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4.4 EL TECHO DEL SALÓN DE COMARES   
 

Por Jesús Bermúdez López.  
Patronato de la Alhambra y el Generalife.

 
  
En el interior de la torre de Comares de la Alhambra se encuentra la Qubba del sultán Yúsuf, 

tal vez el lugar con más carga simbólica de toda la ciudad palatina. El techo que cubre por 

completo la estancia es, además, una de las obras más importantes de la carpintería y de la 

arquitectura del Islam medieval.  

Comares significa “estancia o asiento del trono”, término de origen árabe resultado de 

combinar dos raíces, qum>qa´ma (elevarse) y ‘arsh (silla, trono) lo que define el lugar a la 

perfección: un excepcional espacio que acogía la soberanía del sultán, el “príncipe de los 

creyentes” del estado nazarí. En él se encuentran presentes, por tanto, los dos significados 

básicos del Poder, el terrenal y el sobrenatural. Y el techo que cubre el Salón de Comares 

muestra también dos planos diferentes, el técnico y el metafísico, que coinciden con el 

estético o artístico alcanzando una proporcionada belleza plástica.  

El techo del salón es puramente ornamental; sobre él no hay un suelo “de hollar”, no sostiene 

piso ni pavimento alguno en planta superior. Su estructura consiste en un armazón de madera 

ensamblado en tres planos diferentes con distinta inclinación, lo que le otorga una apariencia 

piramidal. A esta estructura, acodada a las cuatro caras interiores de la torre mediante 

puntales (simples troncos de árbol), se le iban clavando por su plano visto sucesivos tableros 

hasta cubrirla por completo. Sobre esa superficie ya cerrada y lisa, los artesanos procedían a 

clavar las piezas que componían el diseño, previamente calculado. Este es un motivo 

geométrico consistente en combinar distintas ruedas de estrellas con lazos de 8 y 16, que 

acoplan más de ocho mil piezas de diferente corte y tamaño, llamadas zafates, todas ellas 

pintadas en combinados colores. En el centro de la estructura se sitúa, en plano superior a 

modo de remate, un cupulín de mocárabes con base octogonal llamativamente coloreado, en 

cuyo eje destacaba una estrella blanca, raíz originaria y sublime culminación simbólica y 

decorativa del conjunto. 

A este techo se le llama técnicamente “armadura ataujerada de par y nudillo”. La maestría con 

que los carpinteros confeccionaban estas obras tuvo gran repercusión en la arquitectura 

mudéjar por toda la península ibérica, dando el salto al otro lado del atlántico y formando 

parte de lo que ya se denomina mudéjar iberoamericano. Su fábrica, considerada durante 

siglos de “difícil engarce”, fue transmitida con el sugestivo nombre de carpintería “de armar” 

o carpintería “de lo blanco”. 



 
 
 

 
 

Para el conocimiento que actualmente se tiene del techo de Comares fue crucial, en el verano 

de 1959 durante un tratamiento frente a la humedad, el descubrimiento casual de que una de 

las piezas era diferente al resto de su composición y que se encontraba levemente desclavada. 

Al retirarla y girarla se comprobó que tenía escrito en árabe un breve texto de siete líneas, en 

el que, junto al nombre de Comares, se enumeraban piezas a las que se hacían corresponder 

colores de varias gamas. Tras años de investigación se concluyó que el techo es un trasunto 

de la bóveda celestial “en la que no existe defecto ni imperfección alguna”, según cita 

coránica, que venía a legitimar al sultán que se ubicaba bajo él. 

El techo del Comares es una representación de la Escatología del Islam: siete cielos a los que 

el alma del creyente, tras la muerte, irá destinado según sus méritos, ascendiendo hasta 

alcanzar el octavo, el Paraíso, el Trono de Dios, aquí representado en el cupulín central de 

mocárabes. Cada cielo aparece figurado horizontalmente mediante ruedas de estrellas que se 

van superponiendo hasta el centro, de donde emana la luz divina, y donde injerta sus raíces el 

árbol del Paraíso, simbolizado en los vértices del techo, que también pueden asemejar a los 

ríos del Paraíso que irrigan los cielos escalonados. Así visto, las múltiples piezas (zafates) que 

conforman el cosmos (techo), serían la pedrería con la que algunos tratados de Escatología 

describen los cielos  que el Profeta transitó en su ascenso hasta el Creador. 

Bajo el techo, en las cuatro caras de la torre, aparece una banda epigráfica en caracteres 

blancos con la Sura nº 67 del Corán, llamada “del Reino” o “del Señorío”, que revela la 

incuestionable soberanía de Dios. Los primeros versículos explican el significado del techo: 

¡Bendito sea Aquél en cuya mano está el dominio! Es omnipotente. Es Quien ha 

creado la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que 

mejor se porta. Es el Poderoso, el Indulgente. Es Quien ha creado los siete cielos 

superpuestos. No ves ninguna contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira 

otra vez! ¿Adviertes alguna falla? Luego, mira otras dos veces: tu mirada volverá 

a ti cansada, agotada. Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de los 

que hemos hecho proyectiles contra los demonios y hemos preparado para ellos el 

castigo del fuego de la gehena...  

 


