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INTRODUCCIÓN
En este Trabajo Fin de Grado se van a identificar los elementos
que caracterizan la arquitectura y la ornamentación nazarí para posteriormente ver cómo ha influenciado en el siglo XIX y a principios del
siglo XX surgiendo el neonazarí. Finalmente, se aplicará lo anteriormente dicho a un ejemplo particular.
En primer lugar, se ha elegido este tema ya que el neonazarí
es un estilo arquitectónico que no tiene un estudio propio, ni siquiera
una corta definición en ningún soporte informático. Con este estudio
se pretende aportar más información a la Historia de la Arquitectura.
En segundo lugar, se comprobará como este estilo tiene una
gran repercusión en la arquitectura interior de las viviendas burguesas del siglo XX en la Región de Murcia. Por otra parte, se ha elegido
este contexto geográfico por ser, a excepción de Andalucía, dónde más
arraigó este estilo.
El trabajo se va a organizar en cuatro capítulos divididos de la
siguiente manera:
-Se delimitarán los elementos principales del nazarí, correspondientes a la época del Reino Nazarí de Granada. En ese mismo capítulo, habrá un estudio de su influencia en la Región de Murcia (Sharq
al-Andalus).
-Se analizará el movimiento romántico del siglo XIX y como los
estilos orientales influenciaron en ese ambiente para centrarse luego
en España. Como ejemplos representativos se verán los pabellones españoles en las Exposiciones Universales.
-En el tercer capítulo, se hará un barrido por la arquitectura
ecléctica de la Región de Murcia centrándose en las edificaciones o
arquitectos que usen el neonazarí.
-Para terminar, se analizará un ejemplo particular correspondiente a la Casa de Don Fabio o Palacete de la Fuente la Higuera, situado en el Término Municipal de Bullas.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
Este trabajo tiene dos objetivos principales. En primer lugar
realizar, un estudio propio a la corriente ecléctica neonazarí o alhambrina, utilizada en la Región de Murcia, la cual paradójicamente carece
de una definición propia, ya que multitud de edificios burgueses y algunas de las instituciones más importantes de las localidades, tienen
algún elemento arquitectónico de este estilo.
El segundo objetivo sería arrojar un poco de luz sobre un ejemplo en particular: Casa de Don Fabio o Palacete de la Fuente la Higuera
de Bullas. Una vivienda señorial abandonada con un elemento muy característico: un vestíbulo de estilo neonazarí. Además se desconoce su
autoría, por lo que en este trabajo también se intenta enunciar algunas
hipótesis. De esta forma se intentará que se ponga en valor dentro del
Patrimonio de la Región de Murcia.
Para este objeto, se ha procedido con una recopilación de bibliografía para identificar los elementos principales del nazarí y una
visita a la Alhambra de Granada. Posteriormente, se recopilará más información sobre su influencia durante el siglo XIX y XX en un contexto
internacional y nacional.
A continuación, se visitará la región a estudiar, recopilando información in situ una vez que ya hemos sentado las bases de este estudio. Esto implicará una visita al Convento de Santa Clara de Murcia,
Casino de Murcia, Biblioteca Regional del Murcia y Archivo Regional.
Por último, se irá a la población de Bullas para recopilar información, tanto documental como verbal, del Palacete de Fuente la
Higuera.
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“La misma arquitectura revela, con esta constraposición, la
opuesta e irreconciliable naturaleza de los dos pueblos guerreros
que tanto tiempo lucharon aquí
por el domino de la Península.”
IRVING, W. Cuentos de la Alhambra. Editor Miguel
Sánchez, Marqués de Mondéjar. Granada, 1991. pp.85
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CAPITULO 1 “EL NAZARI, SU ORIGEN Y SU
ÁREA DE INFLUENCIA”
1.1. Contextualización de la Dinastía Nazarí y ámbito geográfico.
Antes de definir e identificar los elementos del arte nazarí, es
imprescindible situar este arte en un contexto y conocer el origen de la
palabra nazarí, así como conocer su ámbito.
En primer lugar, se debe conocer que el reino nazarí fue la última etapa del imperio hispanomusulmán conocido como Al-Ándalus.
Concretamente este periodo abarca desde el año 1238 hasta 1492,
coincidente con la entrega del reino nazarí de Granada a los Reyes
Católicos. Anterior a este reino, dominaban la península los almorávides y almohades caracterizados por las luchas internas entre ellos,
principal causa de su caída a manos de la familia nazarí. El fundador
de esta dinastía es Muhammad ibn Yûsuf ibn Nasr perteneciente a la
familia Banû l-Ahmar, conocido en los territorios cristianos como Rey
Ahlamar. Durante la decadencia del imperio almohade este príncipe
nazarí , aprovechándose de la situación, tomó el poder en la batalla
de Arjona en 1232 llegando a conquistar Jaén en 1233. A continuación
y hasta 1238 anexionó, los territorios de Sevilla, Almería y finalmente
Málaga a su imperio, instalando su centro de gobierno en Granada,
antigua capital de la taifa zirí del siglo XI. Desde 1238 este príncipe se
hizo llamar Muhammad I. Sin embargo este monarca estaba permanentemente amenazado por la creciente expansión de los reinos cristianos de Castilla y Aragón, por lo que desde su origen este reino fue
vasallo de Fernando III de Castilla. Esta condición favoreció un relativo
período pacífico estableciéndose relaciones comerciales con el reino
de Aragón, florentinos, venecianos, genoveses y en general con todo
el mediterráneo. Por otra parte, los judíos empezaban a perder privilegios en los reinos cristianos, exiliándose al Reino de Granada donde
eran bien acogidos y participando en la vida cultural y económica del
reino. Desembocando en un esplendor cultural nunca antes conocido
en Al -Ándalus, esto combinado con cierta paz llevó al desarrollo de un
arte manierista derivado del antiguo arte hispanomusulmán influenciado también por técnicas del mediterráneo.
Muhammad I inició la construcción de la Alambra, pero no es
hasta el siglo XIV bajo los reinados de Yûsuf I (1333-1354) y Muhammad V (1355-1391) cuando este conjunto de edificaciones alcanzó su
máximo esplendor y por lo tanto también lo hizo el arte nazarí. Pero
las guerras internas continuaron siendo el eterno lastre para la consolidación de Al-Ándalus en la Península llevando a una debilitación del
reino que acabó con la caído del Reino Nazarí de Granada a manos de
los Reyes Católicos.

Figura 1. Vista desde el patio del Generalife.
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Ámbito geográfico

Figura 2. Delimitación de los territorios pertenecientes al Reino Nazarí de Granada

En la primera imagen (Figura 2) podemos ver los territorios
pertenecientes al Reino Nazarí de Granada y las fechas en la que las
localidades fueron anexionados a la corona de Castilla. En la imagen
posterior (Figura 3) se puede ver las provincias actuales que ocupaban esos territorios. Mayoritariamente se corresponde a las actuales
provincias de Málaga, Granada y Almería, ocupando también parte de
Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén y Murcia. No es de extrañar por ello que
los llamados “protonazarís” se encuentren en provincias como Sevilla
o Murcia y tengan su máximo esplendor en Granada, la capital del Reino.

Figura 3. Antiguo Reino Nazarí de Granada en la
Actualidad.
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1.2. Antecedentes
Antes de abordar el tema de la reutilización del nazarí de los siglos XIX y XX, parece conveniente analizarlo, y ya que es una voz que se
va a repetir continuamente en este texto, otorgarle una definición precisa para el desarrollo del mismo. Se puede entender como arte nazarí
el estilo decorativo arquitectónico que se desarrolló durante la edad
media en el reino musulmán de Granada y, como se verá, en otras partes de Al-Andalus. Existe un denominador común para el desarrollo de
los estilos islámicos en general. Desde Turquía hasta Al-Andalus es sabido que los “invasores” fueron adaptando sistemáticamente los usos
constructivos y las tipologías de cada una de las regiones conquistadas.
Es notable como en Turquía el “tipo” de Santa Sofía marcó la planta y
el volumen habitual de las mezquitas otomanas o como se tomaron
elementos constructivos en Siria, en la India de la cultura mogol o el
propio arco de herradura visigodo en España, que se atribuye siempre
a los alarifes musulmanes. Aún así, el arte hispanomusulmán sufrió
cambios a lo largo del tiempo que hizo que se diferenciara totalmente
de los estilos importados pero siempre conservando el acento oriental
que lo diferenciaba de cualquier otro arte perteneciente a Europa.
Como decían Barrucand y Bernardz: En la decoración nazarí,
en particular en la Alhambra de Muhammad V, se distinguen con claridad nuevos elementos cristianos. Sin embargo, al igual que el arco
peraltado, que también es importado dichos elementos no conducen
a una renovación de las formas del decorado arquitectónico. Tampoco las plantas y las proyecciones verticales de los arquitectos nazaríes
presentan contribuciones verdaderamente nuevas.1 Todas las piezas de
arquitectura que produjeron, tanto la religiosa como la laica palaciega,
estaban articuladas entre sí con patios cuadrados y galerías, siempre
determinando una sala jerárquicamente más importante y por ello cubierta con cúpula (no siendo una innovación nazarí) como uso procedente de épocas pretéritas. El mérito de la cultura nazarí estriba en
tomar esas tipologías y revestirlas de confortabilidad y elegancia, ello
es lo que sin lugar seduce a todos los visitantes que acuden a la Alhambra. La arquitectura nazarí tiene una estructura arquitectónica clara,
basada en ciertos recursos. Se traen al texto definiciones de distintos
autores:
Barrucand y Bednarz: Algunas particularidades llaman la atención en la arquitectura palatina tan íntima de los nazaríes: por ejemplo,
las vinculaciones específicas que mantienen los salones de recepción
con los juegos de agua y los jardines; el ordenamiento de las estancias
con su nítida jerarquización; la peculiar relación entre las torres defensivas y los castillitos, y la complejidad del sistema de comunicaciones.2
Fidel Fernández: El de la Alhambra no es un tipo nuevo de arquitectura. Es un refinamiento exquisito de la esbeltez y la elegancia;
la purificación de la belleza arquitectónica, que se espiritualiza y eleva
a un grado incomparable de perfección emancipada de las influencias
helénica y bizantina. En el exterior, austeridad absoluta y muros sin
adornos, que tienden a la construcción monolítica. En el interior, riqueza de ornamento a base de polígonos entrelazados con inscripciones
alcoránicas, o casidas en honor a los sultanes.3

BARRUCAND, M; BEDNARZ, A. Arquitectura Islámica en
Andalucía. pg. 214 Editorial TASCHEN. Colonia. 1992
1

2

BARRUCAND, M; BEDNARZ, A. Op. Cit. Pg 206

FERNÁNDEZ, F. La Alhambra. pg. 207 Editorial Juventud
S.A. Provenza, Barcelona. 1933.
3
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Redactores del Manifiesto de la Alhambra: [...]En primer lugar,
que se trata de una decoración extraordinariamente respetuosa con la
arquitectura, subordinada a ella. Es una característica de las decoraciones primitivas en general. 4
Leopoldo Torrés Balbás: A veces, sin embargo, los arquitectos
islámicos dispusieron sutilmente conjuntos en los que partes de rica
decoración constituyen el centro y tema inicial de una obra cuya ordenación y ritmo determinan, aunque es más frecuente hallar en ellas
ingeniosidad decorativa que lógica arquitectónica.5
Pese a que los autores consultados coinciden en la existencia
de un arte característico nazarí, Basilio Pavón en sus estudios afirma
que: [...]en esta ciudad no se debería hablar del nacimiento de una
arte nazarí porque la nueva dinastía se limitó a adoptar el de los almohades, la propia alcazaba de la Sabika, creación de Muhammad I y de
su hijo Muhammad II (1273-1303), es un punto y seguido de la arquitectura militar de los unitarios.Hablemos más bien de la formación de
un arte desarrollado en Granada a lo largo del siglo XIII del que saldrá
definido el verdadero arte nazarí escenificado en el siglo XIV dentro de
los muros de la Alhambra, [...].6
Sí que es cierto, que el arte nazarí es un heredero directo del
arte almohade, así que se puede decir que es una evolución de este
arte. Sin embargo, el arte nazarí es mucho más avanzado, combinando
las técnicas artísticas árabes conocidas en la época para dar lugar a un
estilo mucho más elegante y rico que forma en sí un estilo propio. En
resumen podríamos decir que el arte nazarí es un manierismo del arte
almohade.
1.3. Elementos
Como se ha dicho, el arte nazarí no un estilo arquitectónico cerrado, con elementos característicos constructivos singulares, sino que
es una expresión decorativa que se apoya en elementos constructivos
y tipológicos pretéritos. Se trata, por ello, de un estilo decorativo caracterizado por realizar composiciones derivadas del uso de distintos
elementos además de el color. La decoración nazarí se apoya básicamente en los siguientes recursos formales:
- Geometría:
Es casi seguro que los artistas granadinos empezaron por una
figura inicial simple, que por derivaciones sucesivas o por una especie de crecimiento natural se fueron complicando, acopladas después
unas a otras según el diagrama director.7
Tomando como base algunos modelos geométricos tanto planos (lacerías) como volumétricos (mocárabes) los carpinteros nazaríes,
a través de múltiples combinaciones conseguían un elenco indeterminado de motivos decorativos, siempre cambiantes. Estas agrupaciones, normalmente policromadas, que podían remitir a composiciones
desordenadas derivadas de la improvisación y de la aleatoriedad son
capaces de crear una armonía rigurosa y matizada.
Se pueden determinar cómo estos elementos los trabajos en
madera y yeso como son la lacería utilizada tanto en vertical como en

Figura 4. Dibujo de alicatado nazarí del Salón de
los Embajadores en la Alhambra de Granada.
A.A.V.V. Manifiesto de La Alhambra. Dirección General
de Arquitectura. Madrid. 1953.
4

Tomo 1
PAVÓN MALDONADO, B. Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana. III. Palacios. pg. 277. Consejo Superior
de Investigaciones científicas. Madrid. 2004
6

7

FERNÁNDEZ, F. Op. Cit. Pg 123
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techumbres y los mocárabes, característicos de cualquier decoración
islámica. Se analizan separadamente los antedichos elementos.
MOCÁRABE:
Podríamos definir los mocárabes8 (en árabe, muqarbas), como
primas o poliedros generalmente de madera o de yeso, que bien podrían ser tallados o fabricados mediante moldes. Si nos referimos a
su forma geométrica, estos prismas (cada uno de ellos llamado jaira)
tienen sección triangular y son rematados en su parte inferior de forma cóncava. El Marqués de Lozoya los define así: la organización de
racimos de prismas, generalmente de sección triangular, rectangular
o romboide, que fingen sostener diminutos nichos cubiertos por bovedillas de cuarto de esfera, formando una agrupación estrictamente
geométrica, pero que recuerda productos naturales, como el panal de
abejas o las estalactitas que el agua forma en las cuevas.9
Es decir, un mocárabe no tiene sentido como unidad, sino
que se agrupan formando “racimos”, que recubren techos, arcos, paramentos o repisas, pudiendo cubrir prácticamente cualquier tipo de
superficie aunque su utilización más común es en techumbres. No solamente se utilizan como decoración, sino que los mocárabes ayudaban a resolver cambios geométricos, es decir, al igual que una pechina
es el resultado del cambio de una planta cuadrada o rectangular a una
circular o de elipse, los mocárabes también servían a este propósito.
Generalmente solucionaban el problema geométrico de un cambio de
perímetro entre las salas cuadradas y una cúpula octogonal, típica árabe. No tienen función estructural alguna, meramente son ornamentales.

Figura 5. Maqueta de mocárabes que cubría el Salón de Linajes del Palacio del Duque del Infantado
en Guadalajara. Ejemplo de su utilzación posterior
en la arquitectura castellana.

Figura 6. Prismas básicos en los que se basan
todas la configuración de los mocárabes.

La sección transversal del mocárabe corresponde a las que figuran en la Figura 6. Estas secciones cuando se unen sin dejar huecos
entre sí formando en conjunto la más extraña mezcla de restricción
y libertad que haya servido jamás de motivo ornamental.10 Los racimos se organizan alrededor de un nabo central formando lo que se
denominan ochavas, siendo la octava parte de racimo, cuyas secciones
transversales vistas anteriormente permiten la unión de estas ochavas
entre sí por sus caras comunes sin dejar huecos.
Como hemos dicho anteriormente, estos prismas pueden ser
de madera o de yeso, siendo más comunes los de yeso. En yeso se
construyen do dos formas diferentes. La primera era hacer unos prismas básicos de yeso que luego eran tallados por los artesanos. Otra
forma, y la que se utilizó en la Alhambra, era utilizar moldes de madera
que eran rellenados desde abajo con yeso y que posteriormente los
artesanos tallaban y pulían hasta conseguir su aspecto final.
En su contexto metafórico, los mocárabes son una alegoría a
las estalactitas de la gruta donde, según la tradición islámica, se refugió Mahoma cuando huía de sus enemigos.

Se dice que viene del Participio Pasivo de la III forma
del verbo cároba, que significa “estar próximo”.
8

MARQUÉS DE LOZOYA. Historia del Arte Hispánico.
Editorial Salvat. Barcelona. 1931
9

PRIETO Y VIVES, A. El Arte de la Lacería. pg.224 Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid.
1977
10
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Figura 7. Cúpula de mocárabes de la Sala de los
Abencerrajes.

LACERÍA:
En un contexto general, la lacería es el ornamento formado
por bandas entrelazadas, generadas basándose en complejas tramas
compuestas por conjuntos de pares de cintas paralelas. Estas cintas
se denominan cuerdas y están separadas el doble de su ancho que se
llama calle. Son siempre rectas o en ángulo pero jamás curvas, y como
hablábamos anteriormente en los mocárabes, se basaban en unas leyes geométricas y matemáticas muy estrictas. Aunque anteriormente
lo hemos definido como ornamento, la lacería también cumple cierta parte estructural, y es la de servir como refuerzo en zonas donde
la armadura de la techumbre es débil, sin embargo, por su vistosidad
es casi siempre utilizada como decoración. Sin embargo, esta función
estructural solamente es utilizada por los carpinteros castellanos, no
siendo así por los alarifes musulmanes.
Aunque la lacería no es exclusiva de la arquitectura hispanomusulmana, dándose en países como Marruecos e incluso en algunas
zonas de las islas británicas11, sí que es cierto que nuestro país fue donde más se desarrolló, combinándose además con motivos vegetales.

Figura 8. Dibujo explicativo de la construcción
de los techos mediante tablas de madera unidas
por varillas metálicas para la formación de las
lacerías.

Sobre algunas obras de las carpinterías hispanomusulmanas,
singularmente las techumbres, hay buenos estudios de nuestros arqueólogos, menos difundidos de lo que debieran. La techumbre se
descomponía en tablas, en las cuales el artesano dibujaba la trama y
ejecutaba antes de colocarla. Estas tablas se unían luego con varillas de
hierro que el artesano intentaba disimular estas juntas bajo el diseño
de la trama (Figura 8)
Ahora hablaremos de la generación de estas ruedas de lazo,
que componen estas complejas tramas como si fuera una composición

NUERE MATAUCO, E. La carpintería de armar española.
Editorial Munilla-Lería. Madrid. 2008
11

11

musical. Estas ruedas de lazo, comúnmente suelen ser de seis, ocho y
doce, aunque también pueden ser de doce y catorce. Veamos ahora
como se componen. La rueda se inscribe en una estrella básica de
ocho puntas, como podemos ver por ejemplo en la Figura 9, que luego
se circunscribe o inscribe en otra estrella de ocho puntas o en un octógono y así sucesivamente. Como podemos ver las opciones son infinitas y podemos hacer el mismo proceso con una estrella de seis puntas
o de diez puntas. Para su aplicación práctica, los alarifes utilizaban los
denominados cartabones siendo estos triángulos de unas determinada dimensión que utilizaban de plantilla para la ejecución de las ruedas
de lazo.
Sin embargo, la geometría de la lacería no es solamente aplicable a las techumbres y a la madera, sino que aparecen también en
los alicatados. La palabra azulejo proviene del árabe az-zulayan (ladrillo vidriado) y alicatar del árabe al-qata’a (pieza o azulejo cortado),
así que alicatar es colocar piezas cortadas de ladrillo vidriado. Aunque
éstas no se realizaban directamente sobre el muro, sino que las pequeñas piezas se van ensamblando boca abajo sobre una plancha que
se recubre con masa de mortero, en este caso de cal para hacer frente
a la humedad por capilaridad, formando así un bloque unitario. Posteriormente estas planchas se ensamblaban en la superficie a cubrir,
complicándose el trabajo del artesano cuando al superficie es curva.
Podemos diferenciar entonces dos composiciones para los zócalos cerámicos. Uno sería el compuesto por unas pocas figuras geométricas
que forman un mosaico (Figura 10), en este grupo encontraremos una
forma muy extendida como es la pajarita que parte de un triángulo
equilátero al que se van restando y añadiendo segmentos circulares.
Normalmente llevan inscritos la común estrella de ocho puntas o un
octógono. El otro tipo de zócalo sería el de los dibujos típicos de la
lacería (Figura 11).

Figura 9. Trazos básicos sobre el que luego se
diseñaban las lacerías.

- Decoración vegetal o de ataurique
Los motivos vegetales son frecuentemente utilizados en todos
los estilos arquitectónicos, pero en la arquitectura musulmana adquieren un papel principal. Su utilización es evidente, debido a que en la
cultura islámica está prohibido la representación de figuras humanas
o animales, aunque cómo veremos más adelante en edificios como
el antiguo Qasr as-Segir del convento de Santa Clara en Murcia, esta
prohibición no siempre se respetaba y más en edificios de carácter
privado. En el arte nazarí estos motivos vegetales cubren grandes superficies como muros enteros y llegando a su máxima complejidad en
elementos arquitectónicos como las dovelas de los arcos o sus albanegas. Sí que podemos decir que este tipo de motivo es exclusivo de
las yeserías, aunque en madera se puede encontrar pero en menor
medida, empleándose más la lacería anteriormente explicada. Estos
motivos vegetales solían contener o rodear los escudos de la familia
residente del edificio, en la Alhambra podemos ver el escudo nazarí.
Dentro de la decoración vegetal podemos encontrar dos tipos:
“Naturalismo más puro”12: Representan una vegetación real combinada con elementos marinos como las conchas que simbolizan el agua,
elemento imprescindible en la tradición islámica, y también la palabra de Alá. Es por ello que encontramos multitud de conchas como

Figura 10. Zócalo de figuras geométricas que
forman un mosaico.

Figura 11. Alicatado cerámico basado en las trazas
de la lacería.
Utilizaremos la nomenclatura que aparece en el libro
Granada y la Alhambra de Rafael Hierro.
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elemento protagonista en las pequeñas composiciones que forman la
totalidad de los muros.
“Naturalismo abstracto”: Ya lo dice Fidel Fernández: Y es que la inspiración en el arte árabe es abstracta e independiente del espectáculo de
la Naturaleza viviente. Por eso las variadas lacerías, aunque aparecen
como reflejo de una poderosa vegetación fantástica, no son copia de
nada real, sino producto de un sueño extraordinariamente bello.13
En este caso se refiere a los atauriques14, aunque su nombre utilizado
en la cultura occidental es la de arabesco. Sin embargo, no es exactamente lo mismo, mientras el arabesco es geometría pura que no tiene porqué representar ningún tipo de vegetación, el ataurique es una
vegetación estilizada y geométrica. Su composición es simétrica y crea
un enrevesado diseño de ramas y hojas puramente geométrico. Es uno
de los motivos más utilizados en el arte andalusí aunque mientras la
vegetación real cubre paramentos de muro, podríamos decir que la
abstracta se encuentra en las dovelas de los arcos, jambas y dinteles o
albanegas, es decir, en elementos más destacables de la arquitectura.

- Policromía:
Pero el color está vivo en la azulejería, y resulta tan audaz y brillante cuanto seguro y feliz en sus combinaciones cromáticas. Si alguna
vez se quiere que el color vuelva a la arquitectura española, debemos
dirigir la vista a la azulejería, tan nuestra, tan inédita en sus posibilidades modernas.15
En este fragmento del Manifiesto de la Alhambra, se puede ver
como los arquitectos que lo redactaron valoraban el color utilizado en
la arquitectura hispanomusulmana, cuando en el siglo xx el color en la
aequitectura estaba proscrito. También ha sido frecuente no darle la
importancia que se merece a la hora de los estudios sobre el arte nazarí y más concretamente sobre la Alhambra. También, el aspecto que

Figura 12. Muro decorado de una de las salas de
los Palacios Nazarís de la Alhambra. A la izquierda
se puede ver una decoración vegetal basada en
el Naturalismo Puro y a la derecha aparece otra
decoración vegetal que simula un Naturalismo
Abstracto.
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FERNÁNDEZ, F. Op. Cit. Pg 118
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Ataurique proviene de la palabra árabe tawriq (follaje)

A.A.V.V. Manifiesto de La Alhambra. pg. Dirección
General de Arquitectura. Madrid. 1953.
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hoy día ofrece la Alhambra nos hace pensar que el color únicamente
aparecía en los alicatados, dejando en blanco las yeserías y las lacerías de madera. Nada más erróneo, ya que aunque es cierto que en la
azulejería podemos comprobar una gran riqueza cromática, el resto de
paramentos y materiales tamboén estaba policromado. Se procederá
ahora a analizar la paleta de colores nazarí y los materiales utilizados
para conseguirla.
Aunque se ha dicho que los materiales utilizados en la Alhambra son “pobres”, en el caso del cromatismo los ingredientes estaban
elegidos cuidadosamente sin importar su precio, dándole mayor importancia a su calidad. Lo que si podemos decir es que la técnica mayormente utilizada era la de pintura al temple, mejorando la técnica
utilizada durante el califato que era al fresco, ya que la pintura el temple permite mayor transpiración mejorando el comportamiento de los
estucos de yeso y mejorando además el envejecimiento cromático de
las pinturas.
Centrándonos en la paleta de colores, los que más abundan
son el rojo, blanco y el azul, siguiéndoles el negro, amarillo y verde.
Contrariamente a lo que se piensa, los alicatados eran los que
tenían un cromatismo más austero, ya que al estar más expuestos a la
humedad sufrían mayor degradación teniendo que reponer las piezas
con más asiduidad. Los estucos, sin embargo, eran ricamente pintados
ya que aguantaban mejor el paso del tiempo teniendo mayor durabilidad.

Figura 13. Dibujo sobre detalle del Mirador de
Lindaraja en la Alhambra. Gracias a esta reconstrucción se observa la paleta de colores utilizada
por los alarifes musulmanes.

Rojo: Destacan el uso del cinabrio o bermellón conseguido con sulfuro
de mercurio y el minio que se extraía del óxido de plomo. Aunque en
España había una mina abundante de cinabrio, los primeros pigmentos
utilizados en la Península por los árabes provenían del Imperio Chino.
Por lo tanto, había un gran conocimiento por parte de los artesanos
árabes sobre el color y sobre este pigmento en particular realizando
modificaciones para variar de intensidad y tonalidad. No es de extrañar que sea uno de los colores más utilizados tanto en alicatados como
en yeserías y maderas. Metafóricamente, este color hace referencia a
la guerra, la sangre y el erotismo.
Azul: Se usaba el azul ultramar obtenido a partir del cobalto y la azurita que derivaba del carbonato de cobre. El ultramar es más estable
ya que proviene del cobalto, mientras que la azurita con el paso del
tiempo deriva en tonos verdosos por su contenido en cobre. El uso del
ultramar deriva del comercio con zonas como Afganistán que tenían
las minas de este material, ya que coetáneamente en Occidente era
prácticamente más barato recubrir con pigmentos con contenido en
oro, que con esta tonalidad. Aún así, el ultramar se usa en obras de
mayor relevancia como mezquitas y la azurita al ser más económica, se
utiliza con mayor asiduidad. En la tradición islámica este color simboliza el Paraíso ansiado por los musulmanes.
Verde: Aparece el verdigris y la malaquita. El verdigris es un pigmento
artificial pero de fácil obtención que se fabrica a partir del cobre derivando en un cloruro de cobre. Por otra parte, la malaquita se utiliza
en menor medida. El verdigris es más estable en pinturas al temple, el
cual es el que aparece en las yeserías y más inestable al óleo, apare14

ciendo en las maderas dónde el color se ha conservado peor. El verde
es el color del Profeta, es el más importante en el Islam, es por ello que
aparece en todas las banderas de países musulmanes. Además también simboliza la alegría y el éxito, por lo que los musulmanes decoran
de este color el interior de sus casas.
Amarillo: Su uso es menos abundante utilizando para estos pigmentos
ingredientes de gran calidad como el oropimente o el amarillo de plomo y antimonio. Sin embargo, en su mayoría aparecen mezclados con
otros colores para dar mayor calidez. También se utilizaban para cubrir
las yeserías, láminas de estaño con oro, y al ser el estaño un material
de fácil corrosión, el oro se desprende y no se ha conservado bien hasta nuestros días. El amarillo recrea el Sol, aunque también es un color
relacionado con la tristeza.
Negro: Finalmente este color es el de obtención más fácil. Se crea a
partir de restos de combustión orgánica y ha sido utilizado a lo largo de
la historia en todas las zonas geográficas como pigmento dando lugar a
un producto muy estable. Respecto a su utilización, los árabes definían
las líneas de los dibujos con este color, de una forma muy meticulosa,
no utilizándolo en el fondo de sus diseños. El negro, como casi en todas
las tradiciones, representa lo oscuro o lo endemoniado, teniendo aquí
una representación más bien estética.
Blanco: Sin duda el blanco es uno de los colores principales, aunque no
es un pigmento en sí. Para proteger las yeserías y unir los azulejos se
utilizaba la cal. Como se sabe, la cal es un material muy estable frente
a la humedad que confiere un tono blanco muy puro. Cómo estética, el
blanco es el color de la luz y de lo divino, confiriéndole a toda la decoración nazarí una luminosidad innata.
- Motivos epigráficos:
En la arquitectura islámica la escritura como elemento decorativo es imprescindible, ya que debido a la prohibición de representar
animales o personas, la epigrafía era la única manera de mostrar la palabra de Alá o predicar las enseñanzas del Corán. Por tanto, podemos
decir que tiene una función iconográfica.
Por su localización arquitectónica, la epigrafía árabe suele separar dos paramentos tratados de distinta manera, por ejemplo, el alicatado de las yeserías en el mismo muro o hace de cornisa que sirve de
cambio de plano entre vertical y horizontal. También se utiliza para enmarcar ventanas, puertas o arcos. Sin embargo, también puede aparecer escritura formando parte del diseño de atauriques que conforman
los paramentos. En cuanto a su materialidad, la podemos encontrar
tanto en yeso, cerámica como en madera, dependiendo de su localización. Al igual que en los motivos vegetales, podemos diferenciar dos
tipos de escritura.
Cúfica: Es la escritura culta del árabe, la que solamente podían leer los
eruditos o los imanes. Su trazo es más anguloso y siempre en mayúscula predicando la palabra de Alá o textos coránicos. En el arte nazarí no
es la más común pero si es la originaria del arte islámico.
Nasjí o cursiva: Es la escritura ordinaria del árabe, la que todo el mun-

Figura 14. Inscripción cúfica en el Generalife de la
Alhambra de Granada.
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do entendía. Es mucho más flexible y curva, teniendo mayor función
decorativa. En el arte nazarí es la más usada, estando la Alhambra, por
ejemplo, llena de inscripciones de este tipo. También relata pasajes
coránicos o adoraciones a Alá, aunque incorpora poesías o alabanzas
al edificio donde se encuentra o datos informativos de él. En este tipo
de escritura se enmarca la inscripción más repetida en el arte nazarí:
هللا الإ بلاغ ال. Esta inscripción siginifica “Sólo Alá es vencedor” o “ No
hay vencedor sino Dios” y es el lema de la dinastía nazarí.16

Figura 15. Lema de la Dinastía Nazarí.

Aparte de la escritura, son también muy frecuentes los caligramas
arquitectónicos. Se llama así a la escritura que se deforma en arquitectura esquemática como arquillos o columnas y que se incorporan
al diseño de atauriques o a las lacerías, apareciendo frecuentemente
en la decoración de las caras de los mocárabes. Además, se incorporan dentro de estas composiciones motivos vegetales que enlazan los
atauriques con estas escrituras.
1.4. Arte nazarí en Murcia. El caso del Convento de Santa Clara y la
Murcia islámica.
- Murcia Islámica
Al igual que se ha hecho un rápido recorrido por la historia del
Reino nazarí de Granada y dado que este trabajo se pretende centrar
en la Región de Murcia, es necesario contar lo más importante de la
Murcia islámica, cómo se creó y cómo se vivía. Tuvo una curiosa formación, ya que no fue invadida como tal por los árabes, sino que sus
territorios fueron pactados. Como se conoce, los árabes provenientes
del califato Omeya entraron a la península en el 711, tardando unos
escasos 7 años en conquistar su mayoría.17 El caso de Murcia fue muy
particular, los musulmanes respetaban tanto a judíos como cristianos
ya que eran dos de las tres religiones abrahámicas, dejando que conservaran sus ritos y su poder judicial. Es por ello que en el 713 Teodomiro, gobernador visigodo, pactara18 la capitulación de sus territorios a
favor del inminente poder musulmán, pasando rápidamente a formar
parte de la naciente Al-Andalus desde Lorca hasta Villena19 y pasándose a conocer como Kora de Tudmir con capital en Orihuela. En el 756 la
población del Reino de Tudmir era mayoritariamente musulmana y es
cuando Abd al-Rahman I se independiza del Califato Omeya para formar el Emirato Independiente, el Reino de Tudmir pasa a llamarse Sharq Al-Andalus. En el 1091, los almorávides toman el control y fundan la
Taifa de Murcia, siendo el propiciando esto el arte hispanomusulmán.20
Pero sin duda uno de los dos reinados más influyentes de Sharq Al-Andalus es el de Ibn Mardanish o el Rey Lobo, como se le conocía en los
reinos cristianos. Su reinado nace en 1147 y dura hasta el 1172, siendo
capital la ciudad de Murcia y llegando a dominar desde Valencia hasta Córdoba, incluso sitiando Sevilla. Bajo este rey, hubo una época de
esplendor cultural ya que este monarca era un hábil político y gran defensor de la libertad cultural. Cuando los almohades tomaron el poder
(1172-1228), Ibn Mardanish les hizo frente, aunque no pudo evitar que
destruyeran su palacio y modificaran su otra residencia (el llamado Alcázar Seguir y objeto de este apartado). Durante este reinado también
se construye el Castillo de Monteagudo, gran ejemplo de arquitectura
andalusí de la época. En 1228, el emir Ibn Hüd al-Mutawakkil se subleva contra los almohades y reconquista el reino del Rey Lobo, amplian-

Figura 16. Caligrama arquitectónico del arco de la
entrada del Salón de Comares con el vocablo “alYumm” que significa “la felicidad”.

Figura 17. Territorio conquistado en 718 por los
musulmanes.

Figura 18. Territorios pertenecientes a la Kora de
Tudmir.
Se barajan distintos orígenes de este lema. El más
extendido es su origen en la batalla de Alarcos (1195),
en la cual el tercer califa almohade, Ya’qūb al-Manṣūr,
portaba este lema en su bandera. Este lema fue utilizado
por Muhammad I o también conocido el Rey Alhamar,
fundador de la dinastía nazarí del cual se dice que después de entrar victorioso por la Puerta Elvira de Granada
después de derrotar a las tropas castellanas en Arjona
(1238) el pueblo lo aclamaba y él respondió a estos vítores con esta famosa frase “No hay vencedor sino Dios”.
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do incluso sus fronteras, manteniendo la capital en Murcia. Es durante
esta época que el Alcázar Seguir se vuelve a reconstruir y toma mayor
importancia. Con el asesinato de Ibn Hüd en 1238, el reinado de Murcia pierde poder rápidamente y en 1243 se firma el tratado de Alcaraz
entre Alfonso X y el hijo de Ibn Hüd, cediendo el reino de Murcia con
parte de Alicante y Albacete. Los musulmanes conservarían sus posesiones pero estarían bajo mando del reino de Castilla. La presión fiscal
y política por parte de Alfonso X provocó la ira de los mudéjares21 que
se sublevaron en 1266 queriendo poner como gobernante a un familiar de Ibn Hüd. Esta sublevación acabó con la intervención de Jaume I
que acudió en auxilio de su yerno Alfonso X poniendo fin a la sublevación mora y confinándolos en el barrio arrabal de la Arrixaca.

Figura 19. Territorios gobernados por el Rey Lobo.

-Antecedentes de Arte Nazarí en la Región de Murcia.
Ahora nos centraremos en los ejemplos de restos nazarís en
la Región de Murcia. Como hemos comentado en el apartado anterior, Murcia fue capital de Al-Andalus justo los dos reinados antes de
la creación del Reino Nazarí, no es por ello extraño que los primeros
ejemplos de arte nazarí que se dieron en la península surgieran en esta
Región. La región de Murcia tuvo un desarrollo arquitectónico particular y propio como se comprueba en los palacios almorávides y almohades de Murcia y las casas almohades de Cieza, luego la actividad artística de esta región pasó a depender del Reino de Granada que algunos
autores llaman “proto-nazarí” y que Pavón sustituye por el término
“almohadismo”. Pavón afirma que (..) las yeserías murcianas y las de
Onda sean anteriores a las del Cuarto Real de Granada siendo como
son todas ellas producto de evoluciones paralelas con modalidades regionales diferenciadas surgidas del mismo tronco almohade.22

Figura 20. Territorios cedidos al reino de Castilla
mediante el Tratado de Alcazaz.

Por otra parte, Pavón recopila en su libro las investigaciones
realizadas por Navarro Palazón, por lo que se lee cuando habla del
Alcázar Seguir que las yeserías fueron talladas sobre el yeso de color
oscuro. En ellas se percibe su procedencia almohade, pero bastante
evolucionada, a través de los avances decorativos que se produjeron
en Sarq al-Andalus durante el reinado de Ibn Hud, por lo que podemos
considerar a las granadinas herederas directas de las murcianas y levantinas del segundo cuartos del siglo XIII.23
Sin embargo, las fronteras entre los territorios eran difusas y
los artistas andaluces viajaban entre ellas prestando sus servicios. Es
por ello que se puede hablar de dos derivaciones artísticas a partir del
arte almorávide y almohade dependiendo de la zona en la que nos
encontremos. En el reino de Murcia, que es el que ahora nos ocupa,
los almohades lo ocuparon los últimos años antes de su desaparición,
pero durante el reinado de Ibn Hud el arte evolucionó a partir del almorávide utilizado durante el mandato de Ibn Mardanish.24 Por lo que
a continuación en este texto hablaremos de un arte “proto-nazarí” y
no de “almohadismo” como sugiere Pavón.
Como ya se ha comentado, los ejemplos arqueológicos más
importantes de la Región son el Alcázar Seguir (Qasr as-Sagir o Convento de Santa Clara), un conjunto de viviendas en la antigua Siyäsa (Cieza)
y algunas yeserías del Castillo de Monteagudo. Aunque nombraremos
algunas características de todos estos ejemplos se hablará en especial

Figura 21. En verde, los territorios pertenecientes
a Castilla tras el Tratado de Alcaraz, similarmente
parecidos a los dominados por Ibn Hüd. En rojo el
originario Reino de Tudmir y en azul los límites de
la actual Región de Murcia.
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Musulmanes que vivían en territorios cristianos.
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PAVÓN MALDONADO, B. Op. Cit. Pg 279

A.A.V.V. Casas y Palacios de Al-Andalus. pg. 249.
Lunwerg Editores. Murcia. 1995
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En zona castellana, el arte que se extendió fue el almohade, derivando en el arte mudéjar.
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del Convento de Santa Clara, debido a que se tiene mayor información
de este conjunto palatino y que al ser antigua residencia real disfruta
de mayor importancia dentro del estudio de este arte “proto-nazarí”.

-Convento de Santa Clara . El proto-nazarí de Qasr as-Sagir.
Se empezará hablando de este conjunto palatino en cuanto
a su localización de la ciudad de Murcia. Este edificio se encuentra a
extramuros de la muralla islámica, justo en el límite casi apoyándose
en ella. Las primeras investigaciones realizadas lo definían como un
alcázar militar para reforzar la defensa de la muralla junto a la denominación cristiana de este edificio como Alcázar Seguir. Nada más alejado
de la realidad, ya que este edificio nunca fue una fortificación militar,
sino una residencia de recreo de los monarcas musulmanes. Independientemente de su formación arquitectónica el primer ejemplo de ello
lo vemos en su localización.

Como podemos ver en la figura anterior, el Qasr al-Sagir se encontraba en el arrabal llamado Arrixaca25 Vieja, que era el arrabal norte de la ciudad junto con el arrabal oeste llamado Arrixaca Nueva. En
contra de lo que se piensa sobre los arrabales, estos no correspondían
a zonas pobres o marginales, de hecho en la Arrixaca Vieja se encontraban las almunias.26 En la otra Arrixaca se encontraban los alfareros que
por su uso continuado del fuego podían ocasionar incendios y por ello
se situaban a extramuros. El alcázar oficial donde residía el gobernador
era el Qasr al-Kabir el cual sí se encontraba dentro de la muralla junto
al río Segura.

Figura 22. Vista de los restos del Castillo de Monteagudo.

Figura 23. En granate aparece el Alcázar Seguir,
donde se observa su localización a extramuros, en
la antigua Arrixaca Vieja.
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Arrixaca en árabe quiere decir Elegante.

En un principio el término Almunia se refería a conjuntos agrícolas, pero con el tiempo adquirió otra vertiente
que se parecía más a residencias de recreo.
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En la siguiente imagen podemos ver la ciudad de Murcia posterior a la entrega al reino de Castilla durante su época medieval. En
este plano ya aparece nombrada la Catedral (situada como era costumbre sobre la antigua Mezquita Mayor), la Iglesia de Santo Domingo
y la Iglesia de San Andrés, los tres edificios icónicos de la Murcia actual.
De los tres el más reciente es de 1579 (Iglesia de San Andrés), por lo
que este plano sería ejecutado siguiendo la organización urbana del
siglo XVI.
Si nos desvinculamos de su localización y nos centramos en la
cuestión arquitectónica y arqueológica, los restos nos permiten identificar perfectamente este edificio y hasta poder hacer una reconstrucción. Las primeras excavaciones arqueológicas se realizaron en 1880
en la que Javier Fuentes y Ponte descubrió tres yeserías de inscripciones en la que dedujo que estaba ante un conjunto de finales del siglo
XIV ejecutado con moldes procedentes de la Alhambra. En 1883, Rodrigo Amador de los Ríos hizo la misma lectura sobre el monumento,
por lo que estas yeserías permanecieron en el olvido hasta 1960 que
al derribar unas dependencias conventuales llegaron a aparecer más
yeserías por lo que el arquitecto del Ministerio de Cultura, José Tamés
Alarcón, empezó a interesarse profundamente. Todo esto llevó a que
se realizara una importante labor arqueológica desde 1980 hasta 1990.
La dificultad para encontrar estas yeserías radicaba en gran parte en
que el Convento de Santa Clara es un convento de clausura, por lo que
el acceso público estaba prohibido. Hoy día alberga el Museo de Santa
Clara que recoge todo el patrimonio andalusí de la Región situado en
un ala del antiguo palacio, mientras que en el otro ala se ha destinado
para el uso de estas monjas de clausura.

Figura 24. En este plano de epoca castellana,
aún aparece el Alcázar tal como se le llamaba.
También aparecen nombrados los dos barrios de
la Arrixaca.

Figura 25. Planta esquemática del antiguo Qasr
as-Sagir. Actualmente en el pabellón norte se
ubica el Museo de Santa Clara y en el sur las dependencias de las monjas clarisas. Sombreado en
negro aparecen los muros documentados en las
excavaciones arqueológicas.
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Figura 26a. Reconstrucción del antiguo Qasr as-Sagir. Figura 26b. Acequia descubierta perteneciente
a época anterior a la construcción del palacio de
Ibn Mardanish.

En las excavaciones se encontró en un primer estrato una gran
acequia que debía servir de abastecimiento de agua a las almunias
más antiguas pertenecientes a la época de las taifas musulmanas. La
siguiente mención ya se tiene en 1145 como Där as-Sugra, un palacio
menor aunque cuatro veces mayor del que hoy se mantiene. Los datos
más fiable aparecen durante el reinado de Ibn Mardanish, el cual construye un palacio almorávide que consistía en un patio con crucero al estilo almorávide con una qubba27 central y zócalos ricamente pintados.
En estas residencias palaciegas había cierta relajación moral en torno
a la decoración, es por ello que no es extraño encontrar abundantes
representaciones de figurativas, algo prohibido en la cultura islámica
como dice Navarro Palazón: o también la similar cubrición de la cúpula
de mocárabes decorada con pinturas figuradas del palacio mardanisi
de Santa Clara en Murcia.28 Sin embargo, la llegada de los almohades al
poder en Sharq al-Andalus junto a su rigurosidad religiosa y estilística
supuso un gran cambio en el palacio del Rey Lobo, remodelando toda
la decoración e incluso destruyéndola. En ocasiones se pintaba encima
eliminando decoraciones exageradas para el estilo almohade, es por
ello que se han encontrado fragmentos figurativos de adarajas de la
época del Rey Lobo. Uno de los más famosos es La flautista, aunque no
es el único que se conserva.
Sin embargo el palacio que hoy día se conserva parcialmente y
el que fue donado a las clarisas para la implantación de su monasterio,
es el construido por Ibn Hüd al-Mutawakkil el mismo año de su toma
de poder en 1228. Éste era un edificio de proporciones más pequeñas
(aproximadamente una cuarta parte del construido por el Rey Lobo),
signo de que el poder musulmán en Sharq al-Andalus estaba decayendo. Este sería el Qasr al-Sagir o Alcázar Seguir según las fuentes cristianas y el antecedente nazarí del que se habla en este apartado. Esta
residencia no habla de un edificio rectangular de planta central con
patio interior, algo común en las residencias árabes, cuyos lados menores estaban ocupados por unas construcciones rectangulares adosadas
a los lados que formaban las alcobas. Estas alcobas tienen un gran sala
central con puerta al patio y a ambos lados dos alcobas de menor tamaño. A los otros lados no se sabe con seguridad que podría haber, si
que se han encontrado una serie de estancias rectangulares en el lado
este pero en el lado oeste no se puede verificar ya que sobre él se encuentra la Iglesia.

Figura 27. Planta del palacio original de Ibn Mardanish.

Figura 28. Pintura antropomórfica encontrada en
los mocárbes del palacio del Rey Lobo llamada
coloquialmente como “La Flautista”
27
Pabellón central abierto situado en los patios musulmanes que servía de zona de reposo.
28

A.A.V.V. Casas y Palacios de Al-Andalus. Op. Cit. Pg 29
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Las portadas que dan al patio tiene los arcos de medio punto
peraltado característicos de la Granada nazarí, decoradas sus dovelas
y remarcados con alfiz que delimitan el vano rectangular. Las albanegas aparecen desnudas, herencia del arte almohade. Los arcos son
polilobulados y alternan dovelas lisas y decoradas con motivos vegetales similares al ataurique que decora el resto de la composición. El
alfiz suele ser una inscripción cúfica correspondientes a bendiciones
o alabando el poder de Alá. Sobre este alfiz y correspondiente a las
portadas de mayor importancia aparece una composición de dos arquillos separados por un panel de sebka cuyo fondo está decorado con
ataurique y en cuyo interior de los rombos aparecen palmetas sencillas
o piñas, tema recurrente nazarí.

El palacio estaba cubierto con zócalos de aproximadamente 90
cm de altura en yeso, algo que se cambió por zócalos cerámicos en la
Alhambra. Estos zócalos estaban pintados con una trama geométrica
de lacería en color rojo y servían para proteger los muros frente a las
humedades.

Figura 29. Reconstrucción de los zócalos de Ibn
Mardanish que en su origen tenían más decoración en los espacios de la lacería y posteriormente
pintaron los almohades de blanco.

Figura 30a. Portada del patio de la que se conservan los restos de ataurique entre las jambas y
partes del alfiz. Figura 30b. Capitelillo de uno de
los accesos a las alcobas. Figura 30c. Restos de
decoración epigráfica del alfiz de acceso a las alacenas que bajo el contenía un arco apuntado. En
la iscripción central se dice: “Dios bendiga y salve
a Mahoma y a su familia”.

Otros restos arqueológicos corresponden a los arrocabes, cenefas que hacían de encuentro entre el muro y el techo y que contenía
inscripción cúfica religiosa. Estaban tallados en madera y esta escritura
también se decoraba con motivos vegetales siendo una ataurique digitado, un manierismo propio del arte nazarí en sí mismo. Los canecillos
que decoraban el frente de los aleros, tenían decoración en ataurique
y también se tallaban en madera.
Las estancias además estaban decoradas con frisos geométricos tallados en yeso y pintados en rojo, a semejanza de los zócalos.
Como podemos ver justo en este tipo de decoración vemos cierta austeridad, ya que en la época de los almohades se pintaron los zócalos
del palacio del Rey Lobo que estaban más profusamente decorados y
este tipo de decoración más austera se heredó durante el mandado de
Ibn Hüd, aunque este monarca no compartiera sus ideales políticos y
religiosos.
En el castillo de Monteagudo y en las casas de Cieza, se puede
ver el mismo tipo de decoración, lo que hace pensar que los alarifes
musulmanes privatizaban esta decoración a las residencias palatinas,
lo que no es extraño ya que esta decoración en cierta medida se hacía
con materiales baratos y estaban sometida a la arquitectura del edificio.

Figura 31. Restos de los zócalos decorativos.

Figura 32. Friso con lazos geométricos que se
encontraban bajo los arrocabes.
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Se ha dejado para el final la descripción del patio, ya que este
es el mayor ejemplo de que el Alcázar Seguir es un antecedente directo del arte nazarí. Consiste en un patio con una gran alberca central
longitudinal y cuatro arriates diferenciados por paseadores en ladrillo.
Aunque solamente se ha descubierto una fuente de agua en los extremos de la alberca, es lógico pensar que al otro lado se encontraba una
simétrica, algo dado en los palacios nazarís que se ejecutaron posteriormente y cuya función es meramente decorativa. La alberca ya es
un antecedente nazarí junto a sus cuatro arriates ya que los patios nazaríes de la Alhambra estaban formados por una alberca y dos arriates
y los patios anteriores a este se dividían en cuatro arriates separados
por canales de agua y qubba central. Si bien la alberca se dispone longitudinalmente, algo visto en las albercas de la Alhambra y no transversalmente como en palacios anteriores que permiten el reflejo del los
pórticos laterales sobre el agua, ensalzando aún más el palacio.
Otro elemento nazarí serían el diseño de los capitelillos y las
columnas, siendo las del Convento de Santa Clara lisas con capitelillos
decorados con ataurique con tema central como piñas o palmetas, algo
que podemos contemplar en la infinidad de columnas de la Alhambra.
Estos capiteles son cúbicos, algo particular también del arte nazarí.

Figura 33. Posible planta del último palacio
construido perteneciente a Ibn Hüd y en el que se
insertó el Convento de Santa Clara. En el se puede
ver la gran magnitud de la alberca (del árabe al
beerkah que quiere decir pozo o estanque).

Todo esto permite completar la evolución el arte islámico en
la Península situando este conjunto como un eslabón perdido entre el
arte almohade y almorávide y el nazarí.

Figura 34. Arriba aparece un fragmento de arrocabe con inscripciones epigráficas transformadas en ataurique. Abajo aparecen dos fragmentos de canecillos que se encontraban bajo los aleros.

Figura 35a. Arriba un fragmento de albanega lisa con arco de ataurique perteneciente al Convento de Santa Clara. Abajo fragmentos de
atauriques del Castillo de Monteagudo. Figura 35b. Dovela decorada con ataurique del Convento de Santa Clara del tercer cuarto del siglo
XII. Figura 35c. Capitel perteneciente a la alcoba occidental sur del segundo cuarto del siglo XIII.
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Figura 36. Vista actual desde el pabellón sur. En la actualidad sólo está disponible para el público esta vista del patio, ya que el resto del
edificio pertenece al convento que al ser de clausura es totalmente privado. Podemos ver cierta semejanza con la alberca del Patio de los
Arrayanes por lo que se puede suponer que este modelo sirvió de influencia para su construcción.

CONTINUACIÓN APÉNDICES
(...)Sea cual fuere su origen, sí que es cierto que se
convirtió en el lema de la dinastía nazarí apareciendo en
escudos, monedas, cerámicas o vestiduras
Se llegó a conquistar toda la Península Ibérica llegando
a los pirineos y a excepción del Reino de Asturias.
17

18

Figura 37a. Fuente que se conectaba con la alberca y de la que solo se conserva una
de las dos supuestas. El modelo sigue la planta octogonal de carácter ornamental.

Este acuerdo es conocido como Pacto de Teodomiro.

Todavía no se sabe con exactitud por un problema de
traducción, si los territorios abarcaban desde Lorca hasta Villena o hasta Valencia, siendo más probable Villena
por una cuestión de cercanía.
19

Los almorávides implantaron las cúpulas de mocárabes.
20
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“Era uno de esos momentos
y perspectivas en los que el recuerdo recibe un poder casi mágico, y a
manera del sol de la tarde, que brilla
sobre estas torres que se desmoronan, vierte sus rayos retrospectivos
para iluminar las glorias del pasado.”
IRVING, W. Cuentos de la Alhambra. Editor Miguel
Sánchez, Marqués de Mondéjar. Granada, 1991. pp.84
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CAPITULO II “ ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL
NAZARÍ EN EUROPA. SU VALORACIÓN
COMO REFERENCIA”
2.1. Influencia del arte nazarí durante el siglo XIX.
En este capítulo se va a tratar de poner en valor no solo el
interés que desde principios del siglo XIX despertó el nazarí, sino que
también, como interesa más a este trabajo, su valor operativo en el
mundo profesional del eclecticismo.
Para ello se va a citar cronológicamente los episodios que diversas personalidades del mundo del arte y de la arquitectura protagonizaron en visitas al monumento granadino o a su estudio. Con ello
se comprobará como un estilo medieval aparentemente descontextualizado de la práctica arquitectónica decimonónica se convirtió en una
referencia posible para poder desarrollar la actividad profesional.

Figura 38. Real Academia de San Fernando. Dibujo
de Juan de Villanueva.

La primera noticia que se tiene de un interés científico sobre
el estilo nazarí y en concreto, la Alhambra es en pleno neoclasicismo
español. Como destaca Juan Calatrava:
En 1766, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se encontraba por entonces en pleno proceso de definición de los «modelos»
históricos que permitieran dar cartas intelectuales a la profesión de
arquitecto y alejarla del mundo pragmático de los maestros de obras,
había enviado a José de Hermosilla, Juan de Villanueva y Juan Pedro
Arnal a Granada y Córdoba para estudiar y dibujar los monumentos
árabes.29

A raíz de estos estudios se publicó una recopilación de los mismos con el título Antigüedades árabes de España. Este trabajo fue el
primero publicado en España con rigor arqueológico no produciendo,
un efecto excesivo en el ámbito artístico y profesional, lo islámico era

Figura 39a. Sección del Palacio de Comares.
Dibujo de Juan Villanueva. Figura 39b. Mihrab de
Córdoba. DIbujo de Arredondo.

CALATRAVA ESCOBAR, J. El arte hispanomusulmán y
las exposiciones universales de Owen Jones a Leopoldo
Torres Balbás. Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e
islámico contemporáneo. Nº 11, 2015, pg. 7
29
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algo muy alejado de la cultura europea de aquella época.30
La publicación de la obra si bien no tuvo el éxito esperado,
animó a otros expertos a realizar más investigaciones sobre el nazarí. Aunque poco conocida, es notoria, el trabajo de Eugenio Llaguno
(1724-1799) y sus Noticias de los arquitectos y arquitectura de España
desde su restauración. Si bien la obra se escribió a continuación de
los arquitectos enviados por San Fernando, no se publicó hasta 1829
cuando la coordinó Juan Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829).

Figura 40a. Epigrafía cursiva de la Alhambra. Dibujos a cargo de Sánchez Sarabia. Figura 40b. Capitel
nazarí. Dibujo a cargo de Sánchez Sarabia.

También en el extranjero, el arte islámico tuvo sus seguidores,
por ejemplo el arquitecto y anticuario irlandés James Cavanah Murphy (1760-1814), publicó The Arab Antiquities of Spain, en Londres
(1813-1815). Esta obra, al conocerse en España, cambió radicalmente
el punto de vista de la crítica neoclásica española al poner el acento en
la ornamentación nazarí.
Durante la propia Guerra de la Independencia ya hubo un
claro interés por el nazarí, durante la estancia de las tropas francesas
en el Palacio de la Alhambra que derivó en algunas actuaciones de
restauración criticadas y estudiadas hoy en día por Juan Manuel Barrios Rozúa31. Aunque ese no era el pensamiento de Washington Irving
(1783-1859) que decía así en su obra Cuentos de la Alhambra: España
debe agradecer a sus invasores el que hoy se conserve el más bello e
interesante de sus monumentos históricos.32
Tras esta guerra, la juventud europea que había combatido en
la misma, volvió para redescubrir nuestro país y más concretamente
las zonas con preexistencias artísticas islámicas. Parece lógico que en
un ambiente artístico que quería acabar con el orden establecido por
las academias y el neoclasicismo, donde se buscaban otras opciones
sociales y artísticas distintas, no se desechara un estilo tan singular
como el nazarí. Efectivamente, el final de las Guerras Napoleónicas
coincidiendo con el auge de la revolución industrial y afianzamiento
de una burguesía más culta y con deseos de tener una forma de expresión artística propia, se comenzaron a revisar todos aquellos estilos
que hasta el momento se habían considerado bárbaros, por no ser de
raíz clásica (románico, gótico, estilos orientales, etc.). Es de entender
que un estilo arquitectónico que aún hoy en día sigue cautivando a
los visitantes por su exotismo despertara el interés de la generación
romántica.
Por ello se van a traer brevemente al texto las experiencias de

Figura 41. Washington Irving. (1783-1859). Fue el
embajador de Estados Unidos en España, lo que
hizo que conociera a la perfección nuestra cultura
e idioma.
Para poder criticar su propia sociedad, Montesquieu
en su libro Cartas persas y José Cadarso en su obra Cartas Marruecas inventaban sendos personajes del mundo
islámico que describían la sociedad francesa y española
poniendo en evidencia, desde el desconocimiento,
aspectos chocantes de ambas.
30

BARRIOS ROZÚA, J.M. Granada napoleónica: ciudad,
arquitectura y patrimonio, Editorial Universidad de
Granada, Granada, 2013
31

IRVING, W. Cuentos de la Alhambra. Editor Miguel
Sánchez, Marqués de Mondéjar. Granada, 1991. pp.59
32
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aquellos artistas tanto españoles como extranjeros que se enfrentaron
al estilo con rigor científico, deseando sacar lecciones (tanto de forma
como de policromía) para crear la nueva arquitectura que tenía que
protagonizar el siglo XIX: el eclecticismo.33
En este sentido, la visión foránea fue esencial en este proceso,
y las claves de la nueva visión orientalista vinieron en gran medida de
la mano de escritores y artistas europeos y de su «imagen romántica de España». Británicos como Swinburne, James Cavanah Murphy,
David Roberts, Richard Ford o John Frederick Lewis, o franceses como
Chateaubriand, Théophile Gautier, Girault de Prangey, el barón Taylor
o Gustave Doré, además de, por supuesto, el norteamericano Washington Irving, contribuyeron a acreditar una visión de la arquitectura hispanoárabe que potenciaba su consideración en términos emocionales,
dentro de una poética de la ensoñación evidente en los Cuentos de la
Alhambra de Irving o en Les Orientales de34 Victor Hugo.35
Parece que el primer acercamiento con intención científica a
la Alhambra fue por parte de Washington Irving, novelista romántico norteamericano. El texto de Irving es muy interesante, tanto por la
expresión de sus ideas sobre la sociedad española coetánea y pasada
que él va descubriendo. Lo más valioso para este trabajo son sus constantes descripciones arquitectónicas con un carácter casi arqueológico, de las que siempre extraía una reflexión emocional o metafórica. Se
traen a este trabajo algunos textos literales de la obra de Irving:

Figura 42. Prosper Mérimeé. (1803-1870)

“Contemplada por fuera, es una tosca agrupación de torres y almenas,
sin regularidad de planta ni elegancia arquitectónica, que apenas da
una idea de la gracia y belleza que reinan en su interior.”36
“Cuando se contempla la maravillosa tracería de los peristilos y el frágil, en apariencia, calado de los muros, se hace difícil creer que todo
estoy haya sobrevivido al través de los tiempos, a las sacudidas de los
terremotos, a la violencia de la guerra y a las pacíficas, aunque no menos dañosas, raterías del entusiasta viajero, lo que basta para justificar
la popular tradición de que todo aquí está protegido por un mágico
hechizo.”37
“Desde la gran altura de la bóveda, por encima de las ventanas, la
parte superior del salón se pierde casi en la oscuridad; pero hay tanta
magnificencia como solemnidad en esa zona oscura, pues a través de
ella percibimos los resplandores de los ricos dorados y los brillantes
matices del pincel moro.”38
Como se observa en estos fragmentos de su obra, las descripciones no carecen de belleza literaria y nos permiten apreciar la
emoción que Irving sentía al contemplar este monumento y con él, el
pensamiento romántico que invadió la sociedad del siglo XIX.
No se puede obviar la visita a España de un personaje de la
talla de Prosper Merimeé (1803-1870). Merimeé llegó a ser director
general de monumentos en Francia y mentor de Viollet-le-duc (18141879), además de escribir la famosa novela Carmen (1845). Como
pone de relieve María Rodríguez39 al hablar de la estancia de Merimeé
en España (1830): Admira de manera especial el concepto de civilización de los musulmanes, que ya había apreciado al visitar Sevilla, y
así se expresa en la carta que dirige a su amigo Stapfer, justificando
la fusión de lo bello y lo útil: “Tout ce qu’il y a de Beau et d’utile40 est
l’ouvrage des maures. Leurs aquaducs abreuvent encore toutes les villes de midi, sans que les habitants chrétiens se soient jamais donné la
peine de les réparer. Ils ont défiguré leurs mosquées pour en faire des

Figura 43. VIctor Hugo. (1802-1885)
No es objeto de este trabajo hablar de la inagotable
historia ecléctica que inició en Francia Victor Cousin
(1792-1867), pero había que mencionarlo.
33

Victor Hugo ya había estado en España durante tu niñez, ya que su padre, el general Hugo, era un especialista en lucha contra guerrilla y Napoleón lo envió a España
para intentar acabar con núcleos guerrilleros.
34
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CALATRAVA ESCOBAR, J. Op. Cit. pg. 9
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IRVING, W. Op. Cit. pg. 56
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IRVING, W. Op. Cit. pg. 63
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IRVING, W. Op. Cit. pg. 84

RODRÍGUEZ NAVARRO, M.V. Hugo y Mérimée: entre la
España imaginada y la España vivida. Actas del Congreso
“La cultura del otro: español en Francia, francés en
27
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églises et dans les maisons particulières les barbares ont caché sous un
badigeonnage épais les ornements délicieux que les architectes arabes
savaient si bien employer.”41
En el año 1834, a la Vuelta del Grand Tour, Owen Jones (18091874) y Jules Goury (1803-1834) entraron en la Península Ibérica y se
sintieron fuertemente impactados por la Alhambra de Granada. Este
impacto hizo, que detuvieran su viaje y se instalaran en el monumento
para dedicarse a realizar dibujos exhaustivos, tanto de espacios como
de elementos arquitectónicos perfectamente acotados con la intención de escribir y publicar un libro en su vuelta a Inglaterra. Durante
la toma de datos, Goury falleció de cólera y Owen Jones siguió con el
trabajo, para posteriormente en Inglaterra publicar una gran obra sobre la Alhambra.42 Así que de regreso a su país y dedicando la obra a su
amigo Goury, Jones pudo publicar Plans, Elevations and Details of the
Alhambra (1835-1845), la obra tenía un carácter totalmente arqueológico y su intención principal era dar a conocer el monumento de la
Alhambra y el estilo nazarí.

En España se debe destacar, en la década de los 40 del siglo
XIX, la gran labor historiográfica de José Amador de los Ríos (18161878) que fue el primer crítico de arte que a través de sus escritos43
propuso que los estilos hispanomusulmanes se consideraran netamente españoles. Como destaca en su obra Toledo Pintoresca:
Cuando en las naciones vecinas se hacen diariamente plausibles ensayos para conocer este género de arquitectura; cuando multitud de
viajeros llegan sin cesar a nuestras antiguas ciudades para estudiar los
monumentos que el pueblo sarraceno dejó en ellas; cuando se carece
entre nosotros de aquellas noticias más necesarias para trazar la historia de esta arte maravillosa, vergüenza sería y mengua del presente

Figura 44. Sala de los Abencerrajes. Dibujo
del libro Plans, Elevations and Sections of the
Alhambra Palace.

Todo lo que hay de bello y de útil es la obra de los
moros (sic). Sus acueductos aún abastecen los pueblos
del sur, sin que sus habitantes cristianos jamás se hayan
tomado la molestia de repararlos. Han desfigurado sus
mezquitas para hacer iglesias y en las casas particulares,
los bárbaros han escondido bajo un encalado espeso los
adornos deliciosos que los arquitectos árabes sabían tan
bien emplear.
41

Se arruinó económicamente probando un método
de cromolitografías nuevo para obtener los colores
perfectos.
42

Sevilla pintoresca (1844), Toledo pintoresca (1845) y
artículos publicados en 1846 en el Boletín Español de
Arquitectura.
43
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siglo dejar sumidas en el olvido tantas preciosidades. En buen hora
que se olvidasen los que han escrito de artes, animados de máximas
exclusivas, de los edificios muslímicos, delante de los cuales pasaron
sin dignarse echar sobre ellos una mirada; eso quiere decir que los
estudios que se hagan presentaran mas novedad y podrán ser mas provechosos.44
También en España y en 1845, Francisco Enríquez Ferrer publicaba en El Español un artículo que resaltaba la importancia de la arquitectura andalusí, dado que el asentamiento del Islam en la península
produjo una cultura mixta, mejor dotada que aquella desarrollada en
el resto de Europa:
Por desgracia, este género de arquitectura ha sido juzgado con demasiada ligereza por hombres inteligentes, pero que no hablan tenido
ocasión de examinarle y estudiarle detenidamente. Cada edificio llena
sin duda su objeto de la manera más adecuada; y sería el extremo de
la injusticia y hacer agravio sumo á los árabes, á quienes debemos inmensos adelantamientos en las artes y las ciencias, despreciadas por
los pueblos del Norte, suponer que sus construcciones eran toscas y
groseras45

Figura 45. Yeserías de la Alhambra. Dibujo del
libro Plans, Elevations and Sections of the Alhambra Palace.

AMADOR DE LOS RÍOS, J.: Toledo Pintoresca, o descripción de sus más célebres monumento, p. VI,Madrid,
1845
44

El español nº 17, p. 2, 1845, Enríquez retomaría esta
defensa de lo mahometano en su discurso de ingreso
en la Academia de San Fernando: Originalidad de la
arquitectura árabe, 1859
45
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2.2. Inicios de la restauración en la Alhambra de Granada y su impacto nacional e internacional.
Es imposible hablar de la Alhambra, sus actuaciones y su impacto en España sin referirse aunque sea brevemente a la familia de arquitectos Contreras. Antes de centrarnos en las tareas de restauración
del abuelo, padre e hijo de esta familia, se resumirá brevemente lo
acontecido a este monumento desde el 1836. En este año fue nombrado gobernador Juan Parejo, un ex militar que comenzaría la empresa
de devolverle a la Alhambra su antiguo “esplendor”. Sin embargo, esta
empresa la acometió de un modo ciertamente inadecuado ya que la
idea era sustituir las yeserías antiguas por unas nuevas de una “pasta”46 reproducidas con moldes provenientes de las viejas. Esta técnica
fue repudiada por varios críticos de la época, aunque a su muerte en
1844 ascendería como director de las obras de conservación y restauración de este monumento José Contreras que como bien dice Barrios:
Aunque ignorado por la historiografía sobre la Alhambra, Juan Parejo es figura clave en los comienzos de los trabajos ornamentales. Sin
este militar, que tiene las riendas del gobierno de la Alhambra desde la
primavera de 1836 hasta su muerte a principios de 1844, es imposible
comprender el triunfo del “adornismo” y el ascenso de José Contreras
y sus familiares.47
José Contreras se hizo cargo del monumento desde 1844 hasta 1847 que le sucedió su hijo y quizás el restaurador de la Alhambra más famoso, Rafael Contreras (1826-1890). José Contreras siguió
con el ideal del “adornismo”, sustituyendo obra vieja por obra nueva
y en algunos casos haciendo reconstrucciones enteras de partes del
monumento. De esta filosofía se alimentó su hijo Rafael, arquitecto
criticado por sus actuaciones reconstructivas. Llegó más allá que su
padre creando un taller de vaciados en el que fabricaba réplicas de las
yeserías de la Alhambra para por un lado, hacer esos revestimientos de
obra nueva en la Alhambra y por otra vender estas réplicas a particulares. Así que no es de extrañar que a finales del siglo XIX aparecieran
una cantidad importantes de viviendas de alto poder adquisitivo con
estancias “alhambrinas”. Sin ir más lejos, en 1848, Rafael Contreras
diseño y dirigió el Gabinete Árabe del Palacio de Aranjuez encargado
por Isabel II (1830-1904).48
Ahora se volverá al panorama internacional mencionando sobre todo los pabellones de las Exposiciones Universales, paradigmas de
la arquitectura “novedosa” del momento y de cada país, acentuando
los nacionalismos. Cuando se preparó la primera Exposición Universal
en Londres, que debía abrir sus puertas en 1851, se encargó un boceto
del edificio al jardinero Joseph Paxton (180-1865). El edificio que Paxton propuso no era ni más ni menos que un gigantesco invernadero ya
que en aquel momento de gran efervescencia colonial, el invernadero
era una tipología novedosa para aclimatar las especies obtenidas en
las colonias. Debido a su carencia de conocimientos arquitectónicos se
recurrió a otros profesionales que debían diseñar y calcular el edificio
para que pudiera ejecutarse.
Los principales arquitectos que participaron en la construcción
y decoración del gran invernadero fueron Mathew Digby Wyatt (18201877), Owen Jones y el arquitecto sajón Gottfried Semper (1803-1879).
A Jones se le encargó la decoración polícroma de todo el pabellón y se
decantó por las lecciones de policromía que había obtenido tras su
estancia y análisis de la Alhambra de Granada. Jones se fijó en una paleta básica de tres colores: azul, rojo y amarillo.49 Alternándolos decoró
toda la estructura interior.

Figura 46. Salón de Fumar del Palacio de Aranjuez.

Esta pasta fue sugerida por unos artistas franceses que
recomendaron este proceso a Juan Parejo (1836).
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BARRIOS ROZÚA, J.M. La Alhambra de Granada y los
difíciles comienzos de la restauración arquitectónica
(1814-1840). Academia: Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Nº 106-107, 2008, pg. 158
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A continuación se traerá al texto un listado con las
obras más importantes de esta época con interiores
o partes de estilo “alhambrino” junto a su arquitecto
diseñador y el año de construcción:
- Palacio de Anglada. Emilio Rodríguez Ayuso. Años 70
del siglo XIX.
- Palacio de la Condesa de Montijo.
- Palacio de Xifré. Émile Boeswillwald. 1858
- Palacio de Laredo o Quinta La Gloria. Manuel Laredo y
Ordoño. 1881
- Salón Árabe del Palacio del Marqués de Salamanca.
Narciso Pascual y Colomer, aunque el Salón posiblemente sea obra de Rafael Contreras. 1844
- Café de España en Valencia.
48

Aunque en el Capítulo I se ha visto que el verde es un
color fundamental en la ornamentación nazarí, Owen
Jones no pudo saberlo ya que es uno de los colores
que peor se conservan con el paso del tiempo y en el
momento que el visitó la Alhambra no debería de tener
tanto peso visual como el azul, rojo o dorado.
49
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El efecto de su decoración produjo tanto a la prensa como a
la sociedad londinense una crítica clamorosa, a nadie le gustaba la decoración de Jones. Tras unas declaraciones periodísticas del Príncipe
Alberto (1819-1861), donde alababa la combinación y decoración cromática de Jones, la prensa y la opinión pública cambiaron bruscamente
de parecer. Todo el proyecto de la Gran Exposición Universal obedecía
a la intención directa del Príncipe Alberto, apoyado por el mecenas
Henry Cole (1808-1882), de proveer a los productos manufacturados
de la incipiente revolución industrial británica de una calidad que no
tenían. Esta actitud estaba basada en las ideas coetáneas de que el
ambiente que rodeara a las personas debía ser lo más bello posible.

Tras la conclusión de la muestra el Príncipe Alberto y Cole, se
propusieron organizar la primera escuela de diseño industrial50 de Europea escogiendo para ello un edificio de South Kensington, South
Kensington Museum51. Se le encargó a Owen Jones que confeccionara
un libro de texto para los alumnos. Jones volvió a hacer operativos sus
conocimientos nazaríes introduciendo entre el repertorio de decoraciones para papel o tela de su obra Grammar of Ornament52(1856),
motivos claramente alhambrinos.
Cuando se hubo considerado suficiente el tiempo de exposición del invernadero en Hyde Park se planteó transformarlo en un auténtico invernadero, pero esta idea no tuvo apoyo oficial con lo cual se

Figura 47a. Interior del Crystal Palace en el que
se puede ver la ornamentación colorista a cargo
de Owen Jones. Figura 47b. Fotografía desde el
exterior de Crystal Palace.

Figura 48a. Planta del Crystal Palace. Figura 48b.
Interior del pabellón antes de su inauguración.

Cole pidió a Semper que tomara el control de la
School of Design y él se aplicó a ello. A finales de 1852,
Cole nombró a Semper: Instructor in the Principles and Practice of Ornamental Art applied to Metal
Manufactures.
50
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Actualmente Victoria and Albert Museum.

JONES, O. The grammar of ornament : illustrated by
examples from various styles of ornament. L’Aventurine,
cop. Paris, 2001.
52
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vendió a una empresa privada.
Esta empresa privada lo montó en Sydenham (1856) sobre un
basamento pétreo y añadiéndole dos transeptos y dos torres todo ello
de vidrio en sus extremos. El antiguo pabellón se convirtió en el museo
de la humanidad siendo los responsables de su traslado y montajes
Jones y Wyatt. El museo estaba compuesto por diferentes espacios o
“Courts” con un tema artístico general cronológico (Egipto, Medievo,
etc). El único edificio que tenía un Court dedicado especialmente para
él era la Alhambra de Granada, el Alhambra Court, donde Jones volvió
a hacer operativos los conocimientos adquiridos durante su estancia
en España recreando el Patio de los Leones.

Aquí en España el entusiasmo y la popularización de este estilo
aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Amador de los Ríos en su
discurso de ingreso a la Real Academia de San Fernando habla precisamente de este fenómeno que ocurre en el extranjero y de la obligación
de que se valore este arte en su país de origen, es decir, España. En su
discurso dice: Hablo de aquel estilo, que tenido en poco, ó visto con
absoluto menosprecio por los ultra-clásicos del pasado siglo, comienza
hoy á ser designado, no sin exactitud histórica y filosófica, con nombre
de mudejar. (...) Pero solo reclamaré, señores académicos, vuestra ilus-

Figura 49a. Montaje del Crystal Palace en Sydenham. Figura 49b. South Kensington Museum
actual Museo de la Reina Victoria.

Figuras 50a y 50b. Interior del Alhambra Court.
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trada atención, para que en medio de tanta prosperidad y grandeza,
como concede el cielo, nombre castellano, os dignéis ayudarme á reconocer la parte que alcanza la raza mudejar en su engrandecimiento, así
bajo el aspecto de las ciencias como de las letra, y más principalmente
en orden á la arquitectura.53

Enríquez Ferrer en ese mismo año, en también su discurso de
entrada a la Real Academia de San Fernando, defiende el arte andalusí
de la península.

Figura 51a. Actual Patio de los Leones en el que
podemos ver la gran similitud con las imágenes
del Alhambra Court. Figura 51b. Planta del Alhambra Court.

Esta nacionalización del estilo islámico calmaára totalmente
la animadversión que la sociedad española cristiana imponía y será
cuando este estilo tendrá repercusión en la práctica de obra nueva,
encontrándose en su mayoría en edificios privados residenciales de la
aristocracia y la alta burguesía.
2.3. Los Pabellones Españoles en las Exposiciones Universales durante el período 1867-1927.
A partir del caso emblemático de la exposición en la que se
construyó el Crystal Palace, en las siguientes Exposiciones Internaciones se retomaría el tema del orientalismo para representar a nuestro
país en sus pabellones, así que se hará un barrido por todos ellos desde 1867 hasta 1927.

En la Exposición de París de 1867 se empezó a representar a
través de pabellones nacionales, en los que ya se ve ese espíritu nacionalista en el que cada país quería instalar un estilo propio y autóctono

Figura 52a. Pabellón neoplateresco del 1867.
Figura 52b. Pabellón español de 1873.

AMADOR DE LOS RÍOS, J. El estilo mudéjar en la arquitectura discurso del Ilmo. Sr. D. José Amador de los Ríos
: leído en junta pública de 19 de junio de 1859 [ante la
Real Academia de Bellas Artes] S.l. : s.n., s.a. Madrid.
1959
53
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suyo. En este caso el pabellón español fue en estilo neoplateresco a
cargo de Alejandro de la Gándara (1825-1877) aunque en su interior
estaban expuestas reproducciones y maquetas sobre la Alhambra ejecutadas por Rafael Contreras. En la Exposición de Viena en 1873, el
estilo islámico tuvo su representación arquitectónica. Es este caso el
diseñado por Lorenzo Álvarez Capra (1848-1901), aunque el nazarí no
tuvo relevancia, hizo hincapié en el mudéjar influenciado por los estudios de Amador de los Ríos.
Sin embargo, el pabellón más representativo en identificar el
arte hispanomusulmán como un arte totalmente español, fue el diseñado por Agustín Ortiz de Villajos (1829-1902) y construido por su
hermano Manuel, que se expuso en la Exposición Universal de París
de 1878. Aunque hubo un gran debate en el hecho de que un estilo de
carácter islámico representara a un estado católico, la fascinación extranjera por el estilo “alhambrino” hizo que finalmente se decantaran
por él. Primero debemos de hablar de la Rue des Nations54, en la que
cada país únicamente con la fachada de su pabellón, debían mostrar su
identidad arquitectónica, lo que hace que estos pabellones se reduzcan a una simple obra pictórica o un relieve que sería la fachada. En
el caso de España, Villajos hizo un alarde de esplendor árabe creando
una fachada ecléctica en la que mezclaba todos los estilos islámicos
de la Península, introduciendo elementos del Patio de los Leones, la
Puerta del Sol de Toledo, la entrada del Salón de los Embajadores del
Alcázar de Sevilla y la Mezquita de Córdoba. Además el cromatismo
era exuberante siendo esta fachada una explosión de brillo y color que
se convirtió en todo un éxito de esta Exposición. En el interior el esplendor es aún mayor, algo que maravilló a todos los románticos de la
época colocando este pabellón como uno de los más importantes del
momento. No obstante, este alarde de mostrar toda la historia del arte
islámico en un pabellón quedó en un intento totalmente “antihistórico”55

En la Exposición de París de 1889, el pabellón español corrió a
cabo de Arturo Mélida y Alinari (1849-1902), el cual demostró una vez
más la indecisión de España a la hora de elegir su imagen para representarse. Es por ello que combinó elementos neoárabes, neomudéjares y neoplaterescos intentado resumir en este pabellón los estilos
arquitectónicos más representativos de nuestro país.
En las consecutivas Exposiciones Universales de 1893 y 1900, la
primera en la Feria Colombina de Chicago y la segunda nuevamente en
París, el neoárabe se omitió otra vez. En la de 1893 Rafael Guastavino
(1842-1908) recurrió a un estilo gótico basado en la Lonja de la Seda de

Figura 53a. Pabellón español de 1878 en el que
se puede ver la mezcla de estilo hispanomusulmanes. Figura 53b. Pabellón ecléctico español de
1889.

54

Calle de las Naciones

55

CALATRAVA ESCOBAR, J. Op. Cit.

Actualmente, aún existe una pieza de A. Mélida en
Valencia, el magnífico umbráculo de hierro fundido en el
Jardín Botánico de Valencia.
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su ciudad natal, mientras que en el pabellón de 1900 se recurrió otra
vez al neoplateresco. Con todo, el interior del Palacio de las Máquinas
corrió a cargo de Jesús Urioste (1850-1909) utilizando otra vez el arte
hispanomusulmán con ese esplendor colorista característico. Aunque
en este certamen, esa imagen oriental y exótica de la España andaluza
se llevó hasta el extremo en una paradoja representada por una enorme performance que llevó a cargo el arquitecto francés Dernaz con un
poblado orientalista incluso con actores llamado Andalousie au temps
des maures.57

Pero antes de seguir hablando de los pabellones se debe mencionar un acontecimiento ocurrido en Granada. Como ya se ha mencionado antes en el texto, Rafael Contreras estuvo a cargo de la conservación de la Alhambra desde 1847 hasta 1880, en el que lo sustituyó su
hijo Mariano Contreras hasta 1907 siguiendo las mismas pautas y enseñanzas de su padre. A partir de ese año es Modesto Cendoya quien
coge el relevo pero con unas ideas totalmente distintas que después
desarrollaría más profundamente Leopoldo Torres Balbás (1888-1960).
Cendoya tiene un ideal de conservación más estricto y arqueológico
en el que le da más valor a la materia que a la forma siguiendo unas
pautas conservadoras. Esta nueva idea se puede ver en un artículo de
El LIberal de 1909 con la siguiente afirmación: Ahora, gracias a Alláh
clemente y misericordioso, hay dinero para la restauración de la Alhambra, y con efecto, diz que la están poniendo tan limpia, tan aseada,
tan correcta y hasta tan urbanizada y tan cuca, que da lástima verla.58

Figura 54a. Pabellón similar a la Lonja de la Seda
de Valencia de la exposición de 1893. Figura 54b.
Pabellón español neoplateresco de 1900.

Este suceso hizo que el pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas fuera el pabellón hasta ese momento más fiel a la
verdadera arquitectura de la Alhambra. En el exterior este pabellón se
componía de volúmenes prismáticos de aspecto militar al estilo de la
fortaleza alhambrina para en el interior encontrarse una reproducción
exacta del Patio de los Leones59 gracias al vaciado de mocárabes de Antonio Santisteban. Cendoya hace un diseño verdaderamente histórico
del arte nazarí y desencadena otra forma de pensamiento en cuanto a
la restauración de este monumento.
De hecho, en 1915, el arquitecto Aníbal Álvarez Amoroso
(1850-1930) en la Escuela de Arquitectura de Madrid encarga a sus
alumnos la reproducción de las yeserías y capiteles nazaríes de la Alhambra de Granada.

57

Andalucía en los tiempos de los moros.

58

CAVIA, M. Artículo para revista El Liberal. 1909

Aunque la representación era exacta, tenía menos
arcadas que la original.
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Es en este momento cuando surgen dos corrientes de pensamiento en cuanto a ensalzar la arquitectura hispanomusulmana. Por
un lado tenemos al arquitecto Vicente Lampérez (1861-1923) que tenía una visión más folklórica de esa época y férreo defensor del regionalismo arquitectónico60, incluyendo así de forma definitiva el pasado
islámico peninsular como parte imprescindible de la historia de la arquitectura española. Por otro lado tenemos a Torres Balbás que critica
a Lampérez por su visión todavía excesivamente sentimental de la arquitectura islámica. Torres Balbás defiende una arquitectura vernácula
basada en el buen uso de los materiales61, es decir, una arquitectura
que se fija en la hispanomusulmana por su inteligencia y sencillez a
la hora de ejecutar buena arquitectura y funcional con materiales nobles o en algunas ocasiones considerados “pobres”. Torres Balbás hace
multitud de estudios exhaustivos del arte hispanomusulmán que culminarían en una obra casi completa de este arte llamada Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar62 dentro de la colección Ars Hispaniae.

Finalmente, en 1929 durante la Exposición Iberoamericana de
Sevilla, Torres Balbás construye un pabellón “alhambrino” muy depurado, de una forma casi arqueológica queriendo así erradicar esa mirada romántica y orientalista sobre el monumento, haciendo hincapié en
el carácter constructivo y formal.
No es de extrañar que en 1953, discípulos de Torres Balbás

Figura 55a. Vista exterior volumétrica del Pabellón
español de 1910. Figura 55b. Interior del mismo
pabellón con una recreación del Patio de los
Leones.

Figura 56a. Interior del Pabellón de Granada de
1929. Figura 56b. Exterior del Pabellón de Granada de 1929 de estilo alhambrino.

LAMPÉREZ Y ROMEA, V. Arquitectura civil española de
los siglos I al XVIII. Editorial Saturnino Calleja, 1922.
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Así se expresó en el Congreso de San Sebastián de
1915.
61

TORRES BALBÁS, L. Ars Hispaniae. Arte almohade, arte
nazarí, arte mudéjar. Editorial Plus-Ultra. Madrid. Vol.
IV. 1949
62
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junto a otros arquitectos estudiantes de la Escuela de Arquitectura de
Madrid firmaran el Manifiesto de la Alhambra32 en el que utilizaban la
visión constructiva y puramente arquitectónica de la Alhambra como
un referente puramente moderno basándose en sustancialmente en
tres puntos33:
- El uso de la arquitectura nazarí de volúmenes puros para sus construcciones.
- Estos volúmenes se adaptan a la escala del terreno mimetizándose
con la naturaleza.
- No siguen unas pautas puramente geométricas, sino que se adaptan
a la topografía del terreno creando patios que potencian la relación
interior-exterior.
De esta forma y con esta afirmación, incluían el arte hispanomusulmán en parte imprescindible de la historia de la arquitectura española: (...) y eso que en América el japonesismo es una cosa traída por
los pelos, por una preferencia personal o de grupo, y el arabismo en
España, es por sí, en cambio, una componente consustancial de nuestra cultura.”34

España.” Sevilla, 2005, pp 667-677.
Merimeé está repitiendo el argumentario de Victor
Cousin Le beau, le vrai et l’utile (1840), auténtico lema
del eclecticismo decimonónico.
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(-)
A.A.V.V. Manifiesto de La Alhambra. Dirección General
de Arquitectura. Madrid. 1953.
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GÓMEZ GIL, A. Consideraciones sobre el Manifiesto de
la Alhambra en Revista Asimetrías. Colección de textos
de Arquitectura. Servicio de Publicaciones UPV. Valencia.
2000. pg. 43
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A.A.V.V. Manifiesto de La Alhambra. Dirección General
de Arquitectura. Madrid. 1953.
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“El encanto peculiar de este
viejo palacio de fantasía radica en la
facultad de despertar vagos ensueños
y evocar el pasado, revistiendo así las
desnudas realidades con las ilusiones
de la memoria y de la imaginación.”
IRVING, W. Cuentos de la Alhambra. Editor Miguel
Sánchez, Marqués de Mondéjar. Granada, 1991. pp.116
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CAPITULO III “ ECLECTICISMO, NAZARÍ
COMO REFERENCIA EN LA ARQUITECTURA MURCIANA”
3.1. Influencias en la Arquitectura Murciana en los principios del
eclecticismo (1843-1880).
Antes de estudiar la arquitectura ecléctica en el caso particular
de la Región de Murcia, se debe dejar claro en el texto que se entiende
por eclecticismo y su contexto español en el siglo XIX.
La filosofía ecléctica era la que estaba más en concordancia con la ideología liberal moderada que triunfó en España
a partir de 1843, con Isabel II. La filosofía ecléctica, que no nació
en el siglo XIX, era la que mejor sintonizaba con el moderantismo
reinante. Era lo ideal para conciliar el pasado con el presente:
Antiguo Régimen y liberalismo, una solución de compromiso, pretendiendo contentar a todos. En España la filosofía ecléctica de
Víctor Cousin, se divulgó bastante, entre otras vías, a través de
las conferencias en el Ateneo de Madrid pronunciadas en 1843 y
publicadas bajo el título “Lecciones de filosofía ecléctica”

Figura 57. Thomas Hope. (1769-1831)

En lo que se refiere a lo arquitectónico, el pensamiento
ecléctico de Thomas Hope (1769-1831), transmitido a través de la
publicación de sus teorías a partir de 183566, era ampliamente conocidot. Hope opinaba que el mejor principio para la creación de una
arquitectura nueva, distinta a las anteriores, era el de la elección
de lo mejor de cada estilo del pasado y unirlo.
Tal como se explicó en el Capítulo II, había una preferencia clara por los estilos islámicos en España. En Murcia quedaban importantes referencias al estilo nazarí como se ha explicado en el Capítulo I. Sin
duda los estilos islámicos remitían a períodos de singularidad y es fácil
comprender que esa elección entre los estilos del pasado se inclinara
por el nazarí.
Cuando se habló del estilo nazarí en el Capítulo I, se definió
de que el estilo nazarí no era un estilo arquitectónico cerrado sino que
dependía en gran medida de la función decorativa o de revestimiento.
Hablando del revestimiento y del siglo XIX no se puede obviar al arquitecto sajón Gottfried Semper, que los arquitectos españoles conocían
bien y que impactó al mundo artístico y profesional, con novedosas
teorías sobre el revestimiento.

Figura 58. Gottfried Semper.

En su libro Die Vier Elemente der Baukunst (1851), utilizaba
sus evidencias arqueológicas y étnicas para proponer cuatro motivos
(motifs) que aseguraba que eran la base esencial para la creación de
la arquitectura. Estos motifs serán: Fuego-hogar, Terraplén, Tejado y
Cerramiento.
Desde que se construyeron los primeros habitáculos humanos el fuego podía ser guardado en un espacio propio. Como para

An essay on the origin and prospects of man por Thomas Hope. 1831-1835
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Semper el primer habitáculo humano, no es la cabaña primitiva, sino
la tienda nómada derivada de una de sus primeras ocupaciones (pastoreo y caza), los espacios debían compartimentarse con elementos
textiles.
El concepto de Beckleidung o vestimenta, derivado de las
tempranas teorías del arquitecto berlinés Karl Bötticher que en su
denso Die Tektonik der Hellenen (1844) creó una distinción importante entre la estructura literal del edificio, que él llamó Core Form o
forma nuclear y su expresión visual que llamó kunst.
A la teoría de Bötticher, basada en la idea de que las
culturas arquitectónicas se sucedieron unas a otras, Semper añadía
una clave operativa con el concepto de Stoffwechseltheorie o teoría
de la transformación de los materiales. Ésta enunciaba que cuando los materiales de construcción fueron cambiando, las formas
construidas con los nuevos materiales conservaron el recuerdo del
trabajo en los materiales primitivos. La cabaña otra vez confirmaba
su pensamiento, pues el primer ejemplo de motivos primordiales y
sus mutaciones, para Semper estaban en el origen de los muros en los
cuales la decoración adoptaba la forma de las artes textiles, antes que
las propias leyes constructivas de albañilería.
En su ensayo Wissenschaft, industrie und kunst (1852), consideró el ladrillo o el azulejo como una especie de tejido petrificado
y por lo tanto, una translación de las formas textiles nómadas a un
material más estable. Así, distinguía lo macizo del muro estructural die
mauer, del tabique die wand. Ambos términos implican una acotación perimetral, pero el segundo está relacionado con vestido,
gewarden alemán, y con el verbo winden, que significa adornar67.
Los redactores del Manifiesto de la Alhambra retomarían esta
teoría en su escrito:
La decoración de la Alhambra está entendida como vestidura, que es
una de las formas primigenias que la Humanidad ha tenido de entender la decoración, y precisamente lo que los modernos buscamos es el
solaz en aquellas cosas que nos restituyen algo de lo primitivo e ingenuo que tuvieron en lo remoto las obras de arte. La decoración de la Alhambra es la más respetuosa que puede darse con la voluntad estructural del arquitecto, y a eso ayuda su carácter abstracto y la remisión
íntegra a su función decorativa, sin mixtificaciones de ninguna clase.68

3.2. Antecedentes a la aplicación de los revivals en la Región de Murcia.

Figura 59. Reales Estudios de San Isidro. Antigua
Escuela de Arquitectura de Madrid.

Antes de enumerar y estudiar los ejemplos neonazaritas y a
sus arquitectos ejecutores, se debe hablar de los antecedentes que
propiciaron este estilo.
En primer lugar se debe destacar que la gran mayoría de los arquitectos procedentes de la Región de Murcia estudiaban en la Escuela
de Arquitectura de Madrid, algo muy importante para la forma de entender la arquitectura de esos arquitectos. En Madrid se seguía impartiendo el ideal clasicista, por lo que los arquitectos titulados durante
el siglo XIX reflejarían en sus obras este ideal. No obstante, estos arquitectos estaban informados de todas las tendencias arquitectónicas
de la época, como es el caso de Juan José Belmonte (1808-1875) que
fue uno de los primeros arquitectos que hacían un estudio histórico

En las colecciones del Museo Británico y del Louvre,
Semper encontró la confirmación de sus teorías. Pudo
observar que los aparejos de ladrillo asirios a veces
alternaban algunas piezas grafiadas y esmaltadas como
si fueran de mimbre, tal como se había trabajado
ese mimbre en la cabaña caribeña.
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A.A.V.V. Manifiesto de La Alhambra. Op. Cit.
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del edificio sobre el que actuaban ya que, este arquitecto, era un gran
apasionado de la historia lo que le llevó a escribir numerosas biografías
de artistas como Salzillo69. De este mismo arquitecto podemos destacar lo que quizás es su obra más famosa, el Ayuntamiento de Murcia,
de estilo neoclásico tal y como se había estudiado en Madrid.
Entre los años 1860 y 1880, la mayoría de los proyectos arquitectónicos se le encargaban a Belmonte, José Ramón Berenguer70
(1816-1884), Manuel Alcázar (1782-1838) o Gerónimo Ros (18021885)71 entre otros. Estos arquitectos bebían aun de la arquitectura de
Juan de Villanueva (1739-1811) enseñada en Madrid por profesores
como Arnal o Alonso. Esto quiere decir que hasta finales del siglo XIX la
corriente principal que reinaba en Murcia era el clasicismo académico.
Aún así, estos autores intentaban ponerse al día y ya empezaban a
introducir variaciones en estos modelos clasicistas aprehendidos.
Pero no todos los arquitectos se basaban en el clasicismo hasta 1880, podemos destacar dos arquitectos que introducían otros elementos siendo los primeros eclécticos de Murcia: Justo Millán (18431928) y Carlos Mancha (1827-1877).

Figura 60a. Plaza de Toros de Murcia. Figura 60b.
Fachada actual del Teatro Romea.

Justo Millán Espinosa (1843-1928) fue contemporáneo de arquitectos como Ortiz y Villajos, Álvarez Capra o el catalán Vilaseca, por
lo que no es de extrañar que siguiera las corriente eclécticas e historicistas de estos arquitectos como se ha podido comprobar en el Capítulo II de este texto. Aunaría elementos clásicos con egipcios u otros
tipos de exotismo. Entre sus obras más importantes encontraríamos
el Teatro Romea (1879) (incendiado y vuelto a construir) y la Plaza de
Toros de Murcia (1887), en las que introdujo elementos modernistas
junto a fachadas clasicistas como la que diseñó para el Teatro Romea.
Carlos Mancha Escobar (1827-1877)t explotó más aún todas
las posibilidades eclécticas. Aunque su obra más famosa es la Casa Pedreño72 (1872) en Cartagena, por el objeto de este trabajo, se hablará
de la Casa Valarino (1860) donde ejecutó un patio neonazarita (1871)
de gran repercusión en la época, ya que sería el inicio de una multitud
de edificios que utilizarían este recurso para dar muestra de ostentosidad y exotismo.
Pero en esta época había una gran rivalidad entre los arquitectos murcianos, ya que eran muy pocos los proyectos que se encargaban y muy numerosos los arquitectos murcianos que se graduaban.
Debido a esto y a las nuevas corrientes arquitectónicas transmitidas a
través de los pabellones de las Exposiciones Universales como se ha
visto en el Capítulo II, aparecería una generación decisiva73 que marcaría la arquitectura murciana desde finales del siglo XIX hasta la Guerra
Civil Española en 1936.

Figura 61. Casa Pedreño.
Francisco Salzillo (1707-1783) fue un famoso escultor
barroco español que se centraba casi en su totalidad a la
temática religiosa.
69

De este arquitecto podemos destacar los Baños de
Alhama, que seguía también la corriente clasicista.
70

Para el diseño del Cementerio de Murcia (1877) siguió
del mismo modo los ideales neoclásicos.
71

En las tres fachadas de esta vivienda combinó clasicismo, gótico y arquitectura griega siendo ésta el estilo
predominante y centrándose en el dios Mercurio.
72

NICOLAS GOMEZ, D. Arquitectura y Arquitectos del siglo XIX en Murcia. pg. 30. Colegio Oficial de Arquitectos
de Murcia. Ayuntamiento de Murcia. Murcia. 1993
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3.3. A la búsqueda de un estilo propio murciano. La generación decisiva.

Figura 62a. Interior del Salón Árabe de la Casa Valarino. Figura 62b. Patio árabe de la Casa Valarino.

En el apartado anterior hemos mencionado a esta generación
que cambiará la visión arquitectónica murciana y en cierto modo creará su propia arquitectura basada en el eclecticismo y en las ideas de
Semper explicadas en el apartado 3.1. Por la importancia que posteriormente tendrán en este trabajo y además por ser los dos arquitectos más importantes en la Región de Murcia desde la década de 1880
hasta la Guerra Civil, nos centraremos en la obra de Víctor Beltrí y Roqueta (1862-1935) y Pedro Cerdán Martínez (1863-1947).
Pero al igual que eran los máximos exponentes del eclecticismo creciente de la región, individualmente representaban dos vertientes muy distintas tanto estilísticas cómo geográficas. Cerdán representará el estilo clasicista aprendido en Madrid y lo pondrá en práctica
principalmente en Murcia. Beltrí centrará la mayoría de su obra en
Cartagena y traerá a la región el modernismo desarrollado en Cataluña
de donde provenía.
A continuación, aunque se hará un barrido por la obra más
emblemática de ambos, el texto se centrará en las obras con elementos orientales y más concretamente nazaritas, por ser objeto de estudio de este trabajo.
VICTOR BELTRÍ
Por tener un mayor desarrollo económico, social y urbanístico
se empezará hablando de la arquitectura cartaginesa y de las causas
que provocaron este cambio en su arquitectura. Por otro lado, Víctor
Beltrí, por seguir las ideas modernistas catalanas, incluye en su obra
mayores elementos nazaritas siendo el máximo exponente de este
“neo” en toda la Región.
En primer lugar se procederá a comentar las causas del crecimiento urbano cartagenero que se ven condicionadas por una serie
de sucesos muy importantes. En primer lugar, las consecuencias de la
abortada rebelión cantonalista de 1874. Este hecho bélico provocó la
desaparición y el asolamiento de muchos elementos arquitectónicos
importantes. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado y requeriría por sí mismo un trabajo específico.

Figura 63. Proclamación del Cantón en Cartagena.
1873.
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En segundo lugar, el grandísimo impacto de la creación de
las Minas de la Unión, explotaciones de plomo y plata que generaron
grandes cantidades de beneficios a la burguesía murciana. Esto se tradujo en unas aspiraciones de esa nueva clase social de estatus alto a
mejorar su nivel de vida y a dar a conocer a los demás su capacidad
económica. Se comienzan a crear sociedades lúdicas (casinos y ateneos), dónde se congrega la gente de un cierto nivel social para llenar
sus ratos de ocio. Estos edificios intentaban rivalizar con los de otros
grupos también emergentes por lo cual se prestó especial cuidado a su
diseño y decoración.
En tercer lugar, debido al enriquecimiento, la voluntad de
prosperidad en la gente de Cartagena, materializándose entre otras
cosas en el diseño y construcción de un Ensanche (1897)74.

Figura 64. Calle Mayor de Cartagena.

En este contexto aparece Beltrí y Roqueta, considerado como
el arquitecto de la burguesía o el arquitecto de la Calle Mayor de Cartagena.
Nació en Tarragona (1862) y se matriculó en Barcelona (1880)
en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Bellas Artes centrándose en la arquitectura a partir de 1882. Tiene como profesores a arquitectos modernistas de gran envergadura como Lluis Domènech i
Montaner (1849-1923) o José Vilaseca y Cánovas (1848-1910). Antes
de finalizar su carrera en 1886, trabaja como colaborador de la Casa Vicens, obra de Antonio Gaudí y Cornet (1852-1926), hecho fundamental que marcará el resto de la obra de Beltrí. En esta obra de Gaudí se
ve influencia del orientalismo y una gran profusión de cerámica, en la
que luego Beltrí se interesaría profundamente a lo largo de su obra.
Después de ejercer como Arquitecto Municipal de Tortosa desde 1887 hasta 1890, llegó a Cartagena en el 1895 como Arquitecto
Provincial de Hacienda. Es a partir de la Casa Cervantes (1900) que
asienta los comienzos del modernismo cartagenero y se convierte en
el arquitecto preferido por la burguesía llegando a construir una cantidad ingente75 de edificios en esta ciudad. Según Belda y Moisés: La
de delicadeza de Beltrí y su natural tendencia a destacar los rasgos
decorativos de un edificio forman un capítulo muy personal en su formación.76

Figura 65. Victor Beltrí.

Se nombrarán a continuación las principales obras de Víctor
Beltrí que contienen elementos orientales y particularmente, nazaritas.
- En 1908 construye la Casa Dorda en Cartagena el cual tiene una fachada neobarroca, aunque el rasgo más característico es su patio interior nazarita, elemento en el cual Beltrí se haría todo un experto.
- Es en 1910 con la Casa Zapata donde Beltrí se consagra como el arquitecto modernista de la Región de Murcia y donde construye el mejor
ejemplo de patio neonazarita de la región, dónde aúna estilos ,formando un estilo eclecticista, con tal maestría que no se aprecian estridencias. En este caso y al contrario que el ejemplo anterior, el patio se
cubre con una bóveda de vidrio y hierro al estilo modernista. En ese
momento se le daba muchísima importancia a la luz natural, por eso
esta serie de patios en las viviendas privadas burguesas. Estos patios
estaban llenos de cromatismo al estilo de Owen Jones en el Crystal
Palace, es decir, en azul, dorado y rojo.
- En 1925 ejecuta la reforma del Palacio de Huerto Ruano, al que añade
una Sala de Reuniones de estilo nazarita.

Figura 66. Interior Casa Vicens.
En aquel momento se estaban realizando importantes ensanches en las principales ciudades de España.
En 1863 se construye el primero en Barcelona (Rovira
i Trías y Ildefonso Cerdá, en 1887 el de Valencia (José
Calvo, Jose María Arnau y Jose María Ferreres) y el de
Madrid en 1846 (Carlos María de Castro y Carlos Ibáñez
de Ibero).
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En concreto llegó a ejecutar 812 proyectos los cuales
forman el 77,2% de la totalidad de su obra. CEGARRA
BELTRÍ, G. Adelante siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y
Roqueta. (Tortosa 1862-1935). 2º Parte. Colegio Oficial
de Arquitectos de Murcia. Murcia. 2006
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BELDA NAVARRO, C.; MOISÉS GARCÍA, C. Arquitectura
en Cartagena. Eclecticismo y Modernismo. DARANA.
Murcia. 1996
76
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- A Víctor Beltrí se le atribuyen 13 edificios de los que principalmente
tienen elementos nazaritas el patio interior de la Casa Palazón (principios del siglo XX), la Casa Melgares (1922-1927) actual Casa de la
Cultura de Bullas la cual conserva el vestíbulo en estilo nazarita y por
último el Palacete de Fuente la Higuera o Casa don Fabio (1922-1925)
el cual al igual que la Casa Melgares tiene un vestíbulo neonazarí.

Figura 67a. Casa Zapata. Figura 67b. Casa Dorda.
Figura 67c. Palacio Huerto Ruano.

PEDRO CERDÁN

Figura 68a. Casa Palazón. Figura 68b. Casa de los
Melgares. Figura 68c. Palacete de la Fuente la
HIguera.

En paralelo a la obra de Victor Beltrí, aparece otro arquitecto
de gran importancia y con una formación arquitectónica diferente a la
de Beltrí. Como se ha hecho en el apartado anterior, primero es conveniente comentar la situación urbana y social que se vivía en la ciudad
de Murcia.
Murcia no tuvo un desarrollo económico tan importante como
Cartagena, pero al fin de cuentas seguía siendo la capital de la región,
experimentando un crecimiento urbanístico importante de forma radial que atraería a la burguesía enriquecida por la industria minera colindante. De esta manera, la capital, debía aprovisionar la ciudad de
ciertos elementos indispensables para la sociedad emergente burguesas, en la mayoría de los casos, instalaciones lúdicas. Así que es inevitable hablar de un edificio sumamente importante en esta ciudad: el
Casino de Murcia.
El Casino se fundó en 1847 experimentado un gran crecimiento constructivo que acabaría en el 1902. Su construcción se puede dividir en dos etapas: la primera abarcaría el período comprendido entre
1847-1880 y la segunda etapa iría desde 1890 hasta 1902.
De la primera etapa no se conocen documentos que prueben
la existencia de un edificio hasta 1855, atribuyéndole la obra (aunque
no está confirmado) a F. Bolarín el Joven (¿-1871)77. De esta etapa lo
que más destaca es la construcción del Salón de Baile, estancia principal por excelencia junto al vestíbulo nazarí que se comentará posteriormente. Esta estancia estuvo a cargo de Berenguer, arquitecto
clasicista comentado con anterioridad que para este cuarto que debía
ser el lugar donde la sociedad se exhibiera, utilizó un estilo neobarroco
recreando otros Salones de Baile como Versalles.

Figura 69. Salón de Baile del Casino de Murcia.

PÉREZ ROJAS, J. Casinos de la Región de Murcia. Un
estudio preliminar (1850-1920). pg 37. Colegio Oficial
de Arquitectos de Valencia y Murcia y Fernando Torres,
Editor. S. A. Murcia. 1980
77
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En la segunda etapa, trabajarían en el Casino, arquitectos murcianas de gran talla como Millán, Cerdán y José Marín Baldo (18241891). En esta etapa se configuraría el Casino tal y como lo conocemos
actualmente, incorporando la Sala de Billares, el Patio Griego, el Patio
Árabe, la entrada y la Pecera. La fachada correría a cargo exclusivamente de Pedro Cerdán.

Pedro Cerdán nació en Torre Pacheco (Murcia) en 1864. En
contra de la voluntad de su familia, Cerdán se matriculó en la Escuela
de Arquitectura de Madrid graduándose en 1889. En cuanto a su estilo, aunque incorporará elementos modernistas incluso orientalistas78,
será fiel a las ideas clasicistas extraídas de Madrid, caracterizándose
por su rotundidad de volúmenes y su geometría exhaustiva en su trazado de proyectos. Estuvo influenciado por los arquitectos de la escuela madrileña tales como Ayuso, Mélida, Ortiz y Villajos y Repullés y
Velazquez. Estos arquitectos también le mostrarían el eclecticismo que
aplicó a su obra. 79
En cuanto al neonazarí, Cerdán no ejecuta ningún edificio de
este estilo, aunque era el arquitecto director de las obras del Casino de
Murcia cuando se ejecutó el Salón Árabe a cargo de Manuel Castaño80.
Este patio ocupa dos alturas y se corona por una cúpula de hierro y
cristal siendo el punto de mayor altura del Casino. Este patio era un
elemento sorpresa para los visitantes del Casino, el cual fue grandilocuentemente elogiado hasta por Alfonso XIII en su visita en 1904. Sin
duda, esta entrada constituye un referente primordial en la arquitectura neonazarita.
Personalmente, Cerdán ejecutaría un edificio de estilo orientalista el cual sería el pabellón de Agricultura de la Exposición de Agricultura, Industria, Minería y Bellas Artes de Murcia. Según palabras
de Pérez Rojas: (...) en las fachadas está revestido con las galas de un
neoárabe inspirado en la mezquita de Córdoba. En este caso se prefiere
la arquitectura califal, más solemne que las finuras neonazaritas.
Con esta afirmación ya se vislumbra la superficialidad con la
que se trataba la ornamentación neonazarí.

Figura 70a. Fachada Casino de Murcia. Figura 70b.
Entrada y corredor del Casino de Murcia.

Figura 71a. Sala de Billar. Figura 71b. Pecera. Figura 71c. Patio Griego.

Figura 72. Pedro Cerdán.

Posteriormente se verá el Pabellón de Agricultura de
1900.
78

Se recuerda que Ortiz Y Villajos es el arquitecto del
Pabellón Español en la Exposición Universal del París
de 1878, en el que se decantó por un estilo ecléctico de
toda la arquitectura hispanomusulmana.
79

El cual ejecutaría las estancias árabes del Balneario-Hotel de Archena.
80
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3.4. El Neonazarí, un estilo arquitectónico para una sociedad hedonista.
El neonazarí tuvo una repercusión inmediata en las formas
decorativas y ornamentales. La nobleza y la alta burguesía aceptaron la
instalación, en sus casas y palacios, de la correspondiente sala o patio
árabes. Este capricho respondía a su sentido de emulación, a un tendencia por la moda del exotismo y sensibilizados por sus cualidades de
sensualidad, intimidad, evasión, etc. Esta corriente se mantuvo hasta
1936, aproximadamente, año que estalló la Guerra Civil, extendiéndose a las viviendas comunitarias burguesas y perdiendo su inicial sentido aristocrático.

Figura 73a. Entrada al vestíbulo del Casino de
Murcia. Figura 73b. Segundo nivel del vestíbulo.
Figura 74a. Zócalo neonazarí. Figura 74b. Muros
revestidos con ornamentación nazarí.

La referencia a lo árabe que se tenía en un primer momento
se asociaba a espacios lúdicos como cafés, plazas de toros, balnearios,
salones de fumar, etc. Y en los edificios públicos, como ayuntamientos
o casinos, el neonazarí se utilizaba para decorar la pieza festiva, pues
para piezas más serias se consideraban más apropiados otros estilos tal
y como pensaba Pedro Cerdán.
Aunque no fue lo habitual, la moda alhambrina afectó en alguna ocasión a la vivienda comunitaria. La peculiaridad del patio y jardín
árabe estriba en que tiene el tratamiento de habitación descubierta,
con el cielo como techo. Esto le confiere un carácter acotado, íntimo y
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confortable, aunque a principios del siglo XX, se cubrirían con cúpulas
modernistas de hierro y vidrio por la importancia que se le concedía a
la luz natural en la vivienda.
Con frecuencia el arquitecto cedía al capricho de su cliente incluyendo este lenguaje en un lugar determinado del edificio, aunque
el resto del mismo estuviera resuelto en otro lenguaje completamente
distinto. Como se decía al hablar del romanticismo, la convivencia de
ambientes singulares, tanto a escala palaciega como burguesa, fue una
característica del siglo que popularizó la historia.
Llama poderosamente la atención que al contrario que en el
resto de España, que desde la Restauración Borbónica (1875), se había incrementado en gran manera la construcción de tipo religioso.
La firma de un concordato entre Alfonso XII y la Santa Sede propició
la construcción de conventos, iglesias y colegios siendo un factor indispensable para la rehabilitación de la construcción en España. En el
caso murciano, paradójicamente, no se da esta situación y la mayoría
de la obra construida obedece a propósitos laicos, bien domésticos,
bien oficiales (ayuntamientos, teatros o casinos).
Otro tipo de edificio que en Murcia tuvo una decoración neonazarí fueron los Balnearios. Se puede destacar por su inclusión de
patios neonazaritas los balnearios de Fortuna (1863), cuyo edificio original corrió a cargo de José Ramón Mas y Font y Archena , cuyas decoraciones pertenecen ya al siglo XX diseñadas por Castaño, el mismo
arquitecto que diseñó el Patio Árabe del Casino de Murcia. Ambos balnearios contenían una serie de estancias y un patio de carácter neonazarita. Actualmente solamente se conservan las dependencias árabes
del Balneario de Archena, las cuales siguen siendo un reclamo para los
visitantes de la Región de Murcia junto al Casino de Murcia, un claro
ejemplo de que hoy día, el neonazarí sigue impactando y deleitando la
mirada.

Figura 75a. Balneario de Fortuna con interior nazarita. Figura 75b. Balneario de Archena con una réplica del Patio de los Leones.
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“Me alejaré de este paisaje -pensé- antes de que el sol
se ponga. Me llevaré su imagen revestida de toda su belleza.”
IRVING, W. Cuentos de la Alhambra. Editor Miguel
Sánchez, Marqués de Mondéjar. Granada, 1991. pp.347
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CAPITULO IV. Un caso particular de ornamentación neonazarí. El Palacete de la
Fuente la Higuera o Casa de Don Fabio.

LA COPA DE BULLAS

4.1. Breve estudio histórico.
El texto se centrará en concreto en un ejemplo muy particular
por varias razones. En primer lugar porque es un edificio que se encuentra en mi localidad natal y tenía un gran valor sentimental para
mí. En segundo lugar porque es un edificio que se encuentra en estado
de abandono y creo pertinente estudiarlo para ponerlo en valor en el
mundo arquitectónico. Y por último, por la poca investigación que hay
sobre él, lo que podía hacerlo muy interesante a la hora de estudiarlo
y aportar nuevos datos a la historia de la arquitectura.
El edificio al que nos referimos es conocido como Palacete de
la Fuente la Higuera o Casa de Don Fabio, una casa solariega construida
desde 1922 hasta 1925. Se erige a mitad del camino que une las poblaciones de Bullas con su pedanía, La Copa de Bullas, ya que su dueño
pertenecía a la alta burguesía de esta zona.
El dueño era Don Fabio Carreño y Marsilla (1901-1978), casado
con Doña Irene Marín de Cuenca. Es imprescindible conocer las relaciones familiares del propietario, por sus posibles relaciones artísticas
que tuvieran en ese momento, ya que los principales inmuebles de Bullas pertenecían de una manera o de otra a esta familia. La aristocracia
de Bullas estaba fundamentalmente compuesta por tres familias desde el siglo XVII: los Carreño, los Marsilla y los Melgares. De cada una
de las familias se puede encontrar un palacete residencial de finales
del siglo XIX o principios del XX. Es por ello que conocer el parentesco
entre ellas es importante, ya que puede ayudar a despejar dudas de
carácter arquitectónico si se ponen en relación.

La esposa de Don Fabio estaba emparentada con Don Blas Rafael Marsilla, propietario de una famosa casa señorial conocida como
Casa Don Pepe, de estilo ecléctico enclavada en el tejido histórico de
Bullas y actualmente convertida en Museo que pretende rescatar una

BULLAS

Figura 76. En rojo se delimita el Palacete de Fuente la HIguera que se encuentra entre los municipios de Bullas y La Copa.

Figura 77. Exterior Casa Don Pepe. Figura 78.
Interior Casa Don Pepe.
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importante cultura local de la población en la que se encuentra.
Por parte de Madre, Don Fabio Carreño descendía de Francisco Melgares de Aguilar, quien compró la finca de la Fuente de la Higuera, por el año 1614, a Joaquín María Fernández de Córdoba, Conde
de Sástago. Originalmente en la parcela ya había un edificio que no
corresponde en nada al edificado en 1922 y conservado hasta hoy día.
Los Melgares de Aguilar poseían un importante edificio también en el
tejido histórico de Bullas, siendo prácticamente vecinos de la Casa Don
Pepe. Se refiere a la Casa de los Melgares81, actual Casa de la Cultura,
un edificio palaciego con una entrada neonazarí de gran importancia y
en perfecto estado de conservación hasta hoy.

Figura 79a. Fachada Casa Melgares. Figura 79b.
Interior Casa Melgares en el que se ve una decoración nazarita.

Centrándose en la Familia Carreño, Don Fabio tenía un hermano llamado Joaquín, ambos herederos de una poderosa fortuna que
los colocaba como las dos personalidades más influyentes de Bullas.
Poseían numerosos terrenos agrícolas en las cuales contrataban a trabajadores de las poblaciones de Bullas y La Copa además de realizar diversas actividades sin ánimo de lucro, sobre todo de carácter religioso.
Es importante nombrar la vivienda que Joaquín Carreño se
construyó en Bullas en la Calle de la Tercia. Joaquín fue un activista
político de suma importancia en estas localidades más conocido por
seguir las ideas del partido conservador influenciado por los ideales de
Juan de la Cierva. Este edificio es obra del anteriormente mencionado
Pedro Cerdán que está exhaustivamente estudiado en el TFG de Pablo
Fernández.82 Obra de carácter ecléctico pero de influencia clasicistas
como es costumbre en la obra de Cerdán.
El trabajo se centrará en el Palacete de su hermano Fabio Carreño, el conocido Palacete de la Fuente la Higuera, llamado así por
una fuente de agua natural que crece en los terrenos vinculados al
palacete, siendo una de las diversas fuentes de agua natural que nacen
en el término municipal de Bullas y por lo que es conocido.83 Fabio Carreño era muy joven cuando decidió edificar esta casa (19 años) siendo
además un gran interesado en el arte y en la arquitectura del momento, poseyendo un gran sentimiento humanista. Es por ello que se dice
que hasta 1922 se dedicó a recorrer España para analizar la arquitectura que se estaba construyendo en este país para que su vivienda fuera de la mayor calidad arquitectónica posible. No debe asombrar que
Don Fabio tenía un especial apego por esta casa, ya fuera por la pasión
propia juvenil o bien por el interés que el propietario tenía en el arte.
Según afirmaciones del sacerdote Miguel Guirado, a la vuelta de ese
viaje entregó toda la documentación recogida a un “arquitecto amigo
suyo”, lo cual como ser verá más adelante es una de las opciones de
autoría del edificio aunque no la más verosímil. Este dato es aún un

Figura 80. Casa de Joaquín Carreño.

En concreto, se encuentra en la Plaza de España de
Bullas, Murcia.
81

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. Casa de la familia Carreño
en Bullas. Análisis histórico- constructivo y de patológias.
Dirigido por Pedro E. Collado. Trabajo fin de grado. Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena, 2015
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Por el Término Municipal de Bullas discurre el río
Mula dejando a su paso paisajes idílicos y aumentando la probabilidad de nacimiento de fuentes de agua
naturales. En torno al Palacete de Don Fabio y la Copa
de Bullas encontramos tres fuentes más: Fuente de
la Carrasca, Fuente de La Copa y otra fuente que se
encontraba detrás de la Iglesia de La Copa que hoy en
día está tapada.
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misterio ya que el Colegio de Arquitectos de Murcia no se inauguraría
hasta 1981.
Las habladurías de la época dirían que el palacete era un obsequio para su esposa, aunque nada más lejos de la realidad, ya que
este palacete servía para la vida social de soltero de Don Fabio y más
adelante sería motivo de disputa entre el matrimonio. Aunque el matrimonio pasaba la mayoría del tiempo en su residencia de Madrid, el
palacete conservaba el servicio, siendo una fuente de trabajo para la
Copa de Bullas y manteniéndolo en perfecto estado.
Con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, la sociedad
burguesa cambia totalmente y en concreto la familia Carreño “desaparece” de la escena social. Como se ha comprobado en el Archivo Regional de Murcia, esta desaparición se debe a que entran como presos
políticos en la prisión provincial de Murcia.84 Fabio Carreño secundaba
las ideas conservadoras de su hermano Joaquín, estando la Región de
Murcia gobernada por el Partido Republicano, hecho que los llevó a
prisión en septiembre de 1936, saliendo en julio de 1937. Emigraron
a Madrid dónde tenían otra residencia familiar para volver al terminar
la guerra sobre el año 1945. En ese año la sociedad española ya había
cambiado radicalmente, no influyendo tanto ya estos dos hermanos en
la vida política y social de la Región de Murcia.
Durante la guerra, el palacete fue utilizado como cuartel político y militar, sirviendo al Frente Popular, acelerando su degradación.
Al volver Fabio Carreño, ya había perdido la ilusión de la juventud y su
economía no gozaba ya de la importancia de otros tiempos por lo que
no invirtió en su rehabilitación. Además, los territorios agrarios vinculados al palacete, fueron ocupados en la posguerra por los habitantes
de alrededor debido a la escasez de alimentos. Don Fabio creó unas
becas para seminaristas sin recursos de los que fue beneficiario Miguel
Guirado Béjar,85 sacerdote anteriormente mencionado y entrevistado
en el año 2011.
Fabio Carreño e Irene Marín tuvieron en total siete hijos, que
son por orden de nacimiento: Francisco, Amancio, Joaquín, Alfonso,
Rosario, Juan y José. Todos han estudiado, menos la única hija. Francisco y Amancio fueron agrónomos del Estado, siendo este último el
encargado del proyecto y la construcción del Pantano de Azud en Ojós.
Joaquín, Juan y José son abogados y Alfonso, farmacéutico ya retirado.
Sin embargo fue Rosario quien heredó el palacete y las fincas de alrededor con la que ha sido imposible contactar ya que los hijos de Don
Fabio, influenciados por su madre despreciaban este edificio.
4.2. Descripción del inmueble.
Se hará una descripción general del edificio y de su estilo arquitectónico, aunque el trabajo se centrará en la descripción y estudio
del vestíbulo neonazarita.
El edificio empezó su construcción en el 1922, terminándose
en el 1925 pero sufriendo remodelaciones y añadidos hasta 193086. Es
inevitable comparar este edificio con la Casa de los Melgares, actual
Casa de la Cultura, tanto por su fachada neoclásica como por su vestíbulo neonazarita. Además, ambos edificios iniciaron su construcción el
mismo año.
La fachada sigue la corriente neoclásica heredera de finales del
siglo XIX que se siguió utilizando hasta la Guerra Civil. Se compone de
tres cuerpos divididos en tres plantas bien diferenciadas por las corni-
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Anexo III

Se tuvo oportunidad de hacer una extensa entrevista
con Miguel Guirado en 2011 a raíz de la redacción de un
artículo de ese mismo año reflejado en el Anexo II.
85

Se estima que su precio superó las 300.000 pesetas.
Artículo de El Liberal. Anexo X.
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sas con aleros cerámicos entre ellas. Hay un cuerpo central rematado
con cubierta a dos aguas y de planta cuadrada en la que las ventanas
están rematadas con arcos rebajados e incorpora pilastras con capiteles barrocos que ordenan la fachada verticalmente. A ambos lados
aparecen dos torreones en los cuales en su planta baja siguen con las
arcadas neoclásicas del cuerpo central pero en las dos plantas superiores se utilizan arcos polilobulados de estilo neomudéjar rematados con
albanegas y alfizes tallados.

En su interior se seguirá una dinámica parecida a la de el Casino de Murcia o más bien, al ideal ecléctico que invadió todos los edificios de principios del siglo XX. Las estancias independientes del vestíbulo seguirá un estilo rococó, barroco y en alguna de ellas cierto estilo
inglés con alicatados al estilo andaluz, predominando en todas ellas
las guirnaldas de flores en las molduras y techos. Además aparece una
estancia convertida en capilla que sigue un estilo neogótico, contiendo
en su origen un retablo de madera imitando las capillas góticas.
La cocina y cuartos de baño son de estilo funcional, alicatados
en blanco o encalados. Además se resalta que el propietario invirtió
en los mejores materiales e instalaciones de la época disponiendo
de cuartos de baño y aseo con piezas completas y hasta calefacción
central. La población del lugar cuenta que en los acabados tampoco
escatimaba gastos, encontrándose en el inmueble porcelanas de Sajonia, madera noble, mármol de Carrara o cristal de Bohemia. Además
el jardín estaba diseñado para que fuera todo un Edén, con numerosas
fuentes y hasta un pequeño laberinto. Contenía también diversas especies exóticas importadas y hasta se dice que en ocasiones contrataba animales exóticos en su delirio de paraíso. Todo este conjunto está
delimitado por un muro de sillares de piedra con torreones y almenas,

Figura 81. Fachad del Palacete en el año 2005.
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que recuerda a las fortalezas medievales cristianas. Esta muralla es
franqueada por una enorme portada de estilo neoclásico con pilastras
y decorada con relieves alegóricos agrícolas. Está rematada con jarrones escultóricos al estilo barroco. Dentro de este recinto y adosado al
palacete encontramos las dependencias de los criados y las cuadras.

- Vestíbulo neonazarita.

Figura 82a. Salón de Planta baja. 2016 Figura 82b.
Detalle del techo de una de las estancias de la
planta de arriba. 2016 Figura 82c. Capilla gótica.
2005

Figura 83a. Estancia de estilo inglés con alicatado
andaluz. 2016 Figura 83b. Cuarto de baño. 2005
Figura 83c. Entrada al recinto. 2005

La pieza de este edificio que más llama la atención sin duda es
el vestíbulo neonazarita al estilo del que encontramos en el Casino de
Murcia o en la Casa Melgares. Es objeto de este trabajo, averiguar que
partes de esta ornamentación nazarí se corresponden al verdadero nazarí medieval, analizándolo por elementos como hicimos en el Capítulo
I.87
En cuanto a la geometría, encontramos dibujos de lacería en
los alicatados que componen el zócalo o arrimadero del vestíbulo. Aunque en este caso se compone de piezas modulares de un único dibujo
que se repiten a lo largo del zócalo. Donde apoyan los arcos polilobulados encontramos pequeños fragmentos de mocárabes que como los
alicatados se deben más a un proceso de repetición modular que de
diseño. En el techo del vestíbulo encontramos un relieve en yeso un
tanto particular, parece lógico suponer que se quería evocar las impresionantes bóvedas de mocárabes de los palacios nazaritas pero que al
final quedaron en una placa de yeso modular con rico cromatismo y
un relieve irrisorio comparado con las bóvedas de mocárabes anteriormente mencionadas.
Como decoración vegetal o de ataurique, encontramos en los
muros amplios paneles de yeserías con sebka que se repiten como un
leitmotiv en todo el vestíbulo. Dentro de los rombos que componen la
sebka aparecen el tema de la piña y de la concha, lo que quiere decir
que los arquitectos neonazaritas conocían muy bien los temas recurrentes de la arquitectura andalusí.

Figura 84. Detalle del techo del vestíbulo. 2016

Es conveniente recordar el Capítulo I para analizar este
vestíbulo.
87
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La policromía es clara heredera de la utilizada por Owen Jones
en sus dibujos y en el Crystal Palace, es decir, utiliza los colores básicos
azul, rojo y dorado. Pero en este caso también se le añade el color
verde puntualmente, lo que hace ver que estos arquitectos estaban al
tanto de las investigaciones arqueológicas realizadas en la Alhambra
tanto por Modesto Cendoya como por Torres Balbás.

Figura 85a. Capitel con decoración de mocárabe.
2016. Figura 85b. Yeserías murarias. 2015

En cuanto a la escritura podemos limitarnos en su mayoría a
la inscripción del lema nazarita Sólo Dios es el Vencedor88 que aparece
sobre todo en las molduras y alfizes de los arcos polilobulados.

Con todo ello, se puede deducir que los arquitectos neonazaritas conocían los escritos publicados durante esa época tanto nacionales como internacionales, pero que aún les faltaría mucho para
entender el nazarí en toda su esencia. Dos grandes diferencias con el
arte nazarí original será por un lado la utilización de arcos de herradura, cuando en el nazarí hemos visto que no se utilizan optando por los
arcos de medio punto o apuntados. La otra gran diferencia es que la
estancia no se llega a entender como un conjunto sino que se reviste
en el sentido más estricto de la palabra. No está resuelta integramente como procedían los alarifes medievales, sino que está simplemente

Figura 86a. Epigrafía en alfiz. 2016. Figura 86b.
Detalle de alicatado con encuentro del muro con
decoración de ataurique.

88

Capítulo I de este Trabajo Final de Grado.
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revestida; es decir, la forma del vestíbuelo no ha propiciado la creación
de elementos únicos para revestirla. Los arquitectos neonazaritas beben de la industria creando un patrón modular que repetirán como un
revestimiento en toda la estancia.
El diseño de la barandilla no tiene nada que ver con el arte
nazarí, adoptando el mismo modelo que el utilizado en la Casa Zapata
de Víctor Beltrí, pero en este caso policromada a la manera del resto
del vestíbulo lo que nos hace pensar si la barandilla de la Casa Zapata
no estuvo en su origen pintada de la misma manera.

4.3. Atribución de autoría.
Como se ha mencionado en el apartado 4.1.,el autor de este
edificio es desconocido, aunque por su ornamentación neonazarí , la
mayoría de los investigadores entre los que figuran Guillermo Cegarra Beltrí (bisnieto del arquitecto Victor Beltrí) y Maria Luisa Martínez
León (descendiente de Anastasio Martínez Hernández89) lo atribuyen
al renombrado arquitecto ecléctico Víctor Beltrí. La barandilla que se
encontraba en la escalera del vestíbulo de la entrada del Palacete es
idéntica a la utilizada por Beltrí en la Casa Zapata. Además como se ha
explicado en el Capítulo III, Beltrí ejecutó muchos patios neonazaritas
a lo largo de su carrera.
Por otra parte, en un artículo del El Liberal el 7 de septiembre
de 1924, se habla de los hermanos Carreño mencionando, entre otras

Figura 87a. Barandilla del Palacete de Fuente la
Higuera. Figura 87b. Barandilla Casa Zapata.

Figura 88a, 88b y 88c. Interior del vestíbulo de
Fuente la Higuera. 2005

Escultor de la época de Beltrí y el escayolista de casi
todas sus obras. MARTÍNEZ LEÓN, M.L. Proceso creativo
originado en el Taller del escultor Anastasio Martínez Hernández. (1874-1933) Y su continuación hasta
nuestros días. Dirigida por María Luisa Pérez Rodríguez
y Miguel Molina Alarcón. Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Valencia. Valencia. Mayo 2014
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cosas, la boda de Don Fabio Carreño e Irene Marín, la construcción de
la vivienda de Joaquín Carreño a cargo de Pedro Cerdán y por último
la construcción de un palacete señorial para Fabio Carreño. Es otra opción, por tanto, que Pedro Cerdán a la vez que controlaba las obras de
la vivienda de Joaquín Carreño, controlara las de su hermano Fabio e
incluso que trazara las líneas principales, además que en la fachada se
utiliza el neomudéjar, utilizado por Cerdán en el Pabellón de Agricultura. Como añadido se recuerda, que Cerdán fue durante años el director
de las obras del Casino de Murcia, en cuyo vestíbulo está referenciada
la entrada del Palacete de Don Fabio.
También queda la opción del “amigo arquitecto” del propietario que menciona el Padre Miguel, que podría ser un arquitecto joven
que bebiera de las ideas de los dos arquitectos más importantes de la
época : Beltrí y Cerdán.

Figura 89. Pabellón de Agricultura por Pedro
Cerdán. 1900

4.4. El Palacete de Fuente la Higuera en la actualidad.
En la actualidad el palacete y sus fincas vinculadas pertenecen
al grupo Delfos Internacional, una promotora de construcción dirigida
por José Ramón Carabante.
El palacete fue nombrado fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento el 14 de febrero de 1996, de acuerdo
con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. A
partir de ese hecho, el edificio sufriría una serie de idas y venidas que
culminaran en el estado paupérrimo actual del edificio. Actualmente
se le ha incluido en “La lista roja de Patrimonio”90 por cumplir todos los
requisitos pertinentes: valor histórico, patrimonial y además estar en
situación de riesgo.

Figura 90. Estado actual del vestíbulo.

No debemos olvidar que en la normativa pertinente de los monumentos considerados B.I.C., en el artículo 8.1. se dice: Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su
destrucción o deterioro.91 El no cumplimiento de esta ley, podría llevar
a la Administración pública pertinente a intervenir en las obras de rehabilitación. Esta ley no se ha llevado a cabo en el palacete por lo que
denota un incumplimiento grave por la anterior propietaria, Rosario
Carreño y el edificio está cayendo en la ruina exponencialmente sin
que nadie haga nada por remediarlo y además sin imponer las sanciones pertinentes ni tomar las medidas necesarias para evitar su derrumbamiento.
No se va a hablar en este texto de las actuaciones pertinentes
necesarias para la consolidación de este edificio, ya que se considera
que eso en sí mismo sería objeto de otro Trabajo Fin de Grado por sí
mismo.
Durante años el Palacete de Fuente la Higuera ha sido motivo
de conflicto entre los políticos locales, los cuales proponen diferentes
soluciones como el de incluirlo en un macroproyecto92 urbanístico.
Las autoridades pertinentes del Ayuntamiento de Bullas en
1998 se reunieron con la propietaria y descendiente Rosario Carreño
para una posible restauración del inmueble. Todo esto quedaría en
nada por una retirada del apoyo de Rosario que vende el terreno a
Alfredo Sancho.93
En el año 2000 los partidos políticos de Bullas pusieron en manifiesto que el Ayuntamiento de Bullas no podía asumir el coste de las
obras de restauración y consolidación del inmueble y por lo tanto ins-

Figura 91. Estado actual del vestíbulo.

Se puede ver la ficha del edificio en el siguiente enlace: http://listarojapatrimonio.org/ficha/palacete-fuente-la-higuera/
90

Boletín Oficial de la Región de Murcia (2007, Junio,
12). No 83. Capítulo II. Artículo 8, pp. 11364.
91

En este proyecto, aparte de la rehabilitación del
edificio, se construiría un gran complejo turístico que
incluirían campos de golf, piscina, hoteles y zonas de
Ocio. Esta propuesta está firmada por José Alberto Sáez
de Haro en 2001 y sería ejecutada por el Grupo Delfos.
92

PIÑERO FUENTES, G. Palacete de “Fuente la Higuera”.
Evolución histórica y patrimonial de un Bien de Interés
Cultural. Dirigido por María Dolores Palazón Botella. Trabajo fin de grado. Universidad de Murcia. Murcia, 2014
93
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taban a la Comunidad Autónoma y al Instituto del Patrimonio a que se
hiciera cargo de este coste. Se sometió a votación ganando por mayoría absoluta pero ni aún así ha trascendido a la realidad esta votación.
En 2006 el grupo político Izquierda Unida presentó una nueva moción
similar a la de 2006 que en este caso, sin embargo, fue rechazada.
Fue el año 2012 un año decisivo para la fortuna de este edificio. Después de unos años en lo que había sufrido numerosos expolios y destrozos debido a su cierta fama por ser motivo de campañas
políticas, los ciudadanos y políticos locales iniciaron una lucha por la
restauración y puesta en valor de este B.I.C. como un reclamo turístico
y una ventaja económica para Bullas y La Copa apelando a ello al actual
propietario, el Grupo Delfos. Esto llevó a que el Director General de
Bienes Culturales dictase una resolución mediante la cual se deberían
de producir, por obra del propietario, una seria de remodelaciones y
restauraciones para evitar la ruina del palacete.
No obstante, estas medidas se han llevado a cabo en un mínima parte retirando las tejas de las torreones para una posible restauración posterior y colocando a su vez una cubierta metálica para
protegerlo de las inclemencias del tiempo. Esta medida es altamente
insuficiente por lo que se precisa de una actuación más importante.
Todo esto ha llevado al palacete a una decadencia progresiva y
veloz por la cual aumenta cada vez más su peligro de ruina mientras la
comunidad es espectador de ello, sumergida en un continuo “quiero y
no puedo” que perjudica más que favorece.

Figura 92. Estado actual de la Fachada, en la que podemos observar la degradación y el expolio a la que ha estado sometido este edificio a
lo largo de estos 11 años.
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CONCLUSIONES
Al inicio de este trabajo se plantearon dos objetivos básicos,
por un lado la definición y la puesta en valor del neonazarí y por otro
lado el estudio de un ejemplo particular, para posteriormente ponerlo
en valor dentro del Patrimonio de la Región de Murcia.
Como objetivo general se puede destacar que en la confección
de este trabajo el tema se ha visto excesivo para la confección de Trabajo Final de Grado, debido a la gran cantidad de posibilidades que
puede llegar a tener el estudio. No obstante, se ha intentado dar una
idea general de todos los aspectos que pueden dar una idea lo más
precisa posible del nazarí y sus revivals.
Definitivamente, el Convento de Santa Clara de Murcia se impone como el único antecedente existente de la arquitectura nazarí,
en España, estilo que luego llegaría a su máximo esplendor en la Alhambra de Granada. Por lo que es conveniente un estudio más particular considerando que es el eslabón perdido entre el almohadismo y
almoravidismo con el arte nazarí. Además a Sharq al-Andalus no se le
ha prestado la importancia que merece considerando que fue capital
de Al-Andalus en dos ocasiones.
Algo que llama la atención es que los edificios más emblemáticos de cada localidad tienen elementos neonazaritas, lo que hace
aún más increíble que este estilo no tenga una monografía particular.
Además por su extensa obra e importancia, Víctor Beltrí y Pedro Cerdán deberían tener un hueco dentro de la Historia de la Arquitectura
Española.
Como carácterística particular de la arquitectura neonazarí, se
ha observado que es fundamentalmente un estilo utilizado en interiores. En ese trabajo no se han encontrado edificios que utilicen este
estilo para su fachada sino que es más bien un elemento de patios,
vestíbulos o salones. Ésto también se puede deber a la naturaleza de
sus materiales (yesos, policromías o madera) por su poca resisntencia
a la intermperie.
Finalmente y en referencia a la Casa de Don Fabio, la autoría no
está plenamente demostrada, pero la teoría más verosímil sería la de
su atribución a Víctor Beltrí. Aunque tampoco sería disparatado pensar
en que Pedro Cerdán, aprovechando su estancia en Bullas y su trabajo
para Joaquín Carreño, hiciera el proyecto inicial de este edificio, que
posteriormente sería reformado por Víctor Beltrí, al que también se le
atribuye un edificio en esta localidad justo el mismo año que empieza
su construcción (1922).
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