LA ANTIGUA POLICROMIA DEL TECHO DE CONTARES *
POR
DARÍO CABANELAS RODRÍGUEZ, OFM,

motivo de los trabajos realizados en el techo del gran salón de Corvares
C durante el verano de 1959, a fin de prevenir los efectos de la humedad, ocurrió un hallazgo tan casual como sorprendente: una de las dieciséis tablillas de
madera que forman las estrellas de una determinada serie en la ornamentación
ON

del conjunto, aparecía ligeramente removida y se destacaba entre las demás por
lo acabado de su forma. Mi querido amigo don Jesús Bermúdez Pareja, que en
aquellos momentos presenciaba los trabajos, ordenó se desclavara con el mayor
cuidado posible a fin de examinarla más de cerca, apareciendo en el reverso de la
misma una breve inscripción árabe. Ante el peligro de que los inevitables roces pudieran oscurecer sus trazos, la hizo fotografiar inmediatamente y luego la incorporó al
Museo Arqueqológico de la Alhambra, siendo sustituida en el techo por una cuidada imitación 1 . Poco después me entregaba una reproducción de la .misma
—que ofrezco en la lámina 1— a fin de que estudiase su contenido.
Desde el primer momento advertí que el problema más grave planteado por
la aludida inscripción no era el de su lectura, pues ésta, exceptuando sólo dos palabras, no ofrecía dificultades especiales; lo que sí resultaba un tanto misterioso
era la posible relación de su contenido con la antigua policromía del techo.
Dado su interés en orden a un importante aspecto de la historia artística del Monumento, la Dirección de "Cuadernos de la Alhambra" ha estimado oportuno reproducir aquí este trabajo, aparecido primeramente en la rvista A l-A ndalus, X X X V (1970), pp. 423 -451; para mayor claridad, el autor ha efectuado
ligeros retoques, sobre todo, en la parte .ilustrativa.
1 El número de ingreso en el Museo que lleva la tablilla original es el 3,919.

DARIO CABANELAS RODRIGUFZ, OFM.

4

En la grafía de algunos vocablos aparecen determinadas faltas de ortografía
—por así llamarlas—, fácilmente explicables si se tiene en cuenta que a veces las
formas empleadas no son las estrictamente literales o clásicas, sino las dialectales, propias del habla popular y, por tanto, las empleadas también por los artesanos, como en el presente caso. Para que se observen mejor dichas variantes
ofrezco en doble columna la grafía original de la inscripción —de escritura árabe magrebí— y la forma que yo estimo correcta, numerando las siete líneas del
texto para mayor claridad y porque a ellas he de aludir en más de una ocasión a
lo largo de este trabajo.
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Aparte el
el vocablo

(Kumaris ?), situado en la parte superior izquierda a
modo de título o referencia, y del que me ocuparé en otra ocasión al estudiar la
posible etimología de Comares, puede leerse también la palabra mag c ail , de
mayor tamaño y esmerada caligrafía, ocupando en posición vertical el espacio libre bajo el texto de la inscripción, que viene a ser casi la mitad de la tabilla por
su parte más estrecha. Dicho vocablo significa "asiento" y tal vez indique que esta
cara de la tablilla habría de asentarse sobre el molde de la estrella, quedando así
oculto el texto de la inscripción, mientras el anverso o cara principal, que da al
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salón, aparecía decorada como los restantes zafates del techo, según veremos más
adelante a.
Antes de ofrecer la versión española quiero señalar especialmente dos de las
variantes ortográficas influidas por la pronunciación dialectal, dada su importancia en la determinación de los colores aludidos en los correspondientes vocablos.
3,
mujdarr, mienUna de ellas se encuentra en la penúltima palabra de la línea
a
tras la otra aparece en la segunda palabra de la línea 6 , judr, en las cuales la
letra árabe "dal" se halla empleada en vez del "dad", fenómeno ordinario en la
pronunciación dialectal, donde suelen confundirse o simplificarse los sonidos de

ciertas consonantes análogas mientras a veces se multiplican los tres sonidos vocálicos (a, i, u) del árabe literal. La forma correcta sería, pues mujdarr para la
primera palabra, y jucdr para la segunda.
En ambos casos esta simple variación de una letra determina un cambio importante en la significación de la palabra, pues, tal como aparece en la grafía
de la inscripción, el color de los zafates a que se refieren sería oscuro, mientras
con la grafía correcta —confirmada por la realidad, según veremos—, dicho color
es el verde normal o absoluto en la segunda palabra de la línea 6 a , y el verde cla3,

ro en la penúltima de la línea
si bien este postrer matiz le viene dado al vomujdarr,
cablo
"verde", por la agregación del adjetivo fiyij , que indica el color
tierno o primerizo de las yerbas y frutas verdes, es decir, antes de madurar o llegar a la sazón.
Resulta curioso observar cómo las dos palabras mujdarr y fiyyi son las únicas
vocalizadas en el texto de la inscripción, sin duda para subrayar su importancia
y prevenir una errónea interpretación de las mismas. De hecho, y a pesar de tan
certera precaución, ambas palabras, que al principio consideré como un solo vocablo, fueron las únicas cuya lectura se me resistió durante algún tiempo; me
imagino, sin embargo, que en la pronunciación dialectal se percibirían bajo la forma unitaria de mujdarrfi?yi 3 . Según algunos autores, la terminación árabe "i"
2

En la inscripción se llaman genéricamente zaf ates todos los elementos que integran cada una de
las estrellas o figuras del techo. Es el vocablo árabe safat (pl. asfat), que ha pasado a la carpintería mudéjar bajo las formas zafate y azafate, con sus respectivos plurales; en la segunda de dichas formas se ha
asimilado el artículo árabe de al-safat. Más adelante veremos la clasificación que de estos azafates se hizo en
la carpintería mudéjar, atendiendo a su función de ntro de la figura y sobre todo a la forma especial
que algunos adoptan en la estructura de la misma. Emplearé indistintamente los vocablos "estrella" o
"figura" para designar las diferentes unidades de composición geométrica que entran en la ornamentación del techo, algunas de las cuales no revisten la forma de estrella propiamente dicha, sobre todo las
constituidas por las semidiagonales.
El adjetivo de relación fiyyi, deriva del vocablo fi , que significa "cruda", "verde", refiriéndose
a la fruta, pero también es "una especie de melón de Siria", de cuyo típico color verde habrá tomado
su significación. Cf. A. de Biberstein Kazimirski, Dictionnaire arabe-franpais (París 1860), s. v.
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aparte el sentido de relación que implica respecto al significado de la palabra base, le añade cierto matiz intensivo, cuando la naturaleza de la significación lo
permite 4 . Ello tendría perfecta aplicación en este caso al recibir fiyy dicha terminación y convertirse en fii/yi forma que subrayaría la intensidad de ese verde inicial, tierno o primerizo de las yerbas y frutas, aplicado ahora a determinados zafates del techo.
Otras anomalías originadas en el texto de la inscripción por influencia dialectal son las siguientes: empleo del "sád" en vez del "sin" en la palabra asfat (lín.
1 1 y 3 a ) ; transformación de sílabas largas en breves y viceversa, como el uso de
wahid por wdhid (lín. 2 a ) y el de abydd, yawdz y jütum en lugar de abyacd, ijawti y
6,
jutum (lín. 2, 5 a y
respectivamente); contracción sittac asar en vez de sittata
c
a
asar (lín. l ) y tamantac asar en lugar de tamccniata c asar (lin. 7 a ); variación
desinencial de caso en las dos Últimas palabras de la línea 5 a (itnayn wa- cisrin por
itndn wa- c isrun), y en la última de la línea, 6. a ( c isrin por 'isrün); finalmente , la supresión del artículo sin excepción alguna y la defectuosa concordancia de las dos palabras ya especialmente aludidas, mujdarr fi )yi con asfdt haymiy¡a, ya que las
dos primeras deberían adoptar la forma femenina mujdarra fiiyya.
He aquí ahora la versión española, ajustada a las correspondientes líneas del
texto árabe ya señaladas:
la

Zafates: dieciséis rojos

16

a

1

2 y uno blanco.
3a

5

Zafates: (los) de relieve (son) verde-claros ,

4 a y rojos diez ;
5a
1 y blancos de nuez, veintidós; rIn
6 a y de cierre: verdes, veinte,

7

a

y rojos, dieciocho.

?
10
22

Ti

20
18
87

Cf., por ejemplo, W. Wright, A Grammar of the A rabic Language, reprod. de la 3. a ed., I (Cambridge 1967), p. 150.
s
Conviene tener en cuenta desde ahora que el vocablo haymiyya, "de relieve" o "de mayor tamaño", significa también "en forma o a modo de ventosas", y ello no sólo por la estructura real de la mayoría de este tipo de zafates, sino también por expresar simbólicamente la función de la zona media
de la estrella respectiva, apoyándose por sus extremos en la zona nuclear y en la de cierre, según veremos más adelante.
s
Es importante subrayar que el vocablo 9awz, que acompañado de bid he traducido por zafates
"blancos de nuez", apoyándome en los restos de la antigua policromía, significa también "tránsito" o
"paso" con un simbolismo especial en estos zafatet y en las estrellas con centro de ese color, que estudiaré en el momento oportuno. Este juego con diversas significaciones de las palabras, ya insinuado
en la nota anterior, responde bien al gusto árabe.
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No voy a entrar ahora en los pormenores de esta clasificación ni en la matización real de sus colores, aspecto que abordaré en el momento oportuno; pero quiero subrayar, de pasada, que en ella se advierten inmediatamente dos grupos de zafates, ambos encabezados por esta palabra, como si se quisiese marcar su diferencia, uno integrado por las dos primeras líneas y otro por las cinco restan-'
tes; esta diferencia se observará sobre todo en una estrella tipo o clave, a la
que he de referirme en breve y para la cual está dado especialmente el texto
que nos ocupa.
Después de reflexionar largamente sobre el contenido de esta inscripción llegué al convencimiento de que se trataba de una nota, módulo o clave que habría
servido de recordatorio al decorador de este suntuoso y riquísimo techo; pero
¿cuál era la significación real de esta breve y lacónica nota frente a una obra de
tal amplitud y envergadura? En esto es donde radicaba, a mi entender, el gran
problema planteado por la inscripción, problema cuya solución requería no sólo
un previo y detenido examen de la estructura general del techo, sino también un
análisis extremadamente minucioso de cada una de sus estrellas y de los zafates
o elementos que entran en su composición.
Las sucesivas etapas que marcan la trayectoria seguida en el desarrollo de este trabajo, a la vez que me abrían nuevos horizontes, Iban despertando en mí un
interés verdaderamente apasionante, cual no había experimentado jamás en ningún
otro de mis modestos estudios. Dichas etapas, íntimamente ligadas entre sí e incluso en cierta relación de progresiva dependencia, son las cuatro siguientes: número
y estructura de las estrellas o figuras del techo, su antigua policromía,simbolismo político-religioso del conjunto y posible etimología de "Comares". Agqui voy a
ofrecer tan sólo un esquemático avance de la primera, con las ilustraciones más
i mprescindibles, seguido de algunas consideraciones sobre los aspectos primordiales de la vieja policromía, objeto de la segunda'. Como punto de partida, ofrezco
en la lámina II la reproducción completa del techo °.
. , ...
Número y composición de las estrellas

.

Lo primero que en el texto de la inscripción se nos ofrece con toda evidencia es
la enumeración de los colores correspondientes a los zafates que integran una de
El trabajo completo aparecerá, como anejo de "Cuadernos de la Alhambra", en un libro ilustrado con numerosos dibujos y reproducciones, muchas de ellas en color.
8
Esta reproducción del techo se ha conseguido a base de una especie de maqueta de 1,06 x 0,75
metros, articulada en tres paños de madera, al igu al que aparece la cúpula. Nunca olvidaré la habilidad y paciencia de mi buen amigo el pintor Manuel Maldonado en la confección de dicha maqueta a
la que habré de referirme de nuevo en otra ocasión.

8

DARLO CABANELAS RODRIGUEZ, OFM.

las estrellas del techo; pero, siendo éstas muy variadas y con diverso número de
elementos, según pude advertir en un rápido examen de las mismas, parecía indudable que la inscripción habría de referirse a una figura tipo o clave entre todas
las que ornamentan la cúpula, aunque luego pudiera resultar también de aplicación
a las demás.
Esto me obligó, como primer paso, a delimitar cuidadosamente todas las figuras
del techo, valiéndome para ello de dibujos y fotografías ampliadas del mismo, comprobadas, en caso de duda, mediante la observación personal, según explicaré más
adelante. Salvo en casos muy contados, esta delimitación no resulta difícil, pues
cada figura se halla perfectamente enmarcada por cuatro estrellas menores que señalan su perímetro exterior en los cuatro puntos cardinales.
El resultado de esta primera operación no se hizo esperar: la figura que ocupa
justamente el centro superior del techo y preside todo el conjunto, era sin duda la
figura tipo que yo buscaba; única entre todas las demás en lo que se refiere a su
peculiar estructura interna, aunque no en cuanto al número de zafates, pues en
este aspecto le igualan, y pueden muy bien considerarse réplica suya, las situadas
en el centro de los cuadrantes del techo y las que forman el remate exterior de las
cuatro semidiagonales, más otras dos a las que luego habré de referirme por modo
especial.
w
En la figura 1 se reproduce la etrella clave ya aludida; más, para evitar confusiones, prescindamos por el momento de esa especie de enigmático enrejado en
torno a los diecisiete zafates o estrellas centrales, que en realidad no es más que
la proyección del cubo de mocárabes sobre un plano, y a cuya estructura he de aludir más adelante como algo singular tanto desde el punto de vista numérico como en el aspecto decorativo. •-~
la • •
• • • •
-a
Dando un paso más en la trayectoria iniciada, era necesario comprobar ahora
si el número de zaf ates que integran esta figura-tipo cuadraba con el. que se deduce de la inscripción al señalar sus respectivos colores. Los zaf ates de ésta son 105,
como fácilmente puede verse en su reproducción; pero del texto de la inscripción no
resultan más de 87, según anoté ya al ofrecer su versión española. Recordemos, sin
embargo, que en ella no se concreta el número de los zafates verde-claros, que entonces dejé en interrogante, por estar supeditados a la existencia de diez rojos de
la misma categoría e incluso al reajuste de otros colores en las figuras terminales,
según explicaré en otro lugar. Por simple deducción se infiere que el número de
dichos zafates en la figura clave es de dieciocho, pero en su momento se comprenderá con toda claridad la razón de haberlos dejado sin concretar.
Convencido ya de que esta figura clave habría de desempeñar una especie de
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Tablilla de madera del techo de Comares con la inscripción árabe.
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función genética en el desarrollo de los elementos decorativos de toda la cúpula,
y siendo 105 los zafates que la componen, sospeché que igual había de ser el número de estrellas que recubren toda la superficie del techo, en aplicación de lo que
podríamos llamar el módulo o esquema evolutivo, tan del gusto del arte islámico.
Apoyándome en la delimitación de contornos ya verificada con anterioridad, llegue acontar 97 figuras; pero ¿dónde estaban las ocho restantes, que a primera
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Fig. 1.—Estrella clave del techo de Comares.

vista no lograba descubrir? Tras nueva y minuciosa revisión advertí y u e las cuatro semidiagonales del techo estaban asimismo formadas por un determinado número de zafates; mas, apareciendo éstos en forma alargada y no como en las restantes estrellas, jamás había sospechado que pudieran constituir figuras especia-
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les 9 . Sin embargo, al delimitar dichas semidiagonales y tener en cuenta algunos
elementos sueltos en torno a las mismas, que no formaban parte de las estrellas
ya circunscritas, el enigma se me iba a revelar con una de las más apasionantes
sorpresas: los zafates que unen las tres figuras situadas en torno a cada una de
las cuatro semidiagonales formaban, a su vez, otra nueva figura, en cuya delimitación apareció, como de improviso, la forma de un árbol invertido. Era sin duda
el árbol del paraíso islámico, bien conocido en la literatura religiosa del islam medieval; árbol invertido en cuanto a su dirección, pues hunde sus raíces en el cielo
más elevado, según expondré en la parte tercera del trabajo ya aludido, al explicar eI simbolismo político-religioso de este techo, en el que se basa precisamente
su estructura artística y decorativa.
Con esto resultaban ya 101 figuras, pero aún faltaban 4 de las 105 representadas en los zafates de la clave. Al no descubrir en el techo más estrellas concretas de posible delimitación, sospeché que esas cuatro misteriosamente encubiertas
a mi observación personal pudiesen tener el mismo centro y estar formadas en
parte por elementos ya incluidos en las anteriores, si bien con distinto valor, y acaso también por piezas aún no registradas.
m
Efectivamente, una nueva y más detenida observación me hizo ver que aun restaban las estrellas de separación entre las distintas figuras, a las que he aludido ya
y que suman 88; esto unido al texto de las dos primeras líneas de la inscripción,
donde resalta evidentemente la importancia de los 17 zafates en ellas aludidos —y
se confirma también gráficamente en su peculiar estructura—, me permitió descubrir las cuatro figuras restantes; figuras reales, más aparentemente ocultas, por tener todas el mismo centro, y tres de ellas también los 16 zafates [rojos] que lo rodean como elementos comunes 10 .
la ■ 1 L ■ ■ ■ 9
-a
Tales figuras son la [blanca] central —señalada en la 2. a línea de inscripción—,
pero no ya como un zaf ate más de la clave, sino con categoría de estrella independiente; ta integrada por esa [blanca] central más los 16 zafates [rojos] de la línea l a , no como figuras independientes, sino como elementos de esta nueva estrella; una tercera figura, de 105 zafates, compuesta por los 17 que acabo de mencionar más las 88 estrellas de separación; y, por último, la gran estrella final representada en el conjunto del techo por todas las hasta aquí señaladas, cada una de

° En todos los anteriores dibujos que hasta ahora he podido examinar, nunca las semidiagonales del
techo aparecen consideradas como otras tantas figuras. Véase, por ejemplo, el de un cuadrante del mismo publicado por A. R. Nykl en su artículo Inscripciones de la A lhambra y del Generalife, en A l-A ndadalus, IV (1936-1939), p. 179.
" Aunque en esta parte descriptiva emplee incidentalmente algún vocablo relativo a colores, lo hago tan sólo para concretar mejor determinados zafates aludidos en la inscripción.
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las cuales es ahora un simple elemento de esta suntuosa figura terminal, que hace el número 105, igual al de los zafates que integran la clave. Es decir, que la
[blanca] central, con ser única pieza, tiene una quíntuple función, cual es la figura independiente y elemento en otras cuatro, mientras las 16 [rojas] que la rodean constituyen asimismo dieciséis figuras independientes y además entran como simples zafates en la composición de otras tres: he aquí la relevante importancia de esos 17 elementos, cuya función en el conjunto del techo se verá con toda
claridad al explicar la singular estructura del cupulino o cubo de mocárabes, que
muy bien pudiéramos denominar "microtecho".
Se puede afirmar, en resumen, que, mediante la aplicación del módulo o esquema evolutivo a que antes aludí, los 105 elementos de la clave se han proyectado en
otras tantas figuras independientes, ostentando dentro de la gran estrella final la
misma categoría y función que desempeñaban sus respectivos zafates de origen
en la estrella clave.
Las 105 figuras existentes en el techo se reducen a los ocho tipos siguientes, según el número de sus zafates: de 1, 17, 57, 65, 105, 113, 121 y 161. El número de figuras pertenecientes a cada uno de los ocho tipos se refleja en el siguiente esquema, con la suma total de elementos que entran en la ornamentación del techo:
Figuras

co

Zafates

17
1
4
40
11
4

de
x
»
»

24

»

4

»

105

Total

1
17
57
65
105
113
121
161

17
17
228
2.600
1.155
•
452
2 904
644

640

8 017

bLU I
1 'URA
Seneralife

De este esquema se deduce que para componer un ejemplar de cada uno de los
ocho tipos de estrellas se necesitan 640 elementos, y el total de piezas que entran en
la ornamentación del techo se eleva a 8.017. Veremos, sin embargo, que algunas de las
estrellas resultan incompletas al ser cortadas por los cuatro muros del salón o por
la intersección de los cuadrantes, mientras otras aparecen con más elementos para cubrir la mayor abertura de la cúpula en la parte inferior de las semidiagonales. Pero incluso este detalle se ha tenido en cuenta, reflejando sin duda uno de
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los aspectos más finos y delicados en la concepción artística del techo, al aparecer admirablemente combinada la fría rigidez numérica con la viveza de la composición decorativa, pues ese desequilibrio real en orden a los 8.017 zafates que
teóricamente deberían entrar en la ornamentación del conjunto, está justamente
compensado, según veremos, por las diminutas piezas integradas en el cubo de mocárabes, que desempeña, por tanto, una doble función, numérica y decorativa.
Antes de señalar cada uno de los ocho tipos de estrellas, creo necesario recordar cómo, mediante un pocedimiento no caprichoso, sino puramente geométrico,
se van originando los diversos zafates hasta formar sus respectivas estructuras. Este punto, que juzgo verdaderamente esencial, constituye la base indispensable de
cuanto luego he de exponer sobre la policromía del techo, apoyándome en el texto
de la inscripción, redactado de manera tan concisa por suponer ya conocida la
técnica de este desarrollo estructural en la carpintería arábigoespañola, sin lo cual
resultaría absolutamente imposible la aplicación de esta especie de clave misteriosa.
Pero antes de ofrecer esa explicación gráfica es de justicia recordar a quienes
nos transmitieron los fundamentos de la misma o nos aclararon diversos pormenores de su aplicación práctica. En este aspecto disponemos afortunadamente de
un inestimable trabajo, en el que su autor, no obstante determinadas lagunas e
i mprecisiones, debidas unas veces a su impericia en las formas de expresión, y otras
al deseo consciente de ocultar algunos secretos de su arte, consiguió salvar lo más
i mportante del método y codificar las reglas prácticas de la carpintería mudéjar,
fiel heredera de las técnicas de los árabes españoles, que en este campo marcaron
sin duda una de las huellas más profundas y duraderas.
El trabajo aludido se debe al maestro carpintero Diego López de Arenas ---natural de Marchena, pero avecindado en Sevilla— y lleva por título Carpintería de
lo blanco y tratado de alarifes, cuya primera edición apareció en Sevilla el año
1633 1'
El primer estudio de importancia basado en esta obra se debe al arabista, ingeniero y excelente matemático don Antonio Prieto Vives, que sacó a luz y explicó
uno de los aspectos más interesantes de la misma en su conferencia El arte de
la lacería, leída en el Ateneo de Madrid el año 1904 y publicada en la "Revista de
Obras Públicas" correspondiente a dicte año.
"

En 1727 se publica igualmente en Sevilla la 2 a edición, con un suplemento de Santiago Rodríguez

Villafañe. En 1867 aparece en Madrid la 3°, muy descuidada en las figuras, anotada y con un glosario
poco afortunado de Eduardo de Mariátegui. También en Madrid se publica en 1912 la 4 a , fiel reproducción de la 3a.
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De la obra de López de Arenas existen por fortuna dos manuscritos: uno conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, base de la primera edición sevillana de 1633 —seguida en las posteriores— y especialmente utilizado por Prieto Vives en su citada conferencia sobre el arte de la laceria; otro
rescatado a fines del siglo pasado en una tocinería de Granada, entre papeles y
dibujos de un don Salvador Amador, y donado por don Manuel Gómez-Moreno al
Instituto de Valencia de Don Juan en 1928.
Pero años antes —en 1907--, enterado Prieto Vives de que Gómez-Moreno poseía este segundo manuscrito, se puso en contacto con él e iniciaron ambos una estrecha y larga colaboración para el estudio de las armaduras mudéjares y la teoría del lazo. Fruto de esta colaboración habría de ser un libro cuya impresión se
inició en 1914, pero que luego se interrumpió por ausencia temporal de Gómez-Moreno, sin que volviese a reanudarse. Según explicaría muchos años después GómezMoreno en su Introducción a la edición facsímil del manuscrito por él donado al
Instituto de Valencia de Don Juan, esta interrupción definitiva en dicha colaboración, mas no en la amistad profunda que les siguió uniendo hasta la muerte de
Prieto Vives, se debió principalmente a una marcada divergencia de criterio en
cuanto al enfoque del tema, pues mientras él quería reconstruir en aquel libro la
trayectoria de la "evolución histórica de armaduras desde lo árabe a lo mudéjar,
estudiando las más antiguas de éstas, ya en Asturias, ya en pueblos castellanos,
ya en Toledo, Córdoba, Sevilla y Granada", apoyándose en la documentación cristiana, tan valiosa para descubrir su tecnicismo árabe, Prieto Vives, "arrastrado por
sus matemáticas, descarrió progresivamente fuera de los carriles de la evolución
histórica" 12.
Resumiendo en pocas palabras esta doble orientación, yo diría que, según Prieto Vives, el sistema de armaduras y la teoría del lazo presuponía en los alarifes
hispanomulsumanes elevados conocimientos matemáticos, mientras para GómezMoreno la cosa resultaba más sencilla, como un caso de geometría práctica, aunque a posteriori puedan descubrirse en los trabajos realizados por aquellos hábiles maestros todas las proporciones matemáticas señaladas con tanta agudeza
por Prieto Vives. Personalmente, y después de los varios años que con mayor o
menor intensidad vengo estudiando algunos aspectos del tema en orden a la inscripción que me ocupa, estimo más certero y ajustado a la realidad el criterio de
Gómez-Moreno, no porque los alarifes hispanomusulmanes no pudiesen tener esos
12

Primera y segunda parte de las reglas de la carpintería hecho por D° López de A renas en este año
de MD 'X V IIII. Edición facsímil con introducción y glosario técnico por Manuel Gómez-Moreno (Madrid
1966) pp. 7, 11-12 de la Introducción.
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elevados conocimientos matemáticos, sobre todo en algún caso concreto, sino simplemente porque no necesitaban acudir a ellos en el montaje de sus armaduras
ni en la aplicación práctica de la teoría del lazo, aunque en su desarrollo puedan
verse reflejados curiosos problemas matemáticos.
Esto no quiere decir, sin embargo, que los trabajos de Prieto Vives no hayan
tenido tina importancia verdaderamente capital en el esclarecimiento del tema,
por él expuesto con todo detalle y lujo matemático en su valioso estudio sobre La
carpintería hispano-musulmana 13
Por su parte, y según he indicado ya, Gómez-Moreno dio a conocer en edición
facsímil el manuscrito por él donado al Instituto de Valencia de Don Juan, acompañado de una orientadora introducción más un adecuado glosario, que completa sensiblemente el incluido por Prieto Vives en su trabajo sobre la carpintería hispano-musulmana.
Tras esta obligada digresión histórica, que ampliaré en otra ocasión, veamos
gráficamente el desarrollo estructural de las ricas y variadas figuras del techo
de Comares que venimos estudiando. Dichas figuras pueden reducirse a dos tipos
fundamentales, según el género de lazo que les sirve de punto de partida. Recordemos que se llama lazo a la decoración geométrica artificial formada por cintas
que se cruzan metódicamente, y cuya base o centro generador es una estrella de
cierto número de puntas, por ejemplo, de 8, 9, 10, 12, 14, 16 ó 20; número que
determina el tipo de lazo simple; pero a veces se combinan dos de éstos y originan nuevas figuras de lazo compuesto, v. gr., de 9 y 12, 8 y 16, 10 y 20, apareciendo más raramente el de 7 y 14 y el de 8 y 12. Esa estrella que constituye el centro
básico de la rueda en la decoración de lazo se llama sino ("signo").
Los dos tipos de lazo simple que existen en el techo de Comares son el de 8 y
el de 16, y en una proporción muy reducida el originado por la combinación de
ambos. Veamos primero la formación y desarrollo del lazo de 8, que es el más
frecuente y sencillo y el lazo español por excelencia. Mediante los diez gráficos
parciales que ofrezco a continuación se puede observar prácticamente el desarro110 de este lazo y la progresiva formación de los zafates que integran uno de sus
ejemplares más corrientes, representado en la figura 2, en la que hemos suprimi" En la revista A rquitectura, X IV (1932), n° 16
161 y 162, pp. 264-302 con abundantes ilustraciones y
un glosario de vocablos técnicos. En este mismo año apareció su trabajo La simetría y la composición de
los tracistas musulmanes, cinco artículos en Investigación y Progreso, VI (1932), pp. 33-45-, 115-119, 138-

143, y VII (1933), 193-206, 326-335. Mucho antes había publicado ya A puntes de geometría decorativa:
los mocárabes, en Cultura Española, n° V (1907), pp. 229-250, Una corta pero nítida semblanza de don

Antonio Prieto Vives puede verse en el Discurso de ingreso en la Real A cademia de la Historia de mi
maestro don Emilio García Gómez (Madrid 1943), pp. 10-11, que ocupó en dicha Academia la vacante producida por su muerte en 1939.
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do los espacios de la peinacería a fin de subrayar el trazado continuo de las líneas
que van perfilando su estructura.
Este lazo se origina por un sino o estrella de ocho puntas formada por dos
cuadrados cruzados, cuyos lados se extienden cruzándose sucesivamente y produciendo los diversos elementos de la figura, algunos de los cuales reciben los siguientes nombres en la carpintería mudéjar:
Zafates (o azafates): cada uno de los polígonos que forman la rueda de lazo
(en la inscripción que nos ocupa es el nombre genérico de todos los elementos de
una estrella, según hemos advertido ya); se llaman redondos cuando su cabeza
forma ángulo obtuso (fig. 2, letras b, e, etc.) , y harpados cuando aquélla es recta
con una punta en el centro (fig. 2, letra g, los cuatro del centro en sus puntos
cardinales). Denomínanse costadillos los dos lados paralelos del zafate.
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Fig. 2.—Lazo de 8. Techo de Comares. 1 1 I

Rueda es el conjunto del sino rodeado de zafates que se cierran formando
polígono; llámase harpada la constituida por zafates harpados y redonda la formada por zafates redondos.
Candilejos son los polígonos estrellados, generalmente irregulares, que median
entre las cabezas de los zafates (fig. 2, letra j). Evidentemente el nombre de
esta pieza deriva de su forma, pero en otra ocasión veremos que es de origen coránico.
Los mismos elementos se dan en las estrellas originadas por el lazo de dieciséis, cuyo desarrollo puede verse en los sei gráficos parciales que ofrezco, hasta formar uno de sus tipos más usuales cuál es el representado en la figura 3, tan
repetida en el techo de Comares. También en ella se han suprimido los espacios
de la peinacería a fin de mostrar la continuidad de su trazado.
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Fig. 3.—Lazo de 16. Techo de Comares.
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El centro generador de este lazo es una estrella de dieciséis puntas y por ello
algunos de sus elementos presentan forma distinta de la que ofrecían en el lazo
de ocho. Tales son, por ejemplo, las dieciséis piezas formadas entre las puntas
del sino y los zafates, que reciben el expresivo nombre de almendrillas en atención
a su forma, las cuales en otros techos de la Alhambra no aparecen decoradas,
pero sí lo están en éste del salón de Comares (fig. 3, letra b); los dieciséis candilejos intercalados entre las cabezas de los zafates que forman la rueda (fig. 3 letra e), y los ocho de sus cuatro puntos cardinales fig. 3 letra f), que no aparecen separados como en las figuras mayores sino unidos por la parte donde habrían de llevar sus respectivos soportes 14
Como fácilmente puede observarse por la clase de sus centros respectivos, de
las 105 figuras que ornamentan el techo, 56 pertenecen al lazo de ocho, 44 al de
dieciséis y cinco a un lazo mixto producido por la combinación de ambos; estas
últimas son las que tienen por origen el zafate central del cubo de mocárabes,
con ocho de sus dieciséis lóbulos alternativamente más cortos, representando así
de manera simbólica el principio generador de los dos lazos que predominan en
el techo.
Aunque en el trabajo completo ofreceré la reproducción aislada de los ocho tipos de estrellas y de las variedades existentes en algunos de ellos, aquí tan sólo
voy a señalarlos —mediante líneas que arrancan de su centro respectivo—, en
uno de los cuadrantes del techo reproducido en la figura 4, advirtiendo que
aparecen incompletas las estrellas cuya otra mitad se halla en el cuadrante inmediato así como las ubicadas en la parte inferior de la cúpula. Prescindiendo
de las estrellas de 1 y de 17 elementos, incluidas en el cupulino y a las que corresponderían los números 1 y 2, respectivamente, he aquí los tipos restantes, en
cada uno de los cuales tan sólo se señala un ejemplar de los varios que pueden
existir en el mismo cuadrante: De 57 zafates (núm. 3), de 65 (núm. 4), de 105
(núm. 5, además de la estrella clave ya reproducida), de 113 (núm. 6), de 121
(núm. 7) y de 161 (núm. 8).
Por subrayar tan sólo uno de los múltiples detalles que revelan la gran variedad conseguida en la ornamentación del techo, observemos cómo las figuras señalaladas con el núm. 7, teniendo igual número de elementos, reflejan cuatro formas
diferentes en los zafates que ocupan su parte central y a la vez cuatro combinaciones distintas en la disposición de los mismos. Una de estas combinaciones es14

Para estos nombres y otros que con frecuencia aparecen también en la carpintería mudéjar, como largo de sino, punta de zafate, aspilla, copas, etc., pueden consultarse especialmente los glosarios que
Prieto Vives y Gómez-Moreno han incluido en sus trabajos anteriormente citados.
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Fig. 4.—Cuadrante del techo de Comares.
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tá representada por la figura desarrollada en las semidiagonales, que ahora no reproduzco, mientras las otras tres aparecen en las figuras 5 , 6 y 7, respectivamente.
Finalmente, he de aludir de modo especial a la estrella de 161 (núm. 8), especie de compendio y resumen de todas las demás, así en el aspecto numérico como
en el decorativo. Por no resultar fácilmente perceptible en el conjunto, reproduzco en la figura 8 su ingeniosa estructura, cuya formación progresiva a base de
las siete figuras anteriores explicaré gráficamente en el trabajo completo. De ella
existen cuatro ejemplares en el techo, cerrando los cuadrantes del mismo en su
parte central inferior.
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Tras el rápido análisis descriptivo de los ocho tipos fundamentales de estrellas que ornamentan el techo de Comares, resumiré ahora la trayectoria seguida
en el estudio de su antigua policromía, de la que únicamente subsisten ligerísimos restos, salvo en el cubo de mocárabes, donde, por hallarse más protegido
contra las inclemencias del tiempo y la acción de otros factores muy diversos,
que no es del caso enumerar, aún puede admirarse, en parte, la viveza de sus colores '
' s Por ciertas dificultades he de prescindir aquí de ilustraciones en color, omitiendo, en consecuencia, diversos aspectos que, sin ellas, podrían resultar excesivamente teóricos y que abordaré en el trabajo completo.
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Sin abrigar ya la menor duda de que la inscripción anteriormente analizada recogía la gama de colores que integraban la policromía de la figura clave, el primer paso era reconstituir dicha policromía como punto de partida en la posible aplicación de su contenido a las restantes figuras del techo. Por fortuna, los ligeros
restos que en ella perduran no son de los peor conservados, seguramente por la
misma razón ya indicada respecto al cubo de mocárabes, que ocupa la parte central de su estructura.
Aprovechando el andamiaje montado por los servicios de la Alhambra durante el invierno de 1966 para ciertos trabajos de reparación y limpieza, pude conseguir algunas reproducciones en color, especialmente circunscritas a esta zona
superior del techo y obtenidas por distintos fotógrafos, con objeto de contrastar

2

1
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mejor los diversos matices y sustraerme a la influencia de cierta coloración básica, manifiesta en alguna de las placas. Tras estudiar cuidadosamente dichas fotografías, incluso mediante amplificadores, pude ascender personalmente hasta lo
más alto del techo, una vez —yy a título de exploración preliminar— en unión
de mi querido compañero José Manuel Pita, otra con mi hermano de hábito P.
Luis Albert, y sólo en varias ocasiones más, observando cuidadosamente —a veces mediante prismáticos de gran aumento— los restos de la vieja policromía, de
manera especial en el área de la figura clave. Esta comprobación, que luego habría de extender a otras zonas del techo, resultó positiva y alentadora, no obstante los desastrosos efectos que en alguna de ellas se advierten como consecuencia de ciertas operaciones allí realizadas, en tiempos no muy lejanos, con el propósito de eliminar las huellas de la humedad y proteger las maderas.
Sin embargo, para confirmar la exactitud de los datos iniciales así obtenidos,
entregué un croquis del techo en blanco y negro al pintor Manuel Maldonado,
restaurador de la Alhambra, a fin de que, aprovechando el mencionado andamiaje, me señalase cuanto de interés pudiera advertir sobre los restos de la antigua
policromía, todo ello con absoluta independencia de mis anotaciones personales.
Sus observaciones y sugerencias, que muy de veras agradezco, han coincidido con
mi orientación y han destacado también de modo especial las franjas polícromas
del cubo de mocárabes, que en su día explicaré.
Con la suma de los datos así obtenic'os, y a la vista del texto de la inscripción,
coordinado con el desarrollo estructural de la estrella, intenté reconstituir, aunque sólo a título de ensayo, la policromía de la figura clave. He de advertir, sin
embargo, que en esta primera prueba me interesaba, más que la exacta matización de los colores, el mecanismo de su distribución en los zafates que componen
dicha figura, cuya reproducción he ofrecido ya. ' ■ ■ ~~ '
■
El verdadero fundamento de esta distribución lo constituye el paralelismo existente entre el orden adoptado en el texto de la inscripción y la evolución geométrica de la figura al irradiar desde su sino o centro generador. Hay, sin embargo,
una doble alteración de ese paralelismo en la figura clave, que descubrí precisamente al cotejar el orden sucesivo de Ios colores señalado en la inscripción con el
que nos indican los restos de la antigua policromía. Esta ingeniosa y calculada
anomalía, que explicaré en otro lugar, obedece a que el texto de la inscripción, si
bien se refiere primordialmente a la figura clave, está concebido para que sea de
aplicación general a todas las figuras del techo, consideradas desde un punto de
vista evolutivo según el número de sus elementos.
A fin de que se pueda observar con mayor facilidad dicho paralelismo así co-
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mo las dos alteraciones apuntadas, voy a esquematizarlo en dos columnas, reproduciendo en la primera el texto de la inscripción y recogiendo en la segunda la
sucesiva aparición de los colores en la figura clave según la irradiación de la misma a partir de su centro; luego señalaré las tres zonas esenciales en la disposición de cada estrella, a las que habré de referirme enseguida. Sólo he de recordar previamente que el número de zafates de color verde claro, no concretado en
la inscripción por la razón que en su día expondré, es de dieciocho en esta figura
clave, completándose así los colores de los 105 elementos que componen su estructura.

Inscripción
Lineas
la
2a
3a
4a
5 aa
5
a

7

Figura clave

Texto

Orden de colores

Zafates: 16 rojos —
y 1 blanco.
Zafates: Los de relieve, verde-claros,
y 10 rojos,
Blancos de nuez, 22.
De cierre: verdes, 20,
y rojos, 18.
•

Zonas

1 blanco.
16 rojos # - - • • • - Nuclear.
22 blancos de nuez . (De enlace).
18 verde claros. j
Media
10 rojos . .
20 verdes
. • • • • Periférica.
18 rojos
105

l

1

Prescindiendo de las dos alteraciones ya aludidas en cuanto a la aparición de
los colores, la primera columna nos muestra una evidente relación con la ordenación estructural de la figura clave. En esta ordenación aparecen dos áreas perfectamente definidas y encabezadas por la palabra zafates: el núcleo central, aquí representado por el cubo de mocárabes (lín. 1 y 2), y el resto de la figura (lín. 3-7);
pero en esta segunda área existen a su vez dos zonas determinadas: la de relieve (lín. 3 y 4), y la de cierre (lín. 6 y 7); queda por fin un espacio que podríamos
llamar interzonal (lín. 5) y a cuya función, tanto en las estrellas aisladas como en el conjunto del techo, he de aludir más de una vez.
Simpli fi cando, podemos decir que, según la inscripción, en la figura clave hay
tres zonas constitutivas, que son la nuclear, la media o de relieve, y la periférica o
de cierre, zonas que se dan asimismo en las restantes estrellas del techo, salvo
en la de 1 y 17 elementos, por carecer del número de zafates necesarios para ello.
Aparte de esas tres zonas, integrada cada una por dos colores, está el espacio ocupado por los zafates blancos de nuez, que es factor de enlace y equilibrio y a la
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vez misterioso sendero, de acuerdo con la significación del vocablo ?awz, ya señalada, y el simbolismo que expondré en la tercera parte del libro aludido 16
Si de la ordenación de los zafates sugerida en la inscripción pasamos a sus
respectivos colores, observamos igualmente una determinada gradación, cuyos matices no siempre se diversifican por el empleo de vocablos distintos, sino por la posición de los correspondientes zafates en una determinada zona de la figura, y a
veces también por su forma especial o por la función a ellos asignada en la estructura de la misma. Ejemplo de ello tenemos en el rojo de las líneas 1, 4 y 7,
designado con la misma palabra no obstante incluir tres matices distintos, según
veremos, por ser distinta la zona en que sus respectivos zafates se encuentran. En
cambio, por haberse estimado tal vez insuficiente la simple posición de aquéllos en
orden al matiz deseado, se emplean vocablos determinantes para el blanco de nuez
(lín. 5) respecto al blanco puro (lín. 2), y para el verde-claro (lín. 3) en relación
con el verde normal o absoluto de la línea 68.
Después de reconstituir, simplemente a título de ensayo, la policromía de la figura clave, y consciente de que sus tonalidades no podrían resultar ni aproximadas,
en razón de los medios empleados y la falta de los conocimientos pictóricos que el
caso requería, fue el propio Maldonado quien realizó tan delicada labor.
Tras fijar, en lo posible, los matices de la policromía original a base de los
restos mejor conservados en algunas tablillas o zafates del techo —de los que en
su día ofreceré alguna muestra—, procedió a decorar el diseño de la mencionada
figura, que yo le entregué, teniendo a la vista el primer boceto respecto al orden
y distribución de los colores de los zaf ates que componen su estructura 17.
A Maldonado debo también las denominaciones que, a su juicio, podrían reflejar pictóricamente el matiz de los colores empleados en la antigua policromía y
traducir, con cierta aproximación y en lenguaje moderno, la gama expresada o
sugerida en el texto de la inscripción; tales denominaciones, que emplearé al abordar este aspecto con mayor amplitud, resultan particularmente interesantes al
enjuiciar la policromía del cubo de mocárabes, donde los colores aparecen en alto
16
Según adelanté al señalar la etimología de zafate, por suponer ya conocido entre los alarifes hispanomusulmanes el desarrollo geométrico de las diversas figuras, se ha podido emplear en la inscripción
dicho vocablo como nombre genérico de los elementos que entran en su respectiva composición, aun
cuando la clasificación por posiciones, que de los mismos se da, originase luego en la carpintería mudéjar
nombres específicos para los zafates de cada grupo, atendiendo a su forma concreta o a su papel dentro de la figura.
17
Idéntico sistema emplearíamos luego en la de coración de las restantes estrellas. He de agradecer
muy sinceramente a mi hermano de hábito P. Luis Albert su inestimable colaboración en la confección
de los numerosos dibujos, diagramas y bocetos de prueba realizados a lo largo de este trabajo, por el que
llegó a sentirse vivamente apasionado, no obstante la distinta orientación de sus estudios, pues, cuando
redacto estas líneas, ultima su Licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
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grado de intensidad y pureza, mientras en el plafón se emplea la gama de tierras.
La reconstitución de la policromía en la estrella clave representaba un paso
i mportante, pero aún faltaba mucho camino por andar, pues, existiendo en el techo otros tipos de figuras con diverso número de zafates, según hemos visto ya en
su descripción, el problema radicaba en aplicar el contenido de la inscripción a la
policromía de esas diferentes estrellas, tanto en sus centros como en los restantes zafates que entran en su composición.
En cuanto al primer aspecto, y según lo dicho ya respecto al módulo o esquema evolutivo en la concepción del techo, el razonamiento parecía evidente: si los
105 elementos de la figura clave se han proyectado de manera simbólica en otras
tantas figuras independientes, ostentando en la gran estrella final que recubre toda la cúpula la misma categoría y función que desempeñaban los zafates de la
figura clave en la estructura de ésta, parecía lógico que el color propio de dichos
zafates, señalado en la inscripción, se conservase también en los centros de las
nuevas figuras, sirviendo de base para clasificarlas desde el punto de vista de la
policromía. Y, en efecto, tal razonamiento aparece confirmado por los restos conservados, pues todas las figuras del techo están ordenadas según el color de sus
centros en forma similar a la distribución de los zafates en la clave, con sus zonas nuclear, media y periférica, más las estrellas de enlace, cuyos centros son de
color blanco de nuez 18.
El segundo aspecto, cual era el de fijar la decoración de los restantes zafates
que entran en la composición de una determinada figura, ya no resultaba a primera vista tan fácil, porque es fundamental subrayar que la variación de los colores en el paso de unas a otras no responde numéricamente a la proporción reflejada en la figura clave; es decir, que el aumento o disminución en las unidades
de cada uno de los colores no es proporcional al número total de zafates aumentado o disminuido, sino que depende sólo de la clase de éstos que realmente aumenta o disminuye en las zonas media y periférica de las diferentes estrellas según la peculiar estructura de éstas, ya que los elementos de la zona nuclear, que
son dieciséis rojos, jamás varían en cuanto a su número, aunque a veces se intercalen entre ellos elementos de otros colores en las estrellas superiores a la clave,
es decir, las que cuentan con más de 105 -elementos.
Sin embargo, por un camino esencialmente experimental se puede llegar a una
especie de mecanismo funcional en el aumento o disminución en las unidades de
18

Este y otros pormenores, que aquí no voy a tratar, podrán observarse fácilmente en una completa reproducción policromada del techo que en la actualidad me prepara Maldonado y que daré a conocer en su día.
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cada color al aumentar o disminuir, respectivamente, el número de zafates en las
diferentes estrellas. Para este recorrido experimental nos apoyamos principalmente en tres factores: el desarrollo estructural de las figuras al irradiar de dentro
a fuera, los restos de la vieja policromía, cuya apreciación, a veces muy difícil
—por las causas ya indicadas—, viene parcialmente facilitada por el tercer factor,
cual es la inalterable aplicación de un principio fundamental en el arte islámico:
el de la simetría; en este caso, simetría geométricamente perfecta —y también
de policromía— entre todos los azafates que integran cada figura respecto a su
sino o estrella generadora, y entre todas las figuras que componen el techo respecto del zafate central del cubo de mocárabes, que preside, orienta y coordina todo
el conjunto 19
En el trabajo más amplio, ya aludido anteriormente, ofreceré la reproducción
policromada de los diferentes tipos de e; trellas, más un diagrama numérico en
colores, en el que se reflejará este mecanismo funcional de aumento y disminución, según se ascienda o se descienda a partir de la figura clave, de 105 elementos, a cuya policromía se refiere primordialmente el texto de la inscripción.
Como es obvio, he de omitir aquí toda una serie de aspectos que no podrían
ser adecuadamente valorados sin la reproducción policromada del techo, que en su
día ofreceré. Entre tales aspectos, y aparte naturalmente la impresión del conjunto y la más o menos delicada matización de los colores según los conocimientos del artista y su propia sensibilidad, pueden señalarse, entre otros: la función
de la peinacería; el papel de los zafates llamados candilejos 20 ; el germen vital
de la cúpula representado en el cubo de mocárabes de su centro, así en el aspecto
numérico como en el de su policromía; la diferencia esencial entre las estrellas
mayores y menores en orden a su significación decorativa en el conjunto del te1
cho, etc. 21 •
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Una vez ultimada la decoración del techo de Comares, la tablilla se incluyó, a
modo de oculto y misterioso testigo —recordemos que la inscripción figura en su
reverso—, en una de las estrellas que cierran la cúpula en su parte inferior. Di19

En las estrellas cortadas por las semidiagonales no se da simetría en los zafates respecto al centro de la figura, por cuanto las dos mitades de esas estrellas, aunque aparentemente unidas, no corresponden a una misma estructura, ya que están situadas en distintos cuadrantes del techo; en este caso la simetría no es de centro, sino de plano. De todos modos, siempre existe simetría respecto al zafate central
del cupulino.
20
Cuando en el trabajo aludido explique la sura 67 del Corán, como base ideológica y artística del
techo, se comprenderá la función de estas lámparas o candilejos (masdbih) en el conjunto de los cielos
islámicos y también en las estrellas que entran en su ornamentación. .
21
He de agradecer a la profesora Adjunta de mi Cátedra, Dra. María Paz Torres Palomo, su ayuda
en el cotejo de las reproducciones, cuadros numéri cos y otros materiales incluidos en el trabajo completo.
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cha estrella es la segunda de la parte oeste del salón entrando en el mismo por la
sala de la Barca `.
E muy verosímil que cada techo pol'cromado tuviese su propia tablilla con la
correspondiente inscripción, que tal vez se ha perdido o no se ha descubierto aún.
Lo ocurrido en la sala de la Barca viene a reforzar esta sospecha, pues allí existía al parecer una inscripción similar, pero ésta quedó ilegible al resultar casi
totalmente quemada la correspondiente tablilla, tras el incendio que destruyó el
techo en 1890.
La existencia de semejantes claves parece desprenderse de la posible variedad en la elección y distribución de colores, como de hecho se advierte en las
composiciones de alicatado, en cuyas estructuras aparecen exactamente los mismos tipos de estrellas ya descritas, aunque con diferentes y variadas combinaciones de colores, como puede verse, por ejemplo, en el salón del Mexuar, sala de
Dos Hermanas, mirador de Lindaraja o en el mismo salón de Coinares, sin salirnos de la Casa Real de la Alhambra.
Es evidente que en la elección de los colores para decorar el techo que nos ocupa, habrán pesado muy variados factores, como el fondo de madera, aunque oportunamente preparado en cuanto a los zafates se refiere, la perspectiva de la cúpula
dada su considerable altura, las combinaciones de luz natural determinadas por su
orientación, etc.; pero tal vez ha pesado mucho más su simbolismo, que, basado en
la sura 67 del Corán, titulada El Reino (o El Señorío) y allí reproducida, constituye,
a mi entender, el aliento vital de toda esta geometría policromada y refleja la descripción medieval de los cielos islámicos coronados por el trono de Dios, incluso
en los colores elegidos para su decoración, según expondré en otro lugar.
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En la figura 4 he marcado en negro la posición de la tablilla original.
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