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Granada 
 
 

El Centro de Educación de Adultos de Maracena Granada nos presenta unos textos 

poéticos que, en sí mismos, mantienen un carácter transversal, relacionado con la 

temática internacional del libro enguaje del vegetal en Europa.  

 

 
 
La Granada,  fruta y símbolo de la capital de Andalucía del mismo nombre, es 

cantada por el poeta Paul Valéry, como espíritu de la fertilidad que maduró en la 

soledad y en secreto, dejando escapar los "rubíes" de sus riquezas ocultas. El 

vínculo con el segundo texto es Oriente y sus Paraisos, temática por la que el poeta 

se sentía muy atraído. El Paraíso es, en Granada, El Jardín de la felicidad donde 

cada grano contiene una semilla celestial. Este jardín es el Patio del Palacio de los 

Leones en la Alhambra nazarí, que ha sido considerado desde la Reconquista por 

los cruzados, hasta el día de hoy , como un paraíso verde semejante al de los 

claustros europeos.  
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La granada es el fruto del Jardín de la felicidad. Venida de Oriente, la granada se 

difunde en Europa desde épocas remotas por sus propiedades medicinales, sus 

mitos y símbolos "paradisíacos" a su vez es la fruta del árbol del conocimiento, como 

la manzana que Paris entregó a Afrodita o planta mágica que permitió a Hades 

retener en los infiernos a su esposa Perséfone, del otoño al invierno.  

En la poesía de Paul Valéry, está pintada con la abundancia de una naturaleza  

paradisíaca mediterránea que florece bajo el sol. Este tema está relacionado con el 

del “Jardín Feliz”, poema grabado en el mármol blanco de la Fuente del Paraíso del  

Patio de los Leones de Granada. 

Duras granadas entreabiertas 

Cediendo al exceso de sus granos, 

 Se ven frentes soberanas 

 dividiendo sus descubrimientos  

 

Si los soles sufrieron por vos,  

O granadas entreabiertas, 

Hechas por orgullosos artesanos 

Rubís que agrietan las paredes, 

El oro seco de su corteza. 

A la llamada de una fuerza 

Estallan su jugo gemas rojas. 

 

Esta luminosa ruptura 

Hace soñar un alma que yo tenía 

De su secreta arquitectura. 

 

Paul Valéry, Grandas, Charmes, 1929 
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John Singer Sargent "Pomegranates" 1908 
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Al-Riyad al-Said, El jardín Feliz, es un poema  compuesto por Ibn Zamrak. Fue 

recitado en la Sala de Dos Hermanas en honor del sultán Muhammad V, para 

decorar el Palacio de los Leones llamado El jardín Feliz construido alrededor de 

1380. Parte de este largo poema llamado qasida fue grabado en el blanco mármol 

de la Fuente de los leones. El agua fluye a través de cuatro canales que dividen el 

patio en cuatro parterres, para reaparecer de nuevo a través de la boca de doce 

leones tallados en mármol blanco. 

Bendito sea Aquél que otorgó al iman Mohamed  
las bellas ideas para engalanar sus 
mansiones.  
Pues, ¿acaso no hay en este jardín 
maravillas  
que Dios ha hecho incomparables en su 
hermosura,  
y una escultura de perlas de transparente 
claridad,  
cuyos bordes se decoran con orla de 
aljófar?  
Plata fundida corre entre las perlas,  
a las que semeja belleza alba y pura.  
En apariencia, agua y mármol parecen 
confundirse,  
sin que sepamos cuál de ambos se 
desliza.  
¿No ves cómo el agua se derrama en la 
taza,  
pero sus caños la esconden enseguida?  
Es un amante cuyos párpados rebosan de 
lágrimas,  
lágrimas que esconde por miedo a un 
delator.  
¿No es, en realidad, cual blanca nube  
que vierte en los leones sus acequias  
y parece la mano del califa, que, de 
mañana,  

prodiga a los leones de la guerra sus favores?  
 
Al-Riyad al-Said, El jardín Feliz, Diwan Ibn Zamrak (1333-1393,) texto grabado en el mármol de la 
Fuente de los Leones, Palacio de los Leones, Alhambra, Granada 
 
 
Traducción de los textos, reunión de documentos e ilustraciones por María José López Montes, 
directora del S.E.P. «PABLO FREIRE», Maracena Granada, España 


