
TEXTOS ¡DE GOMEZ - MORENO SOBRE LA ALI ZAMBRA MUSULMANA 145

dicho crucero y capilla mayor fueron depositados los cadáveres de los Reyes con-
quistadores y allí descansarán las cenizas de muchos ilustres guerreros, pero en
vano se buscan hoy sus tumbas: las bóvedas están rellenas de escombros.

El convento se extiende a la derecha de la Iglesia, tiene un espacioso patio,
con columnas y arcos rebajados, hecho en el siglo anterior del mismo modo que
la torre y la mayor parte del edificio. La única parte que atrae la atención es
la galería paralela a la Iglesia que conserva adornos e inscripciones arábigas en
sus paredes, del tiempo de Moharnmad V; debió ser una extensa sala con puerta
hacia el moderno patio. Las demás partes del edificio son muy mezquinas y de
moderna construcción, al parecer.

La catástrofe de la Alhambra : El incendio de la Casa Real

Noche desgraciada para las artes españolas ha sido la del 15 al 16 de septiem-
bre pasado, y i,principalmente para est , ciudad, que veía en peligro de desapa-
recer el celebérrimo edificio que tanto contribuye a ennoblecerla, y cuyo nom-
bre parece indisoluble del de Granada; la Casa Real de la, Alhambra, el palacio
de los emires nazaritas era presa de las llamas; sus portentosas techumbres cru-
jían horriblemente al deshacerse y convertidas en inmensas lenguas de fuego
enrojecían con pavorosos reflejos los torreones de la fortaleza como en aque-
llos días en que el cauc4lQ caisita los hac í .&3rgir de la tierW  la luz de las an-
torchas. Los buenos granadinos se desvivieron sin distinción de clases por atajar
el rápido vuelo del elemento destructor, como al fin consiguieron, logrando sal-
var departamentos notabilísimos tocados ya muy de cerca por las llamas, que a
poco hubieran hecho enteramente irreparable el estrago. Lo incendiado ha sido
toda la parte oriental del atio de Comares o culos Arrayanes, que linda con los
Baños y Cuarto de los Leones, la galería Norte del mismo patio y la Sala de la
Barca, a que daba acceso, quedando intacta la Torre de Domares, cuyas colosa-
les paredes la garantizan de toda influencia exterior. Aún se ignora cuál fue la
causa del incendio, y de público no se dice que el sumario judicial instruido al
efecto tenga hasta el presente más datos acerca de ello; comenzó en el piso alto
de la nave de Oriente, que tiene una sola puerta cerrada con llave, rde la cual en
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el día anterior parece hicieron uso algunos operarios del alcázar; en un principio
creyóse intencionado el siniestro, más después prevalece la suposición de que
haya sido casual, acaso al registrar con algún fósforo el camaranchón formado
por el cielo raso y armadura, que estaban al descubierto por su extremo N.E.,
donde todos convienen que comenzaron las llamas; durante el crepúsculo y pri-
meras horas de la noche emprendióse el fuego lentamente hasta hacerse sensi-
ble entre diez y once de la misma. Tampoco hay conformidad en si fue notado
primero por algún dependiente del edi fi cio o por los vigilantes de los alrededores
o por los vecinos de la parte de la ciudad dominada por la Alhambra. Quizá si
al cerrarse la puerta del palacio hubieran hecho escrupulosa requisa de las ha-
bitaciones, como está ordenado, y aún mejor si se tuviera dentro de él un vigi-
lante nocturno, el siniestro hubiera podido ser descubierto en su principio y do-
minado fácilmente. No hay noticia de ningún otro incendio en el alcázar, pues
el que se cuenta en habitaciones arrimadas a la galería meridional del Patio de
Corvares, resulta a no poder más inverosímil y falsó como sería facilísimo de pro-
bar; ojalá sea el último, pero. desgraciadamente, tal es el fin ordinario de los
edificios, y recientes tenemos ejemplos no poco lamentables de ello en nuestra
España.

De la parte incendiada sólo han desaparecido enteramente lasa cubiertas, y lo
poco de paredes que se hundió más bien ha sido fortuna, pues era de construc-
ción modernísima y no muy acertada, al parecer. Mirando desde el gran patio al
testero del Norte, se ve su gallardo pórtico de siete arcos sostenido por blancas
columnas y cubierto de ornato enteramente rehecho desde 1854 en adelante, al
mismo tiempo que se formó el tejado y en su centro una mezquina e inútil cu-
pulilla cubierta de piezas vidriadas y lo demás de tejas de la misma clase a va-
rios colores. Lo de emplear estas tejas en las restauraciones del palacio no deja
de ser gran arbitrariedad," pues á n no se ha visto en nuestros días ni una de tal
clase que pueda creerse arábiga ni en el palacio ni fuera de él, ni en excavación
alguna; las ú ocas . que se c cen ordinari,?, , ij- n el siglo XVI las
que se compraban v^^idriadas es au calcázar, q p para las res auraciones el alcazar, eran únicamen-
te las que ponía en los caballetes cubriendo las líneas de las armaduras, como
aún se ve allí mismo; apartándose del uso general, cubierta estaba con chapas de
plomo la gran mezquita de Medina Elvira, incendiada a fines del siglo X y cuyos
restos han sido modernamente explorados al pie de la sierra del mismo nombre.

Por encima de esto había una pared ocultando la cubierta de la Sala de la Bar-
ca que remataba a sus extremos con dos torres con almenillas, inspiradas en las
que sirven de remate a los alicatados de la galería, todo lo cual había sido cons-
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truido a capricho en los referidos años; pero ya han desaparecido, quedando sola
en el fondo la severa mole de la Torre de Comares.

El techo de la galería era plano, cuajado de lazo, del que llamaban de diez y
seis combinado con el de ocho, formando bello conjunto, y en el centro una me-
dia naranja pintada de azul con estrellas plateadas; el resto del techo había per-
dido con el tiempo sus colores. Su mayor parte al desplomarse la armadura de
encima cayó medio ardiendo y se apagó en el suelo, de modo que de entre los
escombros se han sacado gran número de trozos, y alguno que otro quedó en su
lugar, sujeto a las tirantes que contienen el gran desplome de la arcada. Con todo
esto créese podrá restituirse de nuevo y aun aprovechar alguna parte, pero dibu-
jos, que sepamos, no se han encontrado ninguno.

La Sala de la Barca tenía una hermosa bóveda cilíndrica terminada en cuartos
de esfera, con cuatro pares de tirantes de hierro: estaba hecha con cerchas y grue-
sas tablas de madera de álamo blanco, siguiendo la curva, por debajo de las cua-
les extendíanse las piezas ensambladas que formaban el lazo, el cual era de doce
y ocho, admirablemente arreglado para acomodarlo a lá forma de las extremi-
dades; todo él ha desaparecido, salvo unas cuantas piezas, pero, afortunadamente,
quedan fotografías y algunos dibujos que tal vez se basten para rehacerlo.

/
También han ardido los techos de las alcobas que a sus lados se extienden, los

cuales eran planos de entrelazados y quizá restituibles por algunos trozos extraí-
dos de las ruinas. En cuanto a las paredes y decoración de escayola que las re-
visten, no sufrieron más daño que el ocasionado por la caída de los escombros y
el agua, pero están en extremo sucias y perdidos el oro y colores, acerca de los
cuales conviene recordar que en 1885 a 89 fueron renovados los de esta sala y
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muy restaurada la bóvedat también se conservan los b+ llísimos arcos de las alco-
bas, pues, por milagro, no les ha caído ninguno de -los sillares que formaban las
almenitas. *iVSt JEitom uC Y.úL 1 uiti i

Respecto alanave orient ,1 del patio, toda, su armadura era _ oderna; en su
piso bajo ha sufrido notablemente la parte de techos fue habíafi 'sido descarga-
dos de la solería para quitarles peso, pues amenazaban hundirse, y aun éstos eran
sencillos y, por tanto, poco sensible su pérdida.

En vista de lo anterior quizá parezca que el siniestro no tiene gran importan-
cia, y, efectivamente, así lo es, por fortuna, si se considera a lo que podía haberse
extendido; no obstante, su reparación, si es que, efectivamnte, puede hacerse con
fidelidad, ocasionará grandísimo dispendio, y al fin y al cabo será cosa moderna
que no llegará a la perfección de lo destruido. Entre esto lo principal es la bóve-
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da de la sala, que era el alfarje del Patio de Comares y las cúpulas del patio de
los Leones, constituían las obras maestras de la carpintería granadina.

Hasta el presente, parece que el Gobierno de la nación se interesa por repa-
rar los daños, y ha comisionado al arquitecto don Ricardo Velázquez para apreciar
su valor: ya está formado el proyecto de cubiertas, cuya construcción urge en
gran manera para cortar los estragos de las lluvias en las delicadas paredes y ar-
cos, y ahora es de esperar que el señor Contreras no descansará hasta finalizar los
demás proyectos y conseguir su realización. Por su parte, la Comisión de monu-
mentos redactará un nuevo reglamento interior de la Casa Real para cortar la s .
anteriores deficiencias y abusos del personal obligado de su custodia, y también
para evitar en lo sucesivo desgracias como la que hoy lamentamos.

La vida de la Alhambra *

La Alhambra no es ruina de tiempos antiguos. Antes die remover los siglos in-
vocando una civilización pasada, seduce su mismo espíritu, que juzgábamos muer-
to; si la fantasía intenta reanimar allí cuentos añejos, ha de negar tributo a la
poesía desbordada por todas partes. La Alhambra encanta aún sin evocar recuer-
dos, e infunde en nosotros no la dulce melancolía de las cosas que fueron, sino
placidez y deleite de ser vivo. Y esta vida es como a pesar suyo, puesto que los
hombres parecen, confabulados para ^robarR a todo gerr e e nimación.

Es una fortaleza, y sin embargW, ,quién fiaría hoy a sus u alias la salvación?
Sus torres desmochadas valen para miradores o pacíficas viviendas; sus puertas
jamás se cierran, aunque poi irrisión aún las vemos cubiertas de hierro; antes
señoreaba escueta sobre las peladas laderas, va los árboles se le suben por todos
lados, envanecidos de pujar ' nás áltds y encubriendo traidores al enemigo; así no
es de extrañar que indignados los orgullosos baluartes se derrenguen agrieten, o
consientan a la yedra encaramárseles por ocultar su vergüenza.

Los palacios parecen un sarcasmo a la vida: allí están cuidados, como en espe-
ra de un señor que nunca llega, y de tal manera han perdido el recato, que per-
miten a cualquier advenedizo escudriñar sus misterios, ellos, vigilados y guarda-
dos antaño con tan exquisita solicitud. Otras moradas cambiaron de señor y per-

«El Defensor de Granada», 23 de enero de 1898.


