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tentiza desde sus altos adarves una extensa y penetrante vigilancia, imposible de

comprender sino desde ellos mismos y nos abre la esperanza de una puesta en

valor de sus contornos, para que vuelvan a enfondar la Alhambra y el Generalife

con la gracia de sus jardines, como «un lienzo de Flandesa .

Aún faltan muchas etapas para culminar estas restauraciones, de las que sus

autores nos ofrecerán sin duda, los testimonios en que se basan y los métodos se-

guidos. Lo ya realizado es garantía de éxito v la decisión de la Dirección General

de Bellas Artes motivo de justo agradecimiento. Cualquier noche los re flectores sub-

ravarán el acierto y harán más profundo el paisaje, sobre la bella iluminación del

Generalife.
J. B. P.

Ultimas adquisiciones del Museo de la Alhambra

N.° 3.883.—Fragmento dei la a de una asa plana de*^^ánfora, o gran vaso

de cerámica, vidriada de blanco y verde, con decoración estampillada. El borde

que apoyaría en la panza, conserva la curva de ésta.

De ese tipo de vasija estampillada y vidriada, a veces con decoración incisa,

no han aparecido en, la Alhambra nada niás que fragmentos, sin que haya sido

posible hasta ahora recomponer ninguna pieza. Casi todos esos fragmentos presen-

tan particularidades respecto a los demás.

Este fragmento fue encontrado al consofidar tina de las murallas que sostienen

las terrazas de huerta ue bajan desde San Francisco hacia las torres del Candil y

de la Cautiva. M ii It. 0.125 m/m. ; Lat. 0,200/m9(lám. [111, a).
N.° 3.884.—Pieza con forma de copa cerrada, de metal dorado, con decoración

cincelada y calada, hueca en toda su altura para enastarla al. extremo del palo ma-

de las tiend ^rM.>rJiyor as de campana, como remate exterior resplandeciented e las mis-
mas. Arte orientatr ide: Ald 10,700'rñ/m!' Diám. máx0,200 r /m.

Fue adquirida en Córdoba por el Patronato de la Alhambra (lám. L. a y c).

N.° 3.885.—Anfora sin asas, de cerámica sin vidriar, con cuello corto y boca de

perfi l muy característico, con decoración incisa al borde y también en forma de collar,

en la línea de arranque del cuello. El resto de la superficie. sin llegar al bruñido,

3 
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está acabada con más finura de lo que es normal en estas piezas. Este ejemplar
ofrece la particularidad de su pie, a moco de cuello de ánfora invertido, de pare-
des muy gruesas, para asegurar con su peso la sustentación, decorado exterior-
mente con anillas paralelas incisas. Mide: Alt. 0,660 m/m. ; Diám. 0,390 m/m.

Ha sido donado por M r y M`' Elie J. Nahmias (lám. LI, a).
N. 3.886.—Placa de metal que reproduce por galvanoplastia, a un cuarto apro-

ximado del natural, un tema decorativo muy generalizado en las yeserías de la Al-
hambra, con diversas variantes, compuesto siempre dentro de un cuadrado, con mo-
tivo circular en el centro y otros cuatro motivos circulares secundarios en torno, co-
mo base de la composición de elementos múltiples, como atauriques, lazos, epigra-
fía, gallones, etc. Conserva dos levísimos restos del baño plateado con que solían
terminarse estas reproduciones, creadas y difundidas a fines del siglo pasado por
el Conservador de la Alhambra don Rafael Contreras. Mide: Long. 0,250 m/m.
Lat. 0,250 m/m. U

Fue adquirida por O. M. de 12 de noviembr e 1965 y adjudicada a este Mu-
seo de la Alhambra por la Dirección General de Pellas Artes (lám. LIII, b).

N.° 3.887 y 3.888.—Pareja de capiteles cúbicos nazaríes de mármol blanco de
Macael, de los siglos XIV a XV, decoradas las superficies que habían de verse
con los habituales atauriques y piñas lisas, de mediano relieve y composición den-
sa, sin tallos ni pedúnculos. Ofrecen la particularidad de mantener una faja hori-
zontal sin esculpir y llana, e¡, la parte superior de los cuatro frentes, de 0,067
m/m. de alto.

Los planos de contacto están labrados a puntero fino. En el plano superior con-
servan las dos rectas incisas (una de ellas doble por rectificación), que parten de
los centros de los lados y se cruzan en el centro de la ieza. No tienen muesca de
fijación al torno. Miden: ' 0,305 m/n. c -e alto yíQ ,2 de lado.

Fueron adquiridos' en iranadá , pes, ele Patronato prora, sin proceden-
cia conocida (lám. LI1, aki C ,ERÍQ 1N.° 3.889.—Capitel cuico nazari mármol blanco decorado con relieve de
planos movidos y formas simples y amplias. El contorno exterior de las hojas que
forman el florón o palmeta que decora los ángulos, se desarrolla en grandes cur-
vas. que evocan las volutas del capitel compuesto clásico, sin abandonar en con-
junto la silueta cúbica nazarí.

Los planos de contacto están labrados a puntero fino y carecen de muescas de
fijación al torno. En las superficies superiores conservan. muy desvaídas, las lí-
neas en cruz, base del trazado, una de ellas rectificada con Viran desviación. Es de
notar la escasa altura del cuerpo cilíndrico, que no llega a alcanzar los nueve cen-
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tímetros. Es muy posible que proceda de una casa de Granada. Mide: Alt. 0,210
m/m. ; Lat. 0,240 m/m. ; Diám. 0,165 m/m.

Fue adquirido por el Patronato de la Alhambra a don Antonio Gómez Casti
llo (lám. LII, b).

N.° 3.890 a 3.895.—Pareja de columnas de mármol, nazaríes, compuesta cada
columna, de capitel cúbico, fuste cilíndrico anillado y basa, con altura total de
2,280 m/m.

Los capiteles están decorados con relieve de atauriques en composición densa,
del mismo tema pero distinta calidad, que acusa diferente mano, o descuido en la
réplica, lo que acentúa las pequeñas variantes que ofrecen siempre las parejas o
grupos de capiteles de diseño común. Las superficies de contacto superiores tienen
en su centro sendas perforaciones cilíndricas de 7 cm. de diámetro y 4 cm. de pro-
fundidad y están labradas a puntero. En uno de ellos conserva huellas de las dos lí-
neas de orientación en cruz. En las superficies de contacto inferiores tienen muescas
cuadradas de 2 cm. de lado y 3 m/m. de fondo, como para la fijación al torno.
La superficie inferior de contacto del n.° 3.895, en la que apenas están acusadas
las líneas de puntero, quedó pendiente de rebajar unos 2 m/m. Mide: Alt. 0,275
m/m. ; Lat. 0,235 m/m.

Los fustes, a más de las anillas y 91argantas en alto, tienen bajo manguito.
Las superficies de contacto están labradas a puntero. Sólo en una de ellas se aprecia
ligera depresión central como huella de la muesca de fijación \al torno. Miden: dia-
metro superior 0,172 m/m. ; Diám. inferior 0,162 m/m.

Las basas obedecen al perfil característico nazarí, sin adornos. Los planos verti-
cales del plinto están pulidos y las superficies de contacto, abujardadas, sin hue-
llas de la fijación - del torno. Miden: Alt. 0,172 m/m. ; Lat. 0,2$0 m/m. ; diáme-
tro superior 0.205 m/m. í1Fueron adquiridas por el Patronato del \ hambra a don Antonio Gómez Cas-
tillo. Es posible que procedan de una casa del Albaicín (lám. LII, c a g).

N.° 3.896.—Viga cie madera con decoración epig áficá' cdé alabanza, en un solo
costado, menos los extreir C"y agramiladar°en eI palpó, con profunda y ancha hue-
lla. Mide: Alt. 0,130 m/m. ; Long. 3,300 m/m.: Lat. 0.090 m/m.

Fue donada al Museo por don Antonio Gómez Castillo (lám. LIII, c.).
N.° 3.897.--Jarro de cerámica popular, casi cilíndrico hasta la misma boca, con

piquera corta algo caída. Tiene solero plano con ligero reborde y al exterior deco-
ración incisa, muy simple, a torno y a mano alzada, y marca también incisa, como
de medida, a ambos lados. El vidriado melado del interior rebosa por fuera hasta mi-
tad de la altura. Mide: Alt. 0,250 m/m. ; Diám. 0,190 m/m.
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Ha sido donado al Museo por don M. Arrufat Rodríguez (lám. LI, b).
N. ° 3.898.—Jarro de cerámica similar al anterior, en barro y vedrío, pero con cuer-

po muy bajo, ancho, de solero plano y alto cuello casi cilíndrico muy amplio, con
piquera, del que parten una asa a cada lado, plana y vertical. Mide: Alt. 0,335
m/m. ; Diám. 0,210 m/m. (lám. LI, c).

N.° 3.899.—Reproducción de la espada de Boabdil, con vaina, tahalí y pasado-
res, que conserva el Museo del Ejército en Madrid, realizada a tamaño natural y
con materias y técnicas análogas a las del original, por el orfebre sevillano don Fer-
nando Marmolejo Camargo.

Fue adquirida, a propuesta del limo. Sr. Director General de Bellas Artes, por
el Patronato de la Alhambra y encomendada a este Museo (lám. LIV, c).

N.° 3.900 a 3.907.—Pareja de columnas nazaríes de mármol blanco, compues-
ta cada una de capitel cúbico, fuste anillado, e dos trozos, y basa, mutiladas to-
das las piezas en reaprovechamientos sucesivos.

Los capiteles poseen una rica decoración, muy n  menuda, de atauriques es-
culpidos de época de Mohamed Ves, La parte inferior del cuerpo cilíndrico fue cor-
tada para acoplar bárbaramente el capitel a un nuevo destino. En la cara inferior
de contacto, resultante del corte, le hicieron una perforación cilíndrica de 0,040
m/m. de diámetro y 0,025 m/m. de profundidad, que se repite en las super ficies
similares de las otras piezas. Al desmontar ahora las columnas tenían pernos de
madera, acoplados con yeso fino a la caja cilíndrica. Miden: Alt. 0,215 m/m.
Lat. 0,305 m/m.

Los fustes conservan las anillas y argantas de la parte alta y están cortados en
su parte inferior, habiendo quedado reducido el n.° 3.901 a 1 ,865 m/m. de altura
y el n.° 3.905 a 1,750 m/m.

hasta
de altura.

nzar

Ambos 

0

fueron suplementados con otro trozo
hde fuste, sin labor alguna, a ; 5 Le altur total, cada uno de

ellos. allos. Miden: de diámetro superior 0,190, m/m. eR etro ;ferior 0,185 (fal-
tos del ensanchamiento del manguito).

A las basas, de tipo normal nazarí,'Lees rue^ooL,taáo9los ángulos del plinto,
transformándoles; &ocuadtJtlo de planta" en octógono. Miden : 3 jt. 0,185 m/m.
Lat. 0,300 m/m. ; Diám. superior 0,195 m/m.

Proceden del derribo de la casa de los arquitectos de la Alhambra.

J. B. P.
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ULTIMAS ADQUIS]GIONES DEL MUSEO.
( Págs.. r 35.138.)

a) Anfora sin asas y sin v,driar (núui ;.885).

L) Jarro de cerámica popu!ar (núm.

c) farro de cerámica popular (núm. 3.898).
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JUMA DE RT1DALUC1A
CONSEJERÍA DE CULTURA

Patronato de la Alhambra y Generalife

LAMINA Ll1

ULTIMAS ADQUISICIONES DEL MUSEO. (Pá'. i;$.)
Columnas nazaríes de mármol blanco (núms. 3.900 a 3.907.)
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CONSEJERÍA DE CULTURA

Patronato de la Alhambra y Generalife

LAMINA [.II

ULTIMAS ADQUISICIONES DEL MUSEO. (Págs. 135.138.)

a) Fragmento de asa de aleta, estampada, de gran raso cerámico (núm. 3.883).
b) Detalle de una viga de madera con decoración epigráfica (núm. 3.896).
c) Reproducción, en placa metálica, de yesería nazarí (núm. 3.886).
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ULTIMAS ADQUISICIONES DEL MUSEO. (Pág. 138.)

Reproducción de la espada de Boabdil (1úm. 3.899).


