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Presentamos en este trabajo varios ejemplos de grafitos históricos 

granadinos, que por la temática y técnica que ofrecen, pensamos que 

sus autores fueron auténticos alarifes o maestros albañiles 

conocedores de las técnicas empleadas en el oficio de levantar 

edificios. 

Los grafitos fueron trazados mediante técnica incisa, excepto uno 

dibujado a carbón. Los incisos se pueden situar cronológicamente en 

el siglo VIII/XIV y fueron descubiertos en los subterráneos de la 

Torre de Comares en la Alhambra y en la muralla nazarí del barrio del 

Albaicín. El dibujado a carbón, ya del siglo XVI, se localiza en una 

casa morisca del mismo barrio granadino. 

Nos acercaremos a las técnicas empleadas y los instrumentos 

utilizados, así como a los propios autores de los grafitos. 

                
* HUM-104 del Plan Andaluz de Investigación. 
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1. GRAFITOS DE LOS SUBTERRÁNEOS DE LA TORRE DE 

COMARES (LA ALHAMBRA) 

 

Se localizan en una antigua torre que quedó engastada en la actual 

de Comares en tiempos de Yūsuf I (734/1333-755/1354), y que puede 

verse desde el adarve que la atraviesa.1 Para unos autores se trata de 

una torre de finales del siglo VII/XIII, y para otros, levantada en 

tiempos de Ismā‘īI (713/1313-725/1324). Es en la fachada exterior de 

la referida torre, de tapial calicastrado cubierto con un fino revoco de 

cal blanca, donde se sitúan incisos los grafitos. 

 
 

Foto 1. Grafito de arcos en los subterráneos de la Torre de Comares. 

 

                
1 Barrera, J. I., “"Trazados de edificios moros": graffiti medievales en los 

subterráneos de la Torre de Comares de La Alhambra”, Arqueología y 

Territorio Medieval, 13/1 (2006), pp. 197-217. 
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Se trazan un total de siete arcos ligeramente apuntados. Seis de 

ellos forman tres parejas que se sitúan unas sobre otras, de manera que 

las dos primeras se superponen parcialmente por sus extremos. Así 

mismo podemos comprobar que los arcos de la primera pareja se unen 

por sus trasdoses. Los dos arcos más bajos podemos definirlos como 

auténticos arcos de herradura apuntados, pudiéndose distinguir sus 

impostas. Sobre el arco más bajo de la izquierda, se superpone otro 

parcialmente conservado. Por último, vemos como algunos de los 

espacios vacíos se rellenan con un profuso rayado y fuera de la 

cuadrícula se traza una roseta hexapétala. Se aprecia la utilización del 

compás para el trazado de los arcos, círculos y marcado de centros. 

Lo interesante de este conjunto es que todos sus elementos 

aparecen inscritos en una cuadrícula de proporciones bastante 

irregulares, trazada a mano alzada. Primero se diseña la cuadrícula y a 

partir de ella se trazan los arcos, marcándose previamente los centros 

necesarios (se aprecian las improntas de las puntas del compás en las 

líneas de la cuadrícula). 

Interpretamos este grafito como el alzado de un edificio con arcos 

superpuestos, aunque también cabe la posibilidad de que se trate de la 

planta de un edificio, carente de perspectiva, formado por dos naves 

abovedadas con arcos de herradura apuntados. 

A escasos metros de este grafito, hallamos otro que representa una 

enorme torre de sillares, con doble arcada de gran tamaño en su frente 

y terraza almenada con arco más pequeño que los anteriores. Pueden 

verse matacanes en las esquinas, igualmente almenados, y volados 

sobre ménsulas. 

La torre representada ofrece gran parecido con la cercana Torre de 

los Picos, también en La Alhambra. 
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Foto 2. Grafito de torre en los subterráneos de la Torre de Comares. 

 

En este grafito, al igual que en el anterior, se emplea la misma 

técnica de trazado: diseño de cuadrículas previas, para trazar 

posteriormente mediante compás, los arcos de herradura apuntados y 

los motivos circulares. 

Vemos cierto parecido entre las técnicas de ejecución empleadas 

en el trazado de estos grafitos y las utilizadas en el dibujo de yeserías 

y zócalos pintados de época nazarí. 

El estudio de las yeserías de La Alhambra (Patio del Harén), de la 

casa nazarí de la calle Cobertizo de Santa Inés de Granada y de la 

Torre de Gabia (Granada)2 ha permitido observar la existencia de las 

                
2 Ruiz, J. A., “La arquitectura islámica como forma controlada. Algunos 

ejemplos en al-Andalus”, en Arquitectura en al-Andalus. Documentos para el 

s. XXI, Madrid, 1996, pp. 27-54; García, J. A., “Técnicas nazaríes de trazado 

de lacería”, en Actas II Congreso de Arqueología Medieval Española, t. II, 

Madrid, 1987, pp. 659-668. 
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incisiones de una cuadrícula base y de los círculos trazados a compás 

que determinan los estrellas que decoran los paños. 

Esto mismo se ha observado en algunos zócalos pintados nazaríes 

de La Alhambra (Sala de la Barca, Patio del Harén, Peinador Bajo) y 

de Granada (Cuarto Real de Santo Domingo), donde se detecta el 

trazado de un dibujo previo a la composición final de los zócalos, 

constituido por una cuadrícula a base de líneas de cordada (pintadas), 

así como líneas curvas incisas y puntas de compás3: 

“En cuanto al proceso de ejecución debemos decir que de forma 

general se aprecia una estructura de dibujo previo que sirve para 

encajar la composición. Esta trama, normalmente cuadrada, puede ser 

homogénea o no, pero siempre existe”. 

“Es constante el empleo de dibujo preparatorio de cordada para el 

trazado de la trama de base y de líneas incisas para situar los centros 

de las formas circulares y definir el tamaño de los motivos que 

presentan una simetría central; así mismo se debió emplear este 

sistema para el trazado de algunos elementos de la composición, 

círculos, lóbulos, octógonos, etc.”. 

Nuestros grafitos se ajustan a los pasos seguidos en la ejecución 

del dibujo preparatorio de los zócalos y yeserías, aunque con una leve 

diferencia: la trama cuadrada de base que existe dibujada en los 

zócalos o incisa en las yeserías, la hallamos en los grafitos ofreciendo 

proporciones a veces muy irregulares, ya que su trazado se hizo a 

mano alzada sin el empleo para ello de reglas o cuerdas. 

Los grafitos descubiertos que representan alzados de edificios, 

responderían a una norma de taller generalizada en distintos oficios, 

según la cual, los encargados de diseñar zócalos y yeserías y los de 

                
3 García, A., Medina, V. J. y López, Mª. del C., “El trazado de los zócalos 

pintados nazaríes a partir de los restos de dibujo preparatorio: El Cuarto Real 

de Santo Domingo y la Alhambra de Granada”, Cuadernos de la Alhambra, 

39 (2003) pp. 9-36, y en especial p. 18. 
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construir edificios empleaban una misma técnica geométrica, basada 

en el trazado previo de una trama cuadriculada, para posteriormente 

insertar motivos decorativos unos y elementos arquitectónicos otros. 

 

 

2. LOS GRAFITOS DE LA MURALLA NAZARÍ DEL ALBAICÍN 

 

La muralla que soporta los grafitos que presentamos, se levantó en 

tiempos de Yūsuf I, a instancias de su primer ministro o ḥāŷib Abū l-

Nu‘aym Riḍwān, según nos informa Ibn al-Jaṭīb en la Iḥāṭa. Los años 

de las obras hemos de situarlas posiblemente entre el 739/1338, ya que 

al-‘Umarī visitó Granada en 738/1337 y en la descripción que hace de 

la ciudad, una de las más completas, no cita la muralla, y la fecha de 

761/1359 año del asesinato de Riḍwān.4 

Se localizaron los grafitos en la cara exterior del tramo de muralla 

que ocupa la zona denominada la Alberzana, que formaba parte de la 

fachada posterior del desaparecido Convento de San Diego, 

construido en el siglo XVII y derribado durante la desamortización. 

Se descubrieron incisos en el enlucido, recién aplicado, de la 

muralla una docena de grafitos, que representan arcos de herradura 

trazados a compás y enmarcados en rectángulos.5 

                
4 Seco de Lucena, L., “El ḥāŷib Riḍwān, la Madraza de Granada y las 

murallas del Albayzín”, Al-Andalus, XXI (1965), pp. 286-296, y en especial 

p. 295-296; Vílchez, C., “Descubrimiento y excavación de la Puerta de San 

Lorenzo de la muralla nazarí en el Albayzín de Granada”, Cuadernos de Arte 

de la Universidad de Granada, 19 (1988), pp. 217-224, y en especial p. 218. 
5 Ruiz, S. y Padial, J., “La muralla nazarí del Albaycín: un ejemplo de los 

procedimientos y técnicas constructivas empleadas en la Edad Media”, 

Revista CVDAS, 2 (2001), pp. 131-153. 
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Foto 3. Grafito de arco en la Muralla nazarí del Albaicín. 

 

Al menos cuatro de ellos muestran en su interior una serie de líneas 

en forma de T, que han sido interpretadas como la representación de 

un instrumento llamado “escantillón” (especie de plantilla), utilizado 

para señalar el centro o centros para trazar los arcos y marcar las 

directrices de las dovelas. 
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Foto 4. Grafito de arco con “escantillón” en la Muralla nazarí del Albaicín. 

 

El trazado de estos grafitos, concretamente en un tramo de muralla 

situado entre las puertas de Fajalauza y la de San Lorenzo, nos hace 

pensar que quizá hagan referencia al modo de como debían de 

construirse los arcos de acceso de esas puertas. 



MAESTROS ALBAÑILES, ARTESANOS Y GRAFITOS HISTÓRICOS 

 

93 

 

Por tanto, a parte del numeroso grupo de peones que debió 

participar en esta magna obra (posiblemente intervinieran los propios 

vecinos de cada barrio en el sector que les correspondiera), la 

existencia de estos grafitos nos revela la participación directa de un 

personal técnico más cualificado que el anterior, diestro en el manejo 

de herramientas como el escantillón y el compás y conocedor de 

ciertas técnicas geométricas. 

 

 

3. LOS GRAFITOS DE LA CASA MORISCA DE LA PLACETA 

DE LOS CASTILLA, Nº 6 (ALBAICÍN) 

 

Los trabajos de rehabilitación de la casa morisca llevados a cabo 

por el Excmo. Ayuntamiento de Granada, dirigidos por el arquitecto 

D. Antonio Navarro Suárez y asesorados por el Dr. Antonio Orihuela 

Uzal de la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC), en el 

marco del Proyecto I+D+i HUM2006-12446/ARTE, dirigido y 

titulado “Casas de los moriscos granadinos: Investigación y 

restauración”, nos permitió documentar una serie de grafitos históricos 

existentes en los antiguos enlucidos que cubren los muros de la 

vivienda morisca. 

El mayor número de grafitos se localizó en la pared de la galería 

Este del patio de la vivienda. En el extremo Norte, hallamos trazado a 

carbón el replanteo de una portada o un altar. 

Se trata de un arco de medio punto trazado entre pilastras y 

levantado sobre columnas torsas con capiteles, quizá de orden jónico, 

donde quedan esbozadas las volutas, e impostas decoradas con bolas. 

Las enjutas del arco se decoran con cabezas de ángeles aladas. En el 

centro del arco se dibuja también a carbón lo que parece ser un motivo 

floral: un jarrón con hojas de acanto. Por debajo de este grafito, 

documentamos otros tantos, esta vez incisos, de temática religiosa: 

cruciformes reticulados sobre peanas y un calvario casi completo. 
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Composiciones de fachadas muy similares a la que muestra nuestro 

grafito, las podemos ver en numerosas iglesias mudéjares de la ciudad. 

Así mismo algunos elementos de nuestro grafito se encuentran 

presentes en edificios de la ciudad levantados en el siglo XVI, como 

por ejemplo las columnas torsas y las bolas que decoran las impostas 

del arco, las vemos en la fachada de Lonja de los Mercaderes, y 

cabezas de ángeles aladas, decoran las hornacinas de algunas iglesias, 

como la Iglesia de San Pedro y San Pablo (s. XVI) y las zapatas de 

madera de algunas casas moriscas. 

 

 
 

Foto 5. Grafito de portada en la casa morisca de Placeta de los Castilla, nº 6. 

 

La armónica composición que presenta este replanteo de fachada o 

altar nos hace pensar que el autor del grafito fue una persona 

relacionada con el oficio de la construcción. Conocía perfectamente 

los distintos elementos arquitectónicos y su adecuada combinación en 
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la figura. Tal vez porque trabajaba en ellos o estaba acostumbrado a 

ver en los nuevos edificios que por aquel siglo XVI se estaban 

construyendo en la ciudad. 

 

 

4. ALARIFES Y GRAFITOS 

 

Nuestros grafitos serían, tras todo lo visto, rudimentarias 

representaciones (aunque en el momento de su ejecución, útiles 

herramientas explicativas) de esos alzados de edificios dibujados 

sobre papel o pergamino, que debieron existir en el Medioevo. 

Bocetos arquitectónicos realizados por aquellos maestros albañiles o 

alarifes (tal vez los ‘urafā’ al-bannā’īn: “alarifes de los albañiles”, 

‘urafā’ al-muhandisīn: “alarifes de los geómetras” o “maestros de 

tapiar” que se nombran en las fuentes escritas andalusíes y cristianas)6 

que con estos dibujos incisos o dibujados en la pared, explicaban o 

discutían con sus compañeros, de un modo rápido y sencillo, sobre la 

manera de construir o de diseñar un elemento o espacio 

arquitectónico. Pero esa “lección de albañilería”, donde la economía 

del trazo era la regla y unas escasas líneas podían sugerir el alzado de 

una doble arcada, un arco con sus dovelas e impostas, un aparejo de 

sillares o una armoniosa fachada, era ejecutada como mandaba la 

tradición y las normas del oficio así lo indicaban, es decir, aplicando 

unos básicos conocimientos de geometría y utilizando las 

                
6 Souto, J. A., “La práctica y la profesión del artista en el Islam: arquitectos y 

constructores en al-Andalus omeya”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII 10 

(1997), pp. 11-34; Souto, J. A., “Los constructores de al-Andalus omeya”, en 

Mª J. Viguera Molins y C. Castillo (coord.), El esplendor de los Omeyas 

Cordobeses. La civilización musulmana de Europa Occidental, Granada, 

2001, pp. 274-281; Cómez, R., Los constructores de la España medieval, 

Sevilla, 2009. 
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herramientas adecuadas (trama cuadriculada, compás, reglas y 

escantillones). 

Aunque últimamente hemos tenido la oportunidad de poder 

documentar y estudiar bastantes grafitos históricos en numerosos 

edificios de Granada, son escasos los de tema arquitectónico. 

Por ello consideramos los ejemplos presentados de gran interés, ya 

que están directamente relacionados con el oficio de la construcción y 

las técnicas empleadas en el diseño de plantas o alzados. 


