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INTRODUCCIÓN

LA ALHAMBRA

Desde diciembre de 1999 editamos la publicación de ámbito Nacional, Granada Costa, un 
periódico dedicado cien por cien a la cultura, en el que pretendemos dar a conocer, no 
solamente a escritores, poetas, escultores, guitarristas, bailaores, cantaores y pintores de 

los distintos municipios a nivel nacional, sino también los valores culturales, gastronómicos, 
paisajísticos y turísticos de toda España.

Convencidos del enorme potencial que encierran todos y cada uno de los rincones de 
nuestra Nación, una de las secciones que más interés despierta entre nuestros lectores es 
precisamente la dedicada a este tema, mediante las publicaciones de nuestros periódicos, con los 
cuales pretendemos ofrecer una información fiel y detallada de los encantos de cada comarca, 
haciendo un recorrido por su HISTORIA, COSTUMBRES, FIESTAS, GASTRONOMÍA, ETC.

Por otro lado, dentro de nuestro Proyecto Cultural Granada Costa, nace conjuntamente un 
nuevo proyecto, que es la editorial Granada Club Selección-Granada Costa, entendiendo que 
nuestros asociados y colaboradores la necesitaban para poder publicar sus obras, tanto 
discográficas como literarias. En este momento podemos decir que hemos publicado, en ambas 
parcelas, más de 300 obras. Creemos que, sin nuestra editorial, el 90 % de estas publicaciones 
no hubieran visto la luz.

La Alhambra es el único palacio musulmán de la Edad Media que se conserva en nuestros 
días. Fue construida en Granada entre 1238 y 1393 por los monarcas nazaríes. Está erigida sobre 
una colina en las orillas del Darro. Es una de las más bellas joyas arquitectónicas de España y 
como hemos dicho, el único palacio musulmán del Medievo que subsiste en el mundo. Es como 
una evocación del paraíso coránico. Tiene estanques para refrescar jardines, terrazas y salones 
donde encontramos zócalos de azulejos, muros, arquerías, frisos cubiertos de ataurique, 
techumbres de lazos, estalactitas o mocárabes que revisten el interior de los salones y les dan un 
aspecto deslumbrador.

La imaginación brilla en torno a los patios (prodigios de refinamiento), como el patio de 
los Leones, La Sala de los Reyes, de Los Abencerrajes o de las Dos Hermanas.

Las torres contienen habitaciones ricamente decoradas que forman pequeños y suntuosos 
palacetes. La más característica es la Torre de las Infantas; también son dignas de destacar la de 
las Cautivas y la de Las Damas. La de las Dos Hermanas es seguramente la de decoración más 
suntuosa y refinada de la Alhambra. Las Torres Bermejas son la maravilla, el suave estallido de 
la belleza en el cielo granadino.
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La Alhambra es una de las más preciosas joyas artísticas que se ofrece y que la 
imaginación jamás pudo soñar.

En esta 9ª Antología Poética, La Alhambra ha sido la homenajeada, rompiendo con el 
esquema anterior (Homenajear a grandes poetas). En todo cambio hay cierto suspense, por un 
lado, pudiera ser que la participación fuera menor, y por otro lado al tratarse de una obra 
objetiva, física, pudiera ser que los textos fueran monotemáticos. Nada más lejos de la realidad, 
puesto que ha sido masiva la participación y los participantes se han estrujado los sesos para 
sacar textos tan imaginativos como ingeniosos, tan bonitos como técnicamente impecables, y, 
sobre todo, textos con alma.

Entre los participantes, los hay muchos que han optado por la poesía para homenajear a 
nuestra preciosa Alhambra, ellos/as son: Carlos Benítez Villodres, Alfonso Monteagudo, 
Inocencia Frisuelo, Toñy Castillo Meléndez, Jesús Solano, Diego Sabiote, José Luis Ruiz 
Vidal, Rogelio Garrido Montañana, María Dolores Alabarces Villa, Inmaculada Rejón Ruiz 
de Valdivia, Antonio Gutiérrez Moreno, Ben-Alí, Soledad Durnes Casañal, Jacinta Ortiz Mesa 
(La Campesina), Pilar Rodríguez Ortiz (que ha hecho una gran aportación con 10 poesías) y 
Agustina Ríos Ávila. 

Otro de los apartados que incluye esta Antología son los textos en prosa que tan 
excelsamente se han dedicado a realizar nuestros suscriptores. Por ejemplo, encontramos la 
bonita historia de amor de Inmaculada Rejón. O la conversación que Carmen Carrasco 
mantiene con el último emir granadino, Boabdil El Chico, también llamado “El Desdichado”.

Rogelio Garrido Montañana ha hecho una recolección de cuatro grandes escritores o 
poetas que, dado su amor por la Alhambra, escribieron sobre ella. Estos cuatro nombres son: 
Aben Al Jatib, Ibn Zamrak, Francisco Pi y Margall y Ángel Ganivet. Por otro lado, el profesor 
cantaor Alfredo Arrebola nos ofrece un ensayo entre la fusión del arte flamenco con la 
Alhambra. Marcelino Arellano, asimismo, nos ofrece una entrevista-ficción con la Sultana de 
Granada Aisha Bint Muhammad Ibu Al-Ahmar (Aixa Fátima).

Otros de los textos que hacen homenaje a La Alhambra granadina han sido escritos por 
José Alberto Escolar, Francisco Rossi, Loli Molina y Jacinta Martínez Bellindo. Todos ellos 
halagando la enorme belleza y rica historia que posee la obra de arquitectura.

La última sección de esta Antología está dedicada a la conservación de los poemas que 
se encuentran en la Alhambra. Para ello hemos recopilado los originales y también se ha 
realizado un trabajo de traducción al castellano con somera fidelidad de los mismos.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto Nacional

de Cultura Granada Costa
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LA ALHAMBRA, EL PALACIO ROJO

Allá en la Torre de la Vela un cante
recio, como arbotantes, ¡oh mi Alhambra!, 
besa con su mirada los cabellos
de oro blanco de Sierra
Nevada. ¡Oh piedras cárdenas!
Si pudiérais hablar…, como yo os hablo, 
¡qué deleite de ríos llameantes
de pasión ante un mundo que cree en la bondad
feraz de las orquídeas con sangre de alboradas!
Todo en ti, amada Alhambra, son rubíes de vida
que cantan a los hombres y a los siglos. 

Siento cómo penetra, 
en la savia de selvas mordidas por misterios 
agolpados en páginas de nieve, 
la música insonora de Al-Andalus.
Plena de historia, luces, en las ondas
de tu urbe damasquina, el excelso equilibrio
que armoniza cipreses 
y almendros de fragancias incansables.

Aquel día lejano, 
bajo la desnudez
de sus horas decrépitas,
el ocaso empapó con su lluvia de lágrimas
las tierras de Granada. Huyeron las antorchas
con sus voces heridas
hacia las cumbres de los sueños rotos.
Mudo quedó el monarca de la noche
al desplomarse todos sus afanes.

Sola quedaste, Alhambra, sola y desorbitada
en tu espacio atrapado 
por las siete mareas del rayo que condena.

Carlos Benítez Villodres
(Del libro, “Mi Granada”. Ed. Granada Club Selección. Molvízar, Granada, 2016)
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ALHAMBRA UN RESCATADO EDÉN 
PARA LOS OJOS

Alhambra
astral numen de un indesmayable universo
que desde tus feraces cálices convocas y enciendes
un cósmico edén

Ante tu pétrea faz
las miradas surgen fascinadas y preguntan:
¿Cómo entrar en tu mágico espacio
y descubrir los sigilosos secretos que guardas 
en tu reino acogedor?

Magnéticos tus confines coronan los centenarios signos
de tu invicta plenitud

Jamás espada alguna pudo raptar 
tu noble hechizo de princesa

Alhambra
esbelta nazarí de altiva belleza
ostentación de embrujo fluyendo de un milagro
símbolo vivaz que constelas el instante absoluto 
la certidumbre del temprano placer

Alhambra
poderosa amazona del Albaycín  
que cabalgas sobre los hidalgos corceles de tu augusto linaje
como suprema diosa de Granada

Deja que la sed de mis ojos puedan beber 
en los géiseres de tus arabescos trazos 
embriagándome  de tu hermosura desafiante
donde se desnuda sol para vestir tu luz

Hoy las cítaras de mis más queridos versos entonan 
la vehemencia de tu heráldica simetría

Por tus solemnes muros conjuga el enigma
celestes sueños de huríes con el ácido llanto de sultanes

Cromáticos jardines aclaman su orgía de aromas
entre el alborozo de pájaros

Vigilantes náyades custodian en las fuentes
el melódico susurro de las aguas



- 11 -

Alhambra
rumbo libertador
oráculo y brújula donde te celebran todos mis sentidos

Benévola y volcánica en tu zambra solar
expandes el delirante magma de paz y escalofrío

En las madrugadas
desde Sacromonte se oyen acentos de duendes en fiesta
que afinan sus cantes gitanos
mientras las guitarras declinan sus acordes en el alma
y pellizcan la sangre

Alhambra
saberte es conocer el asombro
ya que trazas con infinitud 
un irisado paraíso en albor

Alfonso Monteagudo
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LA ALHAMBRA

Granada es la mejor joya
de la extensa Andalucía,
y la Alhambra es un tesoro
llena de embrujo y poesía.

Se levanta esplendorosa
entre el Darro y el Genil.
Por eso los reyes moros
quisieron vivir aquí.

El gran reino Nazarí,
construye una fortaleza,
nada menos que la Alhambra
de insuperable belleza.

De construcción imponente
de arcilla de color rojo.
Testimonio de un pasado
de lo más esplendoroso.

La abraza una gran muralla,
dentro tiene muchas fuentes
que desde Sierra Nevada
bajan siempre sonrientes.

Al visitante la Alhambra
le causa gran admiración. 
Por los tesoros que encierra
y no les falta razón.

Ese patio de los Leones,
con su fuente de tronío,
representa al Paraíso
y también sus cuatro ríos.

La puerta de la cautiva.
La llamada del cadí.
Dicen que vieron llorando
al débil de Bobdil.

Dominando a este recinto
se encuentra el Generalife,
con los mejores jardines
que nadie lo contradice.
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Bóvedas de mil colores
inscripciones y grabados
centenarios azulejos
en salones decorados.

Sala de las dos hermanas
es de justicia, es hermoso,
sala de los abencerrajes
y otras salas del reposo.

Imposible describir
la grandiosa arquitectura,
que han pasado varios siglos
y en la actualidad perdura

Inocencia Frisuelo  
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VELOS DE SEDA

Hay un Monumento en Granada
que le devuelve a la noche su grandeza,
en un tiempo sin horas…
Que hace del pasado,
el presente de su belleza.

¡Ay Granada!

Cuando la oscuridad sale
yo me despojo de mis velos…
Mostrándome desnuda
bañándome en la sombra de mi cuerpo…

Dejo el caftán  de seda sobre mi alcoba
iniciando el caminar de mis anhelos,
paseándome entre tus patios
balanceándome entre tus setos…
Bebiendo de las fuentes
mojándome más allá de mis silencios…

Dicen… que todos lo saben,
que conocen mi secreto.
Dicen… que es un murmullo que corre:
¡Que yo en la Alhambra, 
vivo y muero!

Hay un Monumento en Granada
que despierta mis sueños serenos,
para que pueda mostrar
mi luz envolviendo mis senos.

Yo, la mujer de la noche
me despojo de sedas y velos…
para acariciar los muros
que otras vidas construyeron…

Yo, la  Luna, vigía de encuentros,
quiero gritar al mundo:
Que el murmullo que corre… ¡Es cierto!
¡Que en la Alhambra de Granada
vivo y muero!
Porque hace siglos que en la noche
te custodio  iluminando tu cielo,
 Sí… Enamorada de ti…
¡Grande entre los grandes Monumentos!

Toñy Castillo Meléndez
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ME QUEDO EN GRANADA 

Puse mi cuerpo de humo delante de otro cuerpo, 
cuando el viento de primavera me amaba.
Puse un cristal de cielo en su rostro, 
y una locura descargó su sangre sin amores ni besos. 
Puse mis manos ciegas sobre su noche helada, 
y el llanto no se oyó. 
Granada sigue llorando en un infinito río que corre 
sin saber de aquel dolor. 
Tú que emborrachas de cuevas a los aires 
entre zambras que se quiebran por los cobres con encajes 
y filigranas moras. 
Dime: Hasta qué hora tengo que pasarme en tus noches 
para crecer aún más en tu amor. 
Hasta qué espacio de vida dejarás de darme el aroma 
que amontona tu Alhambra, siempre luz de tarde, 
cuando el sol acaricia los surtidores que hermosean 
las músicas de tu Dios. 
Granada, quisiera que mi tiempo se parara en ti, 
y que las calles de tu poesía me traspasaran, para nunca olvidar 
el calor que recibí cuando respiraba los aires de tu Albaicín.

Jesús Solano
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LA ROSA Y SU ESENCIA INVISIBLE 
A Gemma Oliver

Rosas, Rosas, Rosas... 
También la Rosa de las rosas, 
esa que cantara Jacques de Bourbon 
como esplendor de la carne 
y sombra del espíritu, 
la rosa en su desnudez, 
la rosa dolorida por las quejas 
y pesares del mundo, 
la rosa en su yi y versión oriental, 
la rosa en estado puro 
—densidad de vida y luz oculta—, 
la rosa en su esencia invisible.

Diego Sabiote
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GRANADA 

Si yo pudiera cambiar 
por otro el tiempo presente, 
me encantaría viajar 
a la Granada Imperial 
con el Mulhacén de frente. 
Y subirme a la Alcazaba 
como lo hiciera Boabdil, 
y ver como el sol bañaba 
la vega que se encontraba 
desde el Darro hasta el Genil. 
Pasearme con la aurora 
por el famoso Albaicín, 
adentrarme sin demora 
por la Sacromonte mora 
y correr el Zacatín. 
Desde las torres Bermejas 
disfrutar de un bello ocaso, 
rondar por algunas rejas 
con cítaras y guedejas 
y luego dormir al raso.

Sobre un brioso corcel 
descubrir como un tesoro 
todo este hermoso vergel,
desde el Real Santa Isabel 
hasta el Suspiro del Moro.
Recorrer luego el Edén 
del Generalife en flor, 
donde tuviera su harén 
el Sultán Muley Hacén, 
un bello nido de amor. 
Después seguir admirando 
la hermosura de la Alhambra, 
y encontrarme disfrutando 
con Isabel y Fernando 
mientras bailaban la zambra.

José Luis Ruiz Vidal
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POEMA A GRANADA 

¿Que eres de Granada? 
¡Tierra de Luz, de Arte y buena gente! 
Si eres de allí, tendrás seguramente 
el alma siempre en dulce calentura: 
con el sincero fervor de los grandes 
amantes y los genios de altura, 
que reparten sus dones a la gente. 
¡Tú conoces el arte, como nadie, 
de curar las heridas invisibles 
del corazón y la mente! 

Si naciste en Granada tú serás 
"creativo, cordial y sorprendente", 
porque tendrá tu talante 
el rumoroso y natural encanto 
de la lírica fuente, 
el mágico embeleso de tu cielo 
con rutilantes estrellas, 
y el esplendor de tu sol. 
¡Y aunque envejezcas, tu espíritu 
se mantendrá en juventud permanente! 

¿Que eres de Granada?
¡Pues no te sepa mal 
que envidien tu Paraíso Terrenal! 
Tendrás dotes de mando, 
te mantendrás en calma dominando 
la tempestad, aunque embista bramando. 
Conquistarás por tu acento y "tu duende",
por saber trabajar sin perder la alegría.
¡Y doquiera que vayas, el destino 
hará que sea bueno tu camino! 

¿Que eres de Granada? 
¡Pues me fío de ti! 
Tu porte será grato y apacible. 
(Y alguna vez, por fuerza, 
si el necio te provoca, altanero) 
pero serás entero: 
sin medias tintas ni con cara doble.
Si hombre, tendrás verbo fascinante; 
y si mujer, la gracia desbordante. 

¿Que eres de Granada? 
Pues sé que por instinto y por leal 
nunca obrarás mal. 
Tus raíces son de estirpe nazarí, 
respetas las mezquitas, 
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al Imán y al Muecín, 
de La Alhambra te gusta presumir, 
porque Cristo y tu patrona, 
La Virgen de las Angustias, 
son sagrados para ti. 

Si naciste en Granada, 
lo que vale sólo lo sabrás 
cuando lejos de ella, 
por causas del azar 
¡de nostalgia te pongas a llorar! 

ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA 
Presidente De Honor del Club Cultural "Granada Costa"
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GRANADA 

Me voy para Andalucía 
quiero llegar a Granada 
donde se quedó mi vida 
donde dejé un día mi casa. 
Y te digo con certeza 
que en esta linda ciudad, 
aunque tengas tristeza 
acabarás por bailar, 
su gente es tan alegre 
con tantas ganas de amar, 
que el que no tenga cariño 
seguro allí lo hallará. 
Si vas para Andalucía 
cuando llegues a Granada 
verás que es toda alegría, 
sol, canciones y esperanza,
y una nieve que en invierno 
nos purifica hasta el alma. 
No te vayas de allí 
sin haber visto la Alhambra, 
porque tiene vida propia, 
cuando por ella paseaba 
creí oír que las paredes
con nostalgia me hablaban 
y los que hicieron su historia
por sus poros respiraban, 
y un aliento fino y cálido 
a mi cuerpo acariciaba.
Desde entonces he quedado
de Granada enamorada. 
Si bajas hasta la Costa 
de sus playas gozarás, 
naturaleza, nobleza... 
También puedes encontrar.
descúbrelo por ti mismo
yo no te quiero engañar 
disfrutarás de Granada, 
lo que te cuento, y aún más...

María Dolores Alabarces Villa
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CANTO A GRANADA 

Sale la luna radiante y clara. 
Sale la luna entre los cipreses, 
entre los cipreses, verdecitos de agua, 
entre los cipreses, sale la luna. 
Sierra Nevada esbelta y blanca. 
Con tus altos picos de nieve bañada 
Sierra Nevada, cuánto te quiero 
en el mundo entero, eres admirada. 
Generalife vergel soñado. 
Entre tus jardines me siento libre. 
Miro hacia la Alhambra, miro al Sacromonte. 
Mi alma se enamora, de tanto derroche. 
Torre la Vela princesa mora. 
Torre la Vela, eres la vigía de Granada entera. 
Cuando yo me muera, ... 
Quiero descansar muy juntito a tu vera.
¡Ay! mi Granada, ¡ay! mi Granada. 
Eres cristiana, mora, también gitana.

Inmaculada Rejón Ruiz de Valdivia



- 28 -



- 29 -

UNA AÑORANZA CALLADA  

Granada hoy me han pedido 
que te dedique un poema, 
espero encontrar el tema 
y sepa darle sentido, 
por la ausencia que he vivido 
tan alejado de ti, 
tengo que expresar aquí 
el amor que por ti siento, 
siempre, en todo momento, 
te llevo dentro de mí. 

Qué aire de simpatía 
respira el que viene a verte, 
el que llega a conocerte 
y valora tu valía, 
se lleva de Andalucía 
un profundo referente, 
eres bella, transparente, 
cuna de sabiduría, 
eres célica ambrosía 
que yo admiro dulcemente. 

Por ti Granada soñada, 
en esta Lleida querida 
hay una llama encendida 
y una añoranza callada. 
Quise buscar la alborada 
de un radiante amanecer 
y el tiempo me dio a entender 
que aquí tengo mi destino, 
se me ha vallado el camino 
y ya no puedo volver.

Antonio Gutiérrez Moreno
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GRANADA

Llegar a Granada, subir por aquella ronda
del Oriente al Occidente, 
por la que se divisa su Alhambra,
el Sol allí se detiene.

Sus torres escalonadas se ciñen de verdes ribetes,
flores y guirnaldas,
maravillosa es la subida, suntuosos son sus arcos,
paso de bellos rincones, es como un sueño
al ser Castillo y jardín,
conjugas lanza y jazmín,
conjugas arte con cielo,
pues en torres de marfil veo
a tus lindas mujeres,
eres un jardín colgante con brisas de lindos sones.

Boadil te amó por tu singular belleza,
enamoras a todo el que te conoce,
él no lloró por no saber defenderte,
como le dijo su madre,
sino todo lo contrario,
cedió para no destrozarte,
para que tu belleza majestuosa
no se deteriorase, 
para que todo el que te visite
se enamore de ti, 
contemple tu belleza y señorío
y siempre te alabe.

Granada majestuosa, reina mora,
con tu Zaidín, tu Sacromonte, tu Alcaicería,
eres la señora de Andalucía.

Ben-Alí
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ACRÓSTICO

Luceros brillan en la noche
Amores, cantares y tientos

Al monte de Sacromonte
Le acompañan grandes vientos
Humo echan los tacones
Amparados en sus cimientos
Muchos artistas gitanos de garra y temperamento
Bailando flamenco, con un puro sentimiento
Revoloteando los mantones de Manila en tela fina
Alhambra tú eres la más embrujada y divina

De día tu perfume a rosas
En el Gran Generalife vuelan las mariposas

Grandes y hermosos Jardines
Reino de Cuentos y Leyendas de grandeza
Amores desprendes en tu entorno
Nitrogenados senderos de pureza
Antepasados reinantes moros
Dejasteis una fortuna y herencia
Andalucía Patrimonio de gran belleza.

Soledad Durnes Casañal
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PASEANDO POR GRANADA

Una humilde campesina, ésta que nunca viajaba,
estaba muy deseosa de conocer Granada...

Pues voy a ir a Granada.
Y cuando a Granada llegué…
¡Ay!, qué belleza tiene, esto se puede ver,
pero yo en mi alma siento que lo más importante
sería ver los monumentos.

Caminando, no dejaba de mirar
 y caminando, sin saber, entré en la Catedral...
Y esto, cómo lo cuento, yo me quedé impresionada.
¡Qué bonito monumento!
Haciendo de peregrina, con el macuto a la espalda,
voy a seguir caminando pues me encanta mi Granada.

Sigo caminando, ¿dónde voy ahora?
¿Dónde estará la Alhambra que es una obra mora?
A la Alhambra no sabía ir y por callejuelas y senderos
empecé a subir. Se estaba poniendo el sol cuando llegué allí.
¡Vaya cosa bonita lo que yo vi! Una puesta de sol en la Alhambra...
es bonita sin fin.

Después, encendieron luces ¡Jesús, qué cosa tan bella!
El alumbrado de la Alhambra es un cielo azul con estrellas.
Me amaneció en la Alhambra y me puse a pasear.
Cuando vi aquel monumento
 ya me imaginé lo bonito que sería por dentro.
Yo, como cualquier extranjero, me encontraba impresionada
pues yo no había visto la Alhambra aunque pertenezco a Granada.

Paseando por sus jardines y mirando al horizonte
allí se recibe la brisa... que viene sana del monte
no se puede decir más...
La Alhambra es un tesoro, con mucha razón se alejaba
suspirando aquel Rey Moro.
Ya ha visto algo de mi ciudad esta humilde campesina
que nunca había visto ná, y lo cuento con fervor porque
si has visto la Alhambra... ya lo has visto casi tó.

Jacinta Ortiz Mesa
La Campesina
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POEMA A LA ALHAMBRA

Ayer tuve un dulce sueño, soñé en mi Alhambra querida
y que el rey  Boabdil,  tristemente me decía:
Te la entrego, es toda tuya, ámala cual yo la amé,
con la devoción y el cariño con que se ama a una mujer.
Mírala con esos ojos y tú la amarás también:

Su piel son las hermosas paredes, con azulejos, yeserías.
 y bellos versos grabados que hablan de Dios y del cielo.
Su voz, aguas transparentes, que con su eterno murmullo 
alegran calles y estancias y en el patio de Leones, expresa su voz más clara

Sus ojos son la luz del sol, del cielo, del amor, del alma, 
cuando radiantes penetran a través de las vidrieras
 y a los palacios de reyes tiñen de amor y de calma 
como una esposa abnegada que a su marido esperara.

Su valor y su pureza están junto a las almenas
 de esas torres vigilantes, siempre alertas y despiertas
 pendientes del ser amado que habita en esta tierra. 

Las bóvedas son su elegancia  y sus arcos, sus ojivas,
 sus columnas que resaltan  su grandeza de ser noble,
 distinguida y casta a más de una hermosa dama. 

Su corazón vibra y gime, en cada estancia abierta,
 en cada habitación cerrada que, muda o en alta voz, 
cuenta su bonita historia o su leyenda gallarda.

Y su alma está implícita  en el conjunto que entraña:
Sala de los Abencerrajes, Sala de las Dos Hermanas,
 Sala de Reyes, Sala de los Mocárabes,

 Sala de los Ajimeces y mirador de Daxara.
Patio de los Arrayanes, del Mexuar, de los Cipreses,
 Palacios nazaríes. Torre de Comares y la Sala de la Barca.

La Torre de las Infantas, la Torre de las Cautivas,
 y  la Torre de las Damas, de los Siete Suelos y la  Alcazaba.
Toda ella es un conjunto que al cielo y a Dios le hablan.

Mi Alambra, es muy hermosa,  ámala cual a mujer
porque es frágil, delicada y el blasón de mi tierra es.
Tierra noble y leal, tierra de hombres valientes,
tierra de mujeres bellas que aman el sol y la nieve. 

 Antonio Prima Manzano
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NOSTALGIAS DE MI QUERIDA 
GRANADA

Adiós a las montañas 
adiós a mi Granada, 
adiós no para siempre 
volveré a vuestra morada. 

Vuestros ríos, 
vuestras aguas. 

Y la acequia cristalina
 que en la tarde contemplaba,
 y al murmullo de las aguas
 que al oído me cantaba: 
Saetas 
Serranas
 Mineras... 
Recuerdos de mi infancia. 

Pilar Rodríguez Ortiz
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POETAS DE GRANADA

En la distancia
 no me ausento. 

Poetas de Granada... 
poetas de mi alma. 

Poetas de mi tierra
 ¡no olvidada!

Os conocí un día 
al despedirme de la Alhambra.

Con un adiós os dejaba 
presintiendo aún vuestra llegada. 

El silencio de un Viernes Santo 
y la muerte de Cristo en la mirada. 

¡Ay! Poetas de mi tierra 
poetas de mi alma
 poetas de mi Granada. 

Pilar Rodríguez Ortiz
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A MI PUEBLO DE LAS ALPUJARRAS
 (TREVÉLEZ)

Entre las altas montañas 
del Mulhacén y el Veleta,
 frente a la nieve
 y cerca del cielo,
 Trevélez se encuentra. 

El pueblo más alto 
de la Península Ibérica. 

Rudos son sus caminos
 para llegar a sus laderas, 
pero cuando al fin en sus ríos 
y lagos te encuentras,
 ¡el alma se eleva! 
Y pequeña, muy pequeña
 es la vida entre ¡tanta belleza! 

Paso doy después 
a la gloriosa 
¡e inmensa naturaleza! 
Que el alma eleva 
que mis ojos contemplan. 

Morirme pues al fin quisiera 
en estas tierras que nacer me vieran. 

Pilar Rodríguez Ortiz
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LA MUERTE
LOS SUEÑOS
EL TIEMPO

I

¡Ay! Mar de mi muerte
 serena 
¡Ay! Mar de mi muerte 
morena. 

Que zumbando mis pies
 en tu arena... 
se calma mi pena pena. 

Pena que llevo dentro 
desde que nací y
 mientras voy muriendo. 

Pena que no la calma
 ni el aire, ni el sol,
 ni el viento. 

¡Ay! Mar de mi pena pena 
¡Ay! Mar de mi muerte serena.

Pilar Rodríguez Ortiz



- 43 -

A W. AMADEUS MOZART

Yo, poeta del alma, 
poeta de la música. 

A visitar tu tumba 
en Viena he venido,

 W.A. Mozart, amado 
y querido.

 Te hablo y en
 mi silencio te digo. 

Que es cierto 
que te hicieron mucho daño,
 que tu cuerpo se enfermó 
y tu corazón estaba herido. 

Pero tu gentil ingenio 
de lo Universal 
del orden más perfecto. 

Inmune a tu destino
 supiste arrancar del mal, 
el alma limpia y serena 
y completar así tu obra... 

con el paso más firme, 
ingenuo limpio y sereno. 
Hacia el cielo, hacia el Universo. 

W.A. MOZART, amado 
y querido.

Pilar Rodríguez Ortiz
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EL ARTE

Yo que abundo
 en el silencio, 

Donde mi luz y guía 
es la austeridad 
que tal vez apunta al cielo. 

Amo lo sencillo... 
el vaivén de una hoja 
en el viento. 

Y me fundo con el ARTE,
 y me fundo con el ARTE, 
y con el ARTE vivo y muero. 

Y si me guía el pensamiento
 yo me muero ¡Ay! por el ARTE,
 que la muerte es sólo mía
 amigo mío y compañero.

Pilar Rodríguez Ortiz
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TE TENGO MADRE

Te tengo Madre
en mi pensamiento,
como una ESTRELLA
que brilla en el FIRMAMENTO.

Como una ESTRELLA
con todo su ESPLENDOR
en mi CORAZÓN.

Mañana hará tres meses
que te has ido
de nuestro lado.

Yo tengo tu mirada,
tu sonrisa, tu ropa,
tus recuerdos…

Pero tú MADRECITA,
¡Ya no estás a mi lado!
LÁGRIMAS caen de mis ojos
sin poder yo evitarlo.

Pues eres la ESTRELLA
que brillaba e iluminaba
mi corazón.

¡Oh! Dios poderoso
solo Tú podrás,
la penumbra de mi vacío,
a la LUZ de tu ESPLENDOR transformar.

¡Oh Dios!
¡Solo Tú, solo Tú!

Jueves, 19 de junio del 2014

Pilar Rodríguez Ortiz



- 46 -

MADRE… MADRECITA

MADRE… Madrecita,
te has ido al CIELO
como una SANTA Divina.

Tu Horizonte fue la Fe,
la HUMILDAD y el AMOR
reinaban en tu pensamiento.

Tu cara tan HERMOSA y Bonita,
me refleja en este momento…

¡A una SANTA!
¡Que se ha ganada el CIELO!

Viernes, 21 de marzo del 2014

Pilar Rodríguez Ortiz
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AMANDO LA NATURALEZA
I

Si el ser humano
es capaz de producir
guerras que matan a su especie.

De matar animales
de destruir y contaminar
los elementos de equilibrio
y vida del cosmos (agua, sol, tierra y aire)

De paralizar y destruir
la evolución y vida del
enfermo.

De destruir, matar
la vida de un feto
humano.

De destruir zonas
naturales
que son el pulmón
y la vida de la tierra

¡Oh Dios mío!
¿Cómo no voy a amar yo tu obra?
si todo en ella es…
vida
orden
y amor.

Pilar Rodríguez Ortiz
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AMANDO LA NATURALEZA
II

¿Por qué?
¡Yo me pregunto!

Hay leyes con derecho
a matar,
la vida de seres inocentes,
que en el seno de su madre
están.

¡Oh Dios!
La respuesta, ¿dónde está?

Es acaso el hombre,
el causante de estos hechos
en desorden y en maldad.

¿Por qué?
¡Yo me pregunto!

Hay leyes con derecho
a matar.

Pilar Rodríguez Ortiz
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LA COSTA GRANADINA

En este día de recreo ilusionado
He de escribir una poesía
En la que demuestre el movimiento 
Que el aire posee rodeando
Este almidón de amigas. 
En la mansión cristalizada
De colores indescriptibles
Con el alma en mi pluma
Y el rostro en el agua.
Con el viento en movimiento
Y el rocío dentro.
Con la luna transparente
Y el cabello camuflado.
Resorte de caricia y natura,
Palma en compañía
Dada a toda canción 
Es música el agua,
Poesía el cantar.
Aún más grande es la mirada,
Mirada de una mujer bárbara 
De la costa granadina ilusionada
De sus frutos tropicales atraída
Comprometida con su causa
Tan privilegiada con su Alhambra
Que beso con mis labios,
Abrazo con mis versos personificados
En su belleza, y amándote
Sonrío satisfecha
De mis profundos sentimientos.
Mi Granada querida
Mañana será otro día
De prudencias y sonetos
De dulces frutos y dulces versos.

Agustina Ríos Ávila
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AMORES QUE  DEJAN HUELLA

Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, ocurrió una historia tan bonita y romántica que los 
cronistas de la época la  plasmaron en poemas y canciones.

Este amor, porque se trata de un gran amor, lo vivieron un hombre y una mujer. Ella tenía 
la voz de menta y cristal, así la califi có un poeta al oírla  cantar. Cantar era su  vida. Esta mujer 
rondaba los cuarenta años, tenía cuatro hijos y acababa de cortar con una relación de pareja que había 
durado 25 años, un matrimonio de maltratos psicológicos e insatisfacción sexual. Su separación, 
incomprensión de mentes obtusas, fue muy criticada por la sociedad  de aquella época.

El hombre era un joven de 30 años, guapo, simpático, compositor y músico. Se conocieron 
un verano caluroso en los jardines de la Alhambra. Él tocaba el piano en el Generalife, teatro al aire 
libre, con los cipreses por decorado y la luna presente en el alto cielo, fi el testigo de lo que allí ocurría. 
¡Generalife! Vergel soñado, entre tus jardines, rosas y granados, entre tus jardines me siento libre. 
Miro hacia la Alhambra, miro al Sacromonte, ¡y mi Alma se enamora de tanto derroche!

Este amor, dando los primeros pasos,  lo vivían intensamente sin pensar en el qué dirán. Los 
dos eran libres, amaban la música, la poesía, cantaban, reían, eran los seres más felices del universo. 
Hasta aquí, todo maravilloso.  Ellos no contaban con las mentes retrógradas y dañinas de la sociedad. 

¡Una mujer de cuarenta y cinco años, con cuatro hijos y divorciada no tiene derecho a ser 
feliz¡ ¡No! Se decía en voz  baja por las esquinas de los palacios nazaríes. ¡Cuánto tuvieron que 
superar para sacar adelante su amor!

José, el protagonista de nuestra historia, era un gitano guapo del Sacromonte,  siempre con 
su guitarra al hombro cantando y cantando. Esto fue lo que enamoró a Zaida, su amor por la música. 
Eran dos almas gemelas.

 Cierto día, en el Patio de los leones, se celebró una gran fi esta y José fue invitado, junto con 
otros músicos, para animar dicho evento. Se escucharon los compases de una  bella melodía que decía 
así: ¡Amor mío, vuelve a mí,  que te quiero ir a buscar! ¡Es un ave que voló y no sé dónde estará!
Estas notas fueron el detonante de que el amor que sentía  por José  creciera y creciera hasta  límites 
insospechados. Llegó en el momento justo para  una mujer sensible  llena de vida y  dispuesta a 
vivir un gran amor. Amor que, por lo azares del destino, nunca había sentido. Los acordes de aquella 
melodía traspasaron puertas, celosías y pasillos interminables, hasta llegar a la estancia donde Zaida 
ayudaba a su señora la princesa, peinando sus largos cabellos.

Esta mujer, ante todo, era madre. Quería y cuidaba con esmero a sus cuatro hijos, los cuales 
tuvieron una infancia feliz. Ella fue  padre y madre a la vez. Todos estudiaron y sacaron sus carreras. 
Zaida fue lo que  después en  los tiempos modernos se ha dado en llamar UNA MUJER HÉROE.

Zaida era una mujer muy feliz. Cantaba, cuidaba a sus niños y amaba a José. En su corazón 
cabían todos, hasta sus padres,  a los que siempre cuidó con esmero y quiso con locura.

El tiempo fue pasando pero los grandes amores casi nunca llegan a  un  fi nal feliz. El decir de 
la gente y la inmadurez de José socavaron  este gran amor. Para Zaida fue devastador y quedó sumida 
largo tiempo en una gran tristeza. Dos décadas fueron necesarias para que esta mujer olvidara y se 
curara totalmente de aquel tremendo fl echazo, que un día llegó a su Alma.

Y cuentan  los cronistas de aquella época que a  Zaida, con su bonita voz, se la escuchaba 
cantar: ¡Yo sentí el amor un día! ¡ Un amor limpio y maravilloso! Era la mujer mas feliz del mundo, 
la,la,la,la,la, y desperté de este sueño que  me hizo tanto daño. La, la, lara, la,la la. ¡Y volveré a ser 
la misma, la misma mujer de antes!

                 Inmaculada Rejón
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“EL DESDICHADO”

Atardecer rojizo sobre la Alhambra. El astro rey envía sus rayos oblicuos reflejándose en 
las murallas y el mítico palacio semeja un ascua de fuego, un palacio de las mil y una noches 
resplandeciente dominando la ciudad de Granada. Paraíso que para los creyentes puso Alá 
sobre esta tierra, orgullo de los granadinos y admiración del mundo entero. Inspiradora de 
cuentos y leyendas, de músicas y pinturas plasmando su belleza y embrujo eternos.

En esta tarde melancólica de otoño me decido a contemplarla de nuevo pues siento como 
si algo o alguien me empujara hacia esa fortaleza roja testigo vivo de la historia a través de sus 
largos siglos de existencia.

Y de nuevo, ante sus murallas, me dispongo a penetrar en su interior dispuesta a contemplar 
esa maravilla, filigrana de piedra y Patrimonio de la Humanidad.

Recreándome con todo lo que alrededor ven mis ojos, llego hasta la Puerta de la Justicia 
con el célebre relieve de una mano simbolizando los cinco pilares de la fe islámica y la llave 
que abrirá las puertas del cielo. Penetro en el recinto y me viene a la memoria que en un 
atardecer semejante a éste visité el palacio por primera vez –de eso hace ya mucho tiempo- y, 
maravillada ante la belleza que encierran sus murallas, en medio de sus jardines escuchando el 
sonido de sus fuentes y bajo una luna llena que ya había hecho su aparición, me puse a bailar 
una danza árabe… o así. ¡Cosas de la juventud! Aún conservo algunas fotos, ya descoloridas, 
de aquella improvisada danza oriental.

Sigo adelante, no sin pararme ante cada estancia que ante mí se presenta decorada como 
un calidoscopio y, por fin, desemboco en el famoso Patio de los Leones con su esbelta galería 
de ciento veinticuatro columnas de mármol blanco y su simbólica fuente, a la cual van a parar 
los cuatro ríos del Paraíso descritos en el Corán, y los doce magníficos leones representando 
los signos del zodiaco.

Empieza a anochecer y las sombras invaden de repente la Alhambra. Embelesada en su 
contemplación, me doy cuenta de que estoy sola y como envuelta en una atmósfera irreal. 
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¡Qué extraño! Hace apenas unos momentos este lugar estaba lleno de visitantes y ahora han 
desaparecido todos… ¿Qué está ocurriendo?

Quiero continuar hacia delante pero no me es posible moverme. Una fuerza superior me 
retiene allí paralizada… cuando, en medio del silencio reinante, creo escuchar un profundo 
suspiro y, entre la oscuridad, hace su aparición la figura silenciosa de un árabe ricamente 
vestido y de porte majestuoso.

Curiosamente, no siento temor alguno, por el contrario, me atrevo a preguntarle:
-¿Quién eres? Tu persona es semejante a la de un príncipe de las mil y una noches.
-Soy el espíritu de El Desdichado que vaga por una eternidad entre las murallas de lo que 

un día fue mi reino. Mi nombre es Abu Abd Allah Muhammad ben Alí al-Hasan az-Zughbi, 
hijo del visir del Reino de Granada, Muley Hacen, conocido como Boabdil el Chico. Aunque 
el sobrenombre de El Desdichado va más acorde conmigo pues, en verdad, mi vida fue una 
sucesión de penas y sinsabores. Ya, el mismo día de mi nacimiento, aquí en la Alhambra, le fue 
pronosticado a mi madre, Aixa, que bajo mi reinado se consumaría la perdición del Reino y la 
Media Luna se convertiría en la Cruz.

-¡Boabdil! –casi grito al reconocer al último Rey de Granada-. ¡Boabdil el Chico!
-En efecto, arumi –me responde dándome el nombre de cristiana ya que el mío por 

lógica lo ignora. Y prosigue-. Fui apodado el Chico, aunque no por mi estatura, sino para 
diferenciarme de mi tío y encarnizado enemigo, El Zagal, Alá lo maldiga y no lo deje entrar 
jamás en el Paraíso.

El rostro, hasta ahora sereno de Muhammad XII, Boabdil, se llena de crispación y calla 
unos momentos. Admirada por su apostura, rompo el silencio y me atrevo a comentarle:
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-Alteza, con respecto a vuestro aspecto físico se han dado varias versiones. En una de ellas 
se os describe de buena estatura, esbelto, de cabello rubio, ojos claros, tez pálida y semblante 
tranquilo. Pero quizá esta descripción no concuerda con la aceptada por otros historiadores 
que al estudiar vuestros ropajes y armaduras que, aunque supongo ignoráis, aún se conservan, 
sacan en conclusión que debisteis tener una estatura mediana, de pelo moreno aunque de tez 
blanca. En cuanto a mí, observo a la luz de esta luna llena que os ilumina, que vuestros ojos 
son negros y penetrantes.

-Veo, arumi, que eres instruida y has aprendido cosas en los libros, pero no creas todo 
lo que mí se ha escrito. La mayoría son falsedades tan inciertas como aquella desafortunada 
frase atribuida a mi madre, Aixa, cuando hube de abandonar llorando de pena mi reino nazarí 
de Granada: “Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre”. Esas palabras 
recriminatorias jamás fueron pronunciadas por mi madre, pese a su fuerte carácter. Salieron de 
labios de un tal alcalde de Guadix, Antonio de Guevara, que Alá castigue por el daño que me 
causó, a consecuencia de las cuales he   pasado a la historia como un cobarde.

Noto tristeza, al tiempo que indignación, en la expresión del último rey de Granada y 
para aliviar esos tristes recuerdos trato de animarle.

-Al contrario, Sidi, vuestro personaje ha sido convertido en mito por los escritores 
románticos del siglo XIX que han escrito bellas historias semejantes a las de las mil y una 
noche sobre vos y, al mismo tiempo, sois tenido por un rey poeta y amante de la belleza. 
Tampoco se os ha acusado de cobarde pues participasteis en numerosos combates contra los 
cristianos, contra vuestro padre y contra vuestro tío El Zagal.

Boabdil me dirige una mirada de gratitud y más animado prosigue.
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-Todo eso que dices, arumi, es muy halagador y agradezco que tengas hacia este 
desdichado rey ese sentimiento que, por otro lado, bien sé que no todos comparten. Sí, es 
cierto que pasé casi todo el tiempo que duró mi corto reinado luchando contra mi padre y mi 
tío el Zagal –Alá lo condene para siempre-, pero fue por defender mi derecho al trono del cual 
yo era su legítimo heredero, disputado asimismo por mi padre y mi tío, ya que injustamente 
ambos también se consideraban legítimos reyes de Granada. Por otra parte, también estaban 
aquellos hijos habidos de mi padre con su favorita, Isabel de Solís, o Zoraida, una vez que 
hubo repudiado a mi madre la princesa Aixa que, como madre, tuvo que luchar contra mis 
enemigos para sostenerme en el trono. Esa abnegación hay que reconocérsela.

Calla Boabdil y queda ensimismado al rememorar aquellos dolorosos recuerdos. Luego, 
dulcemente se dirige de nuevo a mí.

-Arumi, te ruego perdones a este infeliz rey despojado de su reino pues quizá te esté 
aburriendo con estas historias de mis antepasados ocurridas hace más de quinientos años. Ya 
ves, soy un espíritu muy viejo –sonríe.

¿Aburrirme? Estoy subyugada. Más aún, me siento transportada por entero a la corte 
nazarí de finales de mil cuatrocientos. ¿Es posible que me esté sucediendo esto?

-Seguidme contando vuestras historias, Alteza –respondo-. Esta es una noche mágica que 
jamás olvidaré.

-Bien, sea –prosigue- y que Alá te bendiga por el bien que has traído esta noche con 
tu presencia a mi atormentado espíritu. Has de saber que también fui capturado en no pocas 
ocasiones como consecuencia de haber perdido algunas batallas, tales como la famosa de 
Lucena en la cual fui traicionado por un súbdito, quien avisó a los habitantes  de aquella plaza 
y, advertidos del ataque que teníamos preparado y fuertemente pertrechados, nos causaron 
grandes daños hasta llegar a vencernos.
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Derrotado, fui conducido a la fortaleza de Porcuna y encerrado en su Torre. ¡Qué 
humillación hube de sufrir! ¡Todo un rey nazarita prisionero de los cristianos! He llegado a 
saber que, para más oprobio, hay un famoso cuadro en el cual se me representa con una argolla 
al cuello. Un atentado a mi dignidad, no solo como rey sino como hombre.

-Es cierto, Sidi. Ese cuadro existe y comparto vuestra opinión con respecto a ese atentado 
contra la dignidad y el respeto que a cualquier ser humano se le debe, máxime si esa persona 
es un rey. Pero entonces aún no existían los derechos humanos, aunque habéis de saber que 
tampoco hoy se respetan la mayoría de las veces.

Boabdil me mira con gesto de extrañeza y continúa.
-Arumi, yo no gocé de esos derechos humanos de que hablas. Fui toda mi vida una 

víctima de mi padre, de mi tío el Zagal, de los Reyes Católicos y más aún de mi propia madre. 
Y a veces me vi obligado a realizar cosas, muchas instigado por ella y otras, por los reyes 
cristianos, de las que luego me he arrepentido, mas hay que tener en cuenta las circunstancias 
y situarse en aquella época. Me encontraba rodeado de personas intrigantes, de familiares 
asesinos y algunos nobles, traidores la mayoría de las veces. Sobrevivir en mi corte resultaba 
sumamente difícil.

Doy la razón en este caso a Boabdil. ¡Cuántos actos de felonía cometieron los demás 
reyes e incluso algún Papa, inmisericordes, exaltados  y llenos de fanatismo.

-Volviendo a mis periodos de cautiverio –continúa el espíritu de El Desdichado-, para 
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lograr mi libertad, en el caso concreto de mi perdida batalla de Lucena, hube de firmar con los 
Reyes Católicos humillantes tratados de paz, pagar doce mil doblones de oro, ceder a Castilla 
parte de mi Reino, rendir vasallaje a Isabel y Fernando, de los cuales fui un valioso instrumento 
a su servicio, y entregarles a mi querido hijo el príncipe Ahmad como rehén, causando gran 
dolor a su madre mi muy amada esposa Morayma. ¿Sabes que murió a temprana edad? Alá, 
clemente y misericordioso, quiso llevársela siendo aún muy joven. Su muerte me causó gran 
aflicción pues la amaba mucho.

Boabdil, el hombre, no el rey, baja la cabeza y se sume en profundo dolor ante el recuerdo 
de aquella bella princesa que fue madre de sus hijos y que, al igual que él, disfrutó poco de 
su condición de esposa y reina, ya que apenas gozó con la compañía y el amor de Boabdil, 
siempre guerreando, si no prisionero. Por el contrario, tuvo que compartir casi todo el tiempo 
con su dominante suegra Aixa.

El Desdichado alza el rostro y de nuevo como rey retoma su, en realidad, monólogo 
conmigo.

-Bueno, arumi, ya van llegando a su fin mis confesiones. Tan solo te rogaría que escuchases 
mi triste final. Como ves, los espíritus también tenemos deseos y sentimientos. -Sonríe por 
segunda vez, pero  hay tristeza en su mirada.

-Quedamos en que logré mi libertad, pagada a buen precio en todos los sentidos, y 
temporalmente conseguí ocupar el trono. Mas, nuevas revueltas colocaban en el poder a mi 
padre o a mi tío, situación tal que llegó a desembocar en una sangrienta guerra civil siéndole 
ésta muy favorable a los reyes cristianos. Y tras dos largos años de contienda, no habiendo 
recibido la ayuda desde el norte de África de mis hermanos del Islam, comprendí que la guerra 
de Granada era una lucha perdida, así que, tras humillantes capitulaciones, hube de rendirme 
y entregar la ciudad el 1º de enero del 1492 con la inmensa pena de tener que abandonar aquel 
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paraíso del Reino de Granada y la fortaleza de la Alhambra. Hay quien opina generosamente 
–Alá lo bendiga-  que la ciudad de Granada y la misma Alhambra se salvaron de ser destruidas 
gracias a mis negociaciones y rendición. No sé qué hubiera ocurrido caso de haber resistido 
hasta el final. Probablemente la desaparición de nuestra familia y muchas más muertes, que a 
toda costa quise evitar –se disculpa a modo de justificación.

-Como compensación, al rendir la ciudad, recibí el señorío de la Alpujarra y hacia allá 
marché acompañado de mi madre, mi esposa Morayma que, como te dije anteriormente, a poco 
falleció, y mis hijos.

¡Qué triste final para el que fue el último rey de Granada! No me extraña que al partir 
brotaran amargas lágrimas de sus ojos y que, según la leyenda, lanzara un profundo suspiro, 
el famoso “suspiro del moro”, al contemplar por última vez su reino nazarí en poder de los 
cristianos. Pero el desterrado rey aún no había terminado sus tristes cuitas y así continuó.

-Poco tiempo permanecí en mi triste exilio alpujarreño, pese a que Hernando de Zafra, 
secretario de los Reyes Católicos, escribiera de muy mala ley acerca de mi persona que “El rey 
Muley Babdali y sus súbditos andan continuamente a caza con galgos y azores…”. ¿Qué más 
podía hacer un rey desterrado, en el exilio de las Alpujarras? Ya no tenía tierras sobre las que 
reinar ni súbditos que me hubiesen seguido fielmente y, ¡ay de mí!, ni tan siquiera la compañía 
de mi amante esposa Morayma que, quizá, sintiendo tanta pena, prefirió marcharse al Paraíso.

Decidí pues, alejarme para siempre de aquella tierra que me vio nacer y que tanto amaba 
y partir hacia un nuevo exilio en el Sultanato de Fez, en donde aún viví durante cuarenta años 
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más hasta que Alá, el clemente, se apiadó de mí y permitió que abandonase este mundo, donde 
fui tan desdichado, el año de 1527. Pero mi corazón quedó enterrado entre estos muros y aquí 
sigue, como mi espíritu, vagando por una eternidad por mi amada Alhambra.

Calla Boabdil durante unos instantes y, como despidiéndose, se dirige por última vez a 
mí y me pregunta:

-Dime, arumi, ¿cuál es tu nombre cristiano?
-Carmen, Alteza –le respondo. Y le muestro mi nombre escrito en una cadenita   que llevo 

al cuello. Con sorpresa, veo que Boabdil alarga su mano y toca con delicadeza el colgante con 
mi nombre. Luego, mirándome con ternura sonríe dulcemente y el espíritu de El Desdichado
desaparece en las sombras para seguir vagando entre las murallas de su antiguo Reino de 
Granada.

Quedo unos momentos en suspenso, no dando crédito aún a lo que me acaba de suceder. 
Y cuando vuelvo a la realidad, me veo rodeada de gente que indiferente continúa su visita a 
la Alhambra. La oscuridad ha dado paso a un sol que desde el cielo sigue enviando sus rayos 
oblicuos sobre la fortaleza del que fue el último rey de Granada: Boabdil El Desdichado.

Como perdida entre dos mundos y dos tiempos, me dispongo a salir del palacio, mientras 
aún resuena en mis oídos la suave voz de Boabdil contando su triste historia a esta arumi, de 
quien no conocía su nombre. Instintivamente paso mis dedos sobre las letras “CARMEN” 
que sujetan la cadenita y noto algo extraño.¡No son las mismas! ¡Ahora  aparecen escritas en 
caracteres árabes!

Y acariciando el nombre escrito por El Desdichado rey nazarita, que quiso dejarme el 
recuerdo de mi nombre escrito en artísticos arabescos como prueba de su aparición, abandono 
la Alhambra en esta tarde melancólica de otoño granadino.

Carmen Carrasco
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Puerta de la JusticiaPuerta de la Justicia Puerta de los Siete SuelosPuerta de los Siete Suelos Puerta del VinoPuerta del Vino
fachada orientalfachada oriental

Puerta del VinoPuerta del Vino
fachada occidentalfachada occidentalPuerta del ArrabalPuerta del ArrabalPuerta de las ArmasPuerta de las Armas
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“LA ALHAMBRA”

CUATRO PERSONAJES VINCULADOS A ELLA
POR SUS POEMAS Y SU LITERATURA

 Los personajes vinculados a esta magna “epopeya cultural y artística” que es la Alhambra, son 
muchos y de diferentes épocas, porque ella ha sido un poderoso imán que ha atraído a arquitectos, 
pintores, artistas, literatos, músicos y poetas, que la han glorifi cado. Abundar en la vida y obra de 
cada uno de ellos en sus especialidades sería objeto de un extenso estudio, invirtiendo en el mismo 
considerable tiempo dedicado a la búsqueda documental de los mismos: archivos, crónicas y 
documentos que existen, pero la mayor parte no custodiados en Granada, (que sería lo deseable por 
ser la cuna de la Alhambra), sino dispersos en monasterios y centros culturales de diversos lugares 
hispanos, y de otros países. 
 Pero de entre todos he seleccionado cuatro, limitándome en datos, pormenores y extensión, a 
las exigencias de la presente obra. 
 A alguien le extrañará que uno de los cuatro elegidos y elogiados por mí, no sea el escritor 
norteamericano Washington Irving, a pesar de su indiscutible peso literario y de sus mundialmente 
conocidos “Cuentos de la Alhambra”. Pues precisamente por eso: ¡porque “muy contados” serán los 
amantes de la Alhambra que no hayan leído dichos Cuentos quedando prendidos, como quedó su autor, 
del encanto y embrujo de la misma! En cambio, los que os describiré quizá no sean tan conocidos a 
nivel popular, pero merecen nuestra admiración y reconocimiento, por su lírica contribución a esta 
suprema obra de arte, joya de Granada y patrimonio cultural y artístico de la Humanidad.    

LA DINASTÍA NARAZÍ
 Durante ella tuvo lugar el embellecimiento de la Alhambra.
 El nombre de esta culta dinastía musulmana se debe al primer rey que tuvo, “Yúsuf ben 
Nasr”. (“Nasr”, palabra que al españolizarla se convirtió en “Nazar”, y en sus derivaciones “nazarí 
y nazarita”). Dicha dinastía reinó en Granada desde el siglo XIII hasta el siglo XV de nuestra era, y 
fue su último rey Mohamed XI, rey débil más conocido por “Boabdil”, (y apodado “el rey Chico”, 
por no ser tan alto como los de su estirpe). El cual, como sabemos, capituló entregando Granada y su 
gran patrimonio, “la Alhambra”, a los Reyes Católicos Fernando e Isabel. Así pues, y concretamente 
desde el año 1231 hasta el 1492, durante los reyes nazaríes (o nazaritas, como también se los llama), 
la Alhambra alcanzó su esplendor. 

En honor a Yúsuf ben Nasr, (fundador de la dinastía como hemos dicho, que reinó de 1231 a 
1272), hemos de decir que inició la reconstrucción de la Alhambra una vez establecido en Granada. 
Pero sus luchas sucesivas por conservar y acrecentar su poder, le impidieron dedicarse mayormente a 
la cultural tarea que emprendió.

En conjunto, la dinastía nazarí (como sostuve en uno de mis escritos publicado en el periódico 
“Granada Costa” el 26 de agosto de 2002), “mantuvo a Granada a intervalos entre bien y mal, 
debido a los pactos y rencillas entre unos gobiernos y otros, pero favoreció el intercambio de 
algunas costumbres y sensibilidades entre cristianos y musulmanes, con una tónica general de mutua 
aceptación pacífi ca, a pesar de las revueltas políticas a las que asistían”. Y esta “tónica general de 
mutua aceptación” favoreció la conservación y enriquecimiento sucesivo de la Alhambra durante la 
dinastía nazarí.
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“ABEN AL JATIB”
He aquí un célebre personaje que acumula historias y leyendas, algunos de cuyos poemas de 

gran inspiración, los dedicó a la Alhambra.

El personaje:
Nació en Granada, y es curioso que, habiendo sido famoso y ampliamente conocido en su 

tiempo, no haya acuerdo entre los historiadores sobre su fecha de nacimiento: según unos fue en 1313 
y según otros en 1326. De origen sirio a juzgar por sus antepasados, creció con admirable disposición 
para las letras, las ciencias y las artes. Fue polígrafo de la España musulmana, y cultivó las siguientes 
ramas del saber: la Historia, Filosofía, Retórica y Poesía, Medicina y Alquimia, la Crítica, la Ética y la 
Música. De todo ello disertó y escribió, y por ello su presencia era requerida en centros de enseñanza. 

Con el tiempo alcanzó la protección del rey Mohamed V (también conocido con el nombre de “Abu-
Abdallah”), y a partir de entonces su regalado bienestar le permitió dedicarse con fervor a sus inquietudes 
culturales: ¡pero alternándolas con gozosas aventuras unas veces, y otras con pesarosas intrigas! 

Aunque su nombre “Aben Al Jatib” (o “Aljatib” como abreviadamente escriben muchos) 
es histórico, lo apellidaron “Lisaneddin”: (en su desinencia completa, “Lisaneddin Mohamed-Ben-
Abdallah”). Mohamed V le confi ó la dirección cultural de su corte, y ocupó además los cargos de 
secretario y canciller. Todo le resultaba favorable hasta que la adversidad, de pronto, le obligó a emigrar 
a Marruecos, pues Mohamed V fue destituido del trono por uno de sus parientes, -Mohamed Abu Said 
Abu Abdallah-, (apodado “el rey Bermejo” por los cronistas cristianos). Emigró a Marruecos, como 
hemos dicho, junto con su Rey destituido y su séquito de confi anza. Pero más tarde, restituído de 
nuevo Mohamed V en su trono, Aben Al Jativ, al parecer, secretamente se sumó a una conspiración 
contra el monarca, y para llevarla a cabo pretextó la necesidad de algunos viajes, ausentándose de la 
corte hasta fuera del reino. Y enterado el monarca, mientras nombraba una Comisión investigadora, 
Aben Al Jatib fue estrangulado por manos enemigas.      

Su legado cultural:
Sagaz conocedor de las obras de Aristóteles y Platón, de Pitágoras y Séneca, de Quintiliano, de 

Avicena y Averroes, incluso de las obras de San Isidoro de Sevilla, nos dejó escritos muchos tratados 
más bien de carácter divulgativo, aludiendo en ellos frecuentemente a las ideas y conocimientos de 
dichos autores. 

Fruto de sus lecturas, de su vida, de sus conocimientos e inspiración, nos dejó el siguiente 
legado cultural:

“Diálogos fi losófi cos, históricos y geográfi cos”. (Titulados “Mocamas”). 
“Cuestiones Médicas”.
“Libro de Veterinaria”.
“De la producción de la triaca”.
“De la sangría y del cauterio”. 
“Tratado de las semillas”.
“Poema sobre los Alimentos”.
“Poema sobre la Medicina”.
“De la armonía musical”.
“De la conservación del gobierno”.
“Del recto proceder de los monarcas”.
“De la moderación de los reyes”.
“Leyes de buen gobierno”.
“Del Arte militar”.
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“Jardín de la monarquía”.
“De la elección de las lecturas”.
“Del recto juicio”.
“De la fi rmeza de ánimo”.
“De praestantia legis”.
“Arrayán Epistolar”. 
“Memoria sobre la peste del 1348”.
“Enciclopedia”. (Obra dividida en 5 libros).
Advertimos que dichas obras son difi cilísimas de hallar, y de algunas solo queda una muestra, 

como “De la sangría y del cauterio”, cuyo único ejemplar se halla en la Biblioteca Nacional de París. 
La obra “Memorias de la peste de 1348” se reimprimió en 1863 en Munich, y en 1868 en Londres.

Además de las obras ya reseñadas, nos dejó escritas las siguientes en las que describe y ensalza 
las tierras de España y Granada:

“Historia de los Reyes y Emperadores de España”.
“Biblioteca arábigo-hispana”.
“Historia de los Reyes de Granada”.
“Historia de Granada”.

Su obra poética por excelencia en la que describe y canta la Alhambra: 
Dicha obra lleva por título “Diván”, también llamada “Cancionero”. 
Bellísima obra con sentidos versos, que le ha merecido ser contado entre los mejores cantores 

de la Alhambra. Pero esta obra tan notable no se halla fácilmente al alcance. Un ejemplar de la misma 
se conserva en la Biblioteca de El Escorial de Madrid.

Muchas de sus composiciones líricas nos las ofrece en forma de “casidas”: que son 
“composiciones poéticas de origen árabe y persa, breves, generalmente de asunto amoroso, y también 
para ensalzar a altos personajes, y la belleza de monumentos”. 

He aquí algunos fragmentos dedicados a la Alhambra:

“Aquí esparce el aire fresco su aliento;
la atmósfera es sana, y el céfi ro agradable”.

“Contempla desde mí la capital de su reino; 
cuanto brilla en el trono del califato
manifestando su esplendor…”
(Refi riéndose al Rey, contemplando desde la Alhambra su reino).

“Yo soy para este jardín un ojo lleno de júbilo,
y la pupila de este ojo 
es ciertamente nuestro señor…”
(Refi riéndose también al Rey, entronizado en la Alhambra). 

Para fi nalizar esta reseña de Aben Al Jatib dejadme añadir que fue él, cuando estaba al servicio 
de Mohamed V, uno de los que descubrió el talento y aptitudes literarias del personaje al me referiré a 
continuación, “Ibn Zamrak”, considerado también como un extraordinario “cantor de la Alhambra”. 
Y le introdujo en palacio con la aquiescencia del rey, siendo su protegido hasta que los trágicos 
sucesos que narraré, les distanciaron.
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“IBN ZAMRAK”
Para la reseña histórica de Ibn Zamrak, al que el arabista español Emilio García Gómez lo 

denomina “el poeta de la Alhambra”, recurriré a los datos que consigné en el periódico “Granada 
Costa”, el 26 de agosto de 2002.

El personaje:
Ibn Zamrak, (o “Zumrak como escriben unos, o “Zenorec” como escriben otros), nació en 

Granada el 29 de junio de 1333, a donde emigró su familia con escasos medios desde Valencia, 
y se instaló en lo que hoy es el Albaicín. En aquel entonces, el Albaicín era un amplio arrabal de 
predominio musulmán en cuanto a costumbres.  Su padre era conocido allí por su herrería y también 
por dedicarse de tanto en tanto a la compra-venta de asnos.  

Nuestro hombre debió contemplar repetidas veces los trabajos que se venían haciendo en 
la Alhambra impulsados por el rey Yusuf, amante de las ciencias y las artes, y que hizo mucho por 
embellecer Granada y magnifi car la Alhambra. En ella, contribuyó a la construcción de la “Puerta de la 
Saria” (o de la Explanada, alias “Puerta de la Justicia”), y de la “Torre de Comares”. También durante 
la infancia de Ibn Zamrak se inauguró en Granada un gran Centro de Enseñanza, (la “Madraza”). Por 
lo cual, tras sus primeros estudios coránicos, ingresó en la Madraza para otras disciplinas. Ibn Zamrak 
durante su aprendizaje recibió instrucciones e infl uencias de dos clases de educadores: los interesados 
por la doctrina coránica, (la teología y la mística, el “sufi smo”), y los decantados por la Literatura, las 
Artes, las Ciencias y la Filosofía. 

Dos personajes infl uyentes en la realeza granadina, el ya descrito “Aben Al Jatib” así como 
“Ibn Maruq” (o “Maruc”), descubrieron la agudeza mental de Ibn Zamrak, y no solo le ayudaron en 
sus estudios, sino que le fueron proporcionando medios de trabajo bien remunerados, aunque fue 
Aben Al Jatib quien le tomó más bajo su protección.

Pero el giro político en Granada le fue adverso al rey Mohamed V (como ya dijimos), y tanto 
él como sus hombres de confi anza, (incluidos Ibn Al Jatib e Ibn Maruq), y el mismo Ibn Zamrak que 
entonces tenía 26 años, huyeron a Marruecos. Nuestro hombre aprovechó su estancia allí recorriendo 
sus villas y ciudades, asistiendo a fi estas palaciegas, y adquiriendo nuevas amistades infl uyentes. 
Pacifi cada la revuelta en Granada, Mohamed V vuelve desde su exilio para seguir ocupando su 
trono, y su entrada fue triunfal. Ya en Granada, nuestro hombre llegó a Secretario particular del Rey. 
Y por lo mismo, durante años se vio obligado a componer poemas y panegíricos describiendo y 
cantando fi estas religiosas y profanas, hazañas, y loores a personajes allegados al monarca, además 
de redactar crónicas y documentos, memoriales y otros escritos. Una tarea diaria y ardua además de 
ocuparse de la cátedra de Málaga y de enseñar en la misma Alhambra. En virtud de su cargo, Ibn 
Zamrak acompañaba al monarca cuando éste veraneaba o se tomaba días de asueto en la Alcazaba de 
Almuñécar, no muy lejos de Granada. 

Ibn Al Jatib, a quien nuestro hombre, como hemos dicho, le debía su afortunado status, ejercía 
el cargo de Primer Ministro de Mohamed V. Pero iba poco a poco cayendo en desgracia por alguna 
que otra conducta vituperable, y aprovechando un viaje desde Gibraltar a Ceuta comenzó a conspirar 
contra su Rey alejándose de él, (como ya dijimos en la reseña anterior), con gran descontento de Ibn 
Zamrak que le seguía teniendo por amigo y protector. Mohamed V ascendió a Ibn Zamrak al cargo 
del fugitivo: a “Primer Ministro”. En cuanto al desertor, acabó en juicio con severísimas acusaciones, 
y nuestro poeta, sabiendo lo que sabía y en conciencia, fue uno de los miembros de la acusación; 
pues aunque muchos favores le debía a su protector, también su cargo le exigía lealtad al monarca. 
Pienso que debió encontrarse en una difícil encrucijada de sentimientos. Se constituyó una “Comisión 
investigadora”, pero algunos, de espaldas a dicha Comisión que requería tomarse su tiempo, viajaron 
en busca del acusado y le estrangularon, como sabemos.
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Este hecho fue celebrado por los enemigos de Ibn Al Jatib.  Pero su trágico fi n no agradó a 
muchos a quienes protegió, y éstos comenzaron a señalar a Ibn Zamrak como traidor, desagradecido 
y aprovechado. Y con ello comenzó el declive político de nuestro poeta. Un hijo del asesinado fue el 
que se encargó de difundir rumores e infundadas historias desfavorables a Ibn Zamrak, y “el caldo 
se hizo gordo”. En este clima pesaroso fallece Mohamed V, y le sucede en el trono su hijo Yusuf II. 
El cual, deseando sanear los cargos de sospechas y sombras, mandó encarcelar a Ibn Zamrak en la 
Alcazaba de Almería. Y desde allí, sabiéndose inocente y limpio de hechos delictivos, le escribía al 
nuevo monarca reiteradamente en su favor. En una misiva le suplicaba con estos versos:

“Cúbreme con tu favor, y perdona
mis faltas, si crees que he obrado mal,
de palabra o de obra”.
A los 20 meses, y sin delitos comprobados contra él, fue liberado y restituido a su cargo, pero 

al poco tiempo muere Yusuf II, (envenenado por un emisario del rey de Fez), y le sucede su hijo 
segundo, Mohamed VI, quien destituye a Ibn Zamrak de su cargo. Para congraciarse con el nuevo 
monarca le escribía versos como éstos:

“¿Padecerán sed mis hijos, siendo tú nube          
que cubre a los hombres de lluvia y benefi cios?
¿Se oscurecerán mis horas, siendo tú estrella
que llena de luz la Religión y el Mundo?
Y de nuevo tuvo suerte. La Comisión investigadora no halló crimen en él, y al año fue otra vez 

“Primer Ministro”. Pero había ya muchos descontentos urdidos contra Ibn Zamrak por los partidarios 
del asesinado Ibn Al Jatib. Y una noche, mientras nuestro poeta se hallaba en su casa con sus hijos, 
mujeres y criados, leyendo y comentando el Corán, le asaltaron y le asesinaron con los demás, excepto 
a las mujeres que, espantadas, difundieron la noticia. Corría el año 1392 según unos, o 1393 según 
otros.  

En la variada producción poética de Ibn Zamrak haremos la siguiente clasifi cación:

Poemas a la Alhambra. (Fragmentos)
“Jardín soy yo, que la belleza adorna:

 sabrás de mi ser, si mi hermosura miras.
 Por Mohamed, mi rey, me considero igual a él
 en cuanto a lo más noble que haya existido, o que existirá.
 Soy una obra sublime, y la Fortuna quiere
 que sobrepase a todo monumento.
 ¡Cuánto recreo hay aquí para los ojos!
 El noble, renovará aquí sus anhelos:
 las Pléyades le servirán de amuleto,
 la brisa le defenderá con su magia.
 No hay una cúpula brillante como la mía,
 con hermosuras patentes y escondidas;
 rendido, le da Géminis la mano,
 y viene con ella a conversar la luna.
 Los astros quieren incrustarse en ella,
 sin dar ya más giros en la celeste rueda,
 y en ambos patios aguardan sumisos como esclavos,
 para servirle de armonía…” 
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 “¡Cuántos arcos se elevan en su cima
 ornados por la luz sobre columnas,
 como esferas celestes que voltean
 sobre el pilar luciente de la aurora!
 Las columnas en todo son tan bellas
 que en lenguas corredoras va su fama:
 lanza el mármol su clara luz, que invade
 la negra esquina que tiznó la sombra.
 Irisan sus refl ejos, y diríais que son, 
 a pesar de su tamaño, perlas.
 Jamás vimos alcázar tan extenso,
 de contornos más claros y espaciosos.
 Jamás vimos jardín más fl oreciente,
 de cosecha más dulce y grato aroma…”

 “Granada es una desposada cuya corona es la Sabika,
 y cuyas alhajas y vestiduras son las fl ores…
 Su trono es el Generalife;
 su espejo la faz de los estanques;
 sus arracadas los aljófares de la escarcha…”

Poemas descriptivos de fi estas, espectáculos y monumentos. (Fragmentos)
Describiendo un espectáculo circense al aire libre:
“Un individuo de variados movimientos monta al aire,
caminando por él sobre una línea supuesta.
Cuando desciende del espacio y se queda en pie,
veo un pájaro transformado en hombre.
Marcha sobre cuerdas, vibrando como la lanza,
o doblándose como la serpiente...”

Celebrando una carrera de caballos:
“En el jardín nos hiciste ver todo género de maravillas,
que no existen ni aun se sospechan en el paraíso eterno.
Soltaste veloces corceles que parecían
bandadas de pájaros revoloteando en el desierto. 
Iban más rápidos que la sorpresa del relámpago;
casi escapaban a la visión del observador.
Los ojos llegaban a dudar de la existencia real del corcel:
diríase una conjura que cruza un instante por la mente…”

Poemas de compromiso, panegíricos y loores. (Fragmentos)
Celebrando el triunfo de un rey musulmán contra los cristianos:
“Rompió las fi guras de la Cruz e hizo enmudecer 
los campanarios, observatorios del error.
Purifi có los mihrabs, renovó los púlpitos, 
proclamó el nombre de Allah en todas las mezquitas.
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Se le sometieron los reyes de Oriente y Occidente
y todos ante él depusieron por su mano la corona…”

Alabando a su rey Mohamed V:
“El que compare tu mano con la nube
ignora, sin deber hacerlo, las leyes de la analogía:
porque la nube, cuando es generosa, frunce el oscuro ceño,
y en cambio, tu mano, al dar, brilla radiante.
Además, la nube solo da agua, mientras que tu mano,
da oro que enriquece…”

En fi n, mucho se podría citar de Ibn Zamrak, y de sus poemas de acervo íntimo, (los más 
personales), poemas con refl exiones hondas, los que más debieron satisfacerle por nacer de su desnuda 
y libre intimidad. Pero su obra poética, por desgracia, no ha llegado completa hasta nosotros, sino 
fragmentaria.
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“FRANCISCO PI Y MARGALL
“La Alhambra y su cuna que es Granada”:
Así titularía yo la lírica y magistral descripción de la Alhambra y de Granada que nos ofrece 

Pi y Margall, en una obra en la que se ocupa del reino nazarí. Una selecta descripción que el público 
lector -especialmente el granadino- leerá con encanto y complacencia. Dejadme aclarar que para Pi y 
Margall, la Alhambra, en su génesis y evolución, es tan inseparable de Granada como viceversa, de 
igual manera que para describir un vistoso fruto tropical, hay que hacerlo en su totalidad: contando 
con su lustrosa y aromática corteza que lo envuelve y protege, y con su interior, su pulpa y sus 
jugos, y con sus cualidades y virtudes inherentes a tal fruto. Y por eso su descripción es un abanico 
de alusiones alternantes a “la Alhambra y Granada”, como un todo armónico e inseparable, como 
podréis comprobar.

El personaje:
He aquí los datos de nuestro personaje, pero a grandes rasgos, porque su vida fue abundante 

en hechos memorables, incidencias y virtudes… 
El extraordinario abogado, político, crítico y fecundo escritor Francisco Pi y Margall, nació 

en Barcelona el 29 de abril de 1824. Fue un prodigio de trabajo intelectual, pero no impuesto sino 
voluntario, elegido por vocación y gozoso para él. Hijo de una familia de modesto rango, a los 7 
años ingresó en un Seminario barcelonés dirigido por los Padres Jesuitas, donde culminó con éxito 
sus estudios primarios, iniciándose en Latín y Humanidades. A los 13 años ingresó en la Universidad 
de Barcelona para cursar los estudios secundarios, ampliando los anteriores y progresando en otras 
disciplinas: Literatura, Griego, Filosofía, Física, Metafísica, Astronomía, Matemáticas y Ética. Tuvo, 
además, una gran facilidad para los idiomas aprendiendo, (además de latín y griego como hemos 
dicho, y el castellano y catalán que dominaba con gran perfección), francés, inglés e italiano.  

Uno de sus biógrafos, el eminente escritor y periodista español Enrique Vera y González, (que 
adoptó el seudónimo “Z. Vélez de Aragón”), en su obra “Pi y Margall y la política contemporánea”, 
dice: “Le robaba Pi horas al sueño, para consagrarse a la lectura de los principales autores españoles 
y extranjeros. Los textos de Vega, Alarcón, Moratín, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, llegaron 
a serle familiares, y tuvo la fortuna de leer los vigorosos conceptos de Shakespeare en el enérgico y 
conciso idioma del coloso de la tragedia. Y es mucho más de admirar la prodigiosa aglomeración 
de conocimientos que Pi y Margall había recibido en los primeros años de su juventud, si se tiene en 
cuenta que, desde los diez años de edad, hubo de consagrarse a la enseñanza para subvenir, con el 
producto de las lecciones que daba, al costeamiento de sus estudios, y más tarde, al bienestar de su 
familia”.

 Pero Pi y Margall era, por estudios y convicción, “librepensador, ultraliberal y de ideas 
avanzadas”. En su época de luchas y cambios en Europa, marcados en España por el constante pulso 
alterado del Catolicismo ultra-conservador y moralista y los monárquicos a ultranza por una parte, 
y por otra los partidarios de la democracia, del socialismo, del izquierdismo y de la República, Pi 
y Margall tomó partido por estos últimos, lo cual le acarreó enfrentamientos -a los que hizo frente 
siempre mediante vibrantes escritos y su elocuente palabra-, y disgustos; incluso tuvo que emigrar a 
Francia por un tiempo.

Recién publicado el primer tomo de su documentada obra “Historia de la Pintura en España”, 
fue condenada por la Iglesia y prohibida su difusión por Real Orden del 12 de noviembre de 1852, 
imponiéndole el veto para continuarla, basándose en sus “ideas fi losófi cas” que la Iglesia consideró 
perniciosas.

Su obra “Estudios sobre la Edad Media”, también fue excomulgada por la Iglesia. 
Su intervención en la obra “Recuerdos y Bellezas de España”, (que fue emprendida por el 
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eminente poeta catalán Pablo Piferrer, y continuada por Pi y Margall al fallecer aquél), también le 
enfrentó con la Iglesia, “por su complaciente y enaltecedora descripción del legado árabe en España 
y su contribución a las bellezas arquitectónicas, especialmente de Córdoba, de Granada y de Sevilla, 
así como por el enaltecimiento del reino nazarí y su contribución al esplendor de Granada y de la 
Alhambra”. Hasta tal punto, que publicada una parte de ella, los editores le exigieron, para continuarla, 
que fi rmara varias declaraciones: ¡a lo que él se negó, por considerarlas faltas de visión humanista 
y opuestas a sus convicciones! Prefi rió entregar sus apuntes a un fi el amigo, Pedro Madrazo, que 
continuó la obra hasta que se pudo editar.

Pi y Margall escribió mucho: obras, y artículos vertidos en periódicos de gran tiraje y 
muy leídos. Y sus ideas con visión progresista y humanista, en favor de la cultura, de la libertad 
de pensamiento y del bienestar social, obligaciones primordiales de los gobiernos -según él- pero 
también responsabilidad de los educadores, de los empresarios y de los trabajadores, le valieron 
entusiastas adhesiones por parte de las mentes más preclaras, y persecuciones por parte de espíritus 
con escasa o nula capacidad aperturista. Falleció en Madrid el 29 de noviembre del año 1901.

He aquí, pues, el siguiente texto extraído de su obra mencionada “Recuerdos y Bellezas de 
España”, que me ha parecido bien titularlo así:

“La Alhambra, y su cuna que es Granada”:
“Desliza el Genil su cristalina corriente entre frondosos álamos; y después de rugir entre las 

ruedas de los molinos situados alegremente en las faldas de San Cecilio, murmura bajo un hermoso 
puente que se distingue entre la vegetación más rica y caprichosa. Adornan las orillas de este río 
paseos, fuentes, huertos y jardines; a la vista de tan deliciosos cuadros, en medio de tanta frondosidad, 
bajo tanta frescura, serénase el espíritu, depúrase el corazón y se extasían los sentidos. 

Dirígese el viajero a la Alhambra, y no ve a su alrededor más que alamedas cuya profundidad 
querrán en vano medir sus ojos; penetra en el Generalife, y apenas se atreve a separarse del pie de 
aquellos laureles gigantescos sobre cuyas cúspides sacudieron su manto de nieblas más de cinco 
siglos. 

Fíjase en Sierra Nevada, y goza, al ver en ella refl ejados los rayos del sol, de uno de los 
más sorprendentes espectáculos. Brilla y deslumbra la Sierra cuando la hiere la primera luz de la 
mañana. Toma luego caprichosos y variados colores del caleidoscopio. No son menos interesantes 
las vistas que el conjunto de la ciudad ofrece.  Si se la contempla desde la campiña, se la ve sobresalir 
de sus viejos muros como una granada en la obscura corteza; la Alhambra le sirve de corona, la 
Sierra le sirve de brillante fondo, las Torres Bermejas y el Monte Sacro completan el cuadro. Brotan 
de todas partes el álamo, el ciprés y la palmera; ábrense acá y acullá, entre los árboles, las torres de 
sus templos. Decóranla desigualmente los últimos rayos del sol, y todo es entonces belleza y poesía. 
No existe ya la corte de los árabes, pero se ve aún con la imaginación y se cree aún distinguir en 
ella a la vaga luz del crepúsculo, las sombras de los héroes que le dieron un trono, y las de los reyes 
que la entregaron pálida y ensangrentada a sus enemigos. Bella, bellísima es todavía la ciudad 
de Granada. Hay al fi n de ella, allá en la margen del Darro, una cuesta poblada de arboleda que 
conduce a una fuente, cuyas aguas cristalinas mezclan sus dulces murmullos con los de las brisas 
perfumadas por frondosas selvas.  Pintoresco y delicioso es el camino abierto en las angosturas 
de aquel río, pero no es el camino, sino la perspectiva que desde allí se descubre, lo que enajena 
el alma y arroba los sentidos. Extiéndense a nuestros pies calles de altos y ligeros álamos, cuyas 
copas, apenas penetradas por el sol, rebosan de armonía con los trinos y gorjeos de millares de aves. 
Crece a la derecha de estos árboles y a la otra parte del río que los baña sosegadamente, el áspero 
Albaicín coronado por los sombríos restos de la que fue la Alcazaba; álzanse severas e imponentes a 
la izquierda de las torres de la Alhambra; descúbrese en el fondo la ciudad, unida y compacta como 
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los granos de la fruta que lleva su nombre; más allá la vega, más allá las sierras cuyas desiguales 
cumbres se destacan bellamente sobre el azul del cielo…

Granada no es menos bella cuando se la mira desde la cuesta de los Molinos. El peñón de la 
Alhambra se presenta escarpado como nunca, y sus bien agrupadas torres parecen suspendidas sobre 
un abismo.  Distínguese bajo la ciudad levantando al cielo las cúspides de sus álamos, las almenas de 
sus murallas y las coronas de sus torres. No hay otra ciudad como Granada: a cada paso que se da 
por sus calles, por sus cuestas, por las márgenes de sus ríos, se ven cuadros llenos de poesía, dignos 
de fi gurar en las primeras páginas del álbum de un artista. Elévase a la izquierda del Darro un monte 
santifi cado por las cenizas mártires, desde cuya raíz trepan por la falda espinosos nopales que siguen 
cubriendo las vertientes del Albaicín y la Alcazaba. Desde aquellos nopales llega uno a creer que la 
ciudad surge de las aguas del río como otra Venus. Está entre dos alturas, y solo cuando se la sigue 
en toda su extensión se la ve trepar por las colinas que le sirven de asiento. Allá en lo más alto, en el 
fondo descuella su catedral; detrás de la catedral no se levantan a mayor altura sino las cumbres de 
las sierras: la Nevada y la de Elvira, viva y brillante antítesis que aumenta su interés y su belleza”.     
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“ANGEL GANIVET”
El personaje:
Ángel Ganivet y García, literato, ensayista, políglota y diplomático español, nació en Granada 

en 1865. 
Fue Cónsul en Amberes, bella ciudad de la provincia belga de lengua fl amenca, con uno 

de los mayores puertos del mundo. También lo fue en Helsinki (en sueco “Helsingfors”), capital 
de Finlandia, ciudad bilingüe (el fi nés y el sueco), y gran centro cultural. Y en Riga, capital de la 
república de Letonia, destacado centro industrial y comercial, con su conocido y atractivo Golfo de 
Riga y el mar Báltico. Y fue en Riga donde Ángel Ganivet perdió la vida, en el trágico suceso del que 
hablaremos. 

Culto y de amplios conocimientos, fue un gran estudioso de la Literatura, de la Historia y de la 
Filosofía. También estudió Leyes. En el periódico “El Defensor de Granada” publicó, “por entregas”, 
algunas de sus obras. Pero fue el erudito y crítico español Francisco Navarro Ledesma, (autor de 
importantes obras y profesor de Preceptiva Literaria en el Instituto de San Isidoro de Madrid, 1869-
1905), quien le dio a conocer entre los intelectuales y amantes de la cultura y del progreso, y muy 
pronto Ángel Ganivet alcanzó gran popularidad. 

Fruto de su intensa labor creativa, son las siguientes obras que le valieron la admiración y 
aprecio de los eruditos, literatos, pedagogos y pensadores de su época, y posteriormente nuestra 
llamada “Generación del 98”, de la que muchos le consideran precursor:

“Granada la Bella”, que fue reeditada en 1905, siete años después de su muerte.
“Libro de Granada”, magnífi co compendio de su historia y monumentos artísticos, con 

bellísimas descripciones de los mismos.
“La conquista del reino Maya por el último conquistador Pío Cid”. Novela fantástica que 

tuvo gran acogida entre los amantes de la Naturaleza y de las culturas de otros continentes. En ella 
critica la prepotencia de los conquistadores europeos imponiendo sus creencias y costumbres a otros 
pueblos, hipotecando sus tierras y arrebatándoles además sus tesoros. 

“Los trabajos del infatigable conquistador Pío Cid”. Obra considerada, ideológicamente, 
continuación de la anterior, en la que fustiga la pereza mental y la falta de creatividad de la España de 
su época, y el sentido acomodaticio y egoísta de los que más tienen y gobiernan.

“Testamento místico de Pío Cid”. En esta obra su protagonista, (el mismo de las dos novelas 
anteriores), nos ofrece un rico manantial de ideas, razones y sugerencias, para que los humanos 
demos “un salto cualitativo” hacia nuevos valores e ideales, en pro del intelecto y del espíritu.  

“Idearium español”. Considerada su obra más notable, pues en ella expone su visión crítica 
de España, y sus “ideas fi losófi cas” sobre la Humanidad. 

“El porvenir de España”. Obra considerada como una secuencia o apéndice de la anterior.
Tanto su “Idearium” como “El porvenir de España”, antes de aparecer publicadas ya las había 

dado a conocer, mediante sucesivos artículos, en el periódico “El Defensor de Granada”. 
“El escultor de su alma”.  
“Cartas fi nlandesas”. Publicadas en 1898, y reeditadas en 1905 y 1913, este magnífi co 

“Epistolario” contiene, además de fi nas observaciones sobre la vida, su peculiar visión de la 
mentalidad nórdica. Esta última faceta ya la había ampliado antes, mediante una serie de artículos 
que fue publicando en el periódico “El Defensor de Granada”, versando sobre varios literatos 
escandinavos: entre ellos, el autor dramático noruego Enrique Ibsen; el novelista noruego Jonás Lauritz 
Edemil Lie; el novelista y autor dramático sueco Juan Augusto Strinberg; el literato e historiador 
danés Jorge Morris Cohen Brandes; el dramaturgo, poeta, novelista, periodista y “agitador político” 
noruego Björnson-Björnstjerne. Etc. Los interesantes artículos de Ganivet sobre dichos personajes, 
se publicaron después de su muerte con este título: 
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“Hombres del Norte, semblanzas críticas de literatos noruegos, dinamarqueses, suecos y 
fi nlandeses”.   

“La casa eterna”, comedia sobre las costumbres andaluzas.

Trágico fi n de Ángel Ganivet:
Sintiéndose herido del “dolor de España” -característico de los escritores de la “Generación 

del 98”- y víctima de un sentimiento amargo sobre las incongruencias, egoísmos, incultura, violencia, 
falta de libertad y decadencia de estímulos creativos y valores de buena parte de la sociedad hispana 
de su época, (y mil defectos más de la Humanidad), se le ensombreció de tal manera el espíritu, que 
durante su consulado en Riga  puso fi n a su vida en esta ciudad a sus 33 años, arrojándose a las aguas 
del río Dwina. Corría el año 1898, precisamente el mismo de la “Generación del 98” de la que fue por 
sus ideas, como hemos dicho, un precedente.

Su admiración por la Alhambra:
Queda fuera de duda que la Alhambra, como monumento artístico, lleno de simbolismo, 

poesía y espiritualidad, fue para Ángel Ganivet toda una revelación y una referencia gratifi cante 
para su espíritu. Como lo prueban sus admirables escritos sobre la misma, de los que ofrecemos su 
hermoso poema, describiéndola con sentida admiración:

    “POEMA A LA ALHAMBRA”

    ¡Qué silenciosos dormís,
    torreones de la Alhambra!
    Dormís soñando en la muerte,
    y la muerte está lejana.
    Sale el sol y vuestros muros
    tiñe con tintas doradas;
    sale la luna y os besa
    con sus rayos de luz blanca,
    y vosotros dormís siempre
    y la muerte está lejana.
    La noche serena os cubre
    con su túnica estrellada,
    y la noche tenebrosa
    os prende en sus negras alas;
    y vosotros dormís siempre
    y la muerte está lejana.
    Puras gotas de rocío
    vuestras almenas esmaltan;
    la lluvia, cruel, azota
    vuestras macizas murallas,
    y vosotros dormís siempre
    y la muerte está lejana.
    La brisa amorosa os trae 
    dulces caricias del alba;
    sopla el vendaval airado 
    y a las viejas puertas llama,
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    y vosotros dormís siempre
    y la muerte está lejana.
    Un sueño de largos siglos
    por vuestros muros resbala;
    cuando llegue a los cimientos
    vuestra muerte está cercana.
    ¡Quién fuera como vosotros,
    y largos siglos soñara,
    y desde el sueño cayera
    en las sombras de la nada!

A grandes rasgos os he ofrecido cuatro personajes fascinados por Granada y enamorados de la 
Alhambra. Dejadme unir a ellos mi breve, pero sentida aportación literaria, que deseo concluir con el 
laudatorio texto del escritor y pintor Francisco Izquierdo Martínez en su popular “Guía de Granada”, 
(editada en 1991 por Ediciones El País S.A. y Aguilar S.A., Madrid, pág. 26,) que dice así: “La 
Alhambra es el conjunto monumental hispano-árabe más importante de cuantos se mantienen en pie. 
La Alhambra es también la palabra mágica que envuelve toda clase de sinonimias de lo maravilloso, 
lo romántico, lo sensual y lo misterioso”.      

ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del Proyecto Cultural “Granada osta”.
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LA ALHAMBRA EN EL ARTE FLAMENCO

PARA SUBIR A LA ALHAMBRA, 
FONDA DE LOS SIETE SUELOS, 

PLAZUELA DE LOS ALJIBES, 
EN LA CALLE REAL TE ESPERO. 

¡Nadie se rasgue sus vestiduras, ante este eufemístico título "La Alhambra en el arte flamenco"! 
Porque "Alhambra" no es sólo el espacio que abarca este maravilloso, sublime y artístico lugar, uno 
de los recintos monumentales más conocidos en todo el mundo, declarado por la UNESCO, en 1984, 
"Patrimonio de la Humanidad", sino que este nombre nos evoca los más variados aspectos de la 
cultura granadina, baluarte del postrero sultanato islámico de Al-Andalus, los Banu Nasr o Nazaríes 
(1238-1492) y emblemática colina envuelta en las más felices e imaginativas historias y leyendas. 
De ella dejó escrito Alejandro Dumas: "Hizo Dios a la Alhambra y a Granada, por si le cansa algún 
día su morada". Y hasta el mismo Cante Flamenco, que se pierde en la nebulosa de los tiempos y se 
alimenta de la "tradición oral", forja una buena parte de su fundamento musical, literario e histórico 
en los reales sitios de tan atractivo paisaje. 

Sólo quiero recordar aquí la profunda tristeza que causó no sólo a los granadinos, sino a todos 
los españoles porque, aquel triste y funesto 7 de julio de 2007, el palacio nazarí no pasó a formar parte 
del selecto grupo de las nuevas siete maravillas del mundo. Pero esta negativa ha tenido, en cambio, 
su lado positivo: la Alhambra ha recibido la mayor campaña publicitaria de su historia. Ahora el 
mundo entero sabe dónde está la antigua fortaleza nazarí, la que fuera motivo de inspiración, en una 
madrugada del Viernes Santo de 1940, al inmortal don Juan Valderrama Blanca, artísticamente 
conocido como "Juanito Valderrama (1916 — 2004), y uno de los artífices del Cante Jondo. Mirando, 
me refería el célebre cantaor, la venerada imagen de Nuestra Señora de las Angustias de la Alhambra, 
y con mis ojos humedecidos, dije: "Las fuentes de Granada /cómo lloran al paso de la Virgen/ en la 
noche callada — Recitado - y seguidamente esta Saeta: 

"A tu paso por la Alhambra 
las flores se ponen mustias 

y lloran los surtidores 
al ver tu cara de Angustias 

(Olympo. Saetas. Vol. 2, Cara B -5. L-298. Barcelona, 1975). Y no menos sirvió de inspiración 
a uno de los más grandes cantaores que ha registrado la historia flamenca: Manuel Jiménez Martínez 
de Pinillos, "Manuel Vallejo" en el mundo flamenco (Sevilla, 1891 — 1960) que hizo famosísima su 
Media Granadina: 

"A donde yo te conocí. 
Sé que se llama la Alhambra. 

A donde yo te conocí; 
y si a mi alcance estuviera, 

allí me iría a vivir 
Contigo de compañera"

(Gramófono, 1931) y que fue acompañado en la guitarra por el más famoso de cuantos han 
tomado entre sus manos la "so-nanta", Don Ramón Montoya (Madrid, 1879 -1949). 

Y otros muchos cantaores — antiguos y modernos — que han elegido el recinto nazarí granadino 
como motivo de inspiración: José  Cepero, Cojo de Málaga, Aurelio de Cádiz, Tomás Pavón, Niña de 
la  Puebla, etc. (antiguos), y entre los modernos: Naranjito de Triana, Luis  de Córdoba, Maite Martín, 
Calixto Sánchez, Manuel Ávila, Mercedes  Hidalgo…; pero yo no puedo dejar en la cuneta del olvido 
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a un cantaor que, no siendo granadino de nacimiento, dejó una especial memoria de los llamados 
"Cantes de Granada": Manuel Celestino Cobos  (Jerez de la Frontera, 1896 — Granada, 1986), 
conocido artísticamente  como "Cobitos de Graná" — a quien honro y venero como uno de mis  
"Maestros" — cuando evocaba una parte de la fortaleza islámica, al recordarnos el "Cante de Frasquito 
Yerbagüena" (Granada,1883 -1944).  Esto nos cantaba Manuel: 

"Porque me gusta el oír, 
quiero vivir en Graná,
porque me gusta el oír 
la campana de la Vela 

cuando me voy a dormir". 
Y como epílogo a esta breve relación de intérpretes flamencos, no tengo más remedio que traer 

aquí el esplendoroso y sublime nombre de Don Antonio Chacón (Jerez de la Frontera (Cádiz), 1869 
— Madrid, 1929), el verdadero "recreador" de la "Media Granaína", uno de los cantes más bellos del 
acervo flamenco, una verdadera joya musical. Un cante que rezuma dulzura, delicadeza y musicalidad, 
es decir, una obra perfecta que sólo un músico "nato" como Don Antonio Chacón es capaz de componer. 
Es mi opinión que el cantaor jerezano se inspiraría contemplando y admirando la grandeza 
arquitectónica, pictórica y epigráfica que contienen los palacios y jardines de la Alhambra y el 
Generalife, donde se elogian las victorias de los sultanes y cantan la gloria de Alá. Añadamos, por 
nuestra cuenta, que buena parte de estas inscripciones corresponden a los tres poetas oficiales: Ibn al 
Yayyab (1274- 1349), Ibn al-Jatib (1313- 1375) e Ibn Zamrak (1333 -1393). Los tres fueron sucesivos 
visires de la Alhambra, lo que explica — Ideal, 18 de junio de 2008-que muchas de sus composiciones 
sean alabanzas a los sultanes y emires de turno, loas a Alá o versos del Corán". Y aquel "Emperador 
del Cante Jondo", llamado universalmente Don Antonio Chacón, sirviéndose de las formas musicales 
flamencas, compuso los mejores piropos a la tierra de los sultanes nazaríes. Y así cantó Chacón: 

¡Viva Graná, que es mi tierra!
¡Viva el Puente del Genil! 

¡Viva Graná, que es mi tierra, 
La Virgen de las Angustias, 
La Alhambra y el Albaicín! 

¡Viva Graná, que es mi tierra!
 - cfr. GRAMOFONO AE- 2.047. 

Un cante que, según las crónicas de los "Diarios" granadinos, realizó Chacón sin "templarse", 
con sofisticado atractivo y recreándose en su interpretación; o aquella otra genial creación del 
inolvidable jerezano:

"Rosa, si no yo no te cogí
fue porque no me dio la gana, 

al pie de un rosal dormí 
y rosa tuve por cama, 

de cabecera un jazmín". 
Estas y otras más, fueron interpretadas por Chacón en el Concurso de Cante Jondo de 1922 en 

la Plaza de los Aljibes, en pleno recinto nazarí. Nada, pues, de extraño tiene el que sus reyes tuvieran 
la máxima preocupación en conservar tan sublime espacio artístico. Cabe destacar entre los reyes 
nazaríes a Muhammad V, quien regresará a Granada después que el rey castellano Don Pedro I diera 
muerte a Abu-Said "El Bermejo", convirtiéndose en el gran rey de la Alhambra. 

Más tarde serán los propios Reyes Católicos, según refiere Juan Antonio Vilar en "Los reyes 
Católicos en la Alhambra 1492-1500", quienes carguen sobre su responsabilidad el que "el Alhambra"- 
como le llamaban ellos — esté perfectamente conservado. No podemos silenciar que la Alhambra ha 
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gozado de una imagen literaria desde el mismo momento de su construcción. Los poetas cortesanos 
de la época nazarí adornaron los muros con versos que elogian su arquitectura y, a través de ella, el 
esplendor del Sultán - "Enciclopedia General de Andalucía", Tomo II, pág. 434 (Málaga, 2004). 

Sin embargo, sería a partir del Romanticismo cuando realmente nace la Alhambra como objeto 
literario: exaltada contemplación de la belleza y metáfora de varios significados: la nostalgia del 
tiempo pasado, su reviviscencia por la presencia material del monumento y la aspiración a un ideal de 
vida simple, refinado y armonioso que encarna un fabulado Oriente. 

La simple enumeración de todos los poetas y escritores que se han ocupado del complejo mundo 
de la Alhambra, resulta demasiado largo. Digamos, al menos, los nombres de René Chateaubriand 
— el primero que descubrió la Alhambra en su "Itinerario de París a Jerusalén" y "Las aventuras del 
último Abencerraje"-; Washinton Irving, en cuyos "Cuentos de la Alhambra" nos deja no sólo 
sugerentes escenas fantaseadas de la Alhambra nazarí, sino su experiencia vivida en aquellos espacios 
y, además, nos describe escenas de cantes, bailes y toques con la particularidad de hacernos saber 
cómo interpretaban los campesinos y arrieros los romances tradicionales. Estos cuentos influyeron 
mucho en Teófilo Gautier quien, en su "Viaje por España" (1845) nos hace ver que la Alhambra no es 
el escenario desolado de la historia, sino el lugar del gozo de los sentidos; y... ¡cómo silenciar los 
nombres de Alejandro Dumas, Vassili Botkine, André Gide, Juan Ramón Jiménez, Federico García 
Lorca, José Luis Borges!

Todo esto nos lleva a la consideración de que Granada ha sido, para el flamenco, una tierra 
conservadora, imaginativa y creadora de formas flamencas que se remontan a la época nazarí. Esto lo 
llevarán a cabo los gitanos del Sacromonte que fueron, no sabemos exactamente desde cuándo, los 
primeros en comercializar sus cantes y sus bailes. "Gracias a sus zambras — escribe José Luis Navarro 
en "Cantes y Bailes de Granada", pág. 9 (Málaga, 1993) — podemos todavía recrearnos con la 
Cachucha, la Arbolá/Alboreá y la Mosca, cuyos sones y movimientos, de no ser por ellas, habrían 
desaparecido hasta de la memoria de los más viejos". 

Aquellas geniales bailaoras del mítico Camino del Monte Sacro llegarían a configurar, 
arrancando de sus Tangos, un baile lleno de regusto morisco: la Zambra, hoy encuadrada dentro de 
los estilos flamencos. Ahora bien, ¿qué relación puede haber entre "música musulmana" y "Flamenco”? 
Sólo podré dar una breve pincelada sobre esta tesitura histórico-musical. 

En general, casi nadie ha puesto en tela de juicio que los cantos musulmanes han influido en los 
cantes flamencos. Debo decir, por mi parte, que no es fácil aceptar tal teoría. Y para ello me baso en 
la autoridad del compositor y musicólogo Felipe Pedrell (1841 -1922): "Nuestra música no debe nada 
esencial a los árabes — dejó escrito el gran musicólogo en su "Cancionero musical popular español" 
— ni a los moros, quienes quizá no hicieran más que reformar algunos rasgos ornamentales comunes 
al sistema oriental y al persa, de donde proviene el suyo árabe. Los moros, por consiguiente, fueron 
los influidos". En esta misma línea está el pensamiento del Académico de Bellas Artes de San Telmo 
de Málaga, Don José Ruiz Sánchez, quien lo expuso en los artículos publicados en el Diario "Sur" de 
Málaga. 

No obstante, es natural que existan ciertas afinidades entre ambas músicas, originadas por su 
larga convivencia; sin embargo, considero un grave error el que ciertos flamencólogos afirmen que el 
flamenco es una derivación de los cantos árabes y moriscos. Pienso — criterio sumamente subjetivo 
- que la afinidad entre ambos cantos es más aparente que real; y como intérprete, sostengo que si fuera 
posible despojar de sus adornos — trinos, melismas, floreos, vibratos, etc, hasta quedarnos con su 
línea melódica, al instante descubriríamos que el flamenco y el canto arábigo-morisco tienen 
estructuras distintas.

 La afirmación de Pedrell — decía Don Manuel de Falla en "Escritos sobre música y músicos", 
pág. 140 (Col. Austral, núm. 950)- se refiere solamente a la "música melódica" de los moros andaluces, 
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porque ¿cómo dudar de que en otras formas de esa música, especialmente en la danza, existen 
elementos, tanto rítmicos como melódicos, cuya procedencia buscaríamos en vano en el primitivo 
canto litúrgico español"? Y más adelante nos dirá el "Maestro" gaditano: "...Lo que no deja lugar a 
dudas es que la música que aún se conoce en Marruecos, Argel y Túnez con el nombre de "MÚSICA 
ANDALUZA DE LOS MOROS DE GRANADA", no sólo guarda un peculiar carácter que la distingue 
de otras de origen árabe, sino que en sus formas rítmicas de danza reconocemos fácilmente el origen 
de muchas de las nuestras andaluzas: sevillanas, zapateados, seguidillas, etc.". Esta teoría la defiende 
también el músico y flamencólogo Hipólito Rossy (1887 -1975) en su famoso tratado "Teoría del cante 
jondo", pág. 47 (Barcelona, 1966). 

Según Curt Sachs, el sistema musical árabe está en estrecha dependencia de la doctrina de los 
pitagóricos y de Aristóxenos de Tarento; y antes de ese periodo sus cantos eran bruscos y toscos. ¿Son 
estos cantos — dice H. Rossy — los que pudieron influir en el folklore andaluz? A mi juicio, nadie lo 
admitiría.

 Alguien quiso atribuir la raíz del cante jondo al zéjel — creación personal del poeta arábigo-
andaluz Muccaddam Ben Muáfa "El Ciego de Cabra" (ss IX-X) — bastante después de que los cantos 
y bailes de la Bética hubieran pasado de moda. Y si analizamos, por otra parte, la poesía arábigo-
andaluza, notaremos que su contenido es totalmente opuesto al sentido sentencioso, moral y metafísico 
de los cantes jondos: Tonás, Seguiriyas, Soleares, etc. 

Asimismo, en la poesía arábigo-andaluza abundan las invectivas antijudías, en tanto que en las 
letras flamencas jamás encontraremos una copla que denigre a los judíos/hebreos. El zéjel es, por su 
naturaleza, un canto a coro, algo contrario al espíritu del flamenco. En Andalucía, en general, no hay 
costumbre de "cantar a coro", salvo algunos fandangos de Huelva, sevillanas..., debido a su carácter 
folklórico o "preflamenco". Es posible que el zéjel haya originado algunos "cantos de rueda", pero 
jamás el flamenco. 

Y en cuanto a la música traída por los árabes a través de Damasco y Bagdad, hay que decir que 
era de origen greco-persa, y conocida en España siglos atrás, tal como afirman los insignes arabistas 
García Gómez y González Palencia. La influencia andaluza en la música musulmana es bien notoria. 
Los "andalusíes" que llegan a Marruecos y Argel no cantaban, por supuesto, flamenco sino un nuevo 
estilo: EL CANTO GARNATI que se canta y toca en la Granada musulmana del siglo XV, cfr. Diario 
"Sur" (Málaga, 1 de noviembre de 1980). 

Este canto no tiene más adornos que los que introduce cada cantor — tal ocurre en el flamenco 
— de acuerdo con su fantasía. Los instrumentos de acompañamiento son: rabel, laúd y pandereta con 
sonajas. Me parece oportuno y didáctico poner aquí qué "afinidades" podemos establecer entre los 
cantos árabes y los flamencos: 

1.- Empleo constante de notas de adornos, trinos y melismas comunes a ambos géneros, aunque 
su conocimiento y empleo en España es preislámico. 

2.- El cantar de manera diversa cada "repetición" de un cante, costumbre no sólo árabe y 
andaluza sino oriental. 

3.- Empleo desmesurado de apoyaturas, propio no sólo de andaluces sino de todos los cantos 
orientales. 

4.- Inclusión en el flamenco de la Zambra ("zamra") mora y su proyección en otros cantes 
andaluces (a través del baile): Tango flamenco, Taranto, Rondeña (toque).

Este inexpugnable y bellísimo recinto, gloria y honra del poder nazarí en España, se convierte, 
al correr del tiempo, en inagotable fuente de inspiración para poetas, músicos, pintores y todo artista 
que pretenda ver en la Alhambra el monumento más representativo del arte musulmán. Y tal es así, 
que hoy se habla de "Alhambrismo musical", es decir, todas las composiciones inspiradas en la 
Alhambra realizadas por compositores a nivel internacional.
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La lista de obras literarias y musicales es tan amplia que escapa a los fines de este trabajo, 
enfocado primordialmente hacia el arte flamenco. Y sería, por otra parte, muy largo relacionar a todos 
los músicos a los que su paso por Granada ha dejado una profunda huella. Pero digamos, al menos, 
algunos de los músicos íntimamente relacionados con el flamenco y que vieron en la Alhambra la 
razón última de su inspiración: Ángel Barrios, Joaquín Turina, Isaac Albéniz, Felipe Pedrell, Enrique 
Granados, Manuel de Falla, Enrique Fernández Arbós, Miguel Alonso y, especialmente, Mijail I. 
Glinka, que visita Granada entre los años 1845-1846. 

Pero aquí debemos destacar la importancia de la figura de Ángel Barrios Fernández (1882 
-1964) por su vinculación con la taberna "El Polinario", propiedad de su padre, Antonio Barrios. Esta 
taberna estaba situada en el número 43 de la calle Real de la Alhambra, y ofrecía la ironía de estar 
asentada sobre uno de los baños árabes del siglo XIV. 

La "Taberna del Polinario", gracias a la personalidad del músico Ángel Barrios, se convierte en 
centro de reunión y tertulia de las vanguardias artísticas más destacadas del momento, llegando a jugar 
un papel muy importante en el primer tercio del siglo XX, es decir, en el acontecer de la llamada 
"Generación del 27". Debemos señalar, con toda justicia, que dado el carácter amable de Ángel 
Barrios, su condición de músico culto — cfr. "Enciclopedia General de Andalucía", Tomo 2, pág. 439 
(Málaga, 2004) —en las dos vertientes de guitarrista y compositor, su intervención en la llegada y 
estancia de Manuel de Falla, su amistad con Federico García Lorca, con los hermanos Machado, con 
Isaac Albéniz y Joaquín Turina hará que se lleven a cabo grandes procesos artísticos y culturales. 

En primer lugar, cabe destacar la llegada de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev a Granada 
(1918). Actúan en el Teatro Isabel la Católica los días 19 y 20 de mayo, haciendo una representación 
de "Schérézade" en la Alhambra. Momentos en los que Falla, Picasso, Diaghilev y Leónides Massine 
preparan "El Tricornio", forma especial del ballet "El corregidor y la molinera": sinopsis de la 
pantomima de Gregorio Martínez Sierra sobre la novela "El sombrero de tres picos" de Pedro Antonio 
de Alarcón. Algunos de los componentes del ballet asisten a una velada en la Taberna del Polinario, 
en la que Ángel Barrios y García Lorca tocan la guitarra y "Papa Antonio" entonaba las más rancias 
y tradicionales coplas del Cante Jondo, mientras varias bailarinas descalzas danzan como bacantes, y 
Thamar Kasarvina se arrodilla junto al estanque y, hundiendo sus brazos desnudos, exclama: "Quiero 
tener entre mis manos el corazón de esta fuente, para transportar sus latidos a mis danzas".

En el año 1919 llega a Granada Don Manuel de Falla, alojándose en el número 43 de la Calle 
Real de la Alhambra, hoy demolida, llamado Carmen de Santa Engracia, que era propiedad de Antonio 
Barrios "El Pofinado". Don Manuel traba una fuerte amistad con el crítico inglés John Brande Trend, 
"quedando para siempre enlazados por el afecto y una amplia correspondencia que no se interrumpió 
en quince años", escribe Eduardo Molina Fajardo en "Manuel de Falla y el Cante Jondo", pág. 26 
(Granada, 1976) y con el pintor Daniel Vázquez Díaz, y frecuentemente visitado por el gran crítico 
musical Adolfo Salazar. Estas reuniones traerán como consecuencia la idea de celebrar un concurso 
de cante; y así en el 1922, la Taberna del Polinario y las tertulias allí celebradas llevarán a cabo una 
callada y entusiasta labor en torno a este proyecto de "revitalizar" el Cante Jondo frente a la terrible 
oposición de los sectores más conservadores de la ciudad. 

El alma mater de este famoso y trascendental Concurso serán, sin la menor duda, Falla y García 
Lorca, a los que habría que añadir, entre otros, Andrés Segovia, Miguel Cerón, Ignacio Zuloaga, 
Fernando de los Ríos, Fernando Vílchez, Ángel Barrios, Hermenegildo Lanz, Francisco Vergara, 
"Papa Antonio Barrios", Manuel Jofré, Antonio Gallego Burín, Juan Ramón Jiménez, Conrado del 
Campo, Bartolomé Pérez Casas, Ramón Pérez de Ayala, Adolfo Salazar, Enrique Fernández Arbós, 
Aga Lahowska, Don Antonio Chacón, Manuel Torre, La Niña de los Peines, La Macarrona, etc., etc.

El famoso Concurso de Cante Jondo, celebrado en la Plaza de los Aljibes, durante los días 13 y 
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14 de junio de 1922, representa la mayor revalorización de los valores culturales, literarios y musicales 
que conllevan los cantes flamencos. El paisaje no pudo ser más bello e ilustrativo: PLAZA DE LOS 
ALJIBES DE LA ALHAMBRA, mítica colina nazarí e inspiradora de los más sublimes tonos 
musicales de orquestas sinfónicas y melismas flamencos de Cante, Toque y Baile.

El mundo del arte flamenco, que sufrirá una gran transformación a través de los ballets rusos de 
Serge Diaghilev (1915), queda introducido en los grandes ballets europeos. Nadie pone en tela de 
juicio que el primer ballet español vendrá de la mano de Antonia Mercé "La Argentina" (1890 -1936) 
en el año 1929. La Argentina es la persona idónea para llevar a cabo este tipo de ballet: posee, por una 
parte, los "bailes de escuela", aprendidos desde muy niña en la academia de su padre y, por otra, siente 
el flamenco a flor de piel. 

A partir de esta inmortal bailarina y coreógrafa el ballet flamenco —con la participación de 
cantes y bailes de corte tradicionales — estará presente en los recintos de la Alhambra y Generalife. 
Las Compañías de Vicente Escudero, Pilar López, Mariemma, Antonio, Rafael de Córdova, María 
Rosa, Antonio Gades, Mario Maya, etc., en perfecta conjunción con las voces flamencas de Antonio 
Mairena, Jarrito, Calderas de Salamanca, Fosforito, Antonio Ranchal, Manolo Mairena, Paquera de 
Jerez, Naranjito de Triana, Porrinas de Badajoz, Chano Lobato, Alfredo Arrebola, Carmen Linares, 
José Menese, Calixto Sánchez, Terremoto de Jerez, Antonio Nuñez el Chocolate, Semita de Jerez, 
Jacinto de Almadén, Manolo Osuna, Fernanda de Utrera y de otros, que han dado testimonio fehaciente 
e irrefutable de los valores culturales, estéticos y musicales del Flamenco; son testimonios vivos desde 
que fuera creado el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en 1952, gracias a su 
inolvidable alcalde Don Antonio Gallego Burín (1895 — 1961). 

¡Cincuenta y siete años de gozosa conjunción de arte arquitectónico y musical! La trayectoria 
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada — cfr. "Enciclopedia General de Andalucía", 
pág. 437 -, que utilizará como marco preferente los palacios de la Alhambra, será un factor importante 
en la vinculación del imaginario europeo de los palacios nazaríes con el arte de los sonidos en la 
actualidad: sonidos polifónicos y flamencos, donde han seguido, año tras año, hermanándose el 
Flamenco, en su trilogía de Cante, Baile y Toque, con el paisaje sublime del recinto nazarí: Alhambra 
y Arte Flamenco es una realidad histórica, social, artística y vivencial. 

Alfredo Arrebola Sánchez
Profesor cantor
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ENTREVISTA A AISHA BINT MUHAMMAD IBU AL-AHMAR (AIXA FÁTIMA), 
SULTANA DE GRANADA

Qué duda cabe de que el personaje de Aixa Fátima ha sido siempre, para mí, una fi gura muy 
interesante. De esta reina de Granada se ha escrito mucho, pero no siempre con acierto y rigor. Muchas 
de las historias que de ella se han contado han ido acompañadas de errores e inexactitudes. Si tenemos 
en cuenta la fecha en que le tocó vivir y que, la mayoría de las veces, la historia se contaba oralmente, 
no es raro que según quién la contara añadía o quitaba algo a la historia en sí. Por lo que no podemos 
asegurar que todo lo que se ha escrito se hiciera con rigor y, menos aún, todo lo que se ha contado 
oralmente sobre ese personaje interesantísimo y de primer orden durante las tres últimas décadas del 
siglo XIV, dentro del complejo residencial de la Alhambra.

 Por otro lado, con más deseo que sabiduría, me propongo hacerle una entrevista a esta mujer, 
odiada por muchos y admirada por otros. Así, que me dispongo  a desplazarme hasta Marruecos para 
tratar de encontrar el espíritu de la sultana Aixa Fátima. Cosa por otro lado bastante difícil, ya que 
pienso que, después de cinco siglos transcurridos desde su muerte, su memoria se habrá diluido en las 
arenas del desierto.

 Un amigo mío, judío, de nombre Isaac, al que le comuniqué mi deseo de hacerle una entrevista a 
la penúltima sultana de Granada, éste, me dio la dirección de un moro, mezcla de hechicero, curandero 
y, sobre todo, según mi amigo judío me informó, que poseía el don de convocar a los muertos. Sin 
pensarlo dos veces, lo dispuse todo para mi viaje a Marruecos, no fue fácil poder localizar al mago; 
tras muchas peripecias, pude por fi n encontrarlo en un estrecho callejón del gran bazar de la ciudad. 
Tras presentarme a él, y explicado mi deseo de poder comunicarme con Aixa Fátima, éste me indicó 
que fuese a verlo al día siguiente, una vez que el sol se hubiera ocultado. Al día siguiente por la tarde 
me presenté en la abarrotada tienda que tenía. En cuanto estuve ante él, cerró la puerta de su pequeño 
comercio y me hizo pasar a un cuartucho ubicado en la trastienda, me hizo sentar y se dirigió a mí en 
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los siguientes términos:
 -Acepto este encargo porque vienes de parte de mi buen amigo Isaac. La magia que he de usar para 

poder comunicarte con la persona que deseas  no siempre sale bien. No te prometo nada, pero lo intentaré; en 
todo caso, suceda lo que suceda, yo no sé nada.

 -No te preocupes, tú inténtalo y ya veremos, y que Dios nos ayude.
 -Que Alá, el misericordioso, nos ayude.
 La habitación, una vez echada la cortina  de la entrada, se quedó a oscuras. El  mago encendió 

distintas velas que expandían un perfume penetrante por todo el  cuartucho, luego puso sobre una 
mesa algunos objetos desconocidos para mí. Unos minutos más tarde se acercó a mí, portando en sus 
manos una especie de cuenco, y me dijo:

 -Debes beberlo todo, después de haberlo bebido y de mis invocaciones, entrarás en trance y el espíritu 
de la princesa Aisha vendrá hacia ti. Debes ser ágil en  tus preguntas, dispones de poco tiempo, tanto tus 
preguntas como las respuestas de la princesa las escribiré yo. Poco a poco te irás quedando sin fuerzas, 
solamente tu mente estará despierta. Empezamos el hechizo.

 Mi cuerpo se fue relajando poco a poco, parecía que fl otaba, no podía moverme, pero mi mente 
y mis ojos lo percibían todo. Después de un tiempo en que el hechicero pronunciaba sus salmodias, mis 
ojos empezaron a percibir una luz muy brillante, supe en ese momento que el espíritu de la princesa 
Aixa Fátima estaba ante mí. “Pregunta”, me dijo el mago.

 -Gracias, princesa, por venir, le estoy muy agradecido y le pido perdón por interrumpir vuestro 
eterno descanso.

 -No debéis preocuparos, llevo ya muchos años descansando y me queda toda la eternidad para 
hacerlo. ¿Por qué me habéis convocado?

 -Quisiera haceros una entrevista, princesa, me gustaría que me pudiérais contar algo de vuestra 
historia personal y de lo que vivisteis en la Alhambra.

 -Preguntadme lo que queráis saber. Muchas son las cosas que de mí se ha contado durante 500 años, 
no todas ciertas, ya que la historia no ha sido conmigo bondadosa.

 -Quisiera saber, princesa, cómo fue vuestro matrimonio con el sultán Muley Hacen.
 -Yo  era princesa real, muchos fueron los pretendientes que tuve, muchos príncipes de la corte nazarí 

y allende el mar pidieron mi mano, pero la primera vez que vi a Muley Hacen quedé fascinada por él, tan 
alto y apuesto, supe desde ese momento que solamente a él me entregaría como esposa. Mi padre concertó 
mi boda con el sultán de Granada y ésta se llevó a cabo en primavera. A pesar de lo que algunos escribanos e 
historiadores han contado, yo me casé muy enamorada de mi esposo y sé que él correspondía a ese amor.

 -¿Cómo transcurrieron los primeros tiempos después del casamiento?
 -Al principio, muy bien, él venía cada noche a mis aposentos, lleno de fogosidad, pasábamos parte 

de la noche amándonos, nuestros cuerpos eran como un volcán en erupción, su pasión interminable me 
obligaba a hacer sexo con él en todas las formas imaginadas, hasta que, rendido, se quedaba dormido a mi 
lado; mientras lo acariciaba, mi cuerpo ardía. Yo lo contemplaba, pensando en cuánto tiempo duraría su ardor 
amoroso por mí.

 -Se dice, princesa, que vos no erais muy amante de corresponder a los requerimientos del sultán 
en el ámbito de la sexualidad, que casi siempre rechazabais sus demandas de complacerlo, por eso de 
vos se ha dicho que erais muy fría en la cama.

 -De mí se han contado muchas mentiras, unas por envidia y otras por despecho. Nunca fui fría con 
mi esposo, por el contrario, siempre estuve disponible para él, nunca rehusé ni me negué a realizar todas sus 
fantasías; el que yo gozara con él o no es algo sin importancia y que solamente me pertenece a mí.

 -¿Cuándo empezó el sultán Muley Hacen a alejarse de usted en el terreno amoroso?
 -El sultán, mi muy amado esposo, disponía de un gran harén, en donde había bellas jóvenes, tanto 

musulmanas como cristianas cautivas. Por lo que no le di mucha importancia a que se hubiese podido alejar un 
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poco de mí. Los achaqué también a sus muchos problemas de Estado que tenía y a las guerras que de continuo 
libraba en las fronteras de al-Ándalus. Por lo que no di demasiada importancia a ese supuesto alejamiento.

 -¿Qué supuso para  usted que el sultán eligiera a una esclava cristiana como esposa, otorgándole 
el nombre de Zoraya? Según las crónicas, los celos hicieron mella en su ánimo, hasta el punto de 
intrigar en contra del sultán.

 -Yo era su legítima esposa, princesa real, le había dado a Muley Hacen dos hijos varones, con lo que 
la sucesión al trono nazarí estaba asegurada: Abu Abdallah Muhammad (Boabdil) y Abu´l-Hayyay Yusuf, 
además de una hija de nombre Aixa. Al tomar por esposa a Zoraya, la esclava cristiana, rompía la tradición 
de que la reina de Granada tenía que ser de estirpe real. El repudio del sultán hacia mí cambió la historia de 
Granada. El tiempo me lo demostró.

 -En el año 1484, los celos, la rivalidad entre usted y Zoraya, hicieron que el  sultán la encerrara 
en la torre de las Damas, junto con sus dos hijos. ¿Cómo transcurrió el tiempo de cautiverio hasta su 
puesta en libertad?

 - El pueblo de Granada estaba descontento, las intenciones de Muley Hacen, inducido por Zoraya, 
era que fuese uno de los hijos nacidos de esa unión quien sucediera al sultán. Como debéis comprender, 
como reina de Granada y, sobre todo, como madre, no podía permitir aquella traición, por lo que me vi 
obligada a atraerme a algunos de  los caballeros de la corte a que allanaran el camino para hacer escapar a 
ambos príncipes, mis hijos, y se refugiaran en Guadix. Desde allí, Muhammad al que los cristianos llamaban 
Boabdil, se reveló contra su padre y fue proclamado rey. Poco después, tras una sangrienta guerra civil, el 5 
de julio de 1482, mi hijo era proclamado rey de  Granada y yo seguí siendo la reina madre de Granada y, de 
alguna manera –eso no lo escriba-, quien movía los hilos del reino.

 - Se ha contado en las crónicas que era usted una mujer enérgica y de gran carácter, casi viril 
y poco agraciada. ¿Es cierto?

 -Cuando se lee la historia transcurridos varios siglos, cuánto de verdad y de mentira hay en ello. Cuando 
yo leía las historias que se contaban de mis antepasados, de sus traiciones, amoríos y asesinatos, pensaba en 
cuán horrible es la vida, pero después comprendía que lo más horrible era lo que la historia pudiese contar, 
pues,  de una manera u otra, no podíamos negar aquello que se había escrito, ya que ninguno de aquellos que 
la escribieron vive para afi rmar o desmentir  lo que se había escrito. ¿Verdad?, ¿mentira? Solamente Alá, el 
misericordioso, lo sabe. Me han asignado tantos hechos que nunca realicé que la historia nunca será exacta 
sobre mí. Mi carácter fue fuerte, no me quedó más remedio que serlo, la traición acechaba por doquier y 
como madre debía defender a mis hijos, aun en contra de su padre. Tuve que tomar importantes decisiones 
sin la ayuda de nadie que me aconsejara. Solamente podía confi ar en varias de las familias más poderosas 
de Granada, entre ellas las de los Banu Sarray, la cual, por mandato de mi hijo Boabdil, fue degollada en la 
sala de los Abencerrajes, para evitar las intrigas políticas y fortalecer la corona. ¡Mentira! Todo fue preparado 
porque mi hijo Boabdil se enteró del romance que- según decían- mantenía su esposa, Moraima, con uno de 
los miembros de la familia de los Banus Sarray, los cuales de noches se veían a escondidas. Una mentira más, 
como tantas otras. Moraima, mi muy amada nuera, siempre le fue fi el a Boabdil hasta su temprana muerte, 
sucedida en Laujar de Andarax, poco antes de embarcar para África, al segundo exilio al que nos obligaron 
los traidores Reyes Católicos.

 -No me ha contestado vuestra alteza a mi pregunta, si de verdad erais poco agraciada como 
describe la leyenda.

 -Los hombres solamente describen la belleza exterior de la mujer, resaltan sus labios, sus ojos y su 
cuerpo, todo eso es perecedero, el tiempo se cuida de que aquellos labios que brillaban de deseo se marchiten, 
aquellos ojos brillantes pierden su brillo y la fi gura que tanto fue admirada se deteriora. Nunca han sabido 
describir en toda su magnifi cencia la grandeza interior de las mujeres. Yo no fui demasiado agraciada, pero 
nunca fui fea. Los escribientes han dicho de mí que tenía vellos en la cara, todo mentira, nunca ningún hombre 
estuvo tan cerca de mí como para poder observar en mi cara ese elemento solamente dado a los hombres. 
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Mi cutis era suave como las hojas de las amapolas entre los trigales en el mes de mayo. Mis labios eran puro 
deseo, mi fi gura era exultante y deseada por mi esposo Muley Hacen, hasta que llegó la esclava de nombre 
Zoraya. Mis pechos, a pesar del nacimiento de mis dos hijos, fueron siempre erguidos, su tacto era como 
acariciar la seda que se hacía en la Alpujarra. Una gran mata de pelo negro me llegaba hasta la cintura. No era 
una mujer bella, pero la armonía de mi cuerpo siempre resultó atractiva para los hombres.

 -¿Cómo fue la expulsión de vuestra familia hasta la Alpujarra?
 -Sin duda alguna, fue el día más triste que tuvo que pasar mi familia. Los Reyes Católicos nos 

obligaron con mentiras a que nos refugiáramos en la Alpujarra; ni allí estuvimos a salvo de las traiciones 
palaciegas, hasta que después de un tiempo nos vimos nuevamente obligados a exiliarnos en Fez, lejos de mi 
amada Granada: ¡el paraíso en la tierra! Con nuestra expulsión de Granada fi nalizó el reino nazarí, que tanto 
había hecho por la cultura, las ciencias y el embellecimiento de todo al-Ándalus. Una vez muerta Moraima 
y enterrada en el valle de Lecrín, partimos para Marruecos, donde fuimos recibidos por el rey merení de Fez. 
Muchas personas dijeron que con nosotros nos llevamos grandes tesoros, nada de eso fue verdad, vivimos 
muy modestamente. Un tiempo después fallecí y fui enterrada con honores de reina y, hasta el último suspiro 
de mi vida, tuve presente a mi amada Granada.

-Se dice, princesa, que fuisteis una de las instigadoras de la muerte del sultán Muley Hacen, 
motivada por el gran rencor que guardabais en vuestro corazón, odio que iba en paralelo al que sentíais 
por Zoraya.

 -Alá, el todopoderoso, me perdone si en algunas de las respuestas que os he dado he mentido. Es 
verdad que en su momento odié a la esclava Zoraya porque me arrebató el amor que el  sultán por mí sentía. 
Ella también le dio dos hijos a Muley Hacen, que con el tiempo se convirtieron al cristianismo, abjurando de 
la fe que habían prometido cumplir. Sí, fui rencorosa y fuerte, ya que debía defender lo que me pertenecía 
y, sobre todo, pertenecía a mis hijos, pero, con el tiempo, supe perdonar a todas aquellas personas que me 
traicionaron, sabía que me quedaba poca vida al poco de llegar a Fez, quería que Alá, el misericordioso, me 
recibiera en paz cuando llegara al paraíso.

 -¿Queréis añadir, alteza, algo más a las preguntas que le he formulado?
 -Sí, que mi único deseo es que siempre exista mi querida Granada y la Alhambra, mientras ambas 

existan a través de los siglos, el recuerdo de mi familia y de mí no serán olvidados jamás. Ahora debo irme. 
La paz esté siempre con vos.

-Id en paz, princesa, para mí ha sido un honor haber podido hablar con vuestra alteza, 
posiblemente me haya dejado muchas preguntas por hacerle, pero pienso que con las presentes basta 
para conocer algo más de vuestra vida. Descansad en paz.

 -Despertad. Despertad.
Oía mientras el hechicero me zarandeaba con energía. Desperté aturdido, mi cuerpo estaba 

empapado de sudor. El mago me alargó un vaso grande, dentro había un líquido parecido a una 
limonada.

 -Bebedlo, es un refresco con limón y canela, os harán bien, y ahora prometedme que nada de lo que 
aquí ha sucedido contaréis a nadie. ¿Me lo juráis por Alá?

 -Lo juro por Dios.
 Tras entregarle una fuerte suma de dinero al hechicero, me fui con presteza al hotel donde 

tenía la bolsa de viaje, pagué y regresé de inmediato a España. Quizás algunos de  mis lectores 
puedan pensar que debía haberle hecho más preguntas a Aixa Fátima, pero  el inconveniente es 
que no dispongo de más espacio en este libro. La paz de Dios, de Alá y de todos los dioses esté 
con todos nosotros.

Marcelino Arellano Alabarces
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GLOSA A GRANADA Y SU ALHAMBRA

Con sentimiento lloro por sentirse ya de vos cual señor que así lo fuere.
Mas cual si penado fuera, y por tal así sufriera, quien por exceso de amor obligado así se viere 

a vagar en lejanías, y con sentimiento viviere con alma embriagada en penas.
En libertad su fi gura aparente así se halla, mas presa su alma vaga en barrotes por recuerdos, 

susurros, fragancias y melodías.
Y cual rapsoda que así fuera, me dirijo a vos soñando, deseando ser de vos, esclavo, enamorado 

y poeta.
Versos te crearía que las artes me inspiraran, embrujadas de misterios que en mi alma presa 

sueñan, mas preso voluntario me hallo, añorando tus fragancias y soñando tus esencias.
Y por soñar, vivo soñando con versos de otros poetas que esclavos fueron de ti, y con celos me 

recrean, y por ello constancia dejo de sentimientos que el sabio verso:

“Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada
como la pena de ser ciego en Granada”

Y con sentimiento propio, por ello así te lloro y añoro.

Mendigo soñar contigo, Granada mora y cristiana, con tus luces y armonías, en jazmines y 
melodías imposibles de plasmar: en pinceles con poetas, en versos con cancioneros y en polos con 
bailarines.

Pintores, cantores, bailarines y poetas, en fusión sueñan contigo quimeras deseosas de raptar y 
enamorar en harenes de arte, inimaginables luces, melodías y poses de perfi les en danzas embriagados 
de áureas y misterios.

Melodías y gorjeos de canciones, en susurros de aguas cristalinas en manantial de 
sentimientos, expresadas cual suspiros de sus fuentes, al compás de sedas bailarinas, fi el refl ejo del 
gentil comportamiento de quienes revestidos de oros y bordados, creadores son de arte engalanados 
de delicados sentimientos.

Luces que todo lo iluminan y sombras que todo lo recrean, aguas susurrantes, cuna de nenúfares 
que en sueños de aguas reposan cual enamorada melodía de surtidores, compañeros de estanques y 
cascadas que en tus rincones adormilados reposan.

Nobles piedras revestidas de fi ligranas, hiedras cual guardianes de grabados versos que 
perdurables quedan sin ocultar su esbeltez en poéticos rincones, al arrullo de trinos cantarines y 
murmullos que las brisas crean, embriagados de perfumes y esencias de bellas fl ores.

Eso eres tú, Granada, musa que a mí me has inspirado y recreado, viviendo de tu alma, de tus 
sueños, de tu Alhambra, de tu Generalife, de tu catedral y de toda tú…GRANADA.

De mi obra poético-musical titulada “Susurros de Al Andalus”.

José Alberto Escolar
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RECUERDOS DE GRANADA

Granada, la ciudad de mis recuerdos cuando de chico, andando y corriendo por tus calles, yo 
viví los sueños que de niño forjó mi fantasía y la alegría que con esa edad se tienen. Recorriendo el 
duende de tus calles, aspirando el viento que desciende desde el Generalife y el Albaicín, jugando y 
soñando me sentía feliz.

          Me deslumbró tu fuente del Triunfo, la primera fuente con el agua de colores que vi en mi 
vida. Al ver los cambios que el agua hacía, con ellos aluciné. Me preguntaba, ¿de qué forma se puede 
hacer eso? ¿Le pondrán tintes de colores al agua para que salga así? ¡Qué bonita era la iluminación! 
A mi corta edad no comprendía cómo sucedía aquello. Yo solo veía una cortina de agua que cambiaba 
de colores  sin comprender por qué.

           Granada, Granada, ¿cómo puedes ser así, tan bonita, graciosa y galana que el que te 
ve de ti se enamora? Eres joya de España. La más bonita, la que ilusiona, por eso tienes amantes que 
no quieren estar lejos de ti. Tú eres Granada y no necesitas más. Con ese cuerpo de guitarra española 
que tienes, que todos desearían abrazar porque están enamorados de ti. Con tu gracia, tu alegría y tu 
salero, conquistas al mundo entero. La que a todo el que te mira, tú lo encandilas  con ese duende que 
tienes en tus medias granaínas, las canciones más bonitas. Tu cara es la Alhambra, tus venas, el Darro 
y el Genil, tus brazos los tienes extendidos por el Sacromonte y el Albaicín. 

          Tienes a tu Virgen de las Angustias, la Virgen que llora, pero no de pena, sino de alegría, 
por estar en esta tierra.

Eres Reina de España y de Andalucía, siendo tu enseña la verde y carmesí.
En tu vega granadina, fértil tierra regada por el Darro y el Genil, lo que en ella se siembra, por 

mil lo multiplicas.
           Granada, además, tienes a mi madre descansando en ti, en el mejor sitio del cielo, porque 

tiene a sus pies la Alhambra, el Darro y el Albaicín.
          Adornan tu entorno, mirando al cielo, Sierra Nevada con el Veleta y el gigante Mulhacén. 

Tu parque de invierno, desde donde se ve toda tu vega, y la Silla del Moro, lo más alto de la Alhambra, 
desde donde se contempla todo tu grandioso esplendor.

          Ya termino mi alabanza que sale del corazón. Y si acaso no me encontráis… es que me 
he ido a Granada.    

                                          Francisco Rossi
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LA ALHAMBRA, LA MARAVILLA MÁS MÁGICA DE GRANADA

Siempre que decimos la palabra “embrujo” nos estamos refi riendo a una atracción misteriosa 
y oculta, tan fascinante como inexplicable y placentera, que experimentamos ante algo que nos llega 
a lo más hondo de nuestro ser. Pero, esta misma expresión, al aplicársela a la Alhambra adquiere 
un signifi cado especial, pues en la Alhambra se percibe algo invisible que nos impregna el alma 
y todos los sentidos, y si tienes la suerte de sentirlo a solas, aunque no en soledad, esa confortable 
captación interior es mucho más enérgica y fi rme, más maravillosa y cautivadora, en defi nitiva, más 
impresionante y reveladora.

Hace muchos años, paseando una mañana temprano por los alrededores de la Alhambra, tuve 
una experiencia que quedó prendida en mis adentros para siempre. Hoy evoco esos recuerdos y 
siento que los revivo con suma intensidad. Me llegan sus colores, sus olores, sus encantos, sus aguas 
cristalinas… Este conjunto de sensaciones yo lo llamo hechizo, duende, esplendor, paz… La persona 
que no haya experimentado este estadio en su mente, o no estuvo en la Alhambra o, si la visitó, pasó 
distraída ante cualquier tema ajeno a ese momento, es decir, no tuvo la suerte o bien la desperdició de 
vivir ese estado deleitoso y seductor que nos produce este lugar y todo lo que conlleva el privilegio 
de sentir esa exaltación emocional ante tanta belleza, maravilla y majestuosidad.

Loli Molina
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LA ALHAMBRA

Dicen que una bella joven se pasea por Granada, se siente muy feliz, porque quiere ver la 
Alhambra.

Ha escuchado mil historias, de luchas y amoríos, y quiere saber muy bien, lo que allí ha 
sucedido.

Ella dice en voz muy alta: quiero vivir en Granada, ver yo la luz del día, estar cerca de la 
Alhambra.

Que a mí me dé alegría, quiero sentirme sultana durante la noche, y cristiana durante el día.
Dicen que en los jardines del Generalife, quedan los ecos lejanos de los espíritus, de los que 

allí vivieron, pero que nunca marcharon.
 Que en las noches embrujadas, cuando la luz de la luna da belleza a la Alhambra, se trasforman 

las tristezas en alegrías y zambras, se escuchas bellas canciones, y hasta bellas romanzas, risas bailes 
y palmas. 

Ese es el embrujo que tiene la Alhambra en Granada, que la hicieron los moros, pero ahora es 
cristiana y musulmana. Es conocida en el Mundo como la hermosa Sultana, la belleza de una mujer, 
es la que tiene la Alhambra.

 Es guapa, es misteriosa, está muy bien adornada, respetada por las mujeres y por los hombres 
amada.

 Venid todos a conocer las bellezas de Granada, y si podéis, resolved los misterios de la 
Alhambra, preguntadle a los pintores, a los poetas, trovadores los que vienen a visitarla.

Si es que han podido resolver lo que allí dentro pasaba, la Alhambra, es como un árbol que 
está por toda Granada. Granado, qué bello nombre es el tuyo, granado fresco y lindo, como el río 
verde, como un lindo prado, tu fruto está guardado, como las grandes riquezas en una gran fortaleza, 
tu granada es la torre, el centro es tu corona, cuando se abre el joyero, se ven las perlas brillando,

Es el fruto de tu vientre, que tú quieres enseñarlo, son lágrimas de Granada que tú dentro estás 
guardando, tu piel por fuera es fuerte, como la armadura de un buen soldado, tu zumo es rojo y dulce, 
como la sangre que derramaron por conseguir las Alhambra, a la que tantos amaron.

Hoy esa Alhambra es libre, su belleza permanece, es orgullo de Granada y de todas sus gentes.
El que viene a Granada, se queda impresionado por ver tantísima belleza, la que dentro han 

encontrado, la belleza del Generalife, con sus jardines encantados entre medio de las fl ores, aún se 
perciben mil historias, que entre ellas han pasado, pero que no se sabrán nunca porque nunca se han 
contado.

Jacinta Martínez Bellido
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Poema anónimo en la Torre de Machuca

¡Oh mi sostén, mi norte, tú! / Tú eres mi jefe, tú mi patrón. Tú que al oro contestas así: / "A mi labor 
buen sello pon".

Poema en la puerta de Mexuar 
(Anónimo de la época de Muhammad V)

¡Oh la mansión del trono real / que alberga en sí labor sutil! / Pudiste a gran victoria abrir / y al arte y 
quien laboró bien. / Obra de imãn Muhammad es. / ¡Su sombra Allah a todos dé!
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Poema en la Fachada de Comares 
(de lbnz Zamrak, en tiempos de Muhammad V)

Soy corona en la frente de mi puerta: / envidia al occidente en mí el Oriente. /Al-Gani billãh mándame 
que aprisa / paso dé a la victoria apenas llame. / Siempre estoy esperando ver el rostro / del rey, alba 
que muestra el horizonte. / ¡A sus obras Allah haga tan hermosas / como lo son su temple y su figura! 
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Baños reales

Hoy o antaño, mayor no hay maravilla / que un edén ver guarida de leones. / Frente a uno, otro se 
yergue parecido, / los dos ante Muley como sirvientes. / Se reparten las prendas de su gloria: / brío 
ardiente y frescor de don sin tasa, / pues vierte uno agua fría, mientras otro, / su contrario, agua cálida 
vomita. / ¡Cuánta grande sorpresa, que gozosa / torna la estrella de la sede ilustre! / ¿Quién como el 
sultán Abü-l-Haÿÿãÿi? ¡Que siempre / de Allah la ayuda obtenga y grande triunfo!
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Tacas en el arco de salida desde el Salón del Generalife al 
Patio de la Acequia. Taca derecha.

Nicho en la puerta del salón dichoso, / frente a la Majestad y a su servicio, / ¡cuán grande es su 
hermosura, en pie, situado / de este sultán sin rival a la derecha! / Moza su jarro de agua nos parece / 
que en su boda se muestra en la tarima. / ¡Gózate en Ismã'il —por cuanto quiso / Dios honrarte con 
él- y ten ventura! / ¡Que perdure el Islam por él, con gloria / de tanta elevación perpetuamente!
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Tacas (o alcenas) en el arco de entrada desde el Patio de 
Arrayanes a la sala de barca. Taca derecha.

Con perfección y belleza / soy de una novia tarima. / sabes que digo verdades / mi aguamil cuando 
miras. /Arco cual la media luna / me corona por encima. / Ben Násar es en el reino / sol que hermosísimo 
brilla. / ¡Sin tener hora de ocaso, / que en tal puesto siga!
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Partal, Torres y Generalife. Salón del Partal.

¡Gracias a Dios por tantos beneficios / como hace sin cesar mañana y tarde! / ¡Cuánta merced prodiga 
por su gracia! / ¡Cuántas veces arrima lo remoto! / Espero que, como hizo en lo pasado, / quizá en el 
porvenir me favorezca. / Si indigno soy de conseguir mi anhelo, / de completar sus dones Allah es 
digno. 

En el mismo Salón del Partal. Poema del "otro poeta de la 
Alhambra" Ibn Al-Yayyab

Salve, casa de dicha y de ventura / ayudada por gloria y esperanza. / Logre, amplio, le escolte lo que 
quiere. / Sea su noche en ti toda alba, y sea, / por su gozo perenne y dele triunfos, / Gloria y Tiempo 
voluble a su servicio.
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Alcoba central del Salón de Embajadores

Te saludan, por mí, siempre las bocas / de deseos, augurios, dichas, gozos. / De la cúpula excelsa entre 
las hijas, / me tengo por la más gloriosa y noble, / por ser el corazón y ellas los miembros, / que brío 
el corazón da a alma y a vida. / Del cielo si ellas son constelaciones, / a mí tener el sol, que no a ellas, 
cupo. / Muley Yúsuf, de Allah valido, ropas / me dio de honra, y / favor en nada ambiguo. / Trono me 
hizo del reino, cuya gloria / protegen —con la Luz- Asiento y Trono
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Poemas cortos y religiosos en las alcobas de la Torre de la 
Cautiva. Verso primero.

Alabo a Allah, por su favor constante, / cual merecen su gloria y poderío, / y bendigo al profeta que 
eligiera, / sus nobles Compañeros y familia.

Poemas cortos y religiosos en las alcobas de la Torre de la 
Cautiva. Verso segundo. 

Es la loa de Allah sabrosa hartura: / la lengua emplearás en repetirla.

Torre de las Infantas. Antesala de la Torre de las Infantas.

Nos das favor, Señor; da más, / ¡oh Tú, el mejor a que acudir!
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Partal

¡Oh  mi sostén, mi norte, tú! / Tú eres mi fe, tú mi patrón, / al que envió Allah por Nabí: / "A mi labor 
buen sello pon"
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Poema del Patio de los Arrayanes (en cartelas alargadas 
sobre el zócalo) que lo rodean. Escrito por Ibn Zamrak.
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¡Bendito Quien te dio mando en sus siervos / y en ti gracia y favor al Islam hizo! / De mañana si a un 
pueblo vas de infieles, / eres dueño a la tarde de sus vidas. / Con dogal de cautivos, tus palacios / te 
levantan después, como albañiles. / A espada y a la fuerza en Algeciras / entraste, abriendo puertas 
antes cerradas, / tras veinte otros castillos, y a tu tropa / de botín cuanto había repartiste. / De tener el 
Islam opción, querría / sólo verte con vida, siempre sano. / Si luz de majestad brilla en tu corte, / tu 
afán por dar, alegre, se sonríe, / y sus nobles mercedes son más frescas / y lucientes que perlas 
engarzadas. / ¡Oh tú, alto, liberal, valiente, manso, / de más noble linaje que la estrella! / De divina 
piedad tu orto fue signo / por blanquear cuanto tiznó lo injusto. /Hasta el ramo proteges de la brisa / y 
hasta a la estrella asustas en su cielo: / si los astros titilan, es de espanto; / de gratitud, los sauces si se 
doblan.
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Torres. Los cuatro paneles epigráficos de la Torre de la 
Cautiva. Segundo panel.

Jamás se alzó tamaño monumento: / va volando su fama por el mundo. / Torre es que del león alto y 
ardiente / toma nombre (¡guardaos, no acometa!). / Ornamenta a la Alhambra, que se ufana, / como 
un ebrio, de galas tan soberbias. / Calahorra incrustada entre los astros, / se codea con Pléyades y 
Piscis. / En su fábrica y techo de artesones / desplegó hábil el arte cuanto quiso. / Cuando a Yúsuf nos 
muestra, su faz sale / como un sol al que nunca cela noche. / Nos hace amar el bien que nos deleita; / 
nos defiende del mal que nos abruma. / ¡Siempre —sangre de Nasr- en dicha y triunfo / lo que quiera 
construya como quiera!
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Torres. Los cuatro paneles epigráficos de la Torre de la 
Cautiva. Tercer panel.

Engalana a la Alhambra este palacio, / del pacífico sede y el guerrero. / Calahorra en depósito un 
alcázar / tomó: si "fuerte" no, dile "asamblea". / La beldad del alcázar se reparte / por sus cuatro pa-
redes, techo y piso. / Maravillas de estucos y azulejos / guarda, y aún es mejor su alfarje hermoso. / 
Tras tanto atesorar, en irse arriba / venció y en empinarse a lo más alto. / Igual que en el "Badí" hay 
paranomasias, / antítesis, cesuras, taraceas. / Si está Yúsuf, su faz es un prodigio / que todos los 
encantos acumula: / de los Jazráÿ gloriosos, cuyas gestas / son, en pro de la fe, fúlgido rayo.
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Torres. Los cuatro paneles epigráficos de la Torre de la 
Cautiva. Cuarto panel.

A la Alhambra honra torre que los aires / domina, y que ideó el imãn más noble. / 
Calahorra exterior, por dentro alcázar: / dile "fuerte" o, si no, "sede de gozos". / 

Murales atauriques, que al diserto / desarman (su hermosura no es decible), / 
sorprenden, y —simétricos o aislados- / la proporción los equipara a todos. / Donde 

mires hay trazas diferentes / siempre: bien policromadas, bien doradas. / Casa tal 
levantó sabiduría / que tan sólo logró el califa Yúsuf. / Si los reyes sus glorias 

parangonan, / la suya el Corán mismo nos la cuenta, / pues flor de Asáres es. ¡Su 
reino siempre / lleve al triunfo a la fe con firme paso!
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Alfiz del arco de ingreso al Salón del Generalife desde el 
Patio de la Acequia.

Perfecto alcázar de belleza suma, / la majestad real sobre él destella. / Brilla su luz, son claros sus 
encantos, / vierten sus nubes generoso flujo. / Mano renovadora en sus paredes, / cual flores de jardín, 
bordó tisúes. / Es el salón, cuya beldad fascina, / cual novia ornada, en el nupcial cortejo. / Bástele, 
en honra excelsa, haber ganado / la atención del Califa del Clemente, / del rey mejor, Abü-l-Walïd, la 
nata, / la flor de los caudillos qahtãníes, / quien emula a purísimos abuelos, / del mejor 'adnaní los 
Valedores. / Sí: ganó el celo real, que tronó nuevos / sus casas y aposentos, en el año / de la ayuda de 
Allah al Islam, triunfo / que —cierto- de la fe fue gran prodigio. / ¡More en ti dicha eterna! ¡Al mismo 
tiempo / te dé luz la virtud, la paz su sombra!
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Mirador de Lindaraja
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A tal extremo llego en mis encantos, / que en su cielo los astros los imitan. / Yo soy de este jardín de 
ojo fresco / cuya niña es, de cierto, el sultán Mohámmed / loado por sus dádivas y arrojo, / con (¡qué 
alta!) y con virtud (¡qué dulce!). / Por el cielo del reino es luna llena / de fe: cunden sus obras, su luz 
brilla; / mas, después, en su casa es sol radiante, / y, a la vez, todo bien le da su sombra. / En mí, a 
Granada ve, desde su trono / califal. El corcel de su mirada, / tras vencer en hipódromos del aire, / 
feliz entre gualdrapas, corvetea, / pues encuentran los ojos diversiones / que los atan, o al juicio ponen 
trabas. / Frío y brisa vecinos, la hace al fresco / sana, en tanto la brisa languidece. / Vítreo áspid 
maravillas muestra, y quedan / buen rato en folios de hermosura escritas. / Una es una luz, pero el 
color es vario, / afines o contrarios, a tu antojo.
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Tacas en el arco de salida desde el Salón del Generalife al 
Patio de la Acequia. Taca izquierda.

¡Oh nicho en el ingreso al salón grande, / gózate en Ismãi´l y albricias pide! / Dios te dio la mansión 
noble, pues ministras / en palacio de rey tan impecable. / De pie, te hallas dispuesto a su servicio / y 
en su presencia, por el lado izquierdo. / Parece la vasija agua, cuando /................../ ¡Que perdure el 
Islam por él, con gloria / de tanta elevación perpetuante!
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Tacas (o alcenas) en el arco de entrada desde el Patio de 
Arrayanes a la sala de Barca. Taca izquierda.

Yo soy un mihrãb de rezo / que rumbo a la dicha marca. / Piensas que el jarro musita / de él dentro, 
en pie, sus plegarias. / cada vez que las termina / debe volver a empezarlas. / A su grey Dios honor 
hizo / con mi Muley Aben Násar, / pues desciende del caudillo / de Já zraÿ, Sa'd Ben 'Ubãda.
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Tacas en el corredor que precede al Salón de Embajadores. 
Primera Taca.

¡Tú, hijo y nieto de sultanes, ante quienes / -cuando cunas estudio- astros que humillan! / Si un alcázar 
sin par edificaste, / que alto llegó (bajo él giran los astros); / si dicta el Califato, entre prodigios, / 
fastos que han de llenar horas de infolios, / para la fe erigiste en lo sublime, / sin tensar cuerdas, 
pabellón solemne. / ¡Qué gracias al Islam hiciste ocultas, / por más que las descubra del pasmo luego: 
/ merced no echaba en cara, don sin plazo, / piedad sin malhumor, perdón sin causa! 
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Tacas en el corredor que precede al Salón de Embajadores. 
Segunda Taca.

¡Ben Nasr! ¿Qué te dirá qué sultán es? Salen / de su alcázar horóscopos de triunfo. / Allah le asiste, y 
su ataque aterra a miles; / si al cielo amenazare, astros no habría. / A sus puertas el miedo guía reyes, 
/ y el deseo encamina pedigüeños. / tal costumbre hay en él de hacer favores, / que el dinero no toca 
sino al darlo. / ¡Siga en poder cuya ira rinde reyes, / y a cristianos como a árabes asusta!
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Tacas en el arco de entrada al Salón de Embajadores. 
Taca derecha

Gano en gala y corona a las hermosas; / bajan a mí los astros del Zodíaco. / El jarrón de agua, en mí, 
de pie, es devoto / que ante la alquibla del mihrab musita. / Mi piedad la sed sacia en todo tiempo / y 
cuanto ha menester al pobre otorga: / es como si acercara yo los dones / de la mano del rey Abü-l-
Haÿÿãÿi. / ¡Luna llena, en mi cielo brille él siempre, / mientras luzca en lo oscuro el plenilunio!
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Tacas en el arco de entrada al Salón de Embajadores. 
Taca izquierda.

Mi tisú dedos hábiles bordaron, / tras perlas engarzar en mi corona. / Cual sillón soy de novia, y le 
aventajo / porque dicha aseguro a los esposos. / Si me trae alguien sed, mi fuente un agua / le da sin 
impureza, clara y dulce. /A arco iris igual soy cuando relumbro / con el sol de Muley Abü-l-Haÿÿãÿi. 
/ ¡Qué en paz congregue aqui gentes, en tanto / la casa de Allah junte peregrinos!
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Tacas en el arco de entrada al Mirador de Lindaraja. 
Taca izquierda.

No estoy sola: he creado tal prodigio / mi jardín, que otro igual ojos no vieron: / un suelo de cristal 
que quien lo mira / lo cree espantable mar, y le amedrenta. / Del imán Ben Násar todo esto es obra / 
(¡que Allah su majestad guarde, entre sultanes!). / Su familia ganó gloria de antiguo / porque asiló al 
profeta y a los suyos.
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Tacas en el arco de entrada al Mirador de Lindaraja. 
Taca derecha

Todo arte me ha brindado su hermosura, / con darme perfecciones y esplendores, / Quien me ve, me 
imagina a todas horas / dando al ibriq lo que lograr desea. / A quien mira y medita, le desmiente / la 
visual percepción su pensamiento, / pues tan diáfana soy, que ve a la luna, / feliz, situarse en mí como 
un halo.
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Poema esculpido en el tazón de la Fuente de Los Leones
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¡Bendito Aquél que dio al imán Mohammed / preceptos que embellecen sus proyectos! / ¿No aquí hay 
prodigios mil, y Allah no quiso / que otros así encontrara la hermosura? / Al diáfano tazón, tallada 
perla, / pone orlas el aljófar remansado, / y va entre margaritas el argento / fundido y también hecho 
blanco y puro: / tan afín es lo duro a lo fluyente, / que es difícil saber cuál de ellos corre. / ¿No ves 
cómo el tazón —que inunda el agua- / previene en contra de ella sumideros, / como el amante lloroso 
que su llanto / por resquemor del maldiciente enjuga? / ¿No es el agua en verdad —flujo de nube / que 
traen a estos leones los regatos- / igual a las mercedes que el Califa / dispensa a los leones de la guerra? 
/ ¡Tú, que ves tanto león agazapado, / pues tu respeto el ímpetu les veda; / que de Ansãres sostienes, 
sin fatiga, / la paz de Allah obtén, y fiesta vive / flamante entre tus émulos raídos!
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Tacas en el arco de entrada al Mirador de Lindaraja. 
Taca izquierda

Logro el grado más alto en hermosura / y a los hombres de mundo mi ser pasma. / Nadie espacio más 
grande vio que el mío, / por igual en Oriente que en Occidente, / ni rey, cristiano o árabe, tuvo antes 
/ una fuente que a mí se pareciera. / Soy como órbita de agua que a los hombres / manifiesta reluce y 
no se oculta; / mar muy grande, cerrado por riberas / de bellísimo mármol escogido. / Mi agua es perlas 
fundidas, que por hielo / ves correr (tenlo a grande maravilla), / y, por diáfana el agua, a través suyo, 
/ ni un instante de ti desaparezco. / Se diría que yo y el agua pura / que contengo y por mi se desparrama 
/ masas somos de hielo, que una parte / se fundió, y otra parte no se funde. / Cuando flotan burbujas, 
me imaginas / una esfera en que salen muchos astros, / y, cual concha de nácar por de fuera, / junto 
dentro ese aljófar de burbujas. / Díjome: que haya dicha eternamente / para el bravo, de estirpe galibía, 
/ descendiente de régulos del Yemen / (de excelencia luceros, cuna noble, / los Jaz-ráÿ Banü Qayla, 
paladines / de la fe, Valedores del profeta). / Te arrima su aventura lo lejano; / su guía te esclarece lo 
sombrío, / en país que está siempre a buen seguro, / con vasallos de vida acomodada, / jefe al par 
mundanal y religioso, / de un altísimo imperio en el sagrado.
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