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Abstracción y geometría: La Alhambra 

Punto de partida: La Alhambra como arquitectura de poder.
La Alhambra no sólo personificó los años de tolerancia étnica y religiosa de la historia española, sino 

que llegó a convertirse en la expresión del grado de civilización más alto de la cultura medieval.

«El Islam se ha decantado por el culto abstracto, sin imágenes; esto es así hoy y desde hace 

siglos, pero la investigación revela que, desde los primeros tiempos y durante largo periodo, 

ha mantenido una relación ambigua y tensa con las imágenes: cuando surgió el Medite-

rráneo cristiano era un crisol repleto de imágenes heredadas del fértil Egipto, siempre capaz 

de representar cualquier idea de forma antropomórfica, y también de la plástica y el grafis-

mo popular de los herederos del imperio romano (...)

(...) El campo en el que el artista musulmán más a gusto pareció encontrarse fue en el de la 

geometría, ya que una parte sustancial de su expresión viene guiada por pautas, planas o 

tridimensionales constituidas por los lados, vértices y elementos de simetría de figuras más o 

menos complejas, pero siempre precisas, repetitivas y exactas; es decir polígonos y poliedros 

regulares. Estos polígonos forman teselaciones que, al menos en teoría, cubren el campo 

disponible, dejando sólo algunas zonas del fondo visibles».  [Jim].

Vemos ejemplos en los que el arte y la geometría tienen puntos de contacto, obvios u ocultos, 

donde ambos se influyen. Los ornamentos se suceden con un derroche de lucidez insaciable, en 

la Puerta de la Justicia, o en la del Vino, en la Sala de los Baños, en el Gran Aljibe, en el Patio de los 

Leones, en la Sala de las Dos Hermanas , en la de los Abencerrajes o en la de los Embajadores, … en 

general en los mosaicos, techos, pavimentos, hornacinas, etc., que se suceden sin solución de 

continuidad.

La Alhambra, como arquitectura del poder (el poder político del sultán proviene y está potenciado 

por Al-lah), presenta un lenguaje común de formas que relacionan la religión y el poder real 

mediante la geometría.  ¡La decoración geométrica obedece a creencias religiosas!.

En la Alhambra se establece una analogía, entre el foco de inspiración y las estructuras en el 

mundo abstracto, que implica un uso creativo de estos en su representación figurativa.

mundo interno  ↔   relación  ↔ mundo externo
 (subjetividad)       ↔con↔       (objetividad)

- ¿Arte abstracto en la Alhambra, espiritualidad en un mundo político y religioso, intuición y reflexión?. 

- ¿Fue la Alhambra fruto de los conocimientos científicos del pueblo nazarí? 
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Una mirada a la Alhambra revela al observador que la expresión artística resultante fue una 

síntesis de elementos variados. El artista nazarí, en este sentido podíamos decir es en realidad 

alguien que labora entre dos mundos visible e invisible, tendente a la simplificación, donde por 

reducción extrema de la forma, lo figurativo acaba en «sígnico». 

La imagen se ha reducido a simple signo. 

En un trabajo recientemente publicado en Granada  pot Puertas Vilchez [PuV], se hace un análisis 

interesante acerca de los signos del poder divino donde se afirma:

«Que es hasta en los mensajes que expresan de modo más específico el poder terrenal del 

soberano, donde hay un substrato fundamental de signos que remiten siempre al carácter 

divino de todo poder, la decoración mural de la Alhambra no prescinde, en modo alguno, de 

los códigos lingüísticos, de larga tradición en la arquitectura islámica, que afirman por sí 

mismos el poder de la religión.

Todo este bloque de signos constituye, si se quiere, el nivel más explícito y directo que pre-

senta los símbolos religiosos en la arquitectura de la Alhambra, si exceptuamos la mezquita 

y el oratorio, que como tipos arquitectónicos de eminente carácter religioso se encuentran 

también presentes en la ciudad palatina nazarí».

Desde una óptica de los códigos arquitectónicos propuestos por la Semiótica de Eco, Vilchez los 

plantea para la Alhambra de la siguiente manera: [códigos sintácticos (arcos, pilares, columnas, 

suelos, techos,…) y semánticos (que denotan funciones primarias como escaleras, ventanas, etc., 

y otros que denotan funciones secundarias, simbólicas: Plantas, fuentes y agua. Epigrafía. Citas 

coránicas, poemas, citas reiterativas y citas históricas. Columnas, arcos, bóvedas y tacas,…] 

Los nazaríes se apoyan en símbolos porque el símbolo es el lenguaje que permite modelizar la 

Naturaleza.  Aprenden a ver los símbolos en su aspecto esquemático y para ello van mucho más 

lejos, allí donde los símbolos se encuentran completamente despojados, donde están reducidos 

a puras abstracciones o composiciones geométricas.

J. Bourgoin [Bou] trata: 

«(...) de las formas matemáticas en sí mismas y del valor filosófico esotérico que constituye 

el fundamento invisible sobre el cual se construye. Esto indica que el artista islámico no sólo 

dominaba las matemáticas en su sentido geométrico, sino que éstas eran parte integrante 

de su arte como lo es la propia estructura universal manteniendo esa percepción intuitiva 

que caracterizan a todo arte verdadero ».
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Seyyed Hossein Nasr prologa el trabajo de Keith Critchlow [Crit] afirmando entre otras cosas 

que: 

«La espiritualidad islámica desarrolla un arte sagrado en conformidad con su forma revelada, 
así como con su esencia. La doctrina de la unidad que es central en la revelación islámica, 
combinada con la espiritualidad nómada que el Islam hizo suya, vino a ser un arte no icónico 
donde el mundo espiritual se reflejaba en el mundo sensible, no a través de variadas formas 
icónicas sino de arabescos, caligrafías que reflejaban directamente los mundos superiores y 
en definitiva el supremo sol de la UNIDAD DIVINA.

La cultura nazarí considera a la geometría como un estudio razonado para la práctica de las 
artes e inteligible para alcanzar su destreza, orientada hacia el conocimiento de la esencia 
del alma como base de todo conocimiento. Existe dentro del universo espiritual del Islam un 
camino para ver los números y las figuras como claves de la estructura del cosmos y como 
símbolos del mundo de arquetipos y también un mundo que es visto como la creación de 
Dios en el sentido de los monoteísmos abrahámicos.  
Es también este elemento innato dentro de la estructura del Islam la que permitió la crea-
ción de un arte sagrado de una naturaleza esencialmente geométrica, y unas ciencias de la 
naturaleza que intentaban penetrar en la estructura de la existencia física no mediante la 
descomposición de la molécula y el átomo sino mediante la ascensión al arquetipo mundo 
de las matemáticas para descubrir las principales estructuras que están reflejadas dentro del 
corazón de la materia».

Gracias a los esfuerzos de una serie de estudiosos, entre ellos T. Burckhardt [Bur]  y  F. Schuon 

el arte islámico está gradualmente llegando a ser comprendido por lo que es, nominalmente un 

medio de relacionar la unidad con la diversidad, mediante formas matemáticas que son vistas, 

no como abstracciones mentales sino como reflexiones de los arquetipos entre el cosmos y la 

mente de los humanos. 

Existe una gran variedad de patrones y motivos decorativos cotidianos, y es a partir del siglo 

XX cuando  se comienza a estudiar de una manera sistemática la elaboración de patrones que 

configuran parte de las formas abstractas. 
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