
 

 

 

 

 

Módulo 4 
4.12 LA FACHADA DEL PALACIO DE COMARES  
 

Por Rafael Pérez Gómez.  
Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Granada.

 
  
Introducción 

Un ejemplo único y paradigmático de diseño arquitectónico nazarí lo tenemos en la fachada 

del palacio de Comares. Fue mandada construir por Muhammad V para conmemorar la gran 

victoria de la batalla de Algeciras, en 1369, que supuso la reconquista de la ciudad al Reino 

de Castilla.  

En esta fachada se aprecia la sutiliza y el acierto de quienes la diseñaron ya que refleja con 

toda precisión los tres pilares básicos de la arquitectura nazarí: 

1º El proyecto arquitectónico, logrado mediante un espléndido diseño geométrico que 

se basa en la simetría axial, la división áurea de un segmento en dos partes, y las 

sucesivas divisiones de cada una de dichas partes, para formar los rectángulos que 

componen la fachada y la corrección de la deformación visual. 

2º Los materiales de construcción, usados para la decoración de la arquitectura 

alhambreña, que se muestran en la cerámica vidriada del zócalo, el yeso que cubre el 

paramento desde el friso de cerámica hasta alcanzar la madera del arrocabe y el alero. 

3º El programa ideográfico desarrollado para la decoración que muestra un preciso 

programa caligráfico, verdadera antología en forma y contenido de los mensajes 

esenciales de la Alhambra de Muhammad V.  

Sin lugar a duda, la fachada de Comares logra captar la mirada de los visitantes por la 

extraordinaria belleza serena que atesora como fruto de su exitoso diseño. ¿Cómo lo consigue?  

Composición geométrica 

El proyecto arquitectónico de la fachada de Comares se basa en la simetría axial, en la estética 

derivada de la divina proporción y en la corrección de la deformación visual.  

Hay dos razones por las cuales se utiliza frecuentemente la simetría axial en los proyectos 

arquitectónicos. La primera obedece al hecho de que simplifica el proyecto. Concretamente, en 

el caso de una fachada basta diseñar una mitad y reproducirla por reflexión. La segunda es 

que este procedimiento proyectual crea un equilibrio entre ambas partes de la fachada, similar 

al que posee el cuerpo humano, que provoca que sea aceptada fácilmente por quienes la 



 

 

 

 

 

observen al desencadenarse, mental e inconscientemente, un proceso de mímesis entre 

espectador y obra. 

 

FIGURA 1. Eje de reflexión de la fachada del palacio de Comares. 

 

El descubrimiento de la proporción áurea1, es fruto del trabajo de diferentes escultores, 

arquitectos y matemáticos a lo largo de muchos siglos. Aunque Pitágoras y Platón habían 

puesto las bases, fue Euclides el que habló de la teoría de las proporciones en su obra Los 

Elementos que fue traducida a la lengua árabe2. En dicho libro se formula por primera vez la 

definición de sección áurea, proporción áurea o divina proporción. Euclides describe cómo se 

divide un segmento en media y extrema razón: el cociente entre la longitud total de un 

segmento y su lado mayor es igual al cociente entre el lado mayor y el menor.  

                                                           
1 Luca Paccioli retomó el interés de los artistas griegos por la proporción áurea. En 1509 publicó un libro titulado "De Divina 
Proportione". Este nombre se debe al hecho de que la proporción áurea se encuentra en la mayoría de las formas naturales y 
artificiales del Mundo. 
2  Las traducciones árabes comienzan en el siglo IX por intermedio del siríaco y de ellas se conservan algunas como una copia 

manuscrita en la Biblioteca Nacional de París llamado “Comentarios sobre aspectos dudosos en los postulados del libro de 

Euclides realizada por Omar Jayyan en 1077. 



 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. División de un segmento según la proporción áurea (en media y extrema razón). 

 



 

 

 

 

 

FIGURA 3. División del segmento vertical sobre la fachada del  palacio de Comares en media y extrema 

razón y del trozo menor obtenido tras la primera división. 

Hoy sabemos que el resultado de este cociente es el número 
��√�

�
, y se escribe mediante la 

letra griega Φ en honor a Fidias. En la escultura griega se utilizó frecuentemente ya que la 

proporción entre diferentes partes del cuerpo humano vienen dadas por el número de oro. 

 

FIGURA 4. Apolo de Kassel (Alemania). Copia romana del Apolo Parnopios, de Fidias (s. V a. C.). 

Al ser Φ una proporción, se utiliza para representar formas semejantes hechas con diferentes 

escalas. Nacen así obras artificiales que parten de una composición geométrica basada en la 

división de sus partes en media y extrema razón que muestran su analogía con las partes 

cuerpo humano. De su aplicación se deriva una estética que une la belleza de una creación 

artística con la del Mundo, en general, y con la de los seres humanos, en particular. 

El primer tratado teórico sobre Arquitectura fue se debe al arquitecto romano Vitruvio (ca. 80–

70 a. C. - ca. 15 a. C.) 3. Esta obra ha sido objeto de múltiples traducciones a lo largo de todos 

los tiempos. Está probada su influencia en las cultura tardo-romana, visigótica y gótica que se 

desarrollaron en la península ibérica. Al no estar referenciada su traducción a la lengua árabe, 

nada puede afirmarse acerca de su conocimiento por los arquitectos de al-Andalus. Sin 

embargo, la fachada de Comares está proyectada de forma que se puede establecer una 

                                                           
3 Vitruvio Polión, M. Los diez libros de Arquitectura. Libro III, Capítulo I. 



 

 

 

 

 

analogía directa entre sus partes y las del cuerpo humano. Este hecho hace que pueda 

pensarse que los responsables del proyecto arquitectónico estaban aplicando la teoría 

vitruviana4 realizando un ejercicio de abstracción propio de la arquitectura nazarí. Por tanto, 

al igual que sucede con las diferentes partes del cuerpo humano, las del edificio deberán estar 

basadas en la proporción áurea. Así es como se subdivide en rectángulos áureos de forma que 

la fachada entera esté en armonía con todas y cada una de sus partes.  

 

FIGURA 5. Proporción áurea en la fachada del palacio de Comares. 

En resumen, puede decirse que la fachada del palacio de Comares “tiene” ombligo, genitales, 

torax… y hasta cabeza.  

  

                                                           
4 Vitruvio sostiene que la columna tiene las proporciones del hombre y que las del edificio se derivan de las de la 
columna. 



 

 

 

 

 

Corrección de la deformación visual 

Un proyecto arquitectónico tan minucioso como el de la fachada del palacio de Comares no 

podía olvidar la interpretación de las formas que nuestro cerebro hace mediante el sentido de 

la vista. En la construcción de los templos griegos se tuvo en cuenta la corrección de la 

deformación que nuestra visión cónica produce en las formas que miramos.  En la fachada de 

Comares se aplicó esta corrección con objeto de que la armonía que presenta, tan 

meticulosamente lograda aplicando el número de oro, el ojo no la deshaga. La corrección de la 

fachada consiste en abrir los ejes de los vanos de las puertas hacia los muros laterales hasta 

colocarlos en la prolongación de la bisectriz de la mitad del arco que va desde el punto medio 

de la fachada hasta el muro y cuyo centro está situado, perpendicularmente a la fachada, a 

una distancia igual a su ancho (punto desde el cual no se produce deformación visual). Así, 

los ejes de las puertas no están situados en donde nuestros ojos indican, es decir, en la mitad 

de la mitad de cada lado, sino abiertos casi en 8 centímetros hacia los paramentos laterales 

de la fachada. 

 

FIGURA 6 Eje real (en rojo) del vano de la puerta y eje (en blanco) “supuesto”. 


