela-
ción con la función del palacio de los Alijares, mas
que aquél que hace referencia a casa en las afueras,
aislada y para el descanso como analizaremos más
adelante.

C. PRECISIONES AL TÉRMINO

AWRAD / AWRID / AWRUD

En el texto de Ibn Asim aparece el término
awrad que traducimos por "fuentes". Parece ser que
este término awrad es, según el editor de la Y unna,
ilocalizable en los diccionarios, como también hemos
podido comprobar; sólo aparece en el texto de Ibn
Asim, y su editor aclara en nota que no encuentra
explicación a dicho término.

Parece indudable que debe tratarse de la raíz w
r d por lo que, antes de hablar de error ortográfico,
intentaremos encontrar alguna forma de palabra que
con esa raíz pudiera, sin aparecer necesariamente en
los diccionarios, ser una forma aceptable en árabe
clásico. Partimos, pues, de dos hipótesis iniciales; la
primera, awrad, sólo podría entenderse como elativo
o adjetivo de color; pero en el contexto en el que apa-
rece, ... ilá awrad wa-ubb, la presencia de la pre-

posición exige un sustantivo, como es yubb, y no un
adjetivo.

La segunda lectura, awrid, sólo sería explicable
por error, al escribir a/f en lugar de mm, por maw-
rid, "fuente". Pero si leemos awrud, podemos deducir
que se trata de una forma rara de plural fracto, de nú-
mero escaso, utilizado de forma limitada, para nom-
bres que no sean cóncavos, con algunas excepciones,
y nombres de significado femenino, con forma fi 1,
fa `/, fu 1, y 

la
ó 2a radical w/y, como wayh, pl. awyuh;

áyn, pl. a yun; dír, pl. adwur, atan, pl. tun.
De las dos hipótesis nos quedamos con la

segunda, awrud, que traducimos por "fuentes".

4. HIPÓTESIS SOBRE LA FUNCIÓN
DE LA ALMUNIA DE LOS ALIJARES

Aun cuando no podemos descartar que el senti-
do del término Alijar y, en consecuencia, el uso de
dicha almunia estuviera en relación con los datos que
de su sentido etimológico se puedan deducir, quisié-
ramos proponer otra hipótesis interpretativa sobre el
término y la función del palacio de la almunia de los
Alijares. ■

Hay un aspecto de la sociedad de Granada
constatable desde mediados del siglo XIV al primer
cuarto del siglo XV que interesa destacar. Es la
importancia del pensamiento místico y la intensidad
de su implantación en el reino narí. En ese tejido
social se entretejen las dos dimensiones de la religión
islámica: la Sara á, es decir el sistema legal de la prác-
tica religiosa, y el tasawwuf o creencia interior, vía
mística. Esta última, no es ya exclusivamente prácti-
ca personal e interior; se ha convertido en práctica
colectiva, culto a la función mediadora y formalizada
de los santos, cuya mejor representación es la cele-
bración del mawlid.

En el siglo XIV Granada está penetrada de fer-
vor místico. El pensamiento místico impregna
amplias capas de población; desde los gremios artesa-
nales hasta la propia corte real en la que se celebraban
sesiones de dikr en la Alhambra, donde, por ejemplo,
según sabemos fue recibida la zawiya de Sidí Bona
del Albaicín. Esa sociedad "galvanizada por el esote-
rismo e inmersa en las especulaciones teosóficas y
místicas, que con ingeniosa industria, burlaban a la
siniestra inquisición del malikismo gubernamental'
(86) como nos recuerda el autor citado, es la misma
en la que viven los poetas cuyas casidas están aún ins-
critas en los palacios de la Alhambra.

Ibn Zamrak de quien conocemos su formación
poética, lingüística y literaria, mostró también interés
por la formación científica, espiritual y ascética.
Sabemos que viajó a Fez en busca de la ciencia (87)
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al lado de Abú Abd Allah al-Tilimsáni. También se
interesó por la vida contemplativa de los ascetas,
viéndose poseído por el deseo de búsqueda. Visitaba
con asiduidad la casa del maestro sufí Abú Ya `far b.
Al-Zayyát, y la de su hermano devoto asceta Ibn
Mandi. No es extraño, pues, encontrar en los versos
de Ibn Zamrak el eco de esta vía mística, como en el
verso número 6 del poema marcado como 275 de su
Dzwdn (88):

Ennoblece la corte de su reino, desde ella (89), un signo (issára),
aunque se llame por metáfora al-disár

¿ Qué quiere decir el poeta con el uso de isara,
signo o señal, y cuál es esa relación metafórica con
disdr a la que el poeta alude? Desde un punto de vista
no literal, la voz isára "señal, indicación", es emplea-
da por los sufíes en el sentido técnico de "frases sim-
bólicas o alegóricas que por alusión, enigmática para
el profano, expresan ideas esotéricas, inteligibles sólo
para los iniciados. Esta interpretación y traducción
del término isára, propuesta por Asín Palacios para
dicha voz, aparece en el artículo 10, de la obra
Mahásin al-mayi1is, del místico Abú-l-Abbás ben al-
Arif de Almería (90); obra a la quizá haga alusión
Ibn Zamrak en este verso, escrito para la qubba
oriental de los Alijares:

¡Oh tú, que te asombras de las bellezas de mi sede (mahásin maylis-i)
alaba a Dios, evita el maly purifícate.!

Una lectura literal obviaría la conexión de am-
bos términos o quizá una lectura en esa dirección la
explicaría como simple coincidencia. Diferimos de
esa interpretación basándonos en los siguientes argu-
mentos:

Sabemos la implantación del pensamiento
místico y de diversas prácticas con él rela-
cionadas en la Granada de la época; igual-
mente es conocida la relación de algunos
de los reyes nasríes, en general, y la de sus
poetas-secretarios con el tasawwuf, que no
sólo estudiaron si no que también practi-
caron (Ibn al-A5 iib, Ibn al-Jatib y el pro-
pio Ibn Zamrak). Estos y otros datos, que
ya conocemos, nos hacen pensar que la
alusión al título de la obra del místico Ibn
al-Arif con relación al palacio y, el uso
metafórico de la palabra al-disdr, no es gra-
tuito. Sabemos, por otra parte, que el pen-
samiento místico utiliza, en su expresión,
tanto la potencia simbólica del lenguaje
como la potencia analógica de la mímesis
que le permiten narrar la experiencia del
contacto con lo divino. Esa utilización de
la potencia simbólica del lenguaje se puede
observar en la referencia al "compañero de
copas" del poema 278 (91):

Se corre un velo sobre la Sabika por la noche,
luego: Saluda [oh céfiro] a mi compañero de copas matutinas

así como en otros símiles en relación a la
bebida (sarb); también el que aparece en
los versos 30 y 31 de la muwassaha que ini-
cia el capítulo de las qusicriyyát del presen-
te artículo, en los que leemos:

Luces que allí se alinean
rodeándola; entre ellas la luna.

Su dulce sabor es néctar,
¿Hay para sorberlo un camino?

Creemos que estos versos, como el ante-
rior, no deben ser interpretados literalmen-
te pues sabemos que dichos símiles forman
parte del lenguaje técnico de los sufíes para
referirse a la luz intuitiva, lanzada por
Dios, en medio de la divina ilustración, al
corazón de sus amigos, para que acierten a
discernir entre la verdad y el error, sin nece-
sidad de magisterio humano, escrito u oral.
Tiene el mismo sentido que s"awq, anhelo o
deseo del amado, de la luz intuitiva, cuya
recepción se produce al principio de la ilus-
tración (92). Nuestra interpretación de es-
tos dos versos es la de luz, como néctar que
se bebe en el camino de la vía mística.
En esta misma dirección interpretativa
tiene sentido la relación con el art. 10 de la
obra aludida, ya que en ese artículo el mís-
tico habla del amor del que dice: "es el
principio de los valles del anonadamiento y
la colina de la cual se desciende a los gra-
dos de la aniquilación. Es el último grado,
en el cual se encuentra la vanguardia del
vulgo profano con la zaga de los selectos.
Lo que hay más allá del amor, ya son metas
de estados fortuitos y accidentales, de los
cuales el vulgo [a veces] gusta un sorbo y
los selectos [asimismo] gustan un sorbo.
Dice Dios (¡ensalzado sea!) [Alcorán, 11 57
y VII, 160]: "Ya sabía cada tribu de qué
[fuente] beber" (93).
La expresión "saluda a mi compañero de
copas matutino" cobra así una nueva di-
mensión, ya que el término munlydim vie-
ne a indicar al compañero o amigo que
bebe en el mismo vaso; lo mismo que cada
"tribu" (taríga) bebe de una misma fuente
(de conocimiento místico).

2. También está presente la potencia analógi-
ca de la mímesis en relación a la concep-
ción de espacio de los Alijares; sobre todo,
en lo que respecta a esa innovación de las
que nos habla Ibn Asim en cuanto a la
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estructura arquitectónica. El modelo ideal
que influyó en la concepción del palacio
quizá esté igualmente en conexión con el
pensamiento místico. El mismo Ibn Asim
nos dice que Muhammad V, quiso que el
palacio de los Alijares tuviera la mayor can-
tidad de luz interior posible y para ello uti-
lizó un gran número de cristales para que a
través de ellos entraran los "cegadores
rayos" y conseguir por refracción la ilumi-
nación interior. Pues bien, la luz (núr), es
el elemento que hace confluir los símbolos
sol y luna, cuya presencia es constante en la
poesía epigrafiada tanto en la Alhambra
como en los Alijares; la luz es, en esencia,
el espíritu (al-rzrh) que hace resplandecer el
rostro o faz que, a su vez, está en relación
con la esencia. La faz de Dios se relaciona
con su esencia, cuya contemplación es
imposible. Su visión se reserva para los ele-
gidos en la vida eterna. Es la luz esencial de
la que nos habla al-Gazzáli en su obra
Hornacina de las luces: "Dios es la única luz
de la que todas las luces descienden, de
manera análoga a la distribución de la luz
física en el universo; representémonos por
ejemplo la luz de la luna, que proviene del
sol, entrando por una ventana en una habi-
tación y reflejándose en un espejo suspen-
dido de un muro que la arroja sobre otro
muro, el cual a su vez la vuelve a enviar
sobre el suelo".

3. Reconsideremos, ahora, el sentido de los
versos antes aludidos de la qubba oriental.
Es obvio que la contradicción aumenta
con una interpretación literal del sentido.
El verso induce a aquél que entra en la
qubba a la alabanza a Dios, a la purifica-
ción y el abandono del mal. Estos versos
no pudieron haber sido inscritos en un
recinto palatino cuyo uso o función fuera
contrario a la rígida ortodoxia imperante
en la Granada de la época. No es pues la
lectura literal de estos poemas la que puede
proporcionar las claves par interpretar la
función del palacio de los Alijares; antes
bien, barajamos como hipótesis que el sen-
tido y significado del complejo de los
Alijares, ha de abordarse desde la óptica de
la presencia viva y práctica del tasawwuf en
la Granada nasrí. El lugar pudo ser elegido
por su cercanía al recinto amurallado de la
Alhambra y alcázares reales pero, al mismo
tiempo, lo suficiente y discretamente distan-

ciado como para permitir el aislamiento
deseable y la posibilidad de que su espacio
físico permitiera la celebración de las sesio-
nes colectivas de dikr en las celebraciones
del mawlid, o tal vez su función fuera la de
lugar idóneo para la reflexión y meditación
fuera de la ajetreada vida cortesana de la
Alhambra.
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