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LOSCARMENESDEGRANADA
CRISTIANE E. KUGEL

Los cármenes son para Granada lo
que los cigarrales, para Toledo , es de
cir, unas moradas con jardín y huerto
inconfundibles en arquitectura y am
biente natural por sus características
topográficas, trad icionales , históricas
y estilísticas muy especiales.

Aúnque los carmenes del Albaycín 
con pocas excepciones - han sido cre
ados con posterioridad, ofrecen hasta
hoy en su dístribuición y ambiente el
espíritu y la concepción or iginal de
una vivienda musulmana.

Según la opin ión general la palabra
«carmen» tiene su origen etimológico
en la voz árabe «karrn» que significa
«viñ a» con el sentido más amplio de
«jardín» ' . Si recordamos que en el Co
rán se habla muchas veces del «para
íso- en relación con una vida armonio
sa entre el hombre y la naturaleza,
parece muy interesante que la palabra
«paraíso» que semánticamente viene
de «paraidesos» denomina en lengua
persa también «jardín» con el matiz de
«rincón «sitio cercado» incorporado.

Por otra parte la palabra española
«jardín», documentada desde el año
1495 aproximadamente, tiene su ori
gen en la francesa «jardin le, que a su
vez viene del alemán - «Garten- de
«qam» - , vocablo que igualmente
abarcaba el sent ido de un sitio aislado
y prote jido, una interpretación evocada
también por la expresión medieval de
«hortus conclusus- con sent ido pareci
do al del «paraíso», hecho revelador pa
ra la explicación de un carmen granadi
no 2; a diferencia de otras moradas, un
carmen es un recinto privado, individual
y recluso, tanto que Pedro Soto Rojas,
en obvia continuación de tiempos mu
sulmanes, titula su libro, en el cual des
cribe su carmen albaycinero de la Casa
de los Mascarones, «Parayso cerrado
para muchos, jardines abiertos para po
cos », publicado en el año 1652. 3

1 Francisco Prieto-Moreno. Los Jardines de
Granada . Madrid. 1.973. p. 194.

2 para la explicación de la palabra "karm" ver
también Luis Seco de Lucena "Cármenes" de
Granada. Obra cultura ¡ de la Caja de Ahorros de
Granada. núm. 6. Granada. 1.971.

3 Pedro Soto Rojas Parayso cerrado para mu
chos . Jardines abiertos para pocos. Granada.
1.652; edición facsímil, Madrid 1.984.
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Tampoco sorprende que 250 años
más tarde Federico García Lorca pu
blica una de sus antologías más gra
nadinas «Granada, paraíso cerrado»
donde recopila textos y poesias sobre
paisajes, jardines y cármenes granadi
nos escritos con una sensibilidad pro
fundamente influenciada por la tradi
ción granadina musulmana. 4

Luis Seco de Lucena caracteríza un
carmen con estas palabras: «'El car 
men , por lo común asentado en la fal
da de una colina, es oculto y del icioso
mirador que brinda a su dueño hermo
sos paisajes y sorprendentes panora
mas » 5. La situación topográfica enton
ces determina su especial estructura,
sea de la casa, sea del jardín y de la
huerta. La casa normalmente de mo
desta extensión se divide en la parte
de arriba con azotea, balcón y a veces
mirador, y la parte baja con las estan
cias y el patio frescos, usados sobre
todo en el verano. Desde arr iba se go
za de las vistas espectaculares hacía
la Alhambra, la Sierra Nevada, la ciu-

4 Federico Garia Lorca Granada, Paraíso Ce
rrado. Antología poética

5 Luis Seco de Lucena op.cit.

Muro típico de un carmen en el Albaycín.

dad y la vega , desde abajo la intimidad
que brindan patio , jardin y huerta (ver
dibujo de rranc isco Prteto-Moreno ").

Cercado con tapias blancas y altas,
se entra en un carmen por un portón
de madera a una escalera que nos lle
va en zig-zag al interior. Estos tres me
díos arquitectónicos proporcionan pro
tección física y espiritual a sus
moradores. Se impide de esta manera
cualquier pos ibilidad de ver el inter ior,
como lo harían por ejemplo un muro
con celosías o una cancela. Una vez
entrado, se abre a la vista el conjunto
de vivienda y jardín/huerta mostrando
un recinto acogedor y modesto. El es
plendor y lo excepcional de la situa
ción de un carmen en el Albaycín que
da patente asomándose a su parte
superior desde donde se despliega
ante el visitante el lujoso panorama
compuesto por la Alhambra y el Gene
ralife que no tiene igual en el mundo.
Pero para gozar el ambiente «Paradi
siaco» de este lugar, hay que sentarse
en el jardin con su pequeño cenador

6 Francisco Prieto-Moreno
op.cil. p. 201
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Sección según la máxima pendiente, donde se
distinguen el patio de entrada y los jardines alto
y bajo, advirtiéndose el predomi nio de la vegeta
ción sobre la arquitectura y la situación de la to
rre como atalaya. También se aprecia el experto
aprovecham iento de los desniveles, común a los
cármenes del Albaicín.
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rodeado de plantas aromáticas y en
vuelto por el sonido del agua que corre
por los canalillos que nutren la huerta
con su alberca de limitada extensión, o
uno se sienta en el patio - también aquí
el centro de la vivienda - con la fuente
modesta que hace realidad los versos
de Francisco Víllaespesa

trepadoras , hierbas aromáticas , el
perfume de las flores , el canto de los
pájaros y sobre todo el agua sonando
en una fuente o en los canalillos del
regadio componen esta bella y rela
jante unidad entre arquitectura y natu-

raleza, que tiene sus raíces espiritua
les en una concepc ión de la vida dia
ria profundamente influida por los mu
sulmanes. Tenemos versos de
Antonio Machado , que nos aseguran,
que él debe de haber sentido de rna-

..El agua es guzla ,
donde Dios sus misterios
canta ...", 7

Este entorno arquitectóníco/natural
estimula y cautiva los cinco sentidos
del hombre con sus perfumes de jaz
mín o arrayán, deleites aromáticos
para el paladar con hierbas y frutas, la
vista con los colores de las flores y el
oido con el canto alegre del surtidor
de una pequeña fuente y el de los pá
jaros. Otra caracte ríst ica de un car
men es, que jardín y huerto están ín
timamente unidos a la vivienda y al
revés. El dentro y el fuera entre las
estancias , el pat io y el jardín o la
huerta casi no se destinquen . Plantas

7 Florentino Castañeda y Muñoz, Víllaespesa.
Los mejores versos del mejor Poeta.

Madrid 1.977

Alero con azulejo tradicional que indica el nombre del carmen.
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nera muy parecida este ambiente,
cuando dice:

« •.. y en mi triste alcoba
penetró el oriente
en canto de alondras, en risa
de fuente
y en suave perfume de flora
temprana» B.

El apogeo de esta ilusión bastante
real nos lo presenta en toda su tradi
ción nazarí el Patio de los Leones de
la Alhambra o el Patio de la Acequia
del Generalife, donde todo está pen
sado y nada es dejado al azar para
componer este tránsito invisible entre
las salas y los patio- jardínes. 9

La tipica disposición del jardín de un
carmen obviamente tiene que ser a
base de escalinatas. Con la ayuda del
agua que corre en pequeños canali
llos regando el jardín , se vence los de
clives del terreno de una manera prác
tica y agradable al mismo tiempo. La
caída del agua clara dentro de su ca
ñal de barro - a veces revestidos con
cerámica de color verde alhambreño
para resaltar la frescura - da mucha
vitalidad al ambiente prestando sonido
alegre y presencia refrescante. Y otra
vez tenemos para estas obsrvaciones
un ejemplo tradicional: la famosa Es
calera del Agua en el Generalife.

En frases irrepetíbles había Juan
Ramón Jiménez del impacto que a él
le causó este ambiente compuesto por
medios de lo más sencillos:

«El agua me envolvía con rumores
de color y frescor, cerca y lejos, desde
todos los cauces, todos los chorros y
todos los rnanantlales.» 10

Aparte del agua está el siempre pre
sente boj, una planta que divide el te
rreno - normalmente bastante limitado
- en cuatro secciones , que tienen en
su encuentro una pequeña fuente o di
minuta alberca o el cenador, punto de
encuentro para la tertulia familiar 'i
amistosa. Otra vez estamos delante
de un elemento característico para un
carmen granadino que se deja expli
car en su idéa espiritual con unas su
ras del Corán: «Los piadosos estarán
en un lugar seguro , entre jardines ,Y

8 Anton io Machado
Poesía Completa, p. 105.
• para más información ver:
Chr ístiane E. Kugel
Agua y Arquitectura , Agua y Jardín, Naturale

za y Vida en
tiempos Nazar íes
en: Arte Islámico en Granada , propuesto para

un Museo de la
Alhambra , Granada 1.995
10 Juan Ramón Jiménez
Elegías Andaluzas
Barcelona , 1.980, p 37
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Portón de entrada

fuentes; vestirán raso Ybrocado; esta
rán sentados frente a frente.» 11

Los materiales de casa, tapias Y di
visiones jardineras son de lo más sen
cillos. A veces sorprende un zócalo de
azulejos de Fajalauza, que en cárme
nes tradicionales es de alicatado con
decoración significativa como la estre
lla con lazo) Y colores clásicos (miel,
verde alhambreño, celeste, el blanco
árabe Y ceniza). Todos estos materia-

Escalinata de entrada.

11 El Corán
44.51-53

les insignificantes juegan con las for
mas arquitectónicas de la casa Y con
los elementos naturales del jardín sin
ánimo de lujo. Lo que cuenta es la im
presión armoniosa del conjunto entre
dentro Y fuera, hasta tal punto, que 
como ya hemos comentado - uno no
sabe si se encuentra en la casa, en el
jardín o en el huerto.

Fiel a la idea híspano-musulmana
de decorar el suelo (una meta muy
interesante en la explicación de los
grandes espejos que nos brindan las
albercas) por ejemplo en el Patio de
Comares de la Alhambra), encontra
mos aquí con este fin la modesta loza
entremezclada con unas pocas olam
brillas o - igualmente modesta en re
lación al valor material - con la técnica
del empedrado que despliega el dibu
jo de espiga o el del almendrado. El
material son las pequeñas piedras
blancas en forma de almendra y las
grises alargadas. Ambas se encuen
tran en unas pocas playas de la costa
granadina. Hoy dia hay muy pocos ar
tesanos que dominan esta técnica del
empedrado que no solamente implica
el dibujo sino también y sobre todo el
conocimiento del trabajo artesanal pa
ra que dure mucho tiempo. Tenemos
un test imonio poético de Feder ico
García Larca sobre lo que él llama el
«empedrado de Granada»:

«El empedrado de Granada mezcla
la guija negra y la clara en un conjunto
tierno , dorado, plateado, que parece
trencilla, cuerda, y cuando lo moja el
agua, salen aquí y allá lo negro y lo ru
bio, contagiados, como en un enjambre
de avispas o en una enredadera de ar
monizadas melodías hojas y flores» 12 .

En estos jardines se deja libertad a
la espontaneidad de la naturaleza.
Plantas que se siembran por si solas,
«por la mano de All áh» son las más
sanas, más vitales porque ellas mis
mas se han buscado el mejor sitio que
les corresponde como especie. Asi se
entremezclan hortalizas y flores oloro
sas, y su polícromia se muestra siem
pre distinta según el cambio de la luz,
de las estaciones, del clima. Aquí ár
boles y arbustos tienen esta multifun
ción que también se reza en el Corán:
filtran la luz, producen frutas, dan
sombra con su frondosidad, y en el in
vierno son un «estudio en verde »
compuesto por arrayán, boj, cipreses,
olivos y naranjos que relaja y deleita la
vista. También el tacto - posiblemente
el menos desarrollado de los cinco
sentidos del hombre - encuentra en el
recogimiento y la tranquilidad de un

12 Federico Garcfa Lorca Impresiones y Paisa
jes, Granada 1.918; reproducción facsímil, Gra
nada 1.981, p.66.
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carmen su activ idad innata: la realidad
física de la naturaleza invita a los de
dos a tocar los troncos de los árboles
para averiguar los todavía invisibles
brotes y rebrotes debajo de la corteza
de un árbol , invita a jugar con los pé
talos de una rosa, invita a meter la ma
no en el agua de una alberca. O a dar
una caricia a un arbusto de boj o de
arrayán para estimular su olor.

El agua de una fuente pequeña, de
un pilar escondido o en los ya mencio
nados arroyuelos prestan su sonido
como fondo musical, acompañando el
canto del ruiseñor libre o del canario
feliz en su jaula de madera, el zumb i-

do del follaje de un viejo olivo, protec
tor contra el viento de la sierra en una
noche fresca granadina, cuando en un
carmen se oye el silencio y huele a re
cuerdos. También la música se ha de
jado inspirar de este concierto natural ,
y no solamente compositores como
Manuel de Falla, Tárrega y otros , sino
sobre todo la guitarra granadina que
daba influida de ésta composición na
tural. Se recuerda por ejemplo a Angel
Barrios o a Manuel Cano Tamayo sen
tados e su patios «para hablar con el
agua » tocando su guitarra.

En un carmen granadino se hace
palpable todo el sabor, el aroma [ardí-
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nero que proporciona la huerta al pa
ladar: albahaca, laure l, hierbabuena,
todos ellos preparados para dele itar
una sencilla comida tradic ional. Y no
se debe olvidar mencionar los insupe
rables membrillos del Albaycín, la bre
va temprana, el higo tard ío, todos más
sabrosos cuando se cogen directa
mente del árbol o las ricas habas re
cogidas en el huerto y comidas crudas
al instante. También , se respira toda la
gama de perfumes naturales que
emanan el azahar primaveral, la ínma
culada azucena, los generosos nar
dos , las rosas policromáticas , el jaz
mín bravo y los siempre presentes
claveles (que dispersan según una re
ceta árabe un olor más intenso cuan
do se les pone un clavel seco cerca
de sus raices) , yen las noches vera
niegas la madreselva y el galán de no
che, una sensación que las siguientes
palabras de un poeta musulmán ex
presan asi:

«El (el galán de noche) retiene su
aliento durante el dia y lo esparce por
la noche ; cuando la mañana brilla , él
retiene su fragancias». 13 Muchas ve
ces encontramos a algu ien con una
ramita de albahaca en el ojalo detrás
de la oreja mient ras labra la tierra de la
huerta. O, se ve alguien sentado al la
do de la fuente en el patio con unas ra
mitas de jazmines en la mano , cos
tumbre que nos recuerda a los
vendedores de jazmín en Túnez, don
de los hombres las compran y ventilan
gozando su perfume cuando toman su
te de menta de hojas recién recogidas .
Estos perfumes nunca pasan inadver-

13 Poesía arábigo-andaluza

Típica vista de la parte de arriba de
un carmen. El panorama impresionante desde la parte de arriba de un carmen en el Albaycín.
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Casa de dos pisos de un carmen
tradicional (arriba-invierno,
abajo-verano)

Jardinlhuerta, con fuente.

tidos en los cármenes, siempre sor
prenden de nuevo y estimulan una y
otra vez el sentido del olfato. Después
de todo se puede constatar que en un
carmen tradicional no hay lujo. Sin em
bargo muestra utilidad, gozo modesto
y al mismo tiempo abundanc ia propor
cionada por la naturaleza sabiamente
compuesta por -citando el Corá n- la
mano de Alláh», guiando la del hom
bre. En el carmen tradicional todos los
detalles por pequeños e insignifican
tes que parezcan, están pensados,
tienen su razón de ser, incluyendo lo

Surtidor bajo de una fuente a ras de suelo.
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aparentemente abandonado y salvaje.
Con una delicadeza sutil y un esfuerzo
apenas palpable, los musulmanes dis
pusieron y conjugaro n los elementos
jardineros y arquitectónicos para la
sensual idad humana, para la eleva
ción del alma y el embrujo de los do
nes creativos.

Esta herencia todavía presente en la
Alhambra y en el Generalife, ha encon
trado en pequeña escala y modesto
ambiente su porvenir en la concepc ión
de un carmen granadino. Estas apre
ciaciones hechas después de investi
gaciones y estudios convencieron a la
UNESCO para tomar la decisión de de
clarar el Albaycín y sus cármenes Pa-

trimonio de la Humanidad para resca
tar este conjunto para futuras genera
ciones. Nosotros que seguimos a dia
rio la suerte de Granada sabemos que
todo lo que se ha dicho aquí sobre la
concepc ión y el ambiente de un car
men está bastante en entredicho, in
cluso a veces tristemente nostálgico y
en casos hasta obsoleto. Los grandes
problemas que tiene el Albaycín en el
presente poco tienen que ver con un
paraíso» para vivir. No obstante me pa
rece indispensable rememorar cons
tantemente la historia y las tradiciones
puras, para que se trasmitan de gene
ración en generación y no se olviden.
Es más, esperemos que un día se revi
van para el bien de la investigación y la
conservación y el deleite de todos.

Terminamos este pequeño relato de
un carmen granadino en su función de
«paraíso de los sentidos» para el hom
bre con una cita tomada del libro Im
presiones de Arte» del escritor Santia
go Rusiñol, que resume en pocas
palabras lo que aqui se ha tratado de
decir con demasiadas: " Qué, son los
cármenes de Granada? Lo más senci
llo sería decir que son jardines, huertos
y cercados de recreo; pero esta defini
ción, por ser cómoda, sería incomple
ta... Los cármenes de Granada no son
románticos, ni primitivos, ni modernos.
Tienen su carácter heredado de los
árabes, su tradición propia y su propio
estilo. Pequeños y como quien dice
ocultándose a si mismos en su espe
sura, sin aspecto exterior, cruzados de
cam initos de boj, ... inspiran recogi
miento y tienen el encanto orienta¡ del
jardín trazado en la vaga concepc ión
del sueño, de parque escrito en leyen-



Un ejemplo de la unidad entre ar
quitectura y naturaleza.

da, de inscripción morisca cuyas letras
son los árboles y las flores.... Y es que
el carmen, para los hijos de Granada,
constituye como un culto, y las flores,
úna necesidad de su alma» 14.

14 Luis Seco de Lucena, op. cit.
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