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RESUMEN 

La Alhambra que conocemos hoy en día ha estado marcada 

por una historia llena cambios y actuaciones que han ido mo-

delando sus espacios, sus estructuras y sus ornamentaciones. 

A continuación, analizaremos los fuertes contrastes de uso, 

actividad y estado de conservación que se han producido en 

las diferentes etapas de la historia. Estos cambios vienen da-

dos por la situación sociopolítica y cultural de cada momento, 

incluso del uso al que se quería destinar tanto los palacios co-

mo el conjunto de la ciudadela. Así, nos encontramos con 

épocas en las que se decide dar uso vividero a las dependen-

cias de los palacios, otros momentos en los que no se le da 

ninguna importancia al conjunto y periodos en los que se tra-

ta la ciudadela como un monumento cuyo único fin es el de 

admirarlo. Todas estas consideraciones afectarán por una 

parte al tipo de intervenciones que se lleven a cabo y por otra 

al estado en que se encontrará durante dicho tiempo el con-

junto. Las intervenciones y, en igual medida, las no-

intervenciones, influirán de una manera determinante en el 

segundo conjunto monumental más visitado de España.  

PALABRAS CLAVE 

#Alhambra #Intervención #Restauración #Cronología 

#Representación 

 

ABSTRACT 

The present-day Alhambra has been marked by a history filled 

with changes and interventions that shaped its spaces, structures 

and ornaments. In the following pages, we will analize the strong 

contrasts related to the use given to the spaces, the activities acom-

plished inside the Alhambra and the conservation os its buildings. 

The evolution of the fortress is determined by the sociopolitical and 

cultural context of each moment, and also by the aim of the diffe-

rent spaces. These considerations go from using the palaces for 

living, to weighing up the ensemble as a monument, going through 

the absoluto indifference. The interventions and also the non-

interventions will affect on the Alhambra as we know it now. 

KEY WORDS 

#Alhambra #Intervention #Refurbishment #Cronology 
#Representation 
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INTRODUCCIÓN 

Para entender la evolución del conjunto de la Alhambra es 

necesario pararse un momento a pensar en los conceptos de 

intervención, restauración y reconstrucción. Se puede consi-

derar que una intervención es toda aquella acción que conlle-

ve un cambio en el estado original de edificio, de tal manera 

que engloba todas las obras que se puedan llevar a cabo. Por 

su parte, restauración y reconstrucción, como veremos más 

adelante, son dos conceptos que van ligados ya que en ambos 

se pretende conseguir devolver un elemento al estado origi-

nal, a pesar de que los métodos que emplea son radicalmente 

opuestos. Mientras que, en la restauración, teóricamente, se 

busca trabajar con el elemento original corrigiendo defectos y 

devolviéndolo a un estado lo más similar posible al que tuvo 

en su origen; la reconstrucción lo que hace es retirar los ele-

mentos originales dañados y sustituirlos por otros nuevos que 

se asemejen en aspecto al elemento que se ha retirado. En al-

gunas reconstrucciones incluso se toma la decisión de demo-

ler los elementos o espacios originales debido a su estado y 

construir uno nuevo similar acorde con el gusto de la época. 

Sin embargo, a continuación, utilizaremos “restauración” en 

ambos casos, ya que esa era la consideración que tenían los 

trabajos de reconstrucción en el siglo XIX. 

Presentación 
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Es también necesario tener en cuenta los movimientos artísti-

cos que se suceden a lo largo de la historia y que condicionan 

en gran medida el estado y las intervenciones que se llevan a 

cabo en la Alhambra. Su consideración como monumento 

también será clave para a que comiencen los trabajos de recu-

peración en el siglo XIX. 

El proceso de intervención en La Alhambra viene dado por un 

conjunto de condiciones políticas, sociales y artísticas que se 

fueron sucediendo a lo largo de los siglos, por lo que las con-

secuencias que conllevan las actuaciones realizadas durante 

cinco siglos pueden ser más o menos cuestionables, pero es 

necesario tener en cuenta el contexto en el que se producen y 

entender que la Alhambra que conocemos hoy en día es fruto 

de todas y cada una de esas intervenciones.  

A partir de la clasificación de Muñoz Cosme realizada en 1991, 

podemos agrupar las intervenciones en cuatro grandes perio-

dos. El primer periodo corresponde al reinado de los Reyes 

Católicos y Carlos I (a continuación, Carlos V) y se caracteriza 

fundamentalmente por la realización de obras cuya finalidad 

era darle utilidad a la ciudadela, adaptando los palacios y de-

pendencias de la Alhambra a las necesidades de la corte cris-

tiana. Estas intervenciones no pueden considerarse, como ya 

comentaremos más adelante, en ningún caso obras de restau-

ración ya que se producen en un contexto de continuidad his-

tórica, de tal forma que la Alhambra se convierte en un bien 

de uso y no en un monumento a conservar. El segundo perio-

do será el más extenso (1590-1812) y estará protagonizado 

por el abandono y el deterioro de la Alhambra, condicionado 

en gran medida por la falta de presupuesto, pero también por 

la absoluta indiferencia institucional, ya que no tenía la consi-

deración (ni social ni oficial) de monumento por lo que no 

existía la voluntad ni la necesidad de tener que conservarlo. 

Con la salida de las tropas francesas de la ciudad comienza el 

tercer periodo, una época muy controvertida que comenzará 

en 1812 y finalizará en 1907. Por una parte, y gracias a los via-

jeros románticos que dejaban constancia del estado de la Al-

hambra en sus memorias de viaje, empieza a forjarse la idea 

de que el conjunto es un monumento que debe ser recuperado 

y conservado, por lo que se decide comenzar una serie de 

obras de consolidación de los edificios. Sin embargo, estas 

obras de consolidación derivarán en obras de restauración 

que, influidas por el historicismo, consistirán en la sustitución 

de elementos ornamentales originales por copias, convirtien-

do así muchas de las dependencias en réplicas de sí mismas. 

Finalmente, en 1907, y sobre todo con la llegada de Torres 

Balbás en 1923, comenzará la última etapa en la que el con-

servacionismo será el que guíe todas las intervenciones, dan-

do prioridad a la consolidación estructural y espacial de los 
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palacios y apostando por la conservación en la medida de lo 

posible de los elementos ornamentales originales.   

Como bien sabemos, la Alhambra es un edificio muy estudia-

do durante el último siglo por la importancia y trascendencia 

que tiene. Sin embargo, la gran mayoría de estos estudios se 

han llevado a cabo desde el punto de vista teórico, bien desde 

un punto de vista plenamente histórico, en el que se relatan 

los acontecimientos ocurridos en torno a la Alhambra a lo lar-

go de los años, o bien desde un punto de vista más arquitectó-

nico en el que a partir de diferentes documentos y fuentes his-

tóricas se crea una narrativa de las obras que se llevan a cabo 

en la Alhambra. En este aspecto, cabe destacar la enorme di-

ferencia de documentación y referencias que existen según los 

diferentes periodos. Por ejemplo, mientras que, partir del si-

glo XIX, está documentado cada paso que se daban en la Al-

hambra, en la época de los Reyes Católicos sólo se tienen hi-

pótesis basadas en documentos financieros y testimonios pro-

bablemente no muy fieles a la realidad.  

Lo sorprendente es que realmente no se ha realizado un estu-

dio gráfico de la evolución del estado de la Alhambra ni de los 

procesos y situaciones que en ella se han producido por lo que 

éste será el principal objetivo de este trabajo: a partir de la 

extensa y variada documentación escrita existente, vamos a 

elaborar una documentación gráfica que, utilizando un único 

código, nos permita identificar tanto la evolución del propio 

conjunto como los trabajos que en él se han desarrollado.  

Por este motivo, la metodología a seguir estará dividida en 
tres grandes pasos. En primer lugar, será la investigación y 
recopilación de la documentación teórica existente, así como 
los documentos gráficos que nos permitan hacernos una idea 
del estado de las intervenciones en el momento en que fueron 
dibujados o tomados, en caso de tratarse de documentación 
fotográfica. Posteriormente elaboraremos una cronología de-
tallada a partir de la información recopilada y finalmente, rea-
lizaremos una documentación gráfica que por medio de un 
código, nos permita identificar el estado de los edificios y el 
tipo de obras que en ellos se realizaron. De esta forma vamos 
a obtener una serie de planos en los que se podrá ver la evolu-
ción del recinto de la Alhambra y cómo las diferentes inter-
venciones han afectado a  su morfología. 

Objetivos 

Metodología 
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PRIMER PERIODO: OBRAS DE  

CONTINUIDAD Y CONSOLIDACIÓN 

(1492-1590) 

Como ya hemos mencionado, esta época abarca desde la caída 

del Reino de Granada en 1492 hasta 1590 y podría dividirse a 

su vez en tres periodos: intervenciones de los Reyes Católicos, 

construcción de la Alhambra cristiana y comienzo de la deca-

dencia. Para explicar este periodo debemos tener en cuenta 

que en estos momentos no se pretende conservar los palacios 

de la Alhambra, sino que se pretende adecuarlos para el uso 

que se les va a dar. Por otro lado, no se ha producido una bre-

cha histórica que lo convierta en un monumento, sino que si-

gue siendo un palacio más listo para utilizarse. Las tareas lle-

vadas a cabo en este periodo están marcadas también por la 

continuidad en la técnica, ya que se empleaban maestros co-

nocedores de la técnica musulmana e incluso maestros que ya 

habían realizado obras en la época anterior a la Reconquista. 

Esto permite que no se produzcan incongruencias técnicas ni 

graves alteraciones del estado original de los edificios (Muñoz 

Cosme, Cuadernos de la Alhambra, 1991). 

De la época de los Reyes Católicos apenas se tienen documen-

tos ni constancia de cuales fueron exactamente las obras que 
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se realizaron. Se han realizado varios estudios e hipótesis a 

partir de algunos libros de cuentas y listados de materiales 

encontrados de la época que hacen referencia a los trabajos 

que se pudieron llevar a cabo. Se sabe que fue una época muy 

activa ya que se buscaba adaptar rápidamente el complejo a 

las necesidades de la corte cristiana. En uno de los libros de 

cuentas (Vilar Sánchez,, 2007) se observa que la partida des-

tinada a obras defensivas era casi siete veces superior al resto 

de partidas por lo que se tiene casi la completa seguridad de 

que una de las grandes intervenciones que realizaron fue la 

conclusión y refuerzo de la fortificación y las torres. 

“En los meses inmediatamente posteriores al de 

la conquista, continúa residiendo la Corte en el 

real de Santa Fe, en espera, probablemente, de 

que se terminaran de realizar en la Alhambra 

las obras de reforma necesarias para la cómoda 

instalación de los monarcas, pues las construc-

ciones de la colina roja pasaron ruinosas a su 

poder (…)” 

L. Torres Balbás, 1951(1) 

 

Esta acción está ligada al impulso de la defensa de Granada 

tras la Reconquista, con el fin de protegerla frente a posibles 

represalias. Según otros documentos (García Granados et 

al., 1990) se tiene constancia de que se llevó a cabo una gran 

infraestructura hasta entonces inexistente formada por cami-

nos, carreteras y carriles que permitían comunicar la ciudad 

de Granada y la Alhambra directamente con ciudades como 

Sevilla o Jerez. También se dejó constancia documental de la 

Fig. 1. La rendición de Granada. Francisco Pradilla. 1882. La imagen 

muestra el momento en el que Boabdil entrega las llaves de Granada a los 

Reyes Católicos, como símbolo de rendición frente al asedio. 
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construcción de grandes aljibes que aseguraran el abasteci-

miento a todo el recinto utilizando las obras hidráulicas lleva-

das a cabo por los nazaríes. 

Las únicas obras de las que se tiene casi total seguridad a pe-

sar de la escasez de documentos existentes son las interven-

ciones relacionadas con los edificios religiosos. Esta idea vie-

ne dada por la fuerte convicción católica de los reyes, espe-

cialmente de Isabel, cuyo principal objetivo durante su reina-

do era reinstaurar la religión católica en todo el territorio. Así, 

se les atribuyen las obras de conversión de la mezquita en el 

convento de San Francisco y el inicio de la construcción de la 

Iglesia de Santa María, que finalizarán ya en el reinado de 

Carlos I.  

A partir de aquí el resto de intervenciones son suposiciones 

que se elaboran a partir de documentos de tipo económico. 

Debido a que no hay evidencias de que se llevará a cabo en 

épocas posteriores, se cree que se demolió el palacio de Yusuf 

III, que se encontraría situado en los jardines del Partal. Por 

otro lado, se han elaborado hipótesis acerca de la construc-

ción de dependencias que fueron posteriormente demolidas y 

algunas intervenciones en el palacio del Generalife. 

El autor J.A. Vilar Sánchez, defiende que la Alhambra que co-

nocemos hoy en día es realmente el resultado de la ingente 

cantidad de obras llevadas a cabo por los Reyes Católicos, tal 

y como expresa en una entrevista concedida al diario Granada 

Hoy en 2008: 

“La Alhambra que hoy conocemos no es la Al-

hambra nazarí, es la que hicieron los Reyes Ca-

tólicos” 

J.A. Vilar Sánchez, 2008(2) 

Según sus investigaciones, el estado en que los Reyes Católi-

cos recibieron la Alhambra era de abandono total, aunque no 

se sabe a ciencia cierta si este estado se produjo a modo de 

venganza por la conquista o era el resultado de la difícil situa-

ción que atravesó la ciudadela durante el asedio. Durante su 

breve visita los primeros días de enero de 1492 pudieron ob-

servar que los palacios y todas sus estancias eran inhabita-

bles, por lo que ordenaron construir capillas, chimeneas y 

adecuar los aposentos para poder vivir allí. Ésta es una de las 

muestras de que el principal objetivo de las obras era adaptar 

la ciudadela a las necesidades de la vida de la corte cristiana. 

El autor defiende que las dependencias donde más se trabajó 

fueron las del Mexuar, que podría haber albergado los apo-

sentos de la reina Isabel, mientras que los de Fernando esta-

rían situados en el Palacio de los Leones.  

Una vez llegado Carlos I al trono, ya se empieza a dejar por 
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escrito la práctica totalidad de las obras que se realizan siendo 

ésta una época también muy prolífica. Debido al interés de la 

corte cristiana por utilizar el palacio, se busca mantenerlo en 

el mejor estado posible y este es el motivo fundamental por el 

que se llevan a cabo obras tan importantes en este periodo. 

Como ya hemos mencionado, se continua con la construcción 

de la Iglesia de Santa María y se terminan los trabajos de re-

fuerzo y revestimiento de murallas y torres. También se reti-

ran las construcciones aledañas que no eran de propiedad real 

y comienza la gran obra dentro del recinto: la construcción 

del Palacio de Carlos V y la transformación del Mexuar a Casa 

de los Gobernadores (Muñoz Cosme, 1991). 

Siguiendo la teoría de Rafael Contreras, se cree que en 1524 se 

produjo un incendio que acabó con las dependencias meridio-

nales del patio de los Arrayanes y es este hecho el que da pie a 

su demolición y a la construcción del palacio de Carlos V, el 

cual decide establecer su palacio real en Granada siguiendo el 

estilo renacentista de la época (Núñez y Cid Acedo, 2000) con 

grandes influencias del Renacimiento italiano. Es una obra 

que se le encarga a Pedro Machuca, aunque no se terminará 

hasta la llegada de Torres Balbás en el siglo XX.  

Fig. 3. Grabado de la Alhambra del S.XVI elaborado por Heylan 

Por su parte, el Mexuar formaba parte del conjunto de los pa-

lacios nazaríes y era un espacio que se utilizaba como Tribu-

nal Real, con la llegada de Carlos V este espacio se convierte 

en capilla: se refuerzan los muros, se construye una planta 

más sobre el edificio existente, se modifican techos y suelos y 

se realiza una nueva decoración interior. Éste será uno de los 

espacios que más alteraciones sufra en este periodo. Además, 

se realizan algunas obras de menor entidad en las que esen-

cialmente se llevan a cabo tareas de reparación de yeserías en 
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la Sala de Comares, la Sala de Dos Hermanas, el Peinador de 

la Reina y el cuarto de los Leones. (Rubio Domene,, 2006) 

En una última etapa de esta época de obras de continuidad, 
encontramos en torno a los últimos 20 años (1571-1590) el 
inicio de la decadencia que reinará en los siguientes dos si-
glos. Dejan de realizarse obras de gran envergadura debido a 
las revueltas y la falta de financiación y las intervenciones se 
reducen a pequeños arreglos en los que se intenta imitar las 
técnicas antiguas y, aunque los resultados no distan mucho de 
los originales, ya se comienzan a apreciar algunos cambios en 
la técnica. 
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SEGUNDO PERIODO 

ABANDONO Y DECADENCIA (1590-

1812) 

Coincidiendo con el final del reinado de Felipe II comienza 

una época muy extensa de desatención e inactividad en rela-

ción con la conservación del conjunto de la Alhambra. Se pro-

ducen una serie de acontecimientos que limitarán enorme-

mente las labores de reparación que se pudieran llevar a cabo. 

El desinterés y la falta de financiación por parte de la Corona, 

sumado a desastres naturales que afectan seriamente al con-

junto provocarán el deterioro tanto de palacios y fortificacio-

nes como de los jardines.  

INTERVENCIONES SUPERFICIALES TRAS LA EXPLOSIÓN 

DE 1590. (1590-1650) 

En 1590 una explosión de origen desconocido en los palacios 

nazaríes provoca un grave incendio en varias dependencias 

que se traducen en importantes daños sobre todo estructura-

les. Los daños más visibles son de carácter ornamental ya que 

la onda expansiva provoca el desprendimiento de yeserías y 

aplacados, así como el destrozo de puertas y celosías. Sin em-

bargo, tal y como acabamos de mencionar los daños más gra-
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ves se producen a nivel estructural en la cúpula del palacio de 

los Mocárabes, la torre de Comares y el patio de los Leones.  

En el momento de llevar a cabo las reparaciones se priorizan 

los desperfectos más superficiales, pero también los más visi-

bles de tal manera que las partidas destinadas a estas repara-

ciones se utilizan para sustituir elementos ornamentales, pa-

sando por alto los graves problemas estructurales que acaba-

rán provocando la ruina años después. En estas intervenciones 

se sustituyen todas las vidrieras, se reparan los revestimientos 

de varias dependencias y se derriba la cúpula de la Sala de los 

Mocárabes, provocando así una pérdida de incalculable valor 

ya que después será sustituida por una cúpula perdiendo todo 

el juego de luces con el que estaba concebida la sala (Núñez y 

Cid Acedo, 2000) ésta, junto con la reconstrucción de una mu-

ralla que amenazaba con producir desprendimientos que afec-

tarían a toda la ciudad fueron las únicas obras “estructurales” 

que se llevaron a cabo. En 1624, con motivo de la visita de Fe-

lipe IV se llevan a cabo obras de embellecimiento en pinturas y 

revestimientos, sin profundizar más allá.  

ABANDONO DE LOS PALACIOS (1650-1700)  

A partir de 1650 (Muñoz Cosme, 1991) comienza un periodo de 

auténtico abandono quedando la Alhambra al borde de la rui-

na total. Es cierto que se realizan algunas obras de tipo estruc-

tural con el único fin de garantizar la seguridad de la ciudad de 

Granada que estaba expuesta a desprendimientos e inundacio-

nes que podrían dañar edificaciones cercanas al conjunto. Es-

tas obras incluyen la reparación de las grandes grietas de la 

Torre de Comares, la cual no será muy acertada ya que será 

necesaria una nueva intervención en un breve periodo de 

tiempo, así como algunas intervenciones en la sala de los 

Abencerrajes y Dos Hermanas. Tras estas primeras interven-

ciones, no se vuelve a actuar de ninguna manera, provocando 

el desplome de la bóveda de la Torre de Comares debido a la 

poca cohesión de los materiales y el excesivo empuje de la bó-

veda, lo cual hace pensar que los trabajos realizados unos años 

antes no fueron demasiado efectivos, por lo que es necesaria 

una nueva intervención. En el patio de los Leones se produce 

el desplome de columnas y templetes.  

OBRAS DE URGENCIA POR AMENAZA DE RUINA (1700-

1812) 

Finalmente, a partir de 1700 discurre algo más de un siglo en 

el que el estado de los palacios comienza a deteriorarse hasta 

el punto de tener que llevar a cabo obras de urgencia para evi-

tar el colapso del conjunto. Existe un breve espacio de tiempo 

previo a la visita de Felipe V, en el que sí se realizan algunos 

trabajos de embellecimiento de revestimientos. En este caso 

uno de los mayores problemas que provocan es que las técni-
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cas empleadas tratan de imitar las técnicas antiguas sin tener 

realmente conocimiento de las mismas, por lo que se pierden 

gran parte de los revestimientos originales que quedaban. A 

excepción de este momento, la Alhambra se abandona por 

completo ya que, además, el estado había empeorado aún más 

debido a un terremoto en el año 1734 que daña profundamente 

la torre de Comares.  

Fig. 5.  Grabado del Patio de Leones. Pierre Van der Aa. 1715 

A comienzos del siglo XIX se llevan a cabo las ya comentadas 

obras de urgencia que permiten evitar el colapso del edificio: 

se apuntala el Patio de los Leones y se sustituye la estructura 

de cubierta de las dependencias del Patio de los Leones y de los 

Abencerrajes. Por otro lado, el movimiento de lo pintoresco 

que ya se ha desarrollado con anterioridad en Europa llega a 

Granada a través de viajeros europeos como Owens y Goury, 

(Goury y Owens,1837) entre otros. Estos viajeros sienten una 

gran fascinación por la singularidad de las ruinas de la Alham-

bra y en especial por todo lo musulmán dejando constancia en 

sus dibujos. Éste será el germen de la consideración de la Al-

hambra como monumento, y la consiguiente voluntad de con-

servarla. Finalmente, el acontecimiento que definitivamente 

dará cierre a este periodo sombrío será la llegada de las tropas 

napoleónicas a Granada y la utilización de la Alhambra a modo 

de cuartel. Este uso inapropiado de las dependencias y patios 

(se utiliza el patio de los Abencerrajes como almacén de leña) 

provoca un destrozo aún mayor. Tan sólo estarán dos años allí, 

pero a su salida dejaron un rastro de destrucción ya que hicie-

ron volar parte de la muralla y las torres, siendo las más daña-

das la Torre de los Siete Suelos, la Torre del Agua y la del Cabo 

de la Carrera ((Barrios Rozúa, 2008)  
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TERCER PERIODO  

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RES-

TAURACIÓN ADORNISTA (1812 – 1907) 

Esta época está marcada en primer lugar por el comienzo de la consi-

deración de la Alhambra como conjunto monumental de interés na-

cional, lo cual despierta tanto a autoridades como responsables de 

obras la necesidad de velar por su conservación, llevando a cabo 

obras de consolidación de numerosos elementos en ruina pero tam-

bién obras de restauración con criterios adornistas en los que se sus-

tituyen no sólo ornamentos sino incluso dependencias enteras origi-

nales por réplicas de carácter historicista. Así, los restauradores 

adornistas se dedicaban a copiar yeserías y sustituir las antiguas por 

unas nuevas en lugar de dar prioridad a las obras de consolidación 

de las edificaciones, las cuales se realizaron de una forma muy some-

ra y con resultados no muy acertados.  

Uno de los autores con más interés sobre los primeros años de la 

época contemporánea es J.M. Barrios Rozúa, por lo que sus artículos 

nos permitirán obtener una visión bastante detallada de lo que suce-

día en esa época.  

EXPOLIO Y ABANDONO (1812-1827) 

Siguiendo la cronología propuesta por J.M. Barrios Rozúa en su ar-

tículo para el Boletín de la Real Academia de las Artes de San Fer-
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nando (2008) sobre el inicio de la etapa contemporánea, el primer 

periodo de esta etapa (el cual abarcaría desde 1814 a 1840) es un 

periodo un tanto convulso para la restauración de la Alhambra, ya 

que, aunque es el momento en que empiezan los trabajos, éstos se 

realizan con unos criterios un tanto cuestionables.  Los primeros 15 

años, hasta 1827 aproximadamente, están marcados por los expolios 

y el abandono del conjunto, ya que los escasos fondos que le llega-

ban al Gobernador para las obras, no se destinaban a tal fin. Duran-

te este tiempo se producen algunos hechos aislados, como las obras 

en algunas torres y la alcazaba llevadas a cabo en 1819, tras una se-

rie de insistentes informes a Real Patrimonio por parte del maestro 

de obras. En 1822, un nuevo terremoto vuelve a llevar a una situa-

ción crítica a la Torre de Comares y el Patio de los Leones. En este 

momento se realizan algunas obras de urgencia como son el atiran-

tado de las bóvedas del patio de los Leones, la reparación de tejados 

y carpinterías arruinados y la colocación de yeserías desprendidas, 

las cuales, debido a la absoluta ignorancia de la lengua y cultura ára-

bes, se colocaron en posiciones distintas a las originales.  

A partir de estos momentos de inicio de la edad contemporánea, las 

intervenciones pasarán a tener nombre propio: los restauradores  y 

sobre todo sus criterios y acciones serán los protagonistas, ya que 

van a adquirir una gran importancia tanto en la ejecución de las 

obras como en el destino final de la ora, condicionando en gran me-

dida lo que podemos contemplar y en gran medida, también lo que 

ya no podremos ver en la actualidad en el interior de las dependen-

cias, patios y jardines de la ciudadela.   

PRIMERAS CAMPAÑAS (1827-1835) 

El cambio de Gobernador en 1827 supone un nuevo rumbo para la 

Alhambra, ya que éste la toma como una prioridad de su mandato. 

Debido al estado en que se encuentra, las obras a realizan serán de 

carácter urgente, con el fin de evitar la ruina. Algunas de las inter-

venciones ejecutadas entre 1827 y 1828 serán de sustitución de teja-

dos, reemplazo de armaduras de cubierta, solución de los problemas 

de humedades y recalzo del patio de los Leones que presentaba sig-

nos de hundimiento, así como otros trabajos para dependencias y 

jardines. Es en este momento cuando ya se considera la Alhambra 

un monumento de interés nacional y será Charles Rochfort Scott 

quien deje constancia en 1830 de los avances que aprecia en la con-

servación de la ciudadela, en comparación con el estado en que la 

encontró en 1822:  

 

“Cuando visité Granada muchos años más tarde, en-

contré la Alhambra en mejor estado a pesar de que en 

ese tiempo había sufrido la intensa sacudida de un 

terremoto.” 

Charles Rochfort Scott, 1830 

 

Se realizan también otras acciones que revertirán en la mejora de la 

imagen de los palacios como son una gran operación de desescom-
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bro y limpieza de jardines y dependencias, “desahucio” de familias 

que se habían instalado en el recinto, regulación de la entrada de 

visitantes y financiación privada como fue la de Washington Irvin y 

Richard Ford, a los que se les permitió alojarse dentro de las depen-

dencias de la Alhambra a cambio de una contribución para el desa-

rrollo de las obras, pagaban algunos de los arreglos y también cola-

boraban en las tareas que estaban a su alcance.  

A partir de 1830 se consigue una asignación de fondos anuales, las 

cuales serán a partir de 1831 destinadas casi en su totalidad a la re-

construcción del muro del Partal que se derrumbó en ese mismo 

año, consiguiendo una reconstrucción de cerca del 70% en dos años, 

tal y como expresaba el Gobernador en uno de sus informes remiti-

dos a Patrimonio.  

 

INICIO DE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA (1835-1846) 

El nombramiento del nuevo maestro de obras José Contreras, el pri-

mero de su “dinastía”, supuso el giro de las obras desde la consolida-

ción a la ornamentación. Hasta este momento, nadie se había atrevi-

do a sustituir ni proyectar nuevos elementos. Será Contreras y su 

criterio adornista el que, alejado de la intervención en el Mihrab de 

la mezquita de Córdoba donde siguiendo el patrón se realizan nue-

vos elementos distinguibles de los originales, decida sustituir ele-

mentos ornamentales originales por otros nuevos iguales de tal ma-

nera que no fuera posible distinguir unos de otros, despreciando así 

la pátina del tiempo. De esta manera, el camino que se escoge para 

seguir es el del falseamiento del edificio, convirtiéndolo en una espe-

cie de réplica de sí mismo. 

Estas obras ornamentales no están prácticamente documentadas, 

por lo que, sumado a la propia técnica de igualar los elementos nue-

vos y los originales, ha resultado muy complejo saber exactamente 

Fig. 6. Torre de los Picos.  C. Clifford. 1859. Se aprecia como tanto la to-

rre como la muralla está en estado de ruina 
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qué se hizo entre 1836 y 1840. Por otra parte, continuaron las obras 

de consolidación sobre todo en la Torre de Comares, en las bóvedas 

y arcos de mocárabes de la Sala de los Reyes y en el Peinador de la 

Reina. Se sabe también que se ejecutó una intervención radical en la 

Torre de las Damas, llegando a elevar un piso más el edificio y elimi-

nando todos los elementos decorativos existentes.  

Por otro lado, es necesario señalar que, durante el periodo de las 

desamortizaciones, se produce la desacralización y posterior ruina 

del convento de San Francisco, la cual se sumará a las obras que 

deberán llevarse a cabo en tiempos sucesivos.  

Entre 1843 y 1846 vuelve a producirse una fuerte escasez de fondos, 

y el nuevo gobierno de la ciudad es contrario a las intervenciones 

realizadas por José Contreras, no tanto en los criterios adornistas 

sino en la calidad de las mismas, guiados muy probablemente por la 

enemistad que los unía. Se encarga un informe a Salvador Amador, 

el cual critica duramente la calidad de las intervenciones realizadas 

por Contreras y propone una serie de obras que incluyen la demoli-

ción y posterior reconstrucción del Patio de los Leones, poniendo de 

manifiesto su preferencia por embellecer el conjunto frente a conso-

lidar la estabilidad del mismo siguiendo los mismos criterios ador-

nistas.  

Frente a esta posición surgen algunas voces contrarias a estas inter-

venciones tan radicales, entre ellas la de Alejandro Dumas, que visi-

tará la Alhambra y dejará constancia de su disconformidad con el 

modo de actuación de los restauradores.  

 

“es que la Alhambra pronto «no será más que polvo» 

dado su estado de deterioro, pero «implora al Señor» 

que si se hunde no sea reedificada, porque «siempre 

es mejor un cadáver que una momia»” 

J.M. Barrios Rozúa, 2009 

 

El Arquitecto Mayor de Palacio, Narciso Pascual también se oponía 

al afán renovador de Amador, por lo que cuando éste último es 

nombrado maestro de obras en sustitución de José Contreras su-

pervisará las obras y hará que se destinen los fondos a las obras de 

consolidación necesarias, evitando así la demolición completa del 

Patio de los Leones, aunque no consigue evitar la de la Sala de las 

Camas, ya que a su llegada ésta ya había comenzado y se finalizó, 

seguida de su reconstrucción. Gracias a los criterios conservacionis-

tas de Narciso Pascual podemos disfrutar de la Alhambra tal y co-

mo la conocemos hoy en día. (Barrios Rozúa, J.M. 2009) 

 

LA DINASTÍA CONTRERAS: RAFAEL CONTRERAS Y MARIANO 

CONTRERAS (1847-1907) 

Rafael Contreras, hijo del primer restaurador adornista de la Al-

hambra José Contreras, es nombrado maestro de obras de la Al-

hambra en 1847 con la oposición de Salvador Amador y del propio 

gobernador de Granada. Venía de trabajar para la corona en Aran-
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juez y a su llegada a Granada apenas se hizo cargo de las obras, sino 

que se dedicó a sus negocios privados. Pascual también se opone a 

su presencia en la Alhambra, ya que considera que no posee los co-

nocimientos suficientes como para ostentar el título de restaurador 

adornista.  

 

“(…) convencido de que la permanencia del obrero 

Contreras en el puesto que ocupa puede calamitosa, 

más bien que útil a aquel monumento histórico de las 

artes.” 

Narciso Pascual y Colomer, 1847 (Informe como Arqui-

tecto Mayor de Palacio) 

 

Sin embargo, no será hasta 1851 cuando se establezca definitiva-

mente en Granada para ejercer su cargo. En ese periodo será susti-

tuido por su tío, el cual seguirá los pasos de sus predecesores en al-

gunas torres (será la primera vez que los adornistas se fijen en ellas 

y las consideren parte del conjunto a restaurar) y algunas dependen-

cias del Palacio Real, sobre todo obras de consolidación que aún 

quedaban por hacer.  

Fig. 7. Patio de los Arrayanes, pórtico apuntalado por riesgo de derrum-

bamiento L.L. Masson. 1855  

Rafael contaba con el apoyo personal de la reina Isabel II, debido a 

las réplicas de algunas yeserías que le hizo llegar. Esto provocó que 

su actuación fuera casi dictatorial, imponiendo su criterio adornista 

a todas las obras que realizaba. Utilizaba técnicas que él consideraba 

originales, a pesar de que no lo eran, y obtenía resultados idénticos a 

los originales. Algunas de sus polémicas actuaciones pasaron inclu-
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Fig. 8. Templete oriental del Patio de los Leones antes de las obras de restauración de Rafael Contreras. 

1858. G. Beaucorps 

Fig. 9. Patio de los Leones tras la intervención de Rafael Contreras, en la que se instaló un nuevo surtido 

en la fuente. 1880. R Señán y González. 
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so por la destrucción de elementos originales que no estaban daña-

dos y su sustitución por réplicas con el fin de dar continuidad a la 

obra historicista, creando espacios con decoración de motivos ára-

bes. Sus intervenciones abarcaron prácticamente todo el conjunto de 

la Alhambra: Sala de los Gobernadores, Patio de los Arrayanes, Sala 

de las Camas, Patio de los Leones, Sala de los Mocárabes, etc. 

(Muñoz Cosme, A. 1991) 

Rafael Contreras es el responsable de la obra más radical llevada a 

cabo en la Alhambra, tal y como se ha mencionado anteriormente: la 

Sala de las Camas. Si bien es cierto que la demolición ya se había 

llevado a cabo cuando él llego y que incluso habían comenzado las 

tareas de reconstrucción, será él quien imponga su criterio y cree 

una sala completamente historicista calcando las ornamentaciones 

nazaríes originales. 

En el año 1888 Rafael será sustituido por su hijo Mariano Contreras, 
el cual tendrá un paso mucho menos prolífico y también mucho me-
nos destructivo que los de sus antecesores. Con él se llevarán a cabo 
obras de consolidación en el patio de los Leones y las habitaciones 
de Dos Hermanas. El principal motivo por el que debe dedicarse a 
obras de urgencia y consolidación es el incendio que se produce en 
el año 1890 que afecta especialmente a la Sala de la Barca. 

 

Fig. 10. Sala de la Barca tras el incendio de 1890. V. Barrecheguren. 1890. 



LA ALHAMBRA: Análisis y documentación de las intervenciones 

28 



LA ALHAMBRA: Análisis y documentación de las intervenciones 

29 

CUARTO PERIODO:  

CONSERVACIONISMO Y RECUPERA-

CIÓN (1907-Actualidad) 

Antes de la llegada de Leopoldo Torres Balbás en 1923, se pro-

duce un periodo de transición en el que se sientan las bases 

que fundamentarán los trabajos posteriores. Ya en 1903, se 

emite un informe por parte del inspector de la Alhambra en 

que el que se deja constancia del mal estado en el que se en-

cuentran los edificios, y llamando la atención sobre la defi-

ciente actuación que se ha realizado en el siglo anterior, ante-

poniendo la ornamentación frente a la consolidación. Poste-

riormente, en 1907, el nuevo inspector amplía el informe re-

dactando un plan de obras y elaborando un presupuesto para 

cada una de las partidas. Finalmente, tras la fundación del 

Patronato y la designación de los órganos de gestión, se redac-

ta el Plan General de Conservación de la Alhambra en 1918. 

Durante esta etapa el responsable de los trabajos será Modes-

to Cendoya. Una de las intervenciones que ejecuta Cendoya es 

la delimitación de los restos arqueológicos de la Alcazaba, si-

guiendo el Proyecto de obras de consolidación, reparación e 

investigación de la Alcazaba, llevado a cabo por Velázquez 

Bosco, el encargado de la redacción del Plan General de la Al-
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hambra. El legado de Cendoya será de gran importancia ar-

queológica y servirá de base a las posteriores intervenciones 

que realice Torres Balbás.  

LEOPOLDO TORRÉS BALBÁS (1923-1936) 

En primer lugar, es necesario señalar en este punto, la enor-

me importancia que tiene la figura de Torres Balbás en la 

conservación del conjunto histórico-artístico de la Alhambra, 

ya que se le considera el artífice de la obra que podemos con-

templar hoy en día.  

 

“(…) cuan real es el habitual comentario entre los 

estudiosos de la Alhambra sobre que la Alhambra 

de hoy es la que “dejó” Leopoldo Torres Balbás.” 

M.A. Martín Céspedes, 2008 

Fig. 11. Planta baja de la Casa Real. L. Torres Balbás 1927. En este plano 
Torres Balbás distingue diferentes periodos de construcción de las depen-
dencias de la Casa Real 

A su llegada a la Alhambra, Leopoldo Torres Balbás es un ar-

quitecto que apenas tiene ninguna experiencia real en la ar-

quitectura, pero sí cuenta con amplísimos conocimientos his-

tóricos y arqueológicos, los cuales le ayudarán a llevar a cabo 

las obras que se le encomiendan en un entorno institucional 

propicio para los criterios de restauración conservacionistas.  

“Es cierto que Leopoldo Torres Balbás accede a 

la máxima responsabilidad de conservación de 

la Alhambra con escaso bagaje profesional real. 

Pero su formación histórica y arqueológica le 

sustenta ante la necesidad palpitante que el mo-

numento reclama en ese momento: la conserva-

ción científica, el mantenimiento de la arquitec-
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tura monumental sin la pérdida de sus cualida-

des patrimoniales significativas.” 

M.A. Martín Céspedes, 2008 

 

Leopoldo Torres Balbás, lleva a cabo una restauración que se 

ha llamado científica en la que se da mucha más importancia 

al aspecto arquitectónico que al estilístico. Esta tendencia 

sigue la ya propuesta por Giovannoni en Italia, donde la es-

tructura, la construcción y los espacios son los auténticos 

protagonistas de la intervención, quedando el estilo y la orna-

mentación en un segundo plano. Esto se convierte así, en un 

planteamiento radicalmente opuesto al del siglo anterior. 

(Gallego Roca, F.J. 1993). Torres Balbás consigue eliminar el 

carácter ruinístico que presentaba la Alhambra dándole una 

gran estabilidad que por otra parte era absolutamente nece-

saria debido a la fragilidad de los materiales originales y de 

los empleados en las sucesivas intervenciones. Por otro lado, 

es necesario aclarar que, obviamente durante los trabajos de 

consolidación en muchas de las actuaciones era necesaria la 

sustitución de materiales dañados o la reconstrucción con 

materiales nuevos elementos que estaban destruidos. Aleján-

dose mucho de sus antecesores, Torres Balbás lo que busca es 

poder distinguir lo original de lo nuevo, sin falsear nada pu-

diéndose observar cuales fueron los trabajos realizados en 

este momento y cuales eran elementos conservados del edifi-

cio original. Para llevar a cabo esta diferenciación en muchos 

casos opta por ejecutar paños y elementos desprovistos de 

cualquier ornamentación, haciéndolos encajar a la perfección 

en el conjunto ornamentado. Si embargo, las labores de To-

rres Balbás no terminan ahí, sino que también pone énfasis 

en tareas hasta ahora desconocidas en la Alhambra: las tareas 

de mantenimiento.  

“Torres Balbás concedió gran importancia a esta 

labor pequeña y diaria de reparar solerías, colo-

car hojas de madera en muchas puertas que las 

habían perdido, fijar decoraciones de escayola 

caídas o próximas a desprenderse, clavar trozos 

de encintado de los techos, reforzar estructuras 

dañadas... Estamos ante un nuevo concepto, el 

del mantenimiento, que se incorpora al día a día 

de la restauración monumental.” 

F.J. Gallego Roca, 1993 

Algo también reseñable acerca de la actitud de Torres Balbás 

al enfrentarse a estas obras es la convicción de que no puede 

devolver a la Alhambra a su situación en época musulmana 

ya que considera que las obras que se han realizado tras la 

Reconquista forman ya parte de la Alhambra y destruir lo 
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construido sería una tarea absurda.  

“La empresa es absurda y totalmente irrealiza-

ble, por numerosas razones: imposibilidad abso-

luta de conocer esa disposición primitiva; obras 

realizadas en todas las épocas; respeto a las 

obras posteriores a la Reconquista (…)” 

Leopoldo Torres Balbás, 1924 

El modo de trabajo que tiene Torres Balbás es extremada-

mente minucioso, sobre todo comparado con la documenta-

ción que existe de las intervenciones anteriores. Deja una 

amplísima documentación de cada una de las intervenciones 

que realiza, llegando a un detalle similar al de los proyectos 

realizados en la actualidad. La multitud de planos realizados 

se conservan en los Archivos de la Alhambra y en el Archivo 

Central de la Administración del Estado, dándonos una infor-

mación muy valiosa sobre todo del estado en el que se lo en-

contró.  

 

Fig. 12. Planta de distribución de vigas de Crujía de poniente del palacio 

de Carlos V. V. Vallhonrat. 1928. Torres Balbás encarga para sus proyec-

tos planos de estructuras. 

Los trece años que pasa Torres Balbás al frente de las obras 

de la Alhambra lo convierten en un periodo inmensamente 

prolífico, del que además dejará constancia en sus Diarios de 

Obras, los cuales se publicarán en los Cuadernos de la Al-

hambra entre los años 1965 y 1970. Estas memorias tienen 

incluso mayor interés que los documentos proyectuales ya 

que aquí detalla absolutamente todas las obras incluso aque-

llas que no rigieron de la elaboración de un proyecto. Él mis-

mo explicó el fin de estos diarios: 
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“(…) era un diario provisional, hecho rapidísi-

mamente casi siempre, sin preocupación en la 

redacción, aunque sí de exactitud” 

L. Torres Balbás, 1923-1936 (Publicado en 1965-

1970) 

En 1988, el estudioso Carlos Vílchez Vílchez llevará a cabo 

un profundo análisis de todas las intervenciones de Leopol-

do Torres Balbás en su obra La Alhambra de Leopoldo To-

rres Balbás (Obras de restauración y conservación. 1923-

1936). De esta obra podemos extraer en primer lugar que se 

tiene constancia de que Torres Balbás ejecutó un total de 55 

proyectos generales, cubriendo prácticamente toda la totali-

dad del conjunto: ejecuta obras en la Alcazaba, el Palacio de 

Carlos V, el Palacio de Comares, el Alcázar, el Palacio de los 

Leones y los Palacios del Partal. Sabemos también, gracias a 

la minuciosidad con la que redactó los Diarios de Obras que 

realizó además múltiples obras extramuros, buscando la 

adecuación de todo el entorno de la Alhambra. Nos deten-

dremos en la obra de Torres Balbás de una manera más pro-

funda, en primer lugar, por la trascendencia de su obra, pe-

ro también por el amplio alcance que tuvieron. 

La Alcazaba 

Como ya hemos comentado, Modesto Cendoya llevó a cabo 

una intervención magistral en la Alcazaba, por lo que, a su 

llegada, Torres Balbás realiza operaciones más arqueológi-

cas que arquitectónicas. Algunas de ellas serán el vaciado 

del foso o la apertura de una entrada que había quedado se-

pultada. Las principales tareas de índole arquitectónica se-

rán el recalce de la Torre Quebrada y la Torre del Homenaje, 

además de la reparación de las bóvedas de ésta última.  

Palacio de Carlos V 

Las obras en el Palacio de Carlos V son de especial impor-

tancia, ya que este edificio quedó abandonado en 1637 y no 

se volvieron a retomar hasta que Torres Balbás tomó la di-

rección de las obras. Son unas obras muy ambiciosas, ya que 

el edificio se encontraba en un estado completamente ruino-

so, por lo que comienzan el mismo año de su llegada (1923) 

y terminan en 1934, aunque será a partir de 1928 cuando se 

lleven a cabo las obras más importantes. Estas obras fueron 

las de terminación de las crujías norte y poniente, la termi-

nación de varias salas interiores y, sobre todo, la cubrición 

de todas las crujías del palacio. A partir de 1930 comienzan 

las tareas de adecuación de los espacios interiores para des-

tinarlos al Museo Árabe, que posteriormente se convertirá 

en los museos de Bellas Artes de Granada y de la Alhambra.  

Cabe destacar que, en el Palacio de Carlos V, “se salta sus 
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Fig. 13. Galería y patio de Machuca. Estado previo a la restauración. M. Torres Molina.1923 

Fig. 14. Galería y patio de Machuca. Estado postrior a la restauración. M. Torres Molina.1927 
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propias reglas”: aplica una idea de rehabilitación en la que no 

altera la forma del edificio, pero sí imita los materiales y las 

técnicas del siglo XVI. Esto se debe, en parte, a que la técnica 

utilizada en la época de Carlos V en el Palacio es conocida en 

esta época y, además, no considera que este edificio tenga in-

terés arqueológico.  

“Se han utilizado para él elementos de la época de 

la construcción, es decir, del siglo XVI, inspirados 

en lo posible en otros existentes en la misma Al-

hambra. (…) dibújanse encasetonados de renaci-

miento copiados de los de las habitaciones hechas 

por Carlos V en la Casa Real” 

L. Torres Balbás, 1928 (Publicado en 1965-1970) 

Fig. 15. Vista aérea de la Alhambra. Autor desconocido. 1925. Lo que más 

llama la atención de esta imagen es que se puede apreciar como el  Palacio 

de Carlos V  no tiene cubierta- 

Palacio de Comares 

En el patio de Machuca se lleva a cabo el arreglo de la galería, 

se adecenta el patio con la plantación de naranjos y cipreses y 

se adecúa el espacio para permitir ver el patio y sus restos ar-

queológicos desde la Casa Real. En la Casa de los Gobernado-

res se realiza una nueva entrada desde el Palacio de Carlos V y 

en la sala del Mexuar se limpian los guarnecidos y se reparan 

las fachadas. 

Palacio de los Leones 

La profunda admiración que sentía Torres Balbás por este pa-

lacio y su patio le llevó a tomar una postura estrictamente 

conservadora (a diferencia del palacio de Carlos V), realizando 

un profundo estudio histórico -antecedentes arqueológicos y 

artísticos- y constructivo – de cimientos, cubiertas y alzados-. 
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Estos estudios, junto con el análisis de los informes de Veláz-

quez Bosco, le permiten tener una visión global del estado de 

ruina que presentaba. 

“(…) que nos atrevemos a decir que aquí actua-

ban [las galerías] como decorado teatral de 

una obra, que iba convirtiéndose en tragedia 

día a día debido al estado de deterioro continuo 

al que estaban sometidos todos los locales entre 

candilejas” 

C. Vílchez Vílchez, 1988 

Este será el motivo por el que la mayoría de las obras que se 

lleven a cabo serán de consolidación, e incluso algunas de 

carácter urgente, debido al riesgo de derrumbes que existía. 

Será muy cuidadoso con los elementos originales, llegando 

inluso a deshacer actuaciones de sus predecesores. Las obras 

comenzarán en 1923 y terminarán en 1936, unos meses antes 

de ser relegado.  

Palacio del Partal 

Ésta era una de las obras más urgentes debido al avanzado 

estado de ruina que presentaba, el cual estaba además acen-

tuado por el desplome de la muralla en 1917 que deja el edifi-

cio “colgando”, por lo que será la primera obra que Torres 

Balbás lleve a cabo nada más tomar posesión de su puesto.  

FRANCISCO PRIETO MORENO (1936-1977) 

Francisco Prieto Moreno llega como Arquitecto Conservador 

de la Alhambra en 1936 tras la destitución forzosa por orden 

militar de Leopoldo Torres Balbás. Su actuación estará mar-

cada por la continuidad del legado y la manera de trabajar 

que tenía Torres Balbás, así como el seguimiento del Plan Ge-

neral de Conservación de 1918. Los primeros años de su eta-

pa al frente de la restauración están marcados por la guerra, 

de tal manera que se paralizan prácticamente la totalidad de 

los trabajos y apenas se destinan fondos. (Rubio Domene, 

2010) 

“A Torres Balbás le seguirá D. Francisco Prieto 

Moreno (1936-1977) que destacará por seguir los 

pasos de Torres Balbás y las directrices del plan 

de Velázquez Bosco.” 

R. Rubio Domene, 2006 

No será hasta 1943 cuando se restablezca la normalidad en 

los trabajos. Una de las principales bazas de Prieto Moreno 

fue la finalización de las obras comenzadas por Torres Balbás 

en el palacio de Carlos V y su adecuación a los usos que ya en 

ese momento requería un monumento de la talla de la Al-

hambra. Ya en 1928, se propone el palacio como la sede del 
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Fig. 16. Galería y torre del Partal. Estado previo a la restauración. M. Torres Molina.1923 

Fig. 17. Galería y torre del Partal. Estado postrior a la restauración. M. Torres Molina.1930 
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Museo de la Alhambra, donde se pretenden exponer numero-

sas piezas y hallazgos arqueológicos pertenecientes a la ciu-

dadela. Será Prieto Moreno el que proyectará en el ala sur de 

la planta baja este Museo y además adecuará las dependen-

cias de la planta alta para acoger las colecciones que confor-

marán el Museo de Bellas Artes de Granada. Además, se deci-

de destinar algunas salas de la planta baja a la sede del Patro-

nato de la Alhambra, fundado en 1914. Las tareas llevadas a 

cabo en el Palacio de Carlos V abarcaron todo el edificio, con-

cluyendo en 1957. Todas estas obras se enfocan y responden 

al boom turístico que soportará la Alhambra en los años se-

senta  

Otra de las tareas importantes que se llevaron a cabo en este 

momento fue la reparación de las murallas y fortificaciones 

de la Alcazaba, que se encontraban en mal estado ya que an-

teriormente no se había prestado atención a esta zona del 

complejo. Estos trabajos se llevaron a cabo en 1957, una vez 

finalizado el Palacio de Carlos V.  

Fig. 18. Alzado de la Alcazaba. Estado previo y restauración. F. Prieto 

Moreno. 1957 

En este punto cabe señalar la aparición de la publicación 

anual Cuadernos de la Alhambra en el año 1965, en la que se 

detalla de manera rigurosa todas las labores llevadas a cabo 

en la Alhambra. En estas publicaciones se incluyen también 

las memorias de Torres Balbás en las que dejó constancia de 

todo lo que se hizo bajo su mando.  

Podemos considerar que al concluir la etapa de F.Prieto Mo-

reno, la Alhambra ya está consolidada estructural y espacial-

mente, habiendo perdido por completo el carácter de ruina 

que poseía antes de la llegada de Torres Balbás. A partir de 

este momento, las tareas serán mucho más minuciosas y es-

pecíficas.  
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INNOVACIONES TÉCNICAS Y OBRAS DE MANTENIIEN-

TO (1977-Actualidad) 

Durante los últimos 40 años, la restauración se ha centrado 

fundamentalmente en labores muy concretas de conserva-

ción y mantenimiento, y ya no tanto en la consolidación es-

tructural de los edificios, resuelta prácticamente por comple-

to por parte de Torres Balbás.  

Basándonos en la información obtenida del Patronato de la 

Alhambra y el Generalife, en la actualidad la conservación y 

el mantenimiento son las principales prioridades en las 

obras que se llevan a cabo en la Alhambra. Los equipos de 

trabajo se dividen por campos, de tal manera que se puede 

encontrar un taller de cantería, yesería, carpintería o jardi-

nería. Cada uno de los talleres de restauración trabaja de 

manera independiente, pero con una organización común 

que permita compaginar los trabajos de cada uno de los 

equipos con la enorme cantidad de turistas que recibe la Al-

hambra diariamente.  

Tanto la conservación y restauración del Conjunto Monu-

mental de la Alhambra y el Generalife se basan principal-

mente en una estrategia de conservación preventiva. 

“En cualquier caso, siempre se hace necesario 

hacer intervenciones, las cuales siempre tienen 

como prioridad la integridad del patrimonio” 

Patronato de la Alhambra y el Generalife 

Esta última etapa está marcada por el desarrollo de técnicas 

innovadoras de restauración, tanto en análisis como en apli-

cación y desarrollo de materiales. Los avances en química, 

diagnóstico láser y análisis en laboratorio han permitido una 

especialización enorme de las tareas de restauración de la 

Alhambra. Un ejemplo de ello es el Taller de Yeserías, que 

junto con el Taller de Cantería, Carpintería y Jardinería con-

forman el taller de Restauración de la Alhambra. En el taller 

de yeserías se deben aunar los conocimientos más exhausti-

vos en técnicas constructivas artesanales de os siglos XII, 

XIV y XV con el uso del instrumental y las técnicas más 

avanzadas de restauración. Es por este motivo que la espe-

cialización en este campo es muy difícil de desarrollar fuera 

del entorno de trabajo de este taller de la Alhambra, ya que 

no existe formación académica que dé las herramientas para 

poder conjugar estos dos aspectos tan distantes, pero a la vez 

tan necesarios para la restauración. De esta manera, el tra-

bajo en el taller podría decirse que es la mejor manera de 

aprender a trabajar en él, ya que cuenta con la metodología 

más puntera, aunque ello conlleve una enorme responsabili-

dad.  
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“Probablemente, este taller es el único en el mun-

do, especializado en dar cobertura a las necesi-

dades de mantenimiento y restauración sobre el 

yeso, con el mayor conjunto monumental de ye-

serías de la época medieval.” 

R. Rubio Domene, 2011 

Las labores de restauración de yeserías tienen dos vertientes 

una es la recomposición de piezas fragmentadas por medio 

de un mortero que permita unir todas las partes del paño y la 

otra consiste en salvar algunos motivos que están desgasta-

dos o dañados, por medio de la creación de un nuevo molde a 

partir del vaciado y la creación de una nueva talla de yeso que 

estará supervisada por diferentes especialistas para asegurar 

la correcta reproducción del motivo en cuestión. 

Fig. 19. Aplicación de luz UV a los paramentos.  

Una de las grandes innovaciones que se han llevado a cabo 

gracias al trabajo continuado de este taller es la creación del 

mortero Alhambra, el cual es identificable por medio de luz 

ultravioleta gracias a la introducción de fibras fluorescentes 

en el propio mortero. Esta invención surge de la necesidad 

que se plantea en las restauraciones de ser capaz de distin-

guir las diferentes intervenciones por medio del análisis del 

material. Se sabe que las yeserías de la época almohade pre-

sentan una capa blanca de acabado, mientras que las nazaríes 

tienen un acabado anaranjado. Sin embargo, desde la salida 

de Torres Balbás de la Alhambra, se había trabajado con es-

cayola, por lo que se hacía muy complicado distinguir el al-

cance las intervenciones de los últimos 70 años del siglo XX. 

Así, la utilización de este mortero permite restaurar lo ya res-

taurado y que se fácilmente identificable bajo la luz ultravio-

leta, no siendo así para el ojo humano el cual no distingue 

ninguna diferencia con el resto del conjunto.  
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PLANOS 

A continuación, se adjuntan los planos elaborados a partir de 
la recopilación de información. En ellos se muestra como ha 
evolucionado la Alhambra  y cuáles han sido las actuaciones 
que en ella se han llevado a cabo. 

Debido a la inexactitud de algunas fuentes de información e 
incluso de incoherencia entre ellas, estos dibujos serán hipóte-
sis de las actuaciones y del estado de conservación, sacadas de 
los documentos y estudios teóricos realizados  

Dado que el fin de esta representación gráfica es tratar todos 
los cambios con un mismo código, es necesario distinguir las 
distintas actuaciones y estados que presentarán las dependen-
cias y edificaciones. De esta manera, en los planos se repre-
sentarán las siguientes categorías:  

 - Edificios de nueva planta 

 - Estado de deterioro o ruina 

 - Obras 

  - Obras de urgencia 

  - Obras de consolidación 

  - Obras de restauración 



EST ADO ACTUAL 
1. Alcazar 
2. Plaza de los Aljibes 
3· Patio de Machuca 
4. Palacio de Carlos V 
5· Mexuar 
6. Torre de Comares 
7· Patio de losArrayanes 
8. Sala de las Camas 
9· Peinador de la Reina 
10. Patio de Lindaraja 
11. Sala de Dos Herrnanas 

0 20 so 100 

12. Sala de Ios Reyes 
13. Sala de Ios Abencerrajes 
14. Patio de los leones 
15. Partal 
16. Iglesia de Santa Maria de 
la Alhambra (antigua 
mezquita) 
17.Bafios 
18. Ex-convento de San 
Francisco 
19. Muralla 
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ESTADO PREVIO A LA RECONQUISTA 

En este plano se representa la hipótesis del estado inicial de 

la Alhambra, tal y como se lo habrían encontrado los Reyes 

Católicos. No se representa ninguna de las categorías por que 

en este momento no se llevan cabo intervenciones, y sólo 

queremos representar el estado inicial de la Alhambra 



EST ADO PREVIO A lA 
RECONQUISTA 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 ==============~~============~200 so 100 
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1. Alcazaba 

2. Torre de Comares 

3. Patio de los Arrayanes 

4. Mexuar 

5. Patio y Palacio de los Leones 

6. Patio de Lindaraja 

7. Partal 

8. Palacio de Yusuf III (hipótesis) 

9. Mezquita 

10. Baños 



LA ALHAMBRA: Análisis y documentación de las intervenciones 

44 

REYES CATÓLICOS 

ALCAZABA, MURALLA Y TORRES 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Refuerzo y reparación de una muralla y 

fortaleza dañadas. Necesidad de incrementar la protección 

frente a posibles proyectiles.  

 

MEXUAR 

ESTADO: Obras de restauración (rehabilitación) 

INTERVENCIÓN: Cambio de uso. Adaptación de las depen-

dencias a los aposentos de la Reina 

 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Reparación de los daños producidos du-

rante el asedio 

 

SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA 

ESTADO: Obras de restauración (rehabilitación) 

INTERVENCIÓN: Conversión de la mezquita a iglesia católica 

 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

ESTADO: Obras de restauración (rehabilitación) 

INTERVENCIÓN: Cambio de uso. Transformación de depen-

dencias palaciegas en convento.  



REYES CATOLICOS 
(1492-1516) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Alcazaba 

2. Muralla y torres 

3. Mexuar 

4. Torre de Comares 

5. Santa María de la Alhambra (antigua mezquita) 

6. Convento de San Francisco 
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CARLOS V 

ALCAZABA 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Ninguna  

 

PALACIO DE CARLOS V 

ESTADO: Obras de nueva planta 

INTERVENCIÓN: Se proyecta el palacio real para la corte de 

Carlos V 

 

SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Finalización de las obras iniciadas ante-

riormente 

 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Finalización de las obras iniciadas ante-

riormente  



CARLOSV 
(1516-1590) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Alcazaba 

2. Palacio de Carlos V 

3. Santa María de la Alhambra (antigua mezquita) 

4. Convento de San Francisco 
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PRIMERA MITAD DE S.XVII 

MEXUAR 

ESTADO: Obra de restauración 

INTERVENCIÓN: Tareas de embellecimiento de paramentos 

para la visita del Felipe IV  

 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Colocación de revestimientos desprendi-

dos en paredes y techo 

 

PATIO DE LOS LEONES 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Ninguna 

 

SALA DE LOS REYES 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Gravemente dañada por la explosión. Se 

debe reconstruir porque amenaza ruina. Pérdida de  los mo-

cárabes. 

 

MURALLA Y TORRE DE LOS PICOS 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Refuerzo de la muralla por la amenaza de 

derrumbamiento sobre la ciudad 



PRIMERA MITAD S.XVII 
(1590-1650) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Mexuar 

2. Torre de Comares 

3. Patio de los Leones 

4. Sala de los Reyes 

5. Muralla y Torre de los Picos 
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SEGUNDA MITAD DE S.XVII 

MEXUAR 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Ninguna. Ruina de la armadura de cubier-

ta  

 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Sustitución de bóveda, que se desploma de 

nuevo 

 

PATIO DE LOS LEONES 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Ninguna. Desplome de columnas y temple-

tes 

 

PATIO DE LIDARAJA 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Ninguna 



SEGUNDA MITAD S.XVII 
(1650-1700) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Mexuar 

2. Torre de Comares 

3. Patio de los Leones 

4. Patio de Lindaraja y Peinador de la Reina 
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SIGLO XVIII 

MEXUAR 

ESTADO:  Abandono  

INTERVENCIÓN: Ninguna.  

 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Apuntalamiento y sujeción. Consecuencias 

del terremoto 

 

PATIO DE LOS LEONES 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Apuntalamiento de pórticos y templetes. 

Instalación de tirantes 

 

PATIO DE LIDARAJA 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Ninguna 

 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

ESTADO: Obras de restauración  

INTERVENCIÓN: Actuaciones superficiales en paramentos y 

carpinterías 

 

MURALLA 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Voladura por parte de las tropas francesas 



SIGLOXVIII 
(1700-1812) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Mexuar 

2. Torre de Comares 

3. Patio de los Leones 

4. Patio de Lindaraja y Peinador de la Reina 

5. Convento de San Francisco 

6. Muralla 
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PRIMERAS CAMPAÑAS DE  

CONSERVACIÓN 

MEXUAR 

ESTADO:  Obras de restauración 

INTERVENCIÓN: Sustitución de decoraciones 

 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Reparación de daños estructurales 

 

PATIO DE LOS LEONES 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Recalzo de los templetes 

 

PATIO DE LIDARAJA 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Apuntalamiento de pórticos, reparación de 

humedades y armaduras de cubierta 

 

PATIO DE LOS ARRAYANES 

ESTADO: Obras de restauración. 

INTERVENCIÓN: Reparación de pórticos y paramentos de 

las dependencias 

 

PARTAL Y MURALLA 

ESTADO: Deterioro 

INTERVENCIÓN: Derrumbe de la muralla, quedando la edi-

ficación suspendida en el aire 

 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

ESTADO: Deterioro  

INTERVENCIÓN: Saqueo y expolio con las desamortizacio-

nes 



PRIMERAS CAMP ANAS DE 
CONSERVACI6N (1812-1835) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Mexuar 

2. Torre de Comares 

3. Patio de los Leones 

4. Patio de Lindaraja y Peinador de la Reina 

5. Patio de los Arrayanes 

6. Partal y muralla 

7. Convento de  San Francisco 
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INICIO DE LA RESTAURACIÓN 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Continuación de las obras  

 

SALA DE LOS REYES 

ESTADO: Obras de  consolidación 

INTERVENCIÓN: Continuación de las obras 

 

PEINADOR DE LA REINA 

ESTADO: Obras de  consolidación 

INTERVENCIÓN: Continuación de la obras 

 

PARTAL 

ESTADO:  Obras de consolidación  

INTERVENCIÓN: Continuidad de las obras y sustitución de 

decoraciones 

 

SALA DE LAS CAMAS 

ESTADO: Obras de restauración 

INTERVENCIÓN: Sustitución de motivos originales por otros 

nuevos 



INICIO DE LA RESTAURACION 
(1835-1846) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Torre de Comares 

2. Sala de los Reyes 

3. Peinador de la Reina 

4. Partal  

5. Sala de las camas 
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DINASTÍA CONTRERAS 

MEXUAR 

ESTADO:  Obras de restauración 

INTERVENCIÓN: Sustitución de decoraciones 

 

PATIO DE LOS ARRAYANES 

ESTADO: Obras de restauración. 

INTERVENCIÓN: Trabajos en las decoraciones 

 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Obras de  consolidación 

INTERVENCIÓN: Reparación de daños estructurales 

 

SALA DE DOS HERMANAS 

ESTADO: Obras de  consolidación 

INTERVENCIÓN: Finalización de obras  

 

PATIO DE LOS LEONES 

ESTADO: Obras de restauración 

INTERVENCIÓN: Reparación de columnas e instalación de 

surtidor nuevo 

 

SALA DE LAS CAMAS 

ESTADO: Obras de restauración 

INTERVENCIÓN: Intervención muy radical. Se convierte en 

una sala historicista 



DINASTiA CONTRERAS 
(1847-1907) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Mexuar 

2. Patio de los Arrayanes 

3. Torre de Comares 

4. Sala de Dos Hermanas 

5. Patio de los Leones 

6. Sala de las Camas 
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LEOPOLDO TORRES BALBÁS 

MEXUAR 

ESTADO:  Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Reparación de solerías, armaduras de cu-

bierta, humedades y desviaciones de pilares 

 

TORRE DE COMARES 

ESTADO: Obras de  consolidación  

INTERVENCIÓN: A pertura de huecos, reparación de  bóveda 

y refuerzo estructural 

 

PATIO DE LOS LEONES 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Cubierta, humedades, recalces y solerías 

 

PATIO DE MACHUCA 

ESTADO: Obras de urgencia 

INTERVENCIÓN: Sustitución de pórticos y cubierta. Arreglo 

de solerías 

 

PARTAL 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Apertura de pórtico tapiados y definición 

estructural 

 

PALACIO DE CARLOS V 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Finalización de las obras iniciadas en el 

siglo XVI 

 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

ESTADO: Obras de consolidación 

INTERVENCIÓN: Reconstrucción del antiguo convento 



LEOPOLDO TORRES BALBAs 
(1923-1936) 

Obra de nueva planta 

D Estado de deterioro o ruina 

Obras de urgencia 

Obras de consolidaci6n 

Obras de restauraci6n 

0 20 so 100 
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1. Mexuar 

2. Torre de Comares 

3. Patio de los Leones 

4. Patio de Machuca 

5. Partal 

6. Palacio de Carlos V 

7. Convento de  San Francisco 
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CONCLUSIONES 

Después de la investigación realizada, las conclusiones que 

podemos obtener son amplias, por ello la mejor manera de or-

denarlas es en relación a la cronología que hemos establecido. 

A nivel general, es reseñable, tal y como se comentó en la in-

troducción, los altibajos que ha sufrido la Alhambra en todos 

los aspectos: desde cambios y adaptaciones de uso, catástrofes 

naturales, derrumbamientos, asentamientos militares, restau-

raciones destructivas, épocas de abandono… Sin embargo, y 

aunque la primera reacción frente a algunas de las actuaciones 

sea de rechazo, el contexto histórico en que se producen pone 

en valor a la propia Alhambra y contribuyen, a su manera, a 

que la Alhambra siga en pie después de tantos siglos.  

Si empezamos por el principio, vamos a centrarnos en el pri-

mer siglo en que se llevan a cabo las obras de continuidad y 

adaptación para el uso de los palacios por parte de la corte 

cristiana. Ésta será una época determinante en la arquitectura 

de la ciudadela dado que, tal y como afirma el autor J.A. Vilar 

Sánchez, los Reyes Católicos darán forma a la Alhambra tal y 

como la conocemos hoy en día llevando a cabo grandes obras 

de adaptación de edificios musulmanes a las costumbres cris-

tiana. Esto, sumado a la principal intervención de Carlos V que 
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será la inserción de su palacio el cual, pese a construirse se-

gún el gusto del Renacimiento, se integrará a la perfección 

con el resto de palacios reales. De esta época hay que resaltar 

el trabajo de maestros y obreros musulmanes, conocedores de 

las técnicas de la etapa nazarí, lo cual permitirá, además del 

mantenimiento y preservación de las construcciones y moti-

vos musulmanes, dar continuidad a la Alhambra nazarí, res-

petando su arte y sus obras.  

Esta postura de profunda admiración hacia la obra de los na-

zaríes por parte de la corte cristiana del siglo XVI contrastará 

con la posición administrativa y social respecto a la Alhambra 

de los siglos XVII y XVIII. Si bien es cierto que una parte del 

abandono en que se ve sumida la Alhambra se debe a la esca-

sez de fondos para llevar a cabo cualquier tipo de reparación, 

no menos importante es la indiferencia que despertaba tanto 

a la ciudad de Granada como al conjunto del reino el estado 

en que se pudiera encontrar la ciudadela. Este desinterés vie-

ne dado por la pérdida de la tradición artesana musulmana y 

por la ausencia de utilidad para la corte o para el pueblo. Un 

dato importante es que en esta época no se concibe el mante-

nimiento de un edificio para un fin distinto de simplemente 

ser utilizado, es decir, si un edificio no tenía uso, ¿para qué se 

va a conservar? Esto contribuyo además al asentamiento de 

familias para vivir en el interior del recinto de las murallas, lo 

cual tampoco favorecía en exceso la conservación de los pala-

cios. Finalmente, la utilización de la ciudadela a modo de 

cuartel por parte de los militares franceses, pese a que tiene 

cierta relación con el uso primigenio con el que se concibió la 

Alhambra, provocó que se utilizaran dependencias y patios 

para fines para los cuales no estaban pensados, provocan gra-

ves daños, que, sumados a la voladura de parte de la muralla a 

su salida, provocaron que este periodo acabara con una Al-

hambra al borde de la ruina.  

A continuación, en el siglo XIX se producen una serie de 

acontecimientos cuanto menos, polémicos y ahora explicare-

mos por qué. Las tareas que se llevaron a cabo durante la pre-

sencia de los Contreras al frente de las obras, fueron en gran 

medida destructivas con los elementos originales (en mal es-

tado o no) que se encontraban. Estaba movidos por los princi-

pios historicistas que daban más importancia a la apariencia 

musulmana de los motivos que a la auténtica procedencia 

musulmana de ellos, de tal manera que podría decirse que 

pretendían hacer pasar como nuevo un edificio con cuatro 

siglos de historia, sin dar ninguna importancia a ese paso del 

tiempo. Sus intervenciones provocaron una pérdida irrecupe-

rable. Sin embargo, gracias al cambio de mentalidad que se 

produce en este momento, influido también por el historicis-

mo, en el que se comienza a prestar atención a los edificios 
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antiguos y se busca “mantenerlos con vida”, la Alhambra si-

gue hoy en pie, ya que, si este cambio no se hubiera dado, es 

muy probable que hubiera terminado en la ruina más absolu-

ta, perdiendo además todo lo que en su interior se hallaba.  

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el siglo XX, la 

redacción del Plan General de Conservación de la Alhambra y 

Torres Balbás fueron los grandes salvadores de la Alhambra y 

los artífices de que se haya convertido en uno de los conjuntos 

musulmanes de la edad media mejor conservados del mundo. 

La prolífica dirección de Torres Balbás, que consigue abarcar 

prácticamente todo el recinto, dejará atrás el adornismo de 

sus predecesores y antepondrá las obras de consolidación y 

refuerzo, así como las de terminación a los arreglos ornamen-

tales. Llevará a cabo su trabajo desde la profunda investiga-

ción y conocimiento arquitectónico y arqueológico de la épo-

ca, lo cual le permitirá ejecutar obras en las que busque dife-

renciar su labor de los elementos originales, apostando por la 

importancia de los espacios y las edificaciones.  

Finalmente, el desarrollo de las técnicas de restauración y el 
interés de la Administración por continuar las obras de con-
servación en la Alhambra han hecho que ésta se sitúe en la 
actualidad como el conjunto monumental más puntero del 
mundo, siendo un referente para restauradores, historiadores 
y arquitectos de todo el planeta.  
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