
ARTE NAZARÍ

5. LA ALHAMBRA

Palacio o Cuarto de Comares.

Palacio o Cuarto de los Leones.
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Fortaleza roja

Palacios, cuartos y patios

Alcázar de formas cúbicas y tono rojizo en la colina de Sabika.

Los materiales frágiles y pobres se enriquecen con recubrimientos de intensa policromía.

Primitiva fortaleza
Murallas y torres de entrada acodada.

Conjunto defensivo, palaciego y administrativo.
Superposición de pabellones y patios.
Planos y ejes contrapuestos.

Se construye con sillares de piedra, mampostería, ladrillo y yeso.
con pequeñas aberturas.

Interiores que esconden una exuberante decoración.

de cerámica esmaltada y recortada.
ormando lacerías geométricas entrelazadas.

de yeserías talladas policromas .
e tema vegetal estilizado.

Lienzos de sebka de yesería calada.

de escritura cúfica entrelazada.
e tema poético o coránico.

de madera con decoraciones lacería.

de yeso y mocárabes.

falsos o de mocárabes.

esbeltas de mármol.
Basa alargada y fuste con múltiples anillos.
Capitel de cuerpo cilíndrico de cintas y cimacio.

Torre del Homenaje y de la Vela.

de administración y gobierno.
1ª/2 s. XIV con Yusuf I

Mexuar
Sala de audiencias, mezquita-oratorio y patio.

Patio de los de la Alberca o de los Arrayanes.
Estanque rectangular flanqueado de setos de arrayanes.
Pórtico con 7 arcos de acceso y Sala de la Barca.
La Torre de Comares alberga el salón del trono y cuarto de embajadores.
La severa robustez exterior contrasta con los delicados contraluces interiores.

Residencias reales en torno al patio de los leones.
2ª/2 del s. XIV con Mohamed V.

Patio de crucero con fuente central de 12 leones.
Flanqueado en sus cuatro lados por pabellones.
Salas de Mocárabes y Sala de los Reyes.
Sala de los Abencerrajes con la cúpula de mocárabes.
Sala de las dos Hermanas con el Mirador de Daraxa.

Jardines y gran estanque principal del El Partal.
El agua es protagonista de la arquitectura.

Palacio de recreo o de tarde.
Pabellones con patios y fuentes.
Jardines y huertas en terrazas.

Alicatado

Ataurique

pigrafía

Artesonados

Cúpulas

Arcos peraltados

Columnas

laboratorio de arte

de altair
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