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La fuente de los leones está compuesta por una base
octogonal que está sostenida por doce leones por cuya
boca mana el agua. El agua es el elemento principal, y
presta su reflejo en la fuente. Podría decirse que “este
patio representa la principal recreación del paraíso
islámico, el mundo de los sentidos”.El modelo de jardín
es el persa, que es la tipología de jardín que
predominará en las construcciones palaciegas. Y tiene un
alto valor simbólico.
. Su nombre procede de los doce leones surtidores de la fuente
que ocupa el centro del patio, leones sobre los que descansa
la gran taza de forma dodecagonal y que la rodean. Esta

fuente, de mármol blanco, es una de las más importantes
muestras de la escultura musulmana.
La taza lleva escrita en su perímetro versos del ministro y
poeta Ibn Zamrak en los que bellamente se describe la propia
fuente:
«(…)A tan diáfano tazón,
tallada perla,
por orlas el aljófar remansado,
y va entre margaritas el argento,
fluido y también hecho blanco y puro.
Tan afín es lo duro y lo fluyente
que es difícil saber cuál de ellos fluye(…)»

Construido en 1377 por Mohamed V, su planta es rectangular, y
está rodeado por una esbelta
galería a modo de claustro
cristiano sostenido por 124 columnas de mármol blanco y fino
fuste, los cuales presentan en su parte superior multitud de
anillos, y sostienen capiteles cúbicos y grandes ábacos,
decorados con inscripciones y ataurique.
Bajo el friso de madera tallada corren arcos de yeso
peraltado, menos los de los pabellones y extremos de los lados
más largos de la galería, que son de mocárabes, con enjutas de
decorado calado en forma de rombo. Los dos centros de los
lados más largos del patio tienen arcos de medio punto mayores
que el resto y poseen una arquivoltas de mocárabes, mientras
que las enjutas presentan una decoración de ataurique. Estos
arcos comunican el patio con la Sala de los Abencerrajes y con
la Sala de Dos Hermanas. Sobre estos arcos podemos distinguir
los aposentos de las mujeres del sultán. De cada sala fluyen 4
arroyos que van al centro: los 4 ríos del paraíso. En el
centro de cada una de las galerías cortas se encuentran los
pabellones, que avanzan sobre el patio, de planta cuadrada, y
recubiertos de cúpulas semiesféricas de madera en su interior.

La Alambra de Granada es un complejo de
palacios construído entre los siglos XIV y XV,
y representa la máxima expresión del arte
nazarí y aúna aspectos políticos y religiosos
entre sus magníficos muros. Aquí se
desarrollaba la vida cotidiana de aquellas
cortes árabes, se tomaban las decisiones
administrativas, políticas y jurídicas. En el
espacio privado juegan un papel importante los
patios que ordenan las estancias y estas
mediante vanos que se abren comunican el
espacio interior con espacios abiertos
(patios, jardines), se constituyen en
miradores que en la parte superior permiten el
acceso de luz cubiertos de celosía
El centro del patio era de jardín bajo y el piso de las
galerías de mármol blanco. Este jardín ha sufrido muchas
modificaciones a lo largo de los años, y actualmente se ha
optado por eliminarlo prácticamente con el fin de evitar
humedades que aparecieron en otras épocas. Presenta unos
canales de mármol blanco que parten del interior de los
pabellones y bajo los cenadores, que confluyen en la fuente
central en forma de cruz. En los extremos de los canales
existen unos surtidores que proveen de agua a la fuente

central.
La fuente de los leones tiene diversas significaciones o
simbologías. Por una parte los doce leones tienen una
simbolización astrológica, cada león alude a un signo
zodiacal. Por otra, tiene una significación política o
mayestática que está relacionada con el rey Salomón (el rey
arquitecto) puesto que hay una inscripción en la fuente
referida a este. Por última y la más importante, alude a un
símbolo paradisíaco refiriéndose así a la fuente, originaria
de la vida y los 4 ríos del Paraíso.
“Jardán yo soy que la belleza adorna. Sabrás mi ser si mi
hermosura miras”.
InscripciÃ³n en la Sala de las Dos hermanas.
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