
 
 
 

 
 

Módulo 4 

4.5 LAS PINTURAS DE LA ALHAMBRA   
 

Por Elena Correa.  
Patronato de la Alhambra y el Generalife.

 
  
Pintura y policromía son dos términos que se usan para referirnos al revestimiento de una 

superficie con capas de color. Cuando cubren materiales utilizados en la fabricación de muros 

o sus revestimientos hablamos de pintura mural. La pintura de caballete  es la aplicada sobre 

un soporte que se puede trasladar como  una tabla o un lienzo.  

Al hablar de pintura  en el monumento  hablamos del color de su arquitectura. La pintura en 

la Alhambra cubre los revestimientos arquitectónicos realizados en madera, yeso y  piedra. 

También encontramos pintura aplicada sobre los muros. Aunque la mayor parte de los restos 

conservados pertenecen al período nazarí (SXIII-SV), hay ejemplos excepcionales de la 

ocupación cristiana. 

La pintura o policromía está compuesta por una superposición de capas que se aplican sobre el 

soporte que se quiere decorar: la capa o capas de preparación que proporcionan una  

superficie lisa y adecuada para recibir el color y las capas coloreadas, que  están formadas por  

pigmentos o cargas en suspensión en un líquido que contiene el aglutinante, la sustancia 

responsable de dar cohesión y adhesión a la pintura. 

Los motivos de la pintura mural nazarí repiten los motivos básicos utilizados en la decoración 

islámica, y serán comunes a todos los soportes: geométricos, epigráficos y  vegetales. Es una 

pintura suelta realizada con pincel, que aplica primero los rellenos de color y termina 

perfilando las formas. Toda la policromía se cuida de una manera exquisita y  se mima todo 

tipo de  trazos y colores, independientemente de la distancia del suelo a la que fuera a ir  

colocada. 

La labor de carpintería, como techos, puertas etc., era policromada y montada en taller y 

luego trasladada a su lugar definitivo. Conocían perfectamente las características de los 

materiales utilizados. En ocasiones usaban en la capa de preparación  o fondo un pigmento 

rojo  llamado minio, que tiene en su composición  plomo y que funcionaba como protector 

contra los insectos xilófagos, insectos que se alimentan de la celulosa de la madera y que son  

capaces de destruir su estructura. Sobre la madera se emplea una paleta de colores muy  

amplia: azules, verdes, rojos, blancos, negros, amarillos y corlados. Los corlados se conseguían 

con hojas de estaño, más barato que el oro, que se cubrían con barnices para imitar el aspecto 

del dorado. Los colores eran aglutinados con aceites  o con colas animales, obtenidas al hervir 

huesos y cartílagos de procedencia animal.  



 
 
 

 
 

Los artesanos nazaríes acostumbraban a  realizar anotaciones, dibujos o inscripciones sobre 

las piezas que tras el montaje de estos elementos de madera quedaban ocultos. Entre los 

dibujos aparecidos llaman la atención las representaciones  figurativas  de animales y 

hombres, que constituían expresiones gráficas independientes de las pautas marcadas en los 

temas decorativos. 

El yeso cubre paredes y forma  bóvedas, arcos,  capiteles  y columnas. El yeso es un material 

muy absorbente sobre el que se da  de una capa de preparación para poder aplicar el color. 

Esta capa, además de nivelar  la superficie aporta impermeabilidad y dureza, lo que ha 

posibilitado la conservación de muchas yeserías originales. La paleta de color  es más reducida 

y como aglutinante de los pigmentos se utilizaba el huevo. 

Es muy poca la policromía que se ha conservado sobre piedra. El color se extendía  

directamente sobre el mármol pulido. Al igual que ocurre con los restos conservados sobre 

madera y yeso, el azul de lapislázuli es uno de los pigmentos mejor conservados. El lapislázuli 

es una  gema muy apreciada y empleada desde la antigüedad y que pudo exportarse desde las 

montañas de Afganistán, uno de sus  principales yacimientos. 

En las habitaciones y espacios más íntimos de los palacios, los zócalos cerámicos 

característicos de espacios oficiales  se sustituyen por zócalos pintados. Varias capas de 

mortero preparan la superficie del muro para poder recibir el color. El mortero es una mezcla 

de un aglomerante inorgánico como el yeso o la cal, agua y arena.  

Mención aparte merecen las pinturas sobre piel  de la Sala de los Reyes, que recibe su nombre 

precisamente por lo diez personajes que se representan en la bóveda central. Las bóvedas 

constan de un armazón de madera en forma de casco de barco invertido cuyo anverso se 

cubrió con varias piezas de piel de caballo curtidas y fijadas a la madera, y sobre las que  se 

aplicaron las distintas capas pictóricas.  

Es falsa la  creencia de que el arte musulmán no  representa la figura humana. La restricción  

viene determinada  por motivos religiosos  y culturales y se limita a ámbitos religiosos como 

mezquitas, madraza etc. La Casa de las Pinturas debe su nombre a unas pinturas descubiertas  

en 1908, que representan escenas cortesanas y ceremoniales, repletas de representaciones 

figurativas cuyos rasgos comparten características con las miniaturas orientales.  

Algunas fachadas y bóvedas interiores se decoraban con pintura que imitaba el aparejo de 

ladrillo. Estas pinturas se aplicaban sobre un mortero de cal. Los pigmentos, desleídos en agua 

de cal son aglutinados debido a la carbonatación de la cal. Con esta técnica se emplean  

pigmentos resistentes al afecto básico de la cal, como es el óxido de hierro para el color rojo  

en lugar del bermellón o cinabrio, muy usado sobre otros soportes y que ennegrece  cuando es 

usado con cal.  

Las modificaciones arquitectónicas cristianas del siglo  XVI llevaron aparajedas la creación de 

nuevos espacios y la modificación de otros.Las nuevas estancias se adaptaban repolicromando 



 
 
 

 
 

techos de madera con motivos típicamente renacentistas o con pinturas de nueva creación. 

Artistas formadas en Italia y en el entorno de Rafael desplegaron un rico programa 

iconográfico de exaltación del emperador Carlos V con escenas de batallas y pasajes  

mitológicos.  

 


