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“La Sabika es una corona sobre la frente de Granada,
en la que querrían incrustarse los astros.
Y la Alhambra -¡Dios vele por ella!es un rubí en lo alto de esa corona.”

Ibn Zamrak
La colina de la Sabika (lingote de oro, en árabe) es una estribación de Sierra Nevada, de 700 m. de altura, desde la que se divisan la vega, el Albaicín
y la ciudad de Granada. En ella, las construcciones islámicas comenzaron a
finales del siglo IX, y entre los siglos XIII y XV los nazaríes la convirtieron
en una completa ciudad palatina rodeada por 2 kilómetros de murallas,
que incluyen los palacios mejor conservados del islam árabe clásico y almunias a su alrededor. Todo ello configura el gran conjunto monumental
de la Alhambra y el Generalife, que fue declarado Patrimonio Mundial por
la UNESCO en 1984.

1. Los orígenes de la Alhambra en la Sabika
Por las crónicas árabes de al-Andalus sabemos que en la parte más occidental de la Sabika hubo una pequeña fortificación llamada al-Hamra’ (La
Roja), en la que se refugiaron los árabes en las luchas que sostuvieron con
los muladíes (antiguos cristianos convertidos al islam) de la Cora de Elvira
en tiempos del emir de Córdoba ‘Abd Allah (g. 888-912); los árabes, comandados por Sawar ibn Hamdun, reconstruían por la noche el fortín a
la luz de las antorchas, de lo que algunos autores andalusíes deducen que
por ello se le llamó “La Roja”. Más tarde, entre 1052 y 1056, el visir judío
Yusuf Ibn al-Nagrila, al servicio del rey zirí Badis, construyó en el mismo
emplazamiento, con la probable intención de proteger el barrio judío de
la ladera sur de la colina, una nueva fortificación conectada con la ciudad
por la ladera norte atravesando el río Darro. La nueva Alcazaba sería remozada también por el último rey zirí de Granada, ‘Abd Allah ibn Buluqqin
(g. ca. 1073-1090), antes de su destronamiento por los almorávides. Tras
ellos, los almohades volverán a renovar la entonces también llamada Qasabat al-Hamra’ (Alcazaba de la Alhambra), pero serán los nazaríes quienes
emprendan construcciones de mucho mayor alcance hasta transformar la
Sabika una gran ciudad palatina.
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En efecto, la dinastía nazarí (1238-1492) devolvió a la ciudad de Granada la capitalidad de un Estado, el último de al-Andalus, que a pesar de
quedar reducido aproximadamente a las actuales provincias de Almería,
Granada, Jaén y Málaga, perduró durante casi tres siglos, más que la mayoría de Estados que hubo en la península ibérica. El fundador de la dinastía,
Muhammad Ibn Nasr (g. 1232-1273), conocido por al-Galib bi-Llah (El
victorioso por Dios) y por Ibn al-Ahmar (Hijo del Rojo o del Bermejo),
perteneciente a una noble familia de origen árabe establecida en Arjona, se
proclamó sultán en esta ciudad jiennense en 1232 y, tras declararse vasallo
de Fernando III de Castilla, entró pacíficamente en Granada a finales
de Ramadán de 635 (primeros de junio de 1238). Poco después, ordenó
erigir una nueva sede monárquica sobre la colina de la Sabika (lingote de
oro), “en el sitio llamado al-Hamra’ (“la Roja”)”, donde comenzó las obras
del nuevo recinto amurallado y lo irrigó abriendo, a unos seis kilómetros
aguas arriba del río Darro, la Acequia Real de la Alhambra. Este sultán
nazarí, Muhammad I, adoptó, asimismo, el lema dinástico (Wa-la galiba
illa Allah: Sólo Dios es Vencedor), que desde entonces se estampó en las
monedas, manufacturas y edificios áulicos.
Los nazaríes desarrollaron en la Sabika una arquitectura militar propia,
caracterizada por la elevación y esbeltez que dieron a sus torres a través de
un progresivo adelgazamiento de los muros, acompañado de sistemas de
abovedamiento variados y elegantes, tendentes a incrementar la habitabilidad interior, como sucede en las dos grandes torres construidas por Muhammad I en la Alcazaba de la Alhambra, la Torre de la Vela (de 4 plantas,
26,80 m. alt. y 16 m. de lado) y la Torre del Homenaje (de 6 plantas, 26
m. alt. y 12,12 x 10,46 m. de lado), cuyo último piso incluye una vivienda en torno a un pequeño patio central. La Alcazaba de la Alhambra, de
forma trapezoidal irregular, consta de doble muralla y barbacana, y de un
“barrio castrense” intramuros, compuesto por los restos de trece casas con
pequeño patio central, letrinas y doble planta, en el que todavía pueden
verse los vestigios de un baño, un aljibe anexo al mismo y caballerizas al
pie de la Torre de la Vela. Los descendientes del primer sultán granadino,
a la par que edificaron nuevas murallas y palacios en la Sabika, agregaron
a la Alcazaba de la Alhambra, la Torre-Puerta de las Armas, de comienzos
del siglo XIV, que conducía a la ciudad por la ladera norte, y la Torre Quebrada en forma de U, de época de Yusuf I (g. 1333-1354). La arquitectura
defensiva de la Alhambra se completó, a lo largo del mismo siglo, con las
grandes torres-puerta de la Justicia y de los Siete Suelos, la Torre de los
Picos con la Puerta del Arrabal, más una singular serie de torres-palacio de
genuina factura nazarí, como las de Abu l-Hachchách (Peinador de la Reina), Comares, Damas, Cautiva e Infantas, las cuales quedaron enlazadas
por sólidas murallas con adarves, fosos y otras torres de menores dimensiones, como la de las Gallinas, del Agua, del Cadí, etc., proporcionando
una poderosa dimensión militar a los espacios residenciales y protocolarios
de la Sabika.

2. La Granada nazarí, una activa ciudad comercial
andalusí
Las citadas empresas constructivas, y otras muchas, fueron posibles
gracias a la integración de la economía local granadina, basada en la ag-

ricultura y las manufacturas, y dirigida por un poder estatal fuertemente
centralizado, en el comercio internacional de la época. Al igual que tantas
urbes islámicas, Granada, se vertebró, social y urbanísticamente, en torno
al comercio, una vez superada una primera fase de consolidación del reino,
gracias al vasallaje rendido por Muhammad I a Fernando III de Castilla,
que se renovará por los sucesores de ambos periódicamente, obligando a
los granadinos a pagar de continuo parias a los castellanos. No obstante,
los nazaríes prosiguieron con los viajes de peregrinación, formación y relaciones diplomáticas que vincularon siempre a al-Andalus con el Norte de
África y con el Oriente islámico, y reanudaron tradicionales rutas comerciales y abrieron otras nuevas. Estos fueron especialmente intensos con los
meriníes, quienes contaron en su corte de Fez con la presencia de destacados eruditos granadinos, diplomáticos y hasta miembros de la familia real
nazarí, de la misma manera que los meriníes tuvieron jefes militares en
Granada y prestaron tropas los nazaríes en batallas tan importantes como
la del Salado o Tarifa (1340). Las ciudades de Tremecén, Bujía, Orán, y, sobre todo Túnez, fueron puntos clave que hicieron de puente entre Granada
y El Cairo de los Mamelucos, el mayor imperio islámico del momento,
con el que los nazaríes intercambiaron misiones diplomáticas, viajeros, sabios y mercancías. Por Oriente, los granadinos llegaron hasta Siria, Arabia
y enlazaron con la ruta de la seda y de las especias, y se aprovisionaron de
lapislázuli de Afganistán para las construcciones de la Sabika. Por el sur,
a través del Magreb, también contactaron en ciertos momentos con Tunbuctú y con la ruta del oro subsahariana.
A pesar de las continuas guerras con los reinos cristianos hispanos, los
nazaríes mantuvieron relaciones económicas y artísticas con importantes
ciudades de la Corona de Castilla, como Toledo y Sevilla, y con Valencia,
Cataluña y Mallorca pertenecientes a la Corona de Aragón. Y encontraron
un buen modo para engrosar las arcas del Estado, y de los clanes afines al
Sultanato, acogiendo en Granada a comerciantes catalanes y genoveses,
que dieron salida a través de los puertos de Málaga, Almería, Almuñécar y
Adra, a la caña de azúcar, la seda, los frutos secos, las anchovetas, y a diversas manufacturas de lujo, como finos tejidos, cerámicas de loza dorada, armas y objetos de cuero o madera, considerados exóticos por los europeos.
Los comerciantes genoveses, con la familia Spinola a la cabeza, fueron especialmente activos en el mercado nazarí, y durante los siglos XIV y XV
llevaron mercancías granadinas a los mercados de Brujas, París, Londres o
Constantinopla. Para estos comerciantes se establecieron hospedajes (funduq o alhóndigas), de los que solo se conserva en pie el Corral del Carbón
en el corazón de Granada, justo al lado de la Alcaicería (mercado principalmente de la seda), que a su vez colindaba con la Mezquita Mayor de la
ciudad. Estas alhóndigas y alcaicerías eran fundación del Emirato, el cual
garantizaba su seguridad a la vez que obtenía de ellas importantes ingresos en impuestos. A escala económica menor, en Granada hubo también
comerciantes de libros que los vendían en el Magreb o los hacían llegar de
Egipto y de Oriente. Y durante las fases en que los castellanos controlaron
el Estrecho de Gibraltar, los productos nazaríes se revalorizaron en el exterior, por lo que la corte nazarí incrementó sus beneficios, sobre todo los
derivados de la seda que se producía en Granada, las Alpujarras, Málaga,
Vélez-Málaga o Ronda. Incluso los Reyes Católicos disfrutarían de la “renta de la seda de Granada” tras la toma de la ciudad en 1942.

3. Los palacios de la Sabika, cumbre del arte islámico

“La Alhambra es cabeza de la capital del reino, sede del islam y refugio
del poder, lugar en que se entrelazan las manos, armario del dinero y
del tesoro. Después de haber sido terreno desértico y ruina yerma es hoy
una novia que engalana la colina y corteja a las estrellas”

Ibn al-Jatib
La arquitectura palatina de la Alhambra se inicia en la Sabika en el
transcurso del siglo XIII con edificios como el derrumbado Palacio de
Abencerrajes y el primitivo palacio del Parador Nacional luego reformado
por Muhammad V. Antes, Muhammad II (r. 1273-1302), completó la
cerca de la Sabika y erigió un amplio conjunto palatino en el Partal Alto,
que reformaría mucho después Yusuf III, entre 1408 y 1417, aunque por
desgracia fue demolido por el conde de Tendilla cuando Felipe V lo destituyó de su cargo de alcaide de la Alhambra en 1718. Muhammad II
construyó probablemente también el citado palacio sobre el se levantó el
Convento de San Francisco (luego Parador Nacional) y la almunia real del
Generalife extramuros de la Alhambra, ambos atravesados por la Acequia
Real haciendo las veces de alargada alberca. Muhammad II dotó a la corte,
además, del Diwan al-Insha’ (Oficina de Redacción) con arraeces encargados de la diplomacia y de componer la poesía áulica para los fastos del
sultanato, entre la que se encuentra la que se encuentra la poesía mural que
hace única a la Alhambra de Granada.
Tras el asesinato de Muhammad II, su hijo y posible responsable de
su muerte, Muhammad III (r. 1232-1273), impulsó definitivamente la
transformación de la Alhambra en ciudad palatina edificando, además del
Partal Bajo con la Torre de las Damas, la Mezquita Mayor de la Alhambra
y sus baños adyacentes (Baño del Polinario); por el visir, poeta e historiador Ibn al-Jatib sabemos que dicha mezquita fue consturida en 1303-4
y que era muy bella a pesar de ser de fábrica de ladrillo y contar sólo con
tres naves de moderadas dimensiones y un estrello y elevado alminar. En
esta época se conectó también la incipiente medina de la Alhambra con la
Puerta del Vino a través de la Calle Real. Esta pequeña medina, situada en
el extremo oriental de la Sabika, la Alhambra Alta, contó con ceca propia
en la que se acuñaron los magníficos dinares (de oro) y dirhames (de plata)
de los sultanes nazaríes, además de hornos, cisternas, talleres y viviendas
para los artesanos y servidores de la corte que allí residieron.
Poco después, Ismaíl I (r. 1314-1325), hereda el sultanato de su madre, la influyente sultana Fátima, hija de Muhamamd II y esposa de su
tío paterno Abu Saíd Farach, arraéz de Málaga, y da un fuerte impulso al
arte nazarí, al construir un Alcázar Regio en el área del Mexuar, Comares
y Leones, incluyendo el Baño Real. Hizo también la Puerta de las Armas
en la Alcazaba de la Alhambra, la primera puerta monumental nazarí, y
festejó su victoria de 1319 sobre los infantes D. Pedro y D. Juan, con
la remodelación del Generalife, que llamó Dar al-mamlaka al-sa`ida (La
Feliz Morada del Reino), y fue una casa de campo extramuros de la Sabika
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conectada con los principales palacios que contaba con jardines y huertas
productivas, todavía conservadas, que los sultanes solían usar para sus recreos estivales y para el aprovisionamiento de la corte.
En el reinado de Yusuf I (r. 1333-1354), truncado como el de sus antecesores por su temprano asesinato, la Alhambra, y la arquitectura nazarí, en
general, alcanza su etapa de máximo esplendor, no sólo por la proliferación
de edificaciones, sino, sobre todo, por la monumentalidad de las mismas,
por el clasicismo formal de los elementos decorativos y constructivos y por
su honda significación simbólica. Yusuf I construye las torres del Cadí y de
la Cautiva, esta última de particular interés por su ornamentación mural
y por los poemas epigráficos de su primer ministro y jefe de la Oficina de
Redacción, Ibn al-Yayyab, en los que da un paso más en la figuración poética de la arquitectura, caracterizando la “calahorra” como combinación de
edificio militar hacia fuera y edénico palacio por dentro, cuyos elementos
constructivos y decorativos encomia con términos extraídos de la retórica
árabe clásica. A Yusuf I se deben, asimismo, las grandes torres con puertas
en doble recodo de los Pozos (Siete Suelos) y de la Justicia (1348), la reforma del Baño Real, al que añade la Sala de las Camas y dos poemas áulicos,
uno a la entrada y otro en la sala caliente, además de la adición de un
Oratorio exento en el Partal, con vistas al jardín y al paisaje. Pero su obra
más portentosa es, sin duda, la Torre de Comares, que con 45 m. de altura
es la más elevada de la Alhambra, y el soberbio Salón de Trono que alberga
en su interior, el de mayores dimensiones de la Edad Media que nos ha
llegado (tiene 18,20 alt. x 11,30 m. de lado). Su construcción se inspira en
la descripción de los siete cielos contenida en la azora del Dominio divino
(Corán, 67), caligrafiada íntegramente en el arrocabe del techo de madera,
el cual, con sus 8017 piezas, es cima indiscutible de la carpintería islámica.
El poema de su alcoba central (seguramente escrito por uno de sus visires
Ibn al-Yayyab o Ibn al-Jatib) detalla, haciendo hablar a la alcoba en primera persona del femenino, la grandiosa simbología del salón: el soberano,
cual sol brillante, tiene su solio en el centro de las constelaciones, hijas del
gran firmamento, en cuyo punto culminante se halla el Trono Divino, de
donde emana la Luz divina que desciende por los siete cielos para iluminar
al sultán. Éste se entroniza sobre la ciudad y bajo la protección, inspiración
y guía divinas provenientes de la excelsa cúpula (al-qubba al-‘ulya’) celeste,
evocada dignamente por una obra de taracea que resulta prodigiosa por la
riqueza y originalidad de sus trazas geométricas, por la policromía basada
en fuentes escatológicas y sufíes, y por la majestad de sus dimensiones (las
estrellas mayores del techo miden 2,50 m. de diámetro). Al reinado de
Yusuf I se deben igualmente, fuera de la Alhambra, la muralla que cierra
el Albaicín pasando por la Puerta de Fajalauza, la reconstrucción de la
Puerta de Elvira, el fortín de Bab al-Tawwabin (Puerta de Ladrilleros), la
Puerta de Bibarrambla (“del arenal”) y una obra civil a la vez que piadosa
de enorme trascendencia en Granada, la Madrasa Yusufiya, situada junto a
la Mezquita Mayor que hubo bajo la actual Catedral de Granada en pleno
zoco de la Alcaicería. La Madrasa, o escuela regia de altos estudios, se erigió
en 1349, y es la única obra en su género de al-Andalus, siendo profesores
y alumnos de ella importantes eruditos de la granadinos y magrebíes. En
la margen izquierda del río Darro se levantó en estos tiempos, también el
único albergue de comerciantes que nos ha llegado de al-Andalus, al-Funduq al-Yadid, la Nueva Alhóndiga, conocida como Corral del Carbón, que
exhibe una soberbia entrada que da paso a un amplio patio central con
fuente y tres plantas de habitaciones; comunicaba directamente, a través
de un pequeño puente sobre el río Darro, con la Alcaicería, el zoco regio
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con puertas, vigilancia y aranceles al servicio del Sultanato y que gozó de
un activo comercio de la seda.
Su hijo y sucesor, Muhammad V (r. 1354-1359 y 1362-1391), completó en la Alhambra el Gran Alcázar inacabado de su padre, añadiendo a
la Torre de Comares la Sala de la Barca y el Patio de Arrayanes. Reformó
también el Mexuar para celebrar su recuperación del trono en 1362 con
ayuda de Pedro I de Castilla, construyó la Fachada de Comares en 1370,
rehizo la Puerta del Vino, y edificó el Jardín Feliz (Palacio de los Leones)
hacia 1380, conectado por el ángulo SE con el Palacio de Comares y el
Baño Real, sobre zonas ajardinas y viviendas de comienzos del siglo XIV,
pero recurriendo a nuevos conceptos estéticos, que hacen de él una de las
obras más originales y mundialmente admiradas del arte islámico. Su patio
rectangular (de 28,50 por 15,70 m.) de crucero está centrado por la famosa Fuente de los Leones y rodeado por un espectacular pórtico claustral de
124 columnas dispuestas en cinco ejes de simetría en cada ángulo, que se
superponen hasta llegar a los pabellones adentrados hacia el patio en los
lados oriental y occidental. Para crear estos inusuales pabellones, el ritmo
de las columnas del patio varía, agrupándose, en tan reducido espacio, en
conjuntos de uno, dos, tres y cuatro soportes. El pórtico, cuyo alzado se
regula, además, de acuerdo con la proporcionalidad de la sección áurea,
parece multiplicarse con armonía, reflejándose a sí mismo como en un
sistema de espejos, incluso en las cuatro esquinas del patio. En los pabellones, los delicados y elevados fustes sostienen dos cuerpos con columnillas
decorativas desde las que se elevan los mocárabes de los arcos y las superficies de sebkas (trama romboidal) caladas que hay sobre ellos, todo lo cual
crea una arquitectura sumamente grácial y etérea que produce, además, la
sensación de movimiento. Los flancos oriental y occidental están cerrados
por las salas de los de los Reyes y Mocárabes, ésta última arruinada por el
estallido de un polvorín en 1590. Dos bellísimas qubbas (salones cupulados) de mocárabes con planta de patio, fuentecilla central y alcobas laterales, completan el palacio: la Cúpula Mayor (al-Qubba al-kubrà) (la Sala de
Dos Hermanas, de 8 m. de lado), al norte, con un pabellón (bahw) (el Mirador de Lindaraja) dentro de una pequeña torre adosada con cubierta de
madera acristalada, y cuyas ventanas estuvieron abiertas al jardín exterior
y al paisaje de la ciudad antes de que su perspectiva fuese cerrada en época
cristiana. El Mirador de Lindaraja, cabecera del eje poético del palacio, es
descrito por Ibn Zamrak en su casida mural cual ojo del que el monarca
es su pupila y desde donde Muhammad V contempla su ciudad cuando
aparece sobre su trono “califal”. En el extremo contrario del mismo eje se
levanta la Sala de Abencerrajes (al-Qubba al-garbiya: la Cúpula Occidental), con el Patio del Harén en su planta alta, en el que perviven fragmentos de zócalos pintados y una armadura con delicados motivos florales
y geométricos policromados. Las dos qubbas del Jardín Feliz no tienen
parangón en al-Andalus: la de Abencerrajes, con forma de estrella de ocho
puntas, y la de Dos Hermanas, octogonal, de mayores dimensiones y con
5416 piezas de mocárabe. En las dos pueden verse restos de su primitiva
policromía y dan la impresión de que su materia fluye hacia abajo sin cesar
gracias a la iluminación que reciben de sus respectivas linternas de dobles
ventanas en cada uno de sus lados, así como a su estructura geométrica
proporcional a partir de giros de la estrella de ocho puntas y sus desarrollos
descendentes, más las trompas de mocárabes que establecen la transición
hacia el cuadrado de la planta. En el piso alto de la Sala de Dos Hermanas
hay otro pequeño mirador asomado al Patio de los Leones y al interior de
la estancia a través de ventanas con celosías de madera, una de las cuales

puede verse en el Museo de la Alhambra, al igual que las hojas originales de
las puertas de la sala. El acceso al Mirador de Lindaraja se realiza desde la
Cúpula Mayor (Sala de Dos Hermanas) a través de la espléndida sala transversal de los Ajimeces (15,10 x 3,15 m) cubierta con otra impresionante
bóveda de mocárabes, esta vez rectangular y alargada.
En este palacio-jardín el agua relaciona todos los espacios, no sólo en
superficie, sino también en altura, brotando del subsuelo y dirigiéndose
hacia lo alto, desde los lugares centralizados en los que emana (salas de
Dos Hermanas, Abencerrajes y pabellones laterales), así como de la prolongación del eje más largo, bajo los pórticos de las salas de los Reyes y
Mocárabes, y confluye en los dos canales transversales para reunirse, desde
las cuatro direcciones, en la fuente central; luego, brota de nuevo sobre la
taza de la fuente, que la oculta sin que se desborde para lanzarla finalmente
en todas direcciones por las bocas de los doce leones.
El programa poético del edificio es, además, el más rico que nos ha llegado. Hoy lo conocemos completo, y se componía de diez poemas de Ibn
Zamrak, de los que sólo permanecen grabados la mitad: el del Mirador de
Lindaraja, los de sus dos tacas a la entrada, el de la Sala de Dos Hermanas
y el de la Fuente de los Leones. Hubo otros dos en sendas tacas a la entrada
de la Sala de Dos Hermanas, en las dos tacas de entrada a la Sala de Abencerrajes, y otro en esta misma qubba. La idealización de la arquitectura
radiante, elevada, móvil y eterna versificada en el poema de la Sala de Dos
Hermanas (de 24 versos), se complementa con los contenidos del poema
de la Fuente de los Leones (de 12 versos), de la misma casida madre que el
poema de la Sala de Dos Hermanas, que atribuye al sultán la creación de
estas hermosas edificaciones por inspiración divina, al tiempo que ensalza,
con la simbología de los leones y el agua, su fortaleza, magnanimidad y
alto linaje. Y en el poema que hubo en la Sala de Abencerrajes (de 7 versos)
se señala al monarca como el más noble y sabio de los reyes del orbe, lo
que nos recuerda la excepcional pintura sobre piel del techo de la alcoba
central de la Sala de los Reyes, cuya iconografía sigue siendo incierta, y que
para algunos representa a diez reyes nazaríes y, para otros, a otros tantos
notables, jueces o sabios de la corte granadina conversando; sus dos alcobas
contiguas tienen asimismo pinturas sobre piel en sus bóvedas, con escenas
caballerescas, guerreras, de caza, amorosas y juegos como el ajedrez, en
castillos y jardines, reproduciendo justas y escenas de romances fronterizos
entre cristianos y musulmanes, en los que estos últimos resultan victoriosos; su autoría es atribuida a artistas italianos, gótico-franceses, musulmanes o moriscos toledanos que trabajaron para Muhammad V. Ante ellas,
la hermosa Sala de los Reyes del Jardín Feliz, abierta al patio, muestra una
sucesión de espacios abovedados con linterna y sin ella separados por arcos
apuntados de mocárabes, produciendo una alternancia de luz y sombra
que incrementan la sensación de profundidad y de que la arquitectura se
proyecta ad infinitum como si se reflejara en dos espejos enfrentados.

En la ciudad de Granada, Muhammad V construyó también, junto al
Bañuelo, el único Maristán (Hospital) de al-Andalus, del que se conservan el solar, restos de la estrecha y larga alberca central, cuyos dos leones
surtidores afrontados se exhiben en el Museo de la Alhambra, al lado de la
lápida fundacional que fecha su edificación entre 1365 y 1367; el edificio
fue desmantelado en el s. XIX, pero sus restos, ahora en recuperación, y el
buen conocimiento que se tiene del mismo permiten una reconstrucción
aproximada.
En la Alhambra se levantó finalmente la Torre de las Infantas, prototipo
del último período del arte nazarí; la construyó Muhammad VII (r. 13921408) con estructura similar en el interior a la Sala de Dos Hermanas pero
con menores dimensiones y deficiente proporcionalidad en las trazas. Al
siglo XV corresponde también el palacio de Daralhorra (La Casa de la Señora). El término “horra”, mujer libre, como el término “sultana”, designa
el rango dado a las madres y esposas principales de los sultanes granadinos,
algunas de las cuales fueron cristianas. La Daralhorra fue edificada por
Boabdil sobre las ruinas del palacio zirí en el Albaicín para su madre, la
sultana Aisha, con patio y pequeña alberca central, doble pórtico, estucos,
tacas e inscripciones, incluyendo el lema nazarí, a semejanza de otras casas nazaríes anteriores, como la Casa de Zafra o la más tardía Casa de la
Cuesta de Santa Inés (de época de Yusuf III), que tienen doble pórtico,
pequeña alberca central, estucos, maderas y los clásicos elementos decorativos nazaríes, aunque la de Dalahorra dispone de dos pequeños pabellones
superpuestos a modo de mirador en la cabecera norte.
A la espléndida conjunción de arquitectura, jardín y poesía contenida
dentro de las murallas con treinta y tres torres que protegen la Sabika,
hay que añadir la infraestructura subterránea de pasadizos para la guardia,
conducciones de agua, aljibes, un gran pasadizo para bajar al río Darro
bajo la ladera de la colina, numerosos silos y mazmorras (del árabe matmura, habitación cubierta), algunas situadas en la planta baja de las grandes
torres de la Vela y del Homenaje en la Alcazaba, y otras bajo el terreno,
como la recién descubierta mayor mazmorra de la Alhambra, un enorme
agujero subterráneo excavado en el área de la medina, representativo de la
parte distópica de la cárcel en contraste con la utopía paradisíaca de los jardines-palacios, en el que padecían o terminaban sus días prisioneros, reo,
conspiradores o acusados de conspiración contra el sultán.

Entre las obras de Muhammad V hay que mencionar tal vez el palacio
de Dar al-‘Arusa y, de manera cierta, la almunia de los Alijares, en cuyo diseño y ejecución participó, cual arquitecto, el propio sultán; fue destruida
por un terremoto en 1431, y de ella sólo quedan algunos restos arqueológicos, descripciones literarias que la muestran como inédito palacio de
cuatro qubbas en torno a una alberca central, así como el programa poético mural que Ibn Zamrak compuso para este palacio, dibujándolo como
suntuoso lugar de recreo y nueva corona elevada sobre la Sabika.
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