
EL RECORRIDO DE LA LUZ
Viaje por la colección permanente 

del Museo de la Alhambra



2015 ha sido declarado por la UNESCO como Año Internacional 
de la Luz, remarcando la importancia que las tecnologías 
basadas en la luz van a tener en todo el siglo XXI. Esta 
celebración comienza rememorando el pasado y en concreto la 
figura del científico Ibn al-Haytham, Alhazen, considerado 
como padre de la óptica moderna al escribir, entre muchos 
otros, el libro Kitab al-Manazir (traducido al latín como De 
aspectibus). Ibn al-Haytham nació en Basora (actual Irak) en el 
año 965 y falleció en el 1040 en El Cairo, fue uno de los 
primeros científicos en estudiar las características de la luz y el  
proceso de la visión. 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO se refiere a él 
como "un científico revolucionario y humanista desde hace mil 

años, la vida y la obra de Ibn Al-Haytham nunca han sido tan 
relevantes como lo son hoy".

En el mundo islámico la luz fue un elemento destacado, se 
hace mención a ella en diversas aleyas del Corán; fue objeto de 
estudios y tratados, como  “El libro de las estrellas fijas de Al-
Sufi”; y la geometría de la luz juega un papel muy importante 
en el arte y la estética. 

Para mostrar la importancia de la luz en la cultura andalusí y 
contribuir a esta celebración que se desarrolla en 2015, desde 
el Patronato de la Alhambra y Generalife os proponemos el 
"Recorrido de la Luz"  en el Museo de la Alhambra, una visita a 
través de las piezas de la exposición permanente vinculadas a 
este ámbito.

AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ 2015
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EL RECORRIDO DE LA LUZ
Un viaje por el tiempo y el espacio
Desde época califal hasta la Edad Moderna; del norte de África a Valencia, pasando, 
como no, por Granada. Un viaje temático por el tiempo y el espacio a través de las 
piezas del Museo de la Alhambra vinculadas con la luz, la iluminación o el fuego. 

El hombre, desde siempre, ha tratado de alejar con la llama las sombras de la noche 
y para ello ha buscado diferentes ingenios que le facilitaran la labor; de la hoguera a 
las lámparas de aceite, en un proceso que con el paso del tiempo se iba 
perfeccionando y refinando. 

En el ajuar de la casa hispanomusulmana y en otros espacios estos objetos para 
iluminar en la oscuridad y caldear los inviernos tuvieron un papel muy destacado. 
Fabricados principalmente en cerámica, piedra y metal, las distintas piezas 
adquirieron tratamientos decorativos muy diferentes en función del estrato social al 
que iban destinadas. Sus formas fueron además evolucionando y transformándose a 
través de los siglos. Los candiles de cerámica, elementos útiles y con bajo coste de 
fabricación, eran elemento común en todas las viviendas. Los de metal traspasaban 
su función práctica y se convertían en elementos de cuidada factura y alta 
sofisticación, propios de ambiente áulicos. Este interés por la belleza ornamental se 
aprecia también en otras piezas, como los braseros, que más allá de su utilidad 
actuaban igualmente como objetos para engalanar el hogar.

Encontramos además piezas que también se encuentran habitualmente en las 
necrópolis hispanomusulmanas, por lo que algunos autores lo vinculan con el 
cumplimiento ritual de las oraciones nocturnas que se realizan durante las siete 
noches siguientes al entierro. Otros autores identifican las lámparas y candiles como 
elementos de apoyo para facilitar el seguimiento de la luz de Dios, señalando la 
importancia simbólica de la luz para el Islam como muestran la multitud de suras 
del Corán que aluden a este tema: Dios es la Luz de los cielos y de la Tierra. Su luz 

es comparable a una hornacina en la que hay un pabilo encendido (Sura 24.35)

En el Museo de la Alhambra se pueden ver tanto ejemplos de formas simples y 
funcionales, como piezas extraordinariamente decoradas; desde objetos de muy 
pequeñas dimensiones a luminarias de destacado tamaño pensadas para iluminar 
grandes espacios. Te invitamos a recorrerlos. ¡Qué se haga la luz!

Contempla estas  lámparas  que por la noche 
brillan a través  de los  cristales  de los  vidrios  y  
los verás arder con vivacidad.

Abû Tammâm al-Hayyâmî



CUADRANTE SOLAR
Época: Califal. Siglo X Procedencia: ¿Córdoba?
Entre las diversas ciencias en las que al-Andalus destacó, la 
Astronomía jugó un papel muy importante por el desarrollo y alto 
nivel de perfección alcanzado. El conocimiento de los astros, más allá 
de la cosmología y la teoría matemática, tuvo una serie de 
aplicaciones prácticas a través de la construcción de instrumentos 
astronómicos de uso cotidiano, como los astrolabios o los 
cuadrantes solares, más conocidos como relojes de sol. A diferencia 
de los astrolabios, con muchos ejemplos conservados, son muy 
pocos los cuadrantes solares que han llegado hasta nostros, uno de 
ellos es el que se puede ver en el Museo de la Alhambra. 

Esta pieza, fabricada en una losa de mármol trapezoidal, pertenece a 
la serie de relojes horizontales de horas naturales, que dividen el día 
y la noche en 12 horas iguales para cada día, pero desiguales según 
la estación del año. Con técnica incisa se marcaron en él no sólo las 
distintas horas, sino también dos arcos de círculo para señalar los 
solsticios de invierno y verano, diversos signos zodiacales y leyendas 
en caracteres cúficos. En su centro tenía un gnomón metálico, hoy 
desaparecido, cuya sombra marcaba la hora del día. 

Este cuadrante presenta una serie de anomalías ya que las curvas de 
los solsticios no han sido realizadas con arcos de hipérbola, como 
sería lo correcto, sino con arcos de círculo, más sencillos de calcular. 
Ello hace que no sea posible determinar la latitud exacta para la que 
fue construido. 

Pero además de su carácter eminentemente práctico los cuadrantes 
solares cumplieron en al-Andalus una función religiosa al determinar 
la hora de los rezos diarios, uso que queda marcado en este reloj al 
señalarse el momento de la oración del mediodía y de la tarde. En la 
esquina sureste de la pieza hay dibujado un instrumento que se ha 
interpretado como un compás o un mihrab que podía indicar la 
dirección del rezo.

SALA I 

4



CANDIL DE PIQUERA
Época: Califal. S.X Procedencia: Andalucía.
El término candil proviene del árabe qandîl, qindîl (pl qanadîl), palabra que deriva del latín candela. Herederos de las antiguas lucernas romanas, eran 
lámparas de mano que iluminaban a través de la combustión de una grasa vegetal como el aceite. El candil era un elemento que formaba parte del ajuar 
doméstico de la casa hispanomusulmana. Pero además del importante sentido práctico y funcional, estos objetos tenían un valor simbólico. La luz 
representaba el Bien y el poder sobre las tinieblas de la noche, como recuerdan las aleyas coránicas; era símbolo de la fe del creyente y ejemplo de una 
religiosidad que impregnaba el ámbito del hogar islámico. 

Este candil de piquera con base plana está hecho en cerámica. Lo componen una serie de partes: el embudo, o gollete por el que se vertía el aceite; la 
cazoleta, o depósito de combustible; la piquera, en la que se encontraba la mecha que iluminaba; y el asa que permitía la sujeción y el transporte del candil. 

Respecto a la decoración solamente presenta un motivo de sogueado a los largo de la zona media del depósito, creando una cenefa interrumpida por los 
inicios del asa y la piquera. 

SALA II
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CANDIL DE PIQUERA
Época: Califal. S. X Procedencia: Granada
Generalmente los candiles hispanomusulmanes se elaboraron en 
cerámica popular sin decoración; sin embargo, también existía 
una tipología de lámparas destinadas a las clases acomodadas, 
realizadas en bronce y en las que se prestaba especial atención a 
los elementos ornamentales. Este tipo de candiles se hacían por 
fundición mediante un molde de núcleo de arena. 

Su funcionamiento se basaba en la combustión del aceite a través 
de una mecha o torcida de hilo de algodón. El amplio desarrollo de 
la piquera permitía que la mecha se expandiera para proporcionar 
mayor radio de luz al tiempo que estaba en contacto con el 
depósito de combustible. Era habitual que se echara sal gorda en 
el aceite para avivar la combustión y que se usara una 
despabiladera para atizar y limpiar la mecha.

Este candil se eleva levemente sobre un anillo de solero bajo y su 
cazoleta o depósito tiene un diseño lenticular muy aplanado. El 
gollete del embudo presenta forma troncocónica invertida para 
facilitar el vertido del aceite. 

La parte más significativa del candil es al asa rematada en cabeza 
de animal.  La figura del cuello es muy estilizada, de sección 
circular y perfil curvo, desarrolla en su extremo una cabeza de 
cérvido muy naturalista y en la que se detallan ojos, labios 
saltones, nariz, orejas, y cuernos. El hocico se encuentra muy 
desarrollado, alargando y curvando la mandíbula inferior para 
facilitar la sujeción de la pieza al ser transportada. 

El candil ha perdido la tapa del gollete, pero sí conserva la bisagra 
en la que quedaría encajada.

Esta pieza perteneció  a la colección Gómez-Moreno. SALA II 
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BRASERO
Época: Califal. Siglo X. Procedencia: Córdoba.
Una pieza común en el ajuar de la casa hispanomusulmana eran los 
braseros  utilizados para caldear. Los de mayor tamaño servirían 
como calefacción de las estancias, mientras que los más pequeños, 
como es el caso, se utilizarían para templar las manos, mantener 
calientes los alimentos o quemar plantas aromáticas y perfumes.

Este brasero está realizado en un solo bloque de piedra caliza 
tallado. Presenta planta cuadrada y se eleva sobre cuatro patas, una 
de la cuales está hoy perdida. Las brasas de carbón se depositaban 
en el hogar, un cilindro central con base ligeramente curva que se 
inscribe en la planta cuadrada del brasero. Fue una pieza muy 
utilizada, como lo demuestra el color negro que la impronta del 
fuego ha dejado en las paredes interiores.

Las cuatro caras de la pieza presentan dos tipos de decoración 
tallada que se alternan entre sí dos a dos. Una de ellas muestra un 
rombo central en el que se inscribe una flor con ocho hojas radiales. 
Además, una estructura geométrico triangular enmarca, en cada una 
de las esquinas, un motivo vegetal de fruto con sépalos 
diferenciados. El otro tipo de ornamentación está formado por un 
octógono central con similar flor y unos triángulos equiláteros e 
isósceles completando la cara. 

SALA II 
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BRASERO
Época: Califal. Siglo X. Procedencia: Córdoba.
Brasero de pequeñas dimensiones tallado en piedra caliza y de planta 
octogonal. El hogar en el que se depositaban las ascuas tiene muy 
poca profundidad y está rodeado por un borde plano. A diferencia 
del anterior no tiene patas y la base presenta signos del rozamiento 
provocado por el uso que debió tener. Se observa también zonas 
oscurecidas por la combustión y algunos marcas en el borde 
producidos por el instrumento usado para echar y retirar las brasas. 

De los ocho lados tallados con decoración geométrica siete son 
prácticamente iguales y sólo se diferencian entre sí en pequeños 
detalles. Forma su ornamentación un cuadrado con una doble banda 
con motivo de cordón o sogueado; enlaza ésta con una figura 
romboidal anudada que, a su vez, enmarca un botón central en 
relieve. En las cuatro esquinas del rombo se han taladrado pequeños 
orificios a gran profundidad.

En la cara diferente a estas siete el rombo es sustituido por cuatro 
orificios dispuestos, eso sí, en forma romboidal. 

El orientalismo está presente en el trazado decorativo de este 
brasero, que sigue esquemas geométricos propios de la corte 
bizantina. 

SALA II 
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CANDIL
Época: taifa. Siglo XI. Procedencia: 
Granada 

Candil de piquera con el anillo de la 
peana resaltado y depósito de aceite con 
forma globular abultado y de poca 
elevación. La piquera, de base redonda, 
se proyecta ocupando gran parte de la 
altura del cuerpo y presenta un reflector 
levemente curvado hacia atrás. El gollete 
octogonal muestra en alzado una forma 
troncocónica y ha perdido la tapadera 
original. El asa es plana y de perfil curvo, 
en su extremo superior desarrolla una 
cabeza de cérvido muy esquematizada y 
en la que se aprecia solamente la 
cornamenta y un resalte que simula el 
hocico (nariz y boca). Bajo este resalte 
arranca un segmento recto y plano que 
por su localización finge la lengua y que 
además une el asa con el gollete. El resto 
de la decoración está formada por 
pequeñas incisiones y punteados 
minúsculos que abarcan toda la pieza

La función de iluminación de los candiles, 
y su sentido práctico e imprescindible en 
la casa hispanomusulmana, se combina 
en este tipo de lámparas con el interés 
por crear una pieza que tuviera una 
cuidada manufactura. Se trataba no sólo 
de hacer objetos utilitarios, sino también 
de representar a través de ellos los 
valores de un determinado estrato social.SALA III 
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Época: Almorávide. Final del siglo XI y principios 
del XII. Procedencia: comarca de Montefrío.
Candil en el que la piquera destaca por su importante 
desarrollo en forma de quilla de barco con base 
redondeada; en el extremo más próximo al depósito de 
aceite presenta un reflector que evitaba que el portador 
se deslumbrara con la luz de la mecha. Del asa sólo se 
conserva el arranque formado por un anillo circular de 
un tamaño que permitía que se pudiera pasar un dedo y 
facilitaba la sujeción. La peana, que daba estabilidad a la 
pieza y permitía que pudiera ser depositada, tiene un 
anillo de solero muy desarrollado. El gollete es octogonal 
y conserva la impronta del resalte en el que se 
engancharía la tapadera. 

El candil sigue modelos decorativos originarios de 
oriente, con motivos epigráficos y vegetales que recorren 
gran parte de la superficie de la pieza. El depósito está 
formado por franjas decorativas entre las que destaca la 
central, con figuras zoomórficas entre decoración vegetal 
estilizada; similares motivos florales están también 
presentes en la base. En el embudo la decoración es 
igualmente vegetal, pero de desarrollo vertical, con 
palmas, tallos y hojas lanceoladas. Por su ornamentación 
diferenciada destaca la piquera, con cartela epigráfica en 
cúfico a cada uno de sus lados y en la que se puede leer 
la jaculatoria “bendición completa”. El asa perdida estaría  
probablemente compuesta por una figura animal. 

Esta  pieza destaca por la perfección de su vaciado y 
acabado, y por la gran belleza de la decoración gráfica, 
lineal y floral.

CANDIL DE MONTEFRÍO

SALA III
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CANDIL DE JIMENA 
Época: Almorávide. Siglo XII. Procedencia: Jimena 
(Jaén).
Candil de principios del siglo XII realizado a la cera 
perdida con molde de arena y decorado a cincel. 

El anillo de solero de la base, con forma troncocónica, 
está muy desarrollado. En él se ha plasmado una 
inscripción en relieve que reza: “bendición completa”. El 
texto escrito en cúfico se expone sobre un fondo vegetal 
estilizado de roleos.

Tiene depósito piriforme no muy amplio. Su decoración 
se organiza en bandas horizontales, la primera y más alta 
muestra motivos vegetales entrelazados, palmas y roleos; 
la segunda se inscribe dentro de dos bandas de 
pequeñas incisiones paralelas y punteadas (arriba y 
abajo)  y contiene esta segunda franja la misma 
inscripción en cúfico que el anillo de solero: “bendición 
completa”. 

La piquera, de base redonda, se une al cuerpo mediante 
una sola moldura y se proyecta ocupando gran parte de 
la altura del cuerpo. Los mismos motivos decorativos del 
depósito, los roleos vegetales, recorren también la 
piquera, aunque en este caso aumentando su tamaño.

El gollete es octogonal con forma de embudo y contiene 
una decoración en franjas verticales de palmetas

Destaca el asa que representa a un lebrel en actitud 
parcialmente heráldica y con la tensión previa  al salto. La 
figura del animal aparece muy esquematizada y 
estilizada, le falta el final de la cola que seguramente 
acabaría en un remate a modo de roleo, como ocurre en 
un candil similar del Museo de Jaén.

SALA III 
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BRASERO
Época: Almorávide. Finales del siglo XI y 
principios del siglo XII. Procedencia: 
¿Granada?.

Brasero de pequeño tamaño realizado en bronce 
batido. El recipiente para las ascuas tiene la forma 
de una semiesfera casi perfecta con labio de ala 
plana. Presenta un fondo levemente convexo que 
se adapta a la base. El soporte, un trípode de 
sección triangular, está formado por patas 
curvilíneas que acaban en una bola bajo una fina 
moldura octogonal en la parte inferior, y en 
cabezas de caballos estilizadas en la zona 
superior. Destacan en las figuras equinas el 
tratamiento para resaltar el morro del animal y los 
ojos, que quedan perfectamente definidos a pesar 
del esquematismo.

Del pecho de uno de los caballos sale una espiga 
que permitía insertar un mango de madera y 
mover el objeto cuando el metal estaba caliente 
evitando posibles quemaduras.

El brasero ha perdido parte del borde del cuenco, 
sin embargo este hecho no ha restado nada de 
belleza a esto objeto de singular estilo. La pieza 
fue reparada históricamente con soldaduras de 
hierro, lo que muestra un interés por su 
preservación

Esta pieza fue comprada en un antiguo mercado 
de antigüedades y formó parte de la colección 
Gómez-Moreno.

SALA III 
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INCENSARIO
Época: Almorávide. Principios del siglo XII. Procedencia: ¿Granada?. 
Incensario o quemador de perfumes con forma ovoide que consta de tres partes: base, 
cazoleta y tapa. La base tiene un anillo de solero pronunciado y fundido en una sola pieza. 
La cazoleta, o recipiente, presenta una forma semiesférica algo alargada y labio horizontal 
con ala hacia el exterior. De este último elemento nacen tres anillas que unen con otras tres 
similares de la tapa y en las que se enganchaban unas cadenas que servían para fijar ambas 
partes. Tiene una banda epigráfica de caracteres cúficos que rodea todo el recipiente y en la 
que se se puede leer la frase: “Bendición completa, prosperidad y gloria. Bendición completa 
y gloria. Bendición”. En el fondo de la cazoleta hay un orificio para expulsar la ceniza 
generada al quemar los perfumes. 

La tapa tiene una forma similar a la cazoleta aunque algo más grande e invertida. Su 
superficie está calada casi por completo y presenta dos partes bien diferenciadas: la inferior, 
con alineaciones de orificios circulares; y la superior, que simula una bóveda nervada con 
cinco arcos apuntados de herradura que se unen en el extremo superior abriendo espacios 
triangulares invertidos entre ellos. En el espacio de cada arco se localizan dos hojas de 
palma emparejadas. Estos orificios tienen una función práctica: la de generar corrientes de 
aire que aviven el proceso de quemado.

Se remata la tapa con una ave muy esquemática, posiblemente un halcón, que apoya en una 
esfera.

Esta pieza  estuvo en el convento de las Mercedarias de Madrid.

SALA III 
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LÁMPARA DE LA MEZQUITA MAYOR
Época: Nazarí. Año 1305 (original) Procedencia: La Alhambra.
Esta pieza fue realizada para la mezquita de la Alhambra y es uno de los más destacados objetos 
metálicos de época hispanomusulmana. Es una lámpara colgante, hoy incompleta, organizada en torno 
a un eje central  a modo de soporte que remata con un gancho que permitía penderla. En conjunto 
presenta un aspecto ascendente piramidal.

La lámpara está formada por cinco cuerpos, cuatro de distintas formas globulares y el quinto, o 
principal, de mayor tamaño que el resto. En este último se encontraría la iluminación, como muestran  
los muñones con orificios de los que, según las hipótesis, saldrían una serie de brazos que sostenían 
los vasitos de vidrio con aceite en los que ardía la mecha. 

Toda la pieza se encuentra calada con gran maestría, combinando diversos motivos vegetales (tallos, 
palmas, brotes, frutos...) con decoración epigráfica. En el segundo, tercer  y cuarto cuerpo empezando 
por arriba se encuentra escrito el lema de la dinastía nazarí, “sólo Dios es vencedor”, con elegantes 
caracteres cursivos. 

Bajo el labio del cuerpo más inferior, mirando en horizontal hacia el suelo, hay una inscripción cursiva 
incisa que dice: “En el nombre de Allāh, el Clemente, el Misericordioso. La bendición de Allāh sea sobre 
nuestro señor Muhammad y sobre su familia: salud y paz. Mandó nuestro señor sultán, el sublime, el 
protector, el victorioso, el equitativo, el dichoso, el guía de los pueblos, el que toma la senda justa para 
sus siervos, el Emir de los musulmanes Abū‘Abd Allāh, hijo de nuestro señor, [Emir] de los musulmanes, 
Abū‘Abd Allāh, hijo de nuestro señor al-Gālib bi-Llāh, el victorioso por la gracia de Allāh, Emir de los 
musulmanes, Abū‘Abd Allāh, que Allāh lo exalte [...] (sic) con sincera intención y verdadera certidumbre. 
Y esto sucedió en el bendito mes de rabī al-awwal del año 705 [/1305]”. 

Esta lámpara es una reproducción de la original nazarí, que se encuentra en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid.

SALA VI
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CANDIL DE PIE ALTO
Época: Nazarí. Siglo XIII. Procedencia: La Alhambra. 

Los candiles de cerámica nazarí presentan una rica variedad 
tipológica, siendo el de pie alto una forma que aparece en el siglo 
XII y se hace muy frecuente a partir de principios del siglo XIII, 
momento en el que se fabrica esta pieza. Los más comunes, como 
es el caso, se vidriaban en un solo tono, mientras que los de lujo 
aparecen con decoración más compleja y motivos en blanco y azul, 
con reflejos dorados o sólo dorados.

Este candil de pie alto y vidriado en verde tiene peana plana,  
paredes verticales con borde recto y labio de sección cuadrangular. 
El fuste, compuesto por tres tramos diferenciados por dos 
molduras de perfil cóncavo-convexo, pierde grosor en el desarrollo 
hacia una cazoleta  con piquera de pellizco acentuada. 

La pieza está provista de una asa que arranca desde la base de la 
cazoleta hasta conectar con la peana y permitía que la lámpara 
fuese transportada fácilmente de un lugar a otro con una mano.

Como curiosidad, esta pieza ingresó en el museo en 1943, con una 
valoración de 1.500 pesetas.

SALA VI 
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CANDIL DE PIE ALTO
Época: Nazarí. Siglo XIV. Procedencia: La Alhambra. 
En la etapa nazarí plena los candiles cerámicos de cazoleta, como los que 
hemos podido ver en la sala II, parece que dejan de producirse para dar 
paso a estos modelos de pie alto. A medida que transcurre el tiempo 
estas piezas fueron estilizándose, como se observa en este ejemplo en el 
que el fuste se eleva unos centímetros en comparación al modelo anterior.  
El candil de pie alto facilitaba el traslado y que el radio de luz tuviera 
mayor extensión.  

Aunque este candil tiene un diseño sencillo, su factura está muy cuidada y 
un vidriado en verde cubre uniformemente la superficie visible.

La pieza presenta peana plana con pared vertical , recorrida al exterior por 
una acanaladura, con borde recto y labio. El fuste, con forma cilíndrica 
más ancha en su parte inferior, se ve interrumpido por seis molduras de 
sección triangular. 

La cazoleta superior, en la que se vertía el combustible, muestra una 
piquera con un pellizco muy acentuado. Tiene un asa que apoya en el 
depósito y desciende para conectar con el exterior de la peana.

Este modelo pervivirá en el mundo cristiano. 

SALA VI

16



CANDIL DE CAZOLETA ABIERTA
Época: Nazarí. Siglo XIII. Procedencia: La Alhambra.
El candil de cazoleta abierta está documentado en al-Andalus al menos desde época nazarí. Es una forma sencilla y funcional, con un cuerpo en el que 
alojar el combustible (aceite fundamentalmente, pero también grasa animal o vegetal) y un asa que facilita su transporte y manipulación. Este tipo de 
candiles han aparecido en necrópolis pues se colocaban en las sepulturas durante el entierro. 

Esta pieza, datada en el siglo XIII, está formada únicamente por una cazoleta de base plana y una piquera de pellizco en la que se ubicaba la mecha. El 
pellizco se realizaba a mano antes de la cocción, con el barro aún fresco. En la parte opuesta al pellizco presenta un asa que conecta el borde interior con 
el exterior.

El candil está vidriado en verde y carece de elementos decorativos.
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CANDIL DE MANISES
Época: 2ª mitad del siglo XV. Procedencia: Manises.
Una de las técnicas decorativas más destacadas de al-Andalus es la de 
reflejo metálico, también conocida como loza dorada. Esta producción 
comenzó a realizarse en el periodo de taifa y fue una de las principales 
técnicas decorativas hasta la etapa nazarí. Los alfares mudéjares también 
produjeron esta cerámica de tonos dorados, al menos desde el siglo XIV, 
continuando su fabricación en época moderna. En este sentido, el mejor 
ejemplo lo constituyen los alfares de Manises (Valencia) de los que 
proviene esta pieza.

Este candil de pie alto sigue los modelos nazaríes, como demuestra su 
semejanza con los otros candiles similares que se encuentran en la 
vitrina. Está compuesto por una peana de base plana con pared recorrida 
al exterior por una acanaladura, borde vuelto y labio redondeado. El fuste 
es cónico con moldura hacia la mitad, mientras que la cazoleta muestra 
paredes verticales y pico de pellizco. Se conserva el asa que une la 
cazoleta con la base o peana.

Destaca en esta pieza su decoración de trazado geométrico de líneas 
densas y contundentes. En la peana se aprecian formas curvas que 
aportan gran dinamismo a la composición. El fuste combina una 
ornamentación en zig zag, en horizontal y vertical, con bandas circulares 
concéntricas, especialmente relevantes en el resalte globular o moldura. 
La cazoleta muestra trazos con forma triangular combinados con 
ondulaciones, y un entramado de cuadrícula en la piquera. 
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