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al artista granadino José Hernández Quero, nacido en 1935 y formado en la Escué-

la Superior de Bellas Artes de Madrid ; se galardonaron tres aguafuertes suyos ti-

tulados, «Patio de la Reja», «Lindara j a» y ,Escalera y fuente del Generalifen. El

segundo premio, de quince mil pesetas, se otorgó a Ignacio Berriobeña Elorza, naci-

do en Madrid en 1 94 1 y formado también en la Escuela Superior de Bellas Artes de

San Fernando ; las obras premiadas fueron los aguafuertes titulados «La Alhambra»,

«La Alberca» y «Nocturno granadino».

J. M. P. A.

Sobre las murallas árabes y mudéjares de Mur

Formando parte de `i utilísima serie de «Guías los Museos de España»,

publicadas por la Dirección General de Bellas Artes, acaba de aparecer una que,

por su contenido, resulta excepcional. Está dedicada a presentar las excavaciones

arqueológicas y el Museo de la plaza de Sta. Eulalia de Murcia' La guía, redacta-

da por Manue ' Jorge Aragoneses, director de las excavaciones, ige un comen-

tario porque plantea en todas sus dimensiones el estudio de las fortificaciones me-

dievaks de una ciudad que tuvo gran importancia en la época musulmana. Y ello

puede contribuir, indirectamente, al estudio de los recintos fortificados de Granada.

El hallazgo en el subsuelo de la plaza de Sta. Eulalia de restos de muros y se-

pulcros hechos entre los siglos XII y XV, ha servido de punto de partida de una in-

vestigación difí e muchos momentos, hubo de hace vencieno la incompren-

sión de las gen que sólo veían las incomodidades provocas por las obras. Sin

embargo, la labo emprendida por Manuel Jorge Aragoneses, bajo el patronato de

la Dirección General de Bellas Artes contó con el apoyo JI una serie de institu-
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ciones locales (empezando por el mismo Hyuntamiento^ y a colaboración de Pedro
Antonio Sanmártín,^arquitecto áetl'Se vicio de Defensa7f e Patrimcinio Artístico.

El fruto de los trabajos no pudo ser más alentador. Partiendo de los hallazgos
realizados y con la ayuda de textos y documentos (sin olvidar los de carácter grá-
fico) ha sido posible reconstruir el recinto urbano de Murcia durante la Edad Me-
dia. La fijación de sus límites, ubicando en ellos las diversas puertas, resulta espe-

' J ORGE ARAGONESES, MANUEL: Museo de la Muralla Arabe de Murcia. Madrid. Dirección General de Bellas
Artes, Guías de los Museos de España (XXVI), 1966. t6o págs. más 44 láminas en papel cuché y 6 planos incorpo-
rados al texto o en hojas desplegables con plantas, secciones y perspectivas de la puerta de Sta. Eulalia de Murcia.
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cialmente útil en una ciudad que, por desgracia, conserva muy pocos testigos de su
pasado, algunos vergonzosamente destruidos hace muy pocos lustros, como los ba-
ños árabes.

La valoración en conjunto de las murallas de Murcia con noventa y cinco to-
rres, quince puertas, la alcazaba y dos alcázares, tiene, desde un punto de vista
granadino, indiscutible interés. En la ciudad del Segura como en la del Darro es-
tas obras de forti ficación se van escalonando a lo largo de los últimos siglos de
la Edad Media mostrando algunos nexos indiscutibles y, cuando así no ocurre,
formas constructivas que entre sí se complementan. En Murcia tenemos un recinto
defensivo de carácter propiamente musulmán (probablemente de mediados del si-
glo XII, época del famoso «Rey Lobo» de las crónicas cristianas) y otro del período
cristiano ; en éste debe subrayarse la persistencia de técnicas y formas musulmanas
que permiten fijar la importancia que debió tener el mudéjar.

Sin entrar en un análisis minucioso de todo lo q e ha podido descubrirse gra-

cias a las excavaciones bastará recordar que en la Pue  de Santa Eulalia prevale-
cen las torres de planta rectangular y la disposición en recodo que tanto carácter
tienen en lo musulmán de nuestra Edad Media. Jorge Aragoneses acude constan-
temente a las puertas granadinas de fecha temprana (de las Pesa Monaita, de El-
vira, etc.) paró justi ficar la estructura d la de Murcia, que presta, no obstante,
algunos elementos sin paralelo aquí.

Al estudio de las fortificaciones sigue el de la necrópolis hallada in sito. Gra-
cias a una labor ejemplar de conservaciót han quedado visibles los diversos ni-
veles de sepulcros (abundan muchísimo los ° infantiles) que se extienden desde an-
tes del s. XII (en que se fecha lo más antiguo de la Puerta de Sta. Eulalia) hasta
el s. XIII ya que se aventura la posibilidad de que entre 1243 y 1265 (fechas de
las tomas de la ciudad por Alfonso ( y ' Jaime 1), duran¡ un paréntesis de domi-
nación musulmana, pudo haber sido _utilizado de nuevo. El ajuar encontrado er,
las tumbas y en general dentro de 1  zona ez avada aconsejó la formación de un
museo monográfico que cons{ Luye otro atractivo más'cfe^sfá guía.

El «Museo de la Muralla Arabe de Murcia)) nos ofrece un repertorio impor-
tantísimo de cerámica que Jorge Aragoneses distribuye en dos grupos principales:

el hispano-árabe y el hispano-morisco. Al llegar aquí vuelve a tener un valor espe-
cial la obra que comentamos por la vinculación que muchas de las piezas anali-
zadas tiene con otras conservadas en el Museo Nacional de Arte Hispano-musul-
mán de la Alhambra. En el grupo hispanomusulmán se analizan dieciocho clases
de piezas y en el hispanomorisco, dos. Destaquemos entre todas las de cerámica
pintada al manganeso, la esgra fiada, la de verdugones, la de cuerda seca, la de
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cintas en relieve, la dorada de tipo malagueño, etc., por los nexos que presenta
con la encontrada en diversos lugares de Andalucía Oriental.

Las fotografías y los planos (con una sugestiva reconstitución de la puerta dibu-
jada por Pedro Antonio San Martín) ilustran maravillosamente esta guía, que ade-
más va enriquecida con numerosas notas, muy interesantes para los lectores especia-
lizados. Con esta obra ejemplar deseamos que pueda renovarse el estudio de las mu-
rallas hispanomusulmanes y mudéjares que se vinculan de alguna forma con las de
Granada.

J. M. P. A.

Un nuevo libro sobre la Alhamhra y Generalife

Puede considerarse como una auténtica novedad la aparición de la obra de Ma-
rino Antequera dedicada a nuestro gran conjunto monumental'. Aunque el texto de
este libro había sido impreso anteriormente, ahora no suelo vuelve a ver la luz pues-
to al día, sino,con notable lujo editorial.

Escrito para lectores de cultura media, no hay en él alardes de erudición. Pre-
tende informar con claridad y sencillez siguiendo el recorrido normal de los tu-
ristas con algunas leves alteraciones, ya que, por ejemplo, la referencia a los Ba-
ños precede a la del Patio de los Leones. Dentro de tono conciso queda bien pa-
tente la sensibilidad del autor, distinguido crítico de arte muy vinculado a Granada.
En las observa -̂i- s, que se filtran dentro de los párrafos meramente informativos,
el lector encuenTr henos puntos de apoyo para asomarse a la mentalidad musul-
mana. Tal vez s fuerce la nota algunas veces procurando la comprensión del ar-
te árabe desde ángulos demasiado rígidos. Creo que sin temor pueden exaltarse
los valores arquitectó iZos y decorativos ae la .- ka' m"bra empleando incluso el len-
guaje de un occidental. Pero aun en esto C^j ím rigurosos se revela el agudo sen-
tido crítico del autor.

Lo que tiene la Alhambra de renacentista o de romántica queda puntualmente
re flejado en nuestro libro. El texto contiene noticias de las construciones desapare-
cidas y dentro del Palacio de Carlos V, de los Museos: el de Bellas Artes (con

ANTEQUERA, MARINO: La Alhambra y El Generalile. Granada, Editorial ,,Padre Suárez», 1965. 84 págs. con

21 dibujos por Enrique Villar Yebra, 25 grabados en color con fotografías de Miguel Sánchez y un plano.


