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EL MUSE() ARQUEOLOGICO DE LA ALHAMBRA 

Habra pocos museos arqueologicos en Espana que se hayan 
ido formando de manera tan natural como el de la Alhambra, 
por la acumulacion durante cerca de un siglo de objetos que 
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de antiguo existfan alH mismo y por los procedentes de las obras 
y excavadones realizadas en su solar. 

Formaron el nucleo inicial, como piezas mas importantes: 
el gran jarron de loza vidriada con decoracion de oro y azul so
bre fondo blanco que, en union de otro perdido, estaba en el 
jardin de los Adarves en el siglo XVIII; la pila de marmol con 
inscripcion alusiva a Mu}:iammad III y fecha de 704 (1305), 
situada a fines del mismo siglo, segt'm grabados contempora
neos, al pie de la torre de la Vela; las losas sepulcrales de los 
monarcas nazaries, tambien de marmol, descubiertas en t 57 4 en 
las ruinas de la Rauda, y los anillones de bronce que decoraban, 
a la moda italiana, las pilastras del palacio de Carlos V, arran
cados y recogidos, para que no acabasen de llevarselos, algo 
despues de mediar el siglo XIX. A estos objetos se fueron aiia
diendo, desde hace aproximadamente un siglo, todos los de in
teres arqueologico hallados en las obras de restauracion y en las 
excavaciones: celosfas, canecillos y trozos de techos de madera; 
capiteles y fragmentos de marmol y piedra; arco_? y decoraciones 
de ye so; piezas de alicatados, de azulejos y, sobre to do, gran 

· cantidad de fragmentos de cedmica domestica. 
A partir de 1872 estos objetos se almacenaron en dos habi

taciones no muy grandes, situadas en la nave que cierra a norte 
el patio de los Leones. Ademas de los enumerados guardaronse 
en ellas, entre otras cosas de menor importancia, un fragmento 
de tabla pintado al oleo que se hallo sirviendo de dintel en una 
estrecha puerta del vest1bulo del cuarto. de los Leones ( repre
senta el combate de dos caballeros, y en letra gotica se repite 
en uno de sus lados varias veces el lema de los monarcas naza
ries: Solo Dias es vencedor) 1, y capiteles y trozos de decoracion 
de marmol procedentes de la puerta de Siete Suelos. 

Mas tarde, el jarron instalose en un rincon de la sala de las 
Dos Hermanas, donde no se podfa ver mas que la mitad, desta
cando sabre un fondo de zocalo ceramico poco adecuado para 
su contemplacion; la pila y las losas sepulcrales quedaron expues-

Sabre su hallazgo, v.ease Recientes descubrimientos en 1 a A!hctmbra, por 
Rafael Contreras (El Arte en Espana, III, Madrid 1865, pp. 81-91). 
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tas en la sala de los Reyes; los techos, puertas y fragmentos de 
madera colodronse en- las paredes de las habitaciones de Car
los V que sirveli de td.nsito entre el Peinador de la Reina y el 
mirador de Daraxa, y el resto se almaceno en las antiguas habi
taciones de los Gobernadores, sabre el Mexuar. 

En esos lugares se encontraban los objetos arqueologicos 
reseiiados cuando, en 1923, me hice cargo de la direccion de la 
Alhambra. Pero, ademas, en otros varios, almacenes, fosos, ha
bitaciones de la casa del arquitecto-director, cripta de la capilla 
del palacio de Carlos V, etc., habfa gran cantidad de restos sin 
clasificar, fragmentos ced.micos en su mayor parte, muchos de 
ellos en las mismas espuertas en que los echaron los obreros en 
el momenta de SU hallazgo. Desde aquella fecha el numero de 
trozos de ced.mica y de yeso, y de pequeiias piezas de los alica
tados, fue acrecentandose rapidamente como consecuencia de las 
continuas obras y excavaciones realizadas durante los aiios 1923-
1931. 

Al mismo tiempo, las colecciones arqueologicas de la Al
hambra tambien se incrementaban con la adquisicio:-i de pie
zas existentes en el comercio de antiguedades de Granada que 
se hallaban en peligro de salir de la ciudad y, algunas, probable
mente, de Espana. Entre ellas, hay que seiialar, como mas impor
tantes, varios capiteles visigodos y musulmanes, maderas talladas 
y, sabre todo, unas hojas arabes de madera, de alacena, con de
coracion de taracea, de excepcional interes 1

. En 1934 pasaron, 
por compra, a formar parte de las colecciones de la Alhambra, 
un jarron arabe que pertenecio a Fortuny y, despues de radar· 
bastantes aiios por el extranjero, llego a manos de un comercian
te de antiguedades, lo que facilito su regreso al lugar de origen; 
las maderas talladas de un entramado mudejar de Toledo, que 
algun dfa convendd. trasladar al museo Arqueologico de esa ciu
dad, y un cofre y varias pequeiias arquetas de taracea. 

Me hablo de la importancia de estas hojas de alacena y del interes de su 
adquisicion don Manuel Gomez-Moreno. En 1923 pedfa por ellas su propietario 
30.000 pesetas; en anos sucesivos fue rebajando el precio y, por fin, en 1928, se 
compraron en 5.000. Publique las hojas de la alacena en' la Ill Cronica arqueolO
gica de la Espana musulmana (At-ANDALUS, III l1935], pp. 438-442). 
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Con inotivo de la reparaci6n de las habitaciones de Car-· 
los v en el palacio arabe, se quitaron de sus muros los frag
mentos de techos, puertas, celosfas y maderas talladas que en 
dlos esfaban expuestos, siendo sustitu1dos por unas vitrinas 
con los trozos ceramicos mas interesantes de la coleccion y 
varios cacharros completados con yeso. T ratose con ello de 
dar a conocer a los visitantes de las hoy desnudas salas de la 
Alhambra algunos de los objetos que en la epoca musulmana 
formaron parte de su ajuar domestico, y a los arque6logos un 
aspecto de la ced.mica hispanomusulmana casi completamente 
inedito. 

Labor preliminar para la organizacion de las coleccicines 
foe la de hacer una primera clasificacion de objetos por razon 
de su material y de su destino, y as! quedaron separados en 
diferentes almacenes los de madera, piedra y marmol, yeso, me
tal, la ceramica domestica y los fragmentos de alicatados y 
de decoraci6n arquitectonica. Procedi6se despues a armar al
gunos paiios de alicatados y otros de ced.mica vidriada de re
lieve, de los que habfa piezas suficientes para ello, y a limpiar, 
clasificar y completar, en lo posible, los restos de ceramica do
mestica. 

Los magn!ficos anillones del palacio de Carlos V vol vieron 
a empotrarse en el lugar para el que fueron labrados y, siguien
do la misma tendencia de reintegrar en lo posible los elementos 
arquitectonicos a su emplazamiento primitivo, ·qued6 instalada 
en una de las puertas de la fachada del cuarto de Comares una 
hoja de madera con enchapadura de hierro sujeta con cintas y 
clavillos de bronce dorado, que estaba aun en ese lugar en el 
aiio 1852, asi como algunos paiios de alicatado cuyo 'primiti
vo emplazamiento era conocido. El jarron se traslad6 desde la 
sala de las Dos Hermanas a la de los Reyes, encerrfodolo en 
una vi trina. 

T odos estos restos arqueol6gicos, procedentes en su mayor 
parte de la Alhambra, que ayudan a reconstruir la vida en ella 
en la epoca .nazari, exigfan una instalacion adecuada en el mismo 
monumento. Las obras de terminaci6n y cubierta del palacio de 
Carlos V, realizadas durante el gobierno del general Primo de 
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Rivera 1, y mer~ed, en gran parte, al entusiasmo del conde de 
las lnfantas - uno de los mejores directores de Bellas Artes que 
ha habido en los ultimos aiios, al que se debe la eficiente orga
nizacion del servicio de conservacion de monumentos antiguos, 
que dio excelentes resultados - , permitieron disponer de gran
des salones en los que, holgada y dignamente, se fueron colo
cando los objetos de mayor interes. Este embrion de museo, en 
fase previa de organizacion, no llego a abrirse al publico, pero 
sf lo estuvo a la curiosidad de las gentes a quienes interes6 co
nocerlo 2

• Los objetos mas destacados que en el exisdan se en
viaron a la Exposicion Internacional de Barcelona de 19 2 9. Pa
reda natural que algun dfa fueran agregadas a estas colecciones 
de la Alhambra las del Museo Arqueologico de Granada, sobre 
todo sus fondos de arte hispanomusulman, dejando el de Bellas. 
Artes en la ciudad, ya que ningun entronque tiene con el pala
do nazarf y que los cuadros exigen una iluminacion adecuada, 
no Heil de conseguir en la gran construccion del siglo XVI. 

En fecha reciente las colecciones de la Alhambra han pasa
do a depender del servicio tecnico del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueologos, con la categorfa de 
Museo Arqueologico del Estado. Con tal motivo, el director del 
viejo y, a la vez, flamante Museo don Jesus Bermudez Pareja, 
granadino, cuya laboriosidad y entusiasmo presagian una labor 
fecunda en ese cargo, da cuenta en el volumen de 1942 de las 
Memorias de los Museos Arqueol6gicos Provinciales 3

, de las vi
cisitudes por las que pasaron esas colecciones hasta llegar a la 
reciente organizacion y enumera sus piezas mas importantes. 
Vividas por quien esto escribe algunas de las fases anteriores, 
ha crddo util agregar varios datos complementarios a los ex
puestos por el sefior Bermudez. 

Se terminaron unos salones, h1zose la b6veda del fogulo NO., y se cubrio 
todo el edificio, excepto la capilla y la galeria circular del patio, a falta de cons
truir tan s61o una parte de la terraza. 

2 En su instalaci6n trabaj6 con gran eficacia don Manuel Ocana Jimenez. 
Jesus Bermudez Pareja, El Museo Arqueologico de la Alhambra, apud Me

morias de los Museos Arqueologicos provinciales, 1942 (Extractos) (Madrid 1943), 
pp. 47-53. 
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Escribe muy oportunamente el director del Museo de la 
Alhambra, que solo por falta de continuidad en el empefio ((de 
la formacion de dicho museo, no fue este, hasta ahora, lo eficaz 
que mereda, malogrfodose total o parcialmente en pedodos in
termitentes de abandono y desorientacion cuantos trabajos de 
conservac10n, clasificacion y estudio se habfan hecho » . La labor 
personal es, en efecto, cosa bien parva en si; lo que cuenta en 
toda obra humana es su continuidad, conseguida felizmente en 
la conservacion de la Alhambra durante algunos afios, merced 
a la orientacion marcada por don Manuel Gomez-Moreno, pri
mero directamente y luego a traves de sus disdpulos. 

Las colecciones del Museo Arqueologico de la Alhambra 
se han trasladado hace poco tiempo - despues de escrita por el 
sefior Bermudez la memoria comentada - desde el palacio de 
Carlos V a las antiguas habitaciones de los Gobernadores, sobre 
el Mexuar de la Casa Real vieja, en parte de las cuales instale, 
en 1923, la direccion y oficinas que hasta entonces habfan esta
do en la casa habitada por el arquitecto-director, con peligro de 
confusion entre los objetos y servicios de la Alhambra y los de 
propiedad privada, como se hizo patente en aquella fecha. -
L. I. B. 
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