LA ALFOMBRA DEL GENERALIFE Y SU POSIBLE USO EN LA
GRANADA NAZARÍ

PURIFICACIÓN MARINETTO SÁNCHEZ

THE CARPET OF THE GENERALIFE AND HIS USE IN THE NA

GRANADA

The carpet in this study is ddenomznated "Alfombra del Generalife » ("Carpet of the Generalife'), although it is a piece
ofMameluke origins. This article is about its Marneluke origin and its relation-ship with the Nasrid Granada, butfirst
of all it is an analysis of the carpet in detail, showing results like the discovery of the carpets real dimensions, the
identification of the carpets fragments within other collections and the determination of their location in the carpet,
outstanding the importance of their contribution to the carpets global comprehension. Subsequently, after knowing the
piece in its entirety, the nalysis underlines the decoration, technique, materials andparallel studies, and concludes with
a detailed description^

La alfombra que centra este trabajo a pesar de denominarse como «Alfombra del Generalife», es una pieza de
origen mameluco. Este artículo trata sobre su origen y su relación con la Granada nazarí, pero sobre todo, sobre
la alfombra en sí, teniendo como resultado el descubrimiento de sus dimensiones reales, identificación de fragmentos
de ella en otras colecciones y localización de estos en la alfombra, con la importancia que aportan al conocimiento total de la misma. Posteriormente y tras conocer lo que fue la pieza en su totalidad, se pasa a estudiar la decoración, técnica, materiales y estudios paralelos, y concluye con una descripción detallada.
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La alfombra que centra este trabajo a pesar de
denominarse «Alfombra del Generalife» , se trata
de una pieza de origen mameluco (Láms. 1 y 2).
Su procedencia, el tamaño de la obra, su uso
y el pequeño número de piezas conservadas de
estos talleres, hacen de esta alfombra una pieza
excepcional.
De su estudio destacaremos: primero, su origen
mameluco y su relación con la Granada nazarí,
como parte del limitado número de estas piezas

,LTU1`
egipcias ^ e realizan ej ,i. n tiempo muy concretó y cbrtoo, ntre la segunda mitad del sig. XV
hasta 1517, con la conquista otomana de Egipto.
Segundo, coincide con las relaciones diplomáticas del sultanado nazarí con el mameluco y a su
vez con una etapa histórica crucial, el desmoronamiento y desaparición de la cultura musulmán
en la Península Ibérica. En tercer lugar, este trabajo se centra en la alfombra en si, estudiada en
detalle, descubriendo sus dimensiones reales (hasta el momento desconocidas), identificación de
fragmentos de ella en otras colecciones y localiza155

ción de éstos en la alfombra, con la importancia
que aportan al conocimiento total de la misma.
Posteriormente y tras conocer lo que fue la
pieza en su totalidad, el estudio destaca la decoración, técnica, materiales y estudios paralelos que
concluyen con una descripción detallada.

El desarrollo de la fabricación de la alfombra se
ve interrumpido y suplantado por la producción
turca otomana que rompe, por un lado, con la técnica de anudado al cambiar el nudo persa por el
turco y, por otro, con la decoración otomana.
Su posible origen en la Granada Nazarí

POSIBLE ORIGEN DE LA ALFOMBRA

Las alfombras mamelucas

Esta alfombra que por tradición se identifica

como del «Generalife», de donde se dice había
una alfombra mameluca 5 , quizás procede del comercio de objetos ricos entre el sultanato nazarí
y el mameluco 6 , o sea fruto de alguno de los
muchos contactos que a lo largo del periodo nazarí se tuvieron con El Cairo. Un testimonio de
ello lo tenemos en la narración de un viaje, en el
periodo coetáneo a la pieza, que realizan los embajadores del sultán granadino al-Gálih bi-lláh
Muhammad IX El Zurdo ante el monarca egipcio al-Záhir Chaqmaq 7 con salida en 1440. En
este contacto hubo regalos mutuos como nos confirma el siguiente pasaje: «Después lo saludamos y

Al enfrentarnos al estudio de las alfombras
mamelucas conservadas, nos encontramos con
una colección que ha quedado casi anulada por la
importancia de las alfombras persas conservadas
y por la expansión comercial y constante presencia de las alfombras turcas otomanas.
Cuando se analiza el origen, producción y desarrollo de las alfombras mamelucas, se mantienen
aún grandes incógnitas que irán desapareciendo
poco a poco. El origen de la producción todavía no
nos fuimos. El dispuso que se nos diera alojamiento
se conoce exactitud, está muy limitada en el tiemy
nos asignó una pensión diaria de dos dinares de
po y aunque se ha querido buscar su origen en la
oro»... «Al cabo de unos días, al-Záhir nos donó a
etapa fatimí, no está suficientemente justificado ni
los cuatro sendos trajes de honor confeccionados con
en producción, ni decoración, ni continuidad cropaños de Jerusalén forrados con piel de ardilla»...
nológica. Sí podemos afirmar que la producción de
«Nosotros lo obsequiamos con algunas mercancías
l as primeras alfombr as mamelucas no se conoce h asandaluzas, de las que traíamos (para negociarlas),
ta antes de mediados del s. XV. En algun as oc as iocomo ejemplares de cerámica malagueña, al inchibár
nes se ha apuntado su origen e influencia con las algrana. lir^p, vestj io^r f¿ e onados con telas de seda
fombras realizadas
a España.hispanorr s Imana
y lana y otras cuantas menudencias» 8.
y por otro lado esta situación se confirm
conoEsta alfombra forma parte del pequeño grupo
cer que en 1124, en el Egipto fatimí, se citan las'
de alfombras mamelucas conservadas en el mundo
alfombras procedentes de al-Andalus entre los objetos de regalo del soberand sus;,
IR1.D Fr quizá ea uiiJde las mayores de todas las conTambién se ha pensado en la,fábricacign deeJlás T servadas 9 . ,Su uso en el área palatina sería para
acondicionar los espacios de invierno del piso alto
en el Magreb, viéndose conexiones históricas y dedel palacio; estos presentan una disposición estrecorativas. La decoración geométrica con lazo de
cha y larga, se muestran sin decoración tallada o
ocho resulta muy familiar en estas áreas Mediterrápintada en sus muros, sin zócalos y protegidos con
neas y curiosamente los entrelazados interiores de las
techos de madera más bajos que los del piso infeestrellas de ocho están muy en relación con las sorior. Coinciden con estas características el costado
luciones que aparecen en bordados contemporáneos
2
3
N. del patio de la Acequia, de la Dár al-Manlaka
del norte de África (Lám. 3) .
1-Salda en el Generalife (yinán al-`arif), que se
La técnica sigue el uso del nudo persa y su dedenominó como «Cámara real con estancia alta y
coración geométrica y vegetal las une, en principio,
baja, sótanos aislantes de humedad y hasta quizás una
a soluciones autóctonas contemporáneas que apatorrecilla palomar» 10 . El piso alto sobre la nave
recen en solerías de mármoles de colores, paneles
trasversal, tras el pórtico N., muestra de forma cotallados en paramentos, miniaturas de libros, fronrrida y sin alcobas una sala rectangular con una
tispicios o encabezamientos de coranes 4 .
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dimensión de 13'40 m de longitud por 3'40 m de
anchura, muy adecuada para las dimensiones de la
alfombra (11'84 m X 3'22 m), que apuntaría a un
encargo nazarí a los talleres mamelucos o mejor, un
regalo entre soberanos para el lugar, como se verá
más adelante al analizar la decoración. De cualquier manera, el tamaño de la alfombra no sería el
usual para los talleres mamelucos que, de no ser
por encargo, no hubieran podido dar salida a una
pieza tan grande en tamaño y especial proporción
a través del mercado 11 .
Su existencia completa el conocimiento de lo
que fue el mobiliario y ajuar palatino y doméstico de estos espacios que, además de recibir espectaculares ceremonias oficiales, se utilizaban como
vivienda del sultán nazarí, su familia y corte; cuyo
ámbito solo se hacía habitable, a pesar de las temperaturas del invierno granadino, gracias a preparar estos espacios con braseros, alfombras que cubrían el suelo, cortinas en huecos de puertas y
ventanas y tejidos de mayor grosor de seda con
hilos de oro y plata que protegían muros y alcobas a modo de tapicería y mantas. Ibn al-Jatib en
la Nufada III cuando nos habla de la celebración
del mawlid o natividad del Profeta 30-31 de diciembre de 1362 describe el mobiliario que deco- ra la Qubba Alta, actual sala denominada como
Mexuar y dice:

También son constantes los datos ofrecidos
por los cronistas de la fabricación de alfombras a
lo largo de los siglos, no han quedado testimonios
más que escritos de ellas, como por ejemplo en la
ceremonia de la fiesta del final del ajuno del mes
de Ramadán de 1124, en el que se citan los tejidos y alfombras de al-Andalus en la serie de regalos que los soberanos fatimíes obsequiaran a sus
cortesanos. También algo después, con motivo de
las ceremonias de boda en Londres en 1255, entre Leonor de Castilla con Eduardo I de Inglaterra, en la que los embajadores adornaron con tapicerías las calles por las que pasaba la comitiva,
y de alfombras los aposentos de le Reina en el
Temple, «que produjo en la sobria Inglaterra singular extrañeza» 13 . Como estos testimonios otros
muy numerosos que confirman el prestigio de las
alfombras españolas y de las que Ferrandis confirma que durante los siglos XIII y XIV estas serían casi siempre árabes 14
Solo se conservan los ejemplos de aquellas
otras que, tras la toma de Granada, se continúan
trabajando en talleres mudéjares, adaptándose
poco a poco a los temascristianos. Estas piezas
son muy valoradas y aparecen presentes en los
inventarios tanto de los Reyes Católicos como de
la Reina Juana y del Emperador Carlos V 15 . Por
ejemplo, cuando analizamos el Inventario de D.a
Juana 16 , describe varias alfombras identificadas
•

«Todo el suelo de la Alta Cúpula estaba cu-

como turcas, quizás por ser las únicas conocidas

bierto por tapices preciosos [bi-l-furus al-ra fia ],

por el comercio oriental, la primera de ellas des-

sobre los cuales se elevaba el trono real [ar ka al-

crita casi se identifica

on la alfombra que trata-

malik], con revestimiento de gala, en cuya blan-M mos, la señaladomo t ída de Granada, con una
cura parecían impresos los signos de la majestad y
de la singularidad. El suelo [de las otras dependencias] del Mexuar, todo él, estaba tapado con

limpias esteras (al-husural-ngdifa]galmqhad es de
[hayrán]
12

[al-anta' al-ayPba] De sus paredes
pendían velos [al-asrár] finos y bellísimos»

.

Esta alfombra es la única conse rv ada desde la
etapa hispanomusulmana y engrosaría la colección de objetos que se dejaron en los palacios
tras la toma de la ciudad sin ser trasladados a la
nueva residencia. Una circunstancia similar ocurrió con el famoso «Jarrón de las Gacelas», quizás de difícil trasporte, como alguna otra excepción de la práctica totalidad del ajuar de casas y
palacios que seguiría usándose por los soberanos
cristianos,

Cenefa de lazú^ari
r lor rojo y con

),

dividida en dos trozos,
de una rueda gran-

de en el centro (Lám. 1). Pero, por otro lado,

datos erroneoS, i sabemos si por mala
identificación, como que el material es de seda,
poco frecuente entre estas alfombras 17 , aunque
también puede referirse a su aspecto sedoso, y una
cenefa con «letras moriscas» (a no ser que se refiera a las cenefas de los módulos de motivos
pseudocúficos mediales, módulos 2, 4) (Láms. 3
y 5), y medidas algo diferentes (aunque estas pudieron ser tomadas antes de cortar algún fragmento que falta en el centro y en este caso son correctas). De poderse certificar que los datos coinciden
con la alfombra que aquí tratamos, se identificaría como propiedad de la Reina Juana ya hacia
aporta
porta
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1509, datos de enorme interés para la historia de
la alfombra y del reconocimiento artístico y decorativo del ajuar conse rv ado en los palacios y su
uso posterior por los soberanos cristianos. De
cualquier forma, estos testimonios nos confirman
la presencia valorada de alfombras orientales en la
corte cristiana y que se mantienen en uso a través de los siglos.
El texto es el siguiente:

tinua hasta 1517 con la conquista turca otomana, manteniéndose hasta desaparecer por la producción del pueblo conquistador que implanta
un tipo de alfombra muy distinta en decoración,
con los colores diferentes y muy definidos en
áreas ornamentales e incluso otro nudo «el turco».
LA ALFOMBRA DEL GENERALIFE

La alfombra del Generalife se conserva casi en
su totalidad aunque fragmentada. Dos grandes tro«Cargaseles mas una alombra grande turquesca
zos forman la parte más importante de ella y otros
que vino de Granada que tenía en el medio una rueda
menores completan parte de las lagunas: el más
grande y el campo de seda colorado a los correjales unos
lazos moriscos y estaba en dos medias y por las orillas
pequeño conocido se conserva en el Museo de la
unos lazos, el uno de letras moriscas y tenia de largo
Alhambra (R. 6.423), más otros dos mayores, en el
seis baras e una quarta e de ancho cinco baras».
Instituto Valencia de don Juan (R. 7090 y 7082);
uno de ellos aporta bastante el módulo decorativo
central
con casi toda la anchura de la alfombra,
La fecha en la que se realiza esta pieza será bajo
ótro fragmento completa el módulo 5. Está cortael sultán mameluco Qá'it By (1448-1496). En
concreto antes de comenzar la guerra de Grana-_ do en longitud, continuando la cenefa de borde
hasta el final y la banda de lazo que se desarrolla a
da (1482), como ya se publicó el dato facilitado
18
continuación (Lám. 1; Fig. 1).
por el profesor Fernández Puertas , y también
antes de hacerse más compleja la situación del
sultanato nazarí, nado los momentos históricos

Dimensio [mies
que se estaban viviendo. No obstante se identitiLa alfombra tiene una deformidad lógica por
can importantísimos ejemplos arquitectónicos a
la
mayor
o menor presión del tejido y también,
lo largo del sig. XV nazarí, así como una evoluel producido por el paso del tiempo y el peso de
ción decorativa de enorme interés en la cerámila pieza que le hace perder presión entre la trama
ca 19 , iniciándose el siglo con piezas de tal calidad
y urdimbre.
como el azulejo de Fortuny o el contemporáneo
La cenefa de borde tiene una pequeña banda
uf III.
del Museo Arque$lógico Nacional de Yús
t rem con tTema alternante en orlen
t
También los restos del palacio de este sultán, eni vegeet
¡ sie re^c ervada. Para dar las me
tar
ió
el Partal alto o también el conjunto palatino de
s
dadas totales tendremos en cuenta su dimensión,
la Dar al Hurra, habitado por Fátima, la madre
R1
de Abú 'Abd Alláh (BoabdilN 1
3)&u1twpF1UiJcio que falta según los datos que
En este ambiente artístico en el quF tariAb ln_ ea nos appta.
,a anchura a Íó largo de la alfombra se manse siguen usando los palacios de los antepasados,
tiene con ligeras diferencias entre 3'14 a 3'18 m
se conservaría esta pieza mameluca, la mayor de
de los 3'22 m que debieron ser en su origen; el
todas las conservadas, conviviendo con otras hisprimer fragmento (que conserva los bordes latepanomusulmanas de las que se sabe la importanrales y el extremo) mide 4'73 m; el segundo concia y admiración que se tiene de ellas por las desserva 4'53 m. Por otro lado para conocer su loncripciones de los cronistas.
gitud hay que tener en cuenta la suma de los
A lo largo del corto espacio de tiempo que trafragmentos y el desarrollo del dibujo de acuerdo
bajaron los talleres mamelucos de alfombras, no
a los restos conservados.
tuvieron la trascendencia comercial de las alfomUno de los fragmentos del Instituto Valencia
bras turcas, que fueron objeto constante en la pinde don Juan completa el centro de la alfombra
tura europea de esta época. También hay que tecon 56 cm de longitud, pero no tiene toda la anner en cuenta que la producción mameluca no se
chura, conserva 2'61 m (de los 3'22 m) y con este
conoce hasta la segunda mitad del siglo XV y con158

Está concebida como cinco alfombras cuadrangulares (las extremas algo rectangulares), independientes en su decoración y unidas unas a
otras, con una cenefa de lazo que enmarca toda
la amplitud (Lám. 1 y Fig. 1).
La disposición de cada uno de los módulos
decorativos no responde a un eje de simetría central riguroso, como en el resto de las otras alfombras mamelucas de esta tipología de módulos impares. No obstante esta alfombra sí mantiene un
«ritmo» de simetría respecto al centro. Los módulos extremos son diferentes en su centro, pero
iguales en la composición. Esta circunstancia de
no mantener una simetría central la distingue del
resto ya que, hasta ahora, todas las alfombras de
grandes dimensiones mamelucas conocidas responden a este ritmo decorativo (Fig. 1).
Cada una de las unidades decorativas se une a
lá siguiente de forma directa, sin ningún tema en
común que una las composiciones, de manera
que es tac n iaentiricar un moauto aei siguiente,
como si fueran tejidos de forma independiente, a
Decoración
no ser por la cenefa que aparece corrida, sin identificar un número de temas por módulo y la traLa alfombra aparecía, en su estado original, dema seguida en toda la longitud 21.
corada con cinco módulos, El color predominanLos temas decorativos muestran una irregulate rojo almagra, usado afino fondo y otras veces
ridad
lógica al apretar o dar de sí por el peso de
como color de los dibujos. También utiliza con
la
trama
respecto a la urdimbre, por lo que norcierto protagonismo el azul turquesa y también
malmente los temas que deberían encajar en un
otros azules, el amarillo dorado, diferentes verdes
espacio cuadrangular se hacen alargados.
y el blanco, destacando este último en temas finLa variedad de temas sobre un mismo lazo de
damentales como el colo r de relleno de cenefas.
'
El resultado original prese taba una superficie ocl h muestra E infinidad de soluciones posibles
a
ción utilizada en
coinciden c í la gornament
totalmente decorada y llena
• de color, con pelo,
otras alfombras contemporáneas mamelucas.
corto y suave, efecto del nudo persa que aún coneas.^IR
-DE
LoTc Jjjtemas usados son de lazo y solo
se rv a en buen estado en alg
an motivos vegetales como relleno (candese
rese
rv
el
uso
constante
de
la
altualidad el pelo dado
labios,
et
temas
veg ales organizados bajo esquemas
y
fombra, aparece rasurado y deja vista la trama
geométricos,
palmas contrapeadas que brotan de
urdimbre.
tallos serpenteantes como cenefas...) (Lám. 10).
La trama transcurre de forma longitudinal a la
En general muestra una solución ornamental en
alfombra y a ella se anuda el nudo persa (Fig. 2).
la que la geometría destaca con mayor protagoEl pelo de diferentes colores y corto. Se aprieta la
nismo que en otras alfombras mamelucas.
urdimbre, de color tostado más grueso y torcido
Los módulos desarrollan su decoración con un
que aparece casi en toda la longitud, pero a veces
tema central de lazo de ocho, en apariencia mase mezcla con hilo rojo más fino y menos torci20
yor el módulo central y en disminución hacia los
do y otras veces se utiliza el rojo almagra sólo .
extremos. El centro de la decoración se reduce
El efecto de rayas transversales por el uso de camcon otros motivos menores en las equinas y siembio de color en la urdimbre aparece en la actuapre se atiene al mismo sistema de lazo con octólidad visto por el anverso que debería solo verse
gonos y estrellas de ocho (Láms. 1, 9 y 10). Este
por el revés en su aspecto original.
fragmento faltan 90 cm para completar el centro,
del que también se conse rv a un pequeño rectángulo de 33 cm de longitud por 24 cm de anchura en el Museo de la Alhambra.
El segundo fragmento del IVDJ forma parte
del borde hasta la esquina con parte de la decoración de lazo del módulo 5. Tiene una anchura
de 60 cm y longitud de 128 cm que se une al gran
fragmento conse rv ado y permite conocer la longitud total de la alfombra al mostrarnos el borde
extremo.
En resumen, sumando los fragmentos conservados y los espacios que faltan, teniendo en cuenta que puede cambiar algo dadas las irregularidades que puede presentar la pieza, como antes se
indicó, se puede decir que la alfombra es la mayor y quizás una de las mayores que debieron salir de los talleres mamelucos. Tiene una anchura
de 3'22 m y una longitud aproximada de 11'84
m (Lám. 1; Fig. 1)
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módulo muestra sucesivos temas de lazo de ocho
uno de los módulos se reduce para hacerlo más
concéntricos, inscritos en un gran octógono forcuadrado por una cenefa de lazo que corre en los
mado por una cenefa con cuatro estrellas, tamextremos a lo largo del módulo (Fig. 8, Lám. 11).
bién de ocho, en cada lado (Lám. 6 y Fig. 7).
Esta solución que se ve en otras alfombras de móSon pocas las alfombras de este tipo que siguen
dulo rectangular para reducir el espacio, suele reala decoración geométrica en las cenefas de enmarlizarse con una banda dispuesta en cartelas o con
que (Lám. 12, Fig. 9). Entre las piezas que tienen
soluciones más propias a lo vegetal, frente a esta
este elemento ornamental está la alfombra de la
que vuelve a elegir al lazo como motivo ornamencolección Bardini 22 , conservada en el Museo
tal principal y único. La cenefa se desarrolla en una
Textil de Washington DC inv. n.° 1965.49.1
retícula en diagonal que
inscribe un octógono y
0
Junto con el tema común de lazo de ocho, apaestrellas de ocho de 90 en el centro. Estas están
rece el emblema del sultán mameluco buryi QQ'it
unidas por crucetas en una trama normal, como
Báy, lo que permite asegurar las fecha con exactiparte de formas octogonales entrelazadas en torno
tud entre 1468-1495 23 . También esta se engloba
a las estrellas.
entre las piezas utilizadas en edificios bajo custoTras cortar el espacio rectangular con las cenedia y uso del soberano, al igual que ocurriría en
fas, el espacio resultante es más o menos cuadraépoca nazarí, el escudo y lema dinástico está siemdo. En las esquinas se dispone un cuadrado con
pre presente en los edificios de uso del sultán y
las esquinas cortadas para formar un octógono en
también en los objetos de su ajuar privado.
sü interior y en este una estrella de ocho de 90.°
En el caso de esta alfombra ejecutada en los
que se repite de forma concéntrica.
mismo talleres del sultán, por encargo o regalo de
A partir de este momento el espacio restante se
éste al sultán nazarí 24 , no introducen lógicamendecora de forma diferente en el módulo 1 y 5. En
te, su heráldica, pero si conserva su decoración más
ambos el tema central es octógono pero la solugeométrica que otrKs alfombras y ion la caracterísción es diferente. En el módulo 1 hay un octótica de la cenefa de lazo en el borde, en sustitución
gono que ordena temas menos definidos hasta
a temas vegetales más usuales y que a su vez famiotro con cenefas de ondas en blanco y de forma
liarizaban más con la decoración nazarí.
concéntricas estrellas.
El tema decorativo de la cenefa son dos semiEn el módulo 5, se aprecia también un orden
ruedas de ocho, formadas por cintas blancas de
octogonal menos definido hasta llegar a un espaocho, con ampliación en almendrillas y zafates
cio igual con un interior de lazo que recorta el
arpados. Enmarcan las semiruedas, candileos reespacio de una estrella d e o cho de 90°.
llenos en color azur eo
qué unen n esrellas secun' • Mócnulos 2^y 4 (Lám 5 y 7; Figs. 5 y 6): Los
darias y siguen un tema en zi -zag sobre un fonmódulos 2 y 4 oo
uales en decoración y todo
do de color rojo.
se torm' co una gran estrella de ocho de 90°,
-1?lA DEe r'oTU1 cuatro esquinas un tema octoN

O

Descripción decorativa poj módulos
Para identificar los temas decorativos se han
numerado los cinco módulos desde el extremo
que conserva el borde, hasta el opuesto que solo
tiene parte del octógono central.
En los cinco módulos el tema constante es la
estrella de ocho, a veces como tal y otras en forma de octógono y también aparecen representadas la sucesión de estrellas concéntricas, al eliminar cruces intermedios de prolongación.
• Módulos 1 y 5 (Láms. 4 y 8; Figs. 3 y 4): En
ambos c as os los módulos son más pequeños, lo que
da un resultado rectangular. Este espacio en cada
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concéntrica otros hasta llegar al centro y alternar
espacios decorados en el interior o calles lisas de
fondo rojo. Este motivo decorativo deja evidente la estrella de ocho, pero disimula el extremo de
las puntas de la estrella al decorarse con otro tema
y mostrar una cenefa vegetal de motivos en «S»
como cenefa limítrofe de esta estrella mutilada.
Tras una calle lisa en rojo, se reproduce el mismo
motivo (de estrella mutilada) siguiendo con el
mismo ritmo, reduciendo el tema hacia el centro,
al resaltar el octógono central con una cenefa, en
este caso más ancha y destacando en el interior de
ella un motivo pseudocúfico floral en blanco y

que no será extraño como tema en otras alfombras mamelucas (Láms. 1, 5 y 7).

• Módulo 3 o central (Lám. 6; Fig. 7): El motivo central, como antes se indicó, es aparentemente
mayor al ocupar todo el espacio con un gran octó-

gono, formado por bandas de estrellas entre cintas

Granada, pág. 26. Actualmente este espacio se ve reformado y con una galería alta de época de los Reyes

Católicos.
11. Esta pieza destaca su escasa anchura frente a la longitud;
paralela y más acentuada en la solución de la alfombra
conservada en el Metropolitan Museum también con
cinco módulos decorativos y una medida de 2'24 x 8'78

a modo de friso, y de forma concéntrica, una reser-

m, GONGH, S., «The Mamluk Sultanate, the Simonetti

va con un espacio amplio liso y otro tema central
similar, enmarcado por una cenefa con ondas blanca
(como el módulo 1) (Lám. 4) y hacia el centro de

Mamluk», Hali, vol. 4, n.° 1, 1981, pág. 35; ola alfom-

forma concéntrica, dos espacios menores más.

NOTAS
1. THOMPSON, «Hispano-moresque carpets», Burlington

Magazine, 1910.
-2. R1EGL, A., Jahtbuch der Kunst Slg., Viena, 1892; ELLIS '
C.G., Textile Museum J, 1967, II, n.° 2; THOMSON, J.
The Sarre Mamluk, Londres, 1980.
3. Bordado conservado en el Museo de la Alhambra, R. 6416.
4. PINNER, R. and FRANCES, M., «The East Mediterranean
Carpet Collection», Hali, vol. 1, n.° 1 1981, pág. 37,
lám. iii.
5. GAMAL MEHREZ, Mushaf mudahhab min al - 'ar al - arnáti bi-hizánat kutub al-fagih al-sayyid Muhammad b.
Dáwid bi-Titwán, en Revista del Instituto de Estudios
Islámicos, vol. III. Madrid 1'955. págs. 141-147. PARTEARROYO, C., «Alfombras, IV», Summa Artis. Historia
General delArte, vol. XLV, Espasa Calpe, S.A., Madrid,

bra de la colección Bardini, más cuadrada, con tres

mó-

dulos, en una medida de 4'50 x 9'20 m, SURIANO,
C.M., «Mamluk Blasón Carpets», Hali, march 1998,
isue 97, pág. 74. Entre el grupo de alfombras conse rv adas, a excepción de las anteriores, se aprecia una constante proporción más cuadrada por realizarse de un solo
módulo decorativo.
12. Ibn al Jatib, Nuj3 da III, ed. Casablanca, 1989, traducción de GARLA GÓMEZ, E., Foco de antigua luz sobre la
Alhambra desde un texto de Ibn al Jatib, Madrid, 1988,
texto ar. pág. 127, trad. pág. 148; FERNÁNDEZ PUERTAS,
A., «Arte» > El Reino Nazarí de Granada (1232-1492).
Sociedad, vida y cultura, historia de España Menéndez
Pidal, VIII, Madrid, 2000. Incluye la traducción de D.
Emilio García Gómez junto añadidos entre corchetes de
D. Antonio Fernández Puertas en esta obra, pág. 241.
13. THOMSON, «Hispano-moresque carpets», Burlington
N
Magazine, 1910.
14. FERRANDIS, J., Exposición de alfombras, pág. 31.
15. PARTEARROYO, C., «Alfombras...», op.cit., pág. 373.
16. FERRANDIS TORRES, J., Exposición de Alfombras antiguas
españolas. Catálogo General Ilustrado, Madrid, mayo-junio, 1933, págs. 30 y 64 « 1555.— Inventario de D.a

1999, pág. 224.
6. GAMAL MEHREZ «Recientes hallazgos de cerámica andaluza
en Alejandría», Al-Andalus, vol. XXIV, págs. 399-400.
7. SECO DE LUCENA PAREDES, L., «Viaje a Oriente. Embajadores granadinos en el Cairo»! Miscelánea ^`^ Estudios
Árabes y Hebraicos, 1955, Granada, pág. 8. i/ 3r

Juana La Loca. Cargo de la tapicería e alhombras y reposteros guadamicis desde el año de 1509 hasta el de
1555 por Diego Alonso de rribera, (Archivo General de
Simancas, Contaduría Mayor. 1. a época. Leg.° 2 213)».
7 En el estudio de D. » Cristina Partearroyo «El taller de
alfombras mamelucas. Estudio comparativo», se hace
mención a esta alfombra conocida realizada en seda con8. SECO DE LUCENA PAREDES,.. L. » 1
e»,
servada en el Museo de Arte Aplicadas de Viena.
págs. 16 y 18.
i
D,
. UÑ1
ras...», op.cit., pág. 224.
1 PARTEAR YO, C., «Alf
9. Cristina Partearroyo confirma gt » e aún sjend9 de 1 mayores ha quedado documentación entre la nobleza espa'19 MARINÉTTO SÁNC HE Z q «Juguetes de época nazarí. La
ñola en la que se hace mención a otras de mayor tamavajilla en miniatura», La vida cotidiana en la España Meño a ésta, aunque no se han conservado las piezas. Con
dieval, Actas del VI Curso de Cultura Medieval. Aguilar
anterioridad «la alfombra del Generalife» fue identificade Campoo (Palencia), 26-30 septiembre de 1994,
da como pieza mameluca: ELLIS, C.G., Textile Museum
Madrid, 1998, págs. 155-189.
J., 1967, II, n.° 2; PINNER, R. y FRANSES, M., «The East
20. El color de la trama y urdimbre puede cambiar entre
Mediterranean Carpet Collection. The Museum Collecellos en la misma alfombra o permanecen iguales según
tion. The Mamluk Carpets», Hali, n.° 4, 1981, pág. 42.
otros ejemplos de alfombras mamelucas, como es el de
9. TORRES BALBÁS en Arte Almohade. Arte Nazarí. Arte
la conservada en el Museo Victoria y Alberto de LonMudéjar. ArsHispaniae, vol. IV, Madrid, 1949, pág. 205,
dres, R.151-1908, que utiliza el azul, o en otros casos
lám. 218, al hablar sobre las alfombras hispanomusulhomogeniza el color de la trama y urdimbre en tostado,
manas, el autor la incluye como el único ejemplar inV&A, R.120-1901.
completo conservado.
21. Esta característica también la podemos ver en otra al10. BERMÚDEZ PAREJA, J., «El Generalife después del infombra del mismo taller, mostrando la independencia
cendio de 1958», Cuadernos de la Alhambra, 1, 1965,
de cada módulo decorativo.
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22. Se conse rv a otra alfombra con el mismo emblema de
Qá'it Báy, la alfombra Barbieri, conse rv ada en el Metropolit an Museum of Art de Nueva York, inv n.° 1970.135
que aunque no tiene cenefa de lazo envolvente, si aparece este tema en áreas del centro de la pieza, con ruedas formadas por cintas. SURTAN, C.M., «Mamluk Blasón...», op.cit., pág. 75, lám. 4.

23. La fecha puede ampliarse a sus sucesores que siguen
usando el mismo escudo.
24. Quizás para paliar el rechazo del sultán mameluco a
prestar ayuda a los nazaríes, argumentando su lejanía y
ofreciendo armamento y cierta ayuda indirecta en el
medio oriente, o bien esta pieza es fruto de los primeros ejemplos de este taller antes de la Guerra de Granada, como ya se indicó.
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Lámina 1. Reconstrucción de la alfombra en su totalidad con otros fragmentos
(Foto: Vicente del Amo y montaje Fabiola Garrido).
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Lámina 3. Tejido norteafricano. Museo de la
Alhambra, R. 6416. (Foto: Frederike Koch).

Lámina 4. Módulo 1 (Foto: Vicente del Amo).
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Lámina 10. Detalles decorativos vegetales de relleno (Foto: Vicente del Amo).
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Lámina 11. Friso de lazo de los módulos 1 y 5 (Foto: Vicente delAmo).
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Lámina 12. Cenefa de borde
(Foto: Vicente delAmo).
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Figura 1. Dibujo de la alfombra completa, identificando
los fragmentos en otras colecciones y las lagunas (A. Alfonso).

Figura 2. Esquema de nudo persa
(dibujo estudio técnico A. Montero, C. Ángel, R. Baglioni, L. Martín, M Samero).
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Figura 3. Módulo 1 (A. Alfonso).
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Figura 4. Módulo 5 (A. Alfonso).
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Figura 5. Módulo 2 (A. Alfonso).
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Figura 6. Módulo 4 (A. Alfonso).
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Figura 7. Módulo 3 (A. Alfonso).
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Figura 8. Cenefa de lazo de los módulos 1 y 5. (A. Alfonso).
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Figura 9. Cenefa de lazo del borde (A. Alfonso).
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