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LA I MAGEN H I S T O R I C A  DE LA 
A L H A M B R A  Y SU E N T O R N O

José Fariña

Monumento, conjunto urbano y  
entorno

n una Cédula de Carlos 
IV del año 1803 se con
creta, por primera vez en 

la legislación española, el con
cepto de monumento1. Pero 
este reflejo legislativo no era 
más que el intento de resolver 
un problema de identidad pro
bablemente tan antiguo como 
la propia arquitectura: el con
flicto entre los defensores de 
mantener lo más inalterada 
posible la herencia artística de sus antepasados, 
y los partidarios de considerar el objeto here
dado como resultado de la intervención en el 
mismo de sucesivas generaciones. Pronto se 
vio que el problema era bastante más comple
jo que la consideración aislada del monumen
to: el objeto arquitectónico no se podía enten
der más que directamente relacionado con el 
entorno en el que se había producido. Se 
amplió así el ámbito de protección al entorno. 
Puede decirse que, en España, hasta el 
Decreto-ley de 9 de agosto de 1926 la protec
ción se reducía, en realidad, al patrimonio edi
ficado, centrada de forma casi exclusiva en las 
arquitecturas aisladas. Es a partir de este 
Decreto-ley, tan innovador en muchos aspec

tos, cuando se amplía al entor
no urbano y a los conjuntos2. 
Por desgracia, a partir de 
entonces suelen meterse las tres 
cosas en el mismo saco, cuando 
son de índole distinta. Mo
numentos, Conjuntos Histó
ricos y entornos, aunque 
obviamente relacionados, no 
son la misma cosa. No lo son, 
ni legal ni conceptualmente. 
No es este el lugar más adecua
do para una disgresión son la 
Ley del Patrimonio Histórico, 
así que me limitaré al campo 

conceptual, intentando explicar esta diferencia 
en el caso de la ciudad de Granada, indepen
dientemente de los criterios oficiales sobre 
qué elementos sean Bienes de Interés 
Cultural, sus tipos y entornos3.

En el caso de la ciudad, o de una parte, que 
contenga determinados valores históricos o 
artísticos que la generación actual entienda 
dignos de protección, se entremezclan deter
minados elementos que complican el análisis. 
En primer lugar hay que entender que el 
Patrimonio Urbano está constituido por un 
conjunto de bienes sometidos a fuertes ten
siones, debido a que su valor económico 
sobrepasa muchas veces a su simple considera
ción como herencia cultural4. Además, la dia-

1 Así puede leerse en el Libro VIH de la Novísima Recopilación: “Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y bajorrelieves, de cua
lesquiera materia que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, calzadas, caminos, acueductos, lápidas o inscripcio
nes, mosaicos, monedas de cualquier clase, camafeos, trozos de arquitectura, columnas miliarias, instrumentos músicos tales como...” (Ley III,Título XX).
2 Hablando de este Decreto-ley de 1926 Concepción Barrero dice lo siguiente: “Junto a ésta, otra idea emerge con fuerza en esa disposición si se la sigue
contemplando, aún, desde el ángulo ofrecido por la realidad factica que en ella haya cobertura, aquella que muestra la superación de una acción protecto
ra que tiene como base el bien aislado en favor de aquella otra que extiende su función tuteladora a los conjuntos de ellos, a las áreas urbanas...” (La orde
nación jurídica del Patrimonio Histórico, Civitas, Madrid, 1990, págs. 66-67) 3 Aquellos que estén interesados en el tema pueden consultar el artículo de 
Javier García-Bellido titulado “Problemas urbanísticos de la Ley del Patrimonio Histórico Español, un reto para el urgente desarrollo legislativo autonó
mico” en la revista Ciudad y Territorio, n° 78,4/1988. También, un estudio histórico de esta legislación en España en José Fariña: “La protección de nues
tras ciudades históricas. Un anáfisis de su evolución”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, n° 155,1997.
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léctica entre conservación y renovación tam-
poco ayuda a clarificar el panorama, aunque se 
han propuesto soluciones ingeniosas para 
superarla. Cuenta Alejandro de la Sota: “Un 
alumno preguntaba al arquitecto Neutra qué 
debía de hacerse si en una plaza antigua, de 
viejo cuño y con solera se derrumba una de 
las casas que la forman. Se podría hacer una 
copia de la desaparecida, o un pastiche o bien, 
una casa actual ocupando el hueco. El viejo 
profesor contestó simplemente: llamar a un 
buen arquitecto. Como en una dentadura, el 
diente caído no es sustituido por uno ya gas- 
tado, sino más bien por una moderna y cara 
prótesis que no desentone por bien hecha. El 
nuevo rico, quizá, se ponga un diente de 
oro”5. El problema es que no debe de ser tan 
fácil de encontrar ese buen arquitecto que no 
ponga el diente de oro, cuando un destacado 
profesional, y la vez maestro de arquitectos, 
como Fernando Chueca, dice: “Otro enemigo 
de la conservación de lo antiguo suele ser el 
arquitecto. La incultura en el arquitecto se 
cubre con el ropaje engañoso de la originali- 
dad creadora...”6.

La adaptación de las ciudades a las cambiantes 
necesidades sociales.

Pero sin necesidad de llegar al extremo 
de la desaparición del edificio, por regla 
general, la ciudad recibida en herencia por 
una generación estará bien ajustada, en el 
mejor de los casos, a las necesidades de la 
generación anterior, pero no necesariamen- 
te a las de la actual. Es, por tanto, necesario 
realizar la mayor parte de las veces una aco
modación de la ciudad heredada que plantea 
grandes dificultades, prácticas y teóricas, a la 
hora de llevarla a cabo. En el casco de la ciu- 
dad de Granada esta acomodación se ha ido 
haciendo, en general, sin excesivos traumas, 
si se exceptúa el caso de la Gran Vía7, autén- 
tica cuchillada en el tejido medieval de la 
ciudad. Pero incluso en este caso cabría la 
discusión ya que en el extremo de la conser- 
vación total aparecería, como una caricatura 
de ciudad, la ciudad-museo, imagen final de 
algunos enfoques normativos8. Probable- 
mente el funcionamiento actual de la ciudad

no sería el mismo sin esta arteria básica 
(aunque también cabría imaginar otros alter- 
nativos).

Una ciudad, por tanto, no es una obra de 
autor, las generaciones que sucesivamente la 
ocupan y la usan, también la van recreando 
y adaptando a sus necesidades. La Granada 
actual es el resultado de cientos de años de 
continuas modificaciones más o menos trau
máticas. Por supuesto que la generación 
actual también tiene algo que decir. Nuestro 
canon no coincidirá probablemente con el 
de nuestros nietos ni con el de nuestros 
abuelos, pero puede ser tan respetable como 
el suyo. Una ciudad está viva cuando existe 
gente que vive en ella. De lo contrario no es 
una ciudad, será otra cosa. Pero para que la 
gente viva en esa ciudad (o en el centro his- 
tórico de una ciudad) deberá reunir las con
diciones que la hagan apetecible para vivir.

El principio del segundo hombre.
El problema es que la intervención hay 

que hacerla con respeto al patrimonio reci- 
bido en herencia. Y eso ya no es tan fácil. 
Para conseguirlo sería conveniente que 
arquitectos y urbanistas siguieran como 
norma el principio que Edmund Bacon 
llama “del segundo hombre” y que ilustra en 
la Plaza de la Stma. Annunziata de Florencia. 
El inicio está en el hermoso y elegante edi- 
ficio del Hospital de Expósitos (1421) de 
Filippo Brunelleschi. Pero la decisión crucial 
la toma Antonio Sangallo el Mayor al cons- 
truir la loggia de la Stma. Annunziata (1454) 
“al dominar su impulso hacia la autoexpre- 
sión, imitando casi al pie de la letra el dise
ño de Brunelleschi... Este diseño fija la 
forma de la plaza Annunziata y establece en 
el hilo del pensamiento renacentista el con
cepto de espacio creado por varios edificios 
proyectados en relación unos a otros”9. 
Doscientos años después Giova Caccini 
ensancha la loggia siguiendo el modelo de 
Sangallo. Ejemplo emocionante y enseñanza 
imperecedera para los arquitectos de todas 
las generaciones. Esto como norma. Pero de 
vez en cuando algún Filippo Brunelleschi 
debe de sembrar la semilla.

1 "El suelo de los  núdeos históricos de nuestras ciudades, se valora bajo la presión de dos tipologías culturales distintas: la histórica como acumulación sim-
bólico-formal de la realidad, y la mecanicista-económica, como una apropiación de la misma realidad. Este control ha permitido durante muchos años,
que sean los promotores los verdaderos destructores de las ciudades históricas, pues no se debe olvidar que la mentalidad capitalista sufre un rechazo pri
mario por la historia; sólo cuando no puede destruirla, la integra, cotizando el espacio histórico como un auténtico supermarket simbólico” (Antonio
Fernández Alba y Carmen Gavira: Crónicas del espacio perdido, la destrucción de la ciudad en España, 1960-1080, MOPU, Madrid, 1986, pág. 24).
5 “1 )e las restauraciones” , Restauración y Rehabilitación, n" 0, julio-agosto 1994, págs. 52-53. * Luego, más adelante, hace recaer la culpa en la formación 
ile estos arquitectos:"Desde la guerra hasta nuestros días las Escuelas de Arquitectura se han desentendido totalmente de la formación de Arquitectos capa
ces de comprender, analizar e intervenir en las ciudades de nuestro pasado. Es que nos han deparado una época en que, por encima de todo, ha prevaleci
do la tccnolatría, el culto idolátrico a la técnica, nada más" (Esta cita y la anterior están recogidas de su libro La destrucción del legado urbanístico espa
ñol, Espasa Calpe, Madrid, I1* cd. 1977, 1991). Fucile estudiarse este tema en el libro de Manuel Martín Rodríguez titulado "La Gran Vía de Granada, 
cambio económico y reforma interior urbana en la España de la Restauración”, Caja General de Ahorros y Monte Piedad de Granada, Granada, 1986.
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La imagen de la Alhambra.
El caso de Granada, sin embargo, se dife- 

rencia del de buena parte de las ciudades his- 
tóricas españolas. Cualquiera que contemple 
las maravillosas vistas de la ciudad dibujadas 
por Antón Van den Wyngaerde a mediados del 
siglo XVI10 comprobará con asombro que el 
perfil de la ciudad histórica ya estaba consoli- 
dado en aquellos momentos y que, en lo esen- 
cial, sólo ha sufrido variaciones de detalle 
hasta llegar al momento actual. Es decir, 
durante más de cuatrocientos treinta años, 
generaciones y generaciones de maestros de 
obras, arquitectos, constructores y propietarios 
han conseguido no distorsionar una imagen 
que consideraban querida por todos. Y esto no 
es lo normal. Sucede sólo en un puñado de 
ciudades en España. De manera que la forma 
de intervención no puede ser la misma, ha de 
hacerse con un cuidado todavía mayor. 
Cualquier proyecto que afectara a este paisaje 
urbano debería de ir acompañado de un estu- 
dio que mostrara cómo quedaba modificada la 
imagen y el perfil de la ciudad, y el grado de 
acuerdo con la tipología existente. Pero la 
intervención en la ciudad es imprescindible.

Sin embargo, el caso de la Alhambra es dis- 
tinto. No se trata de un conjunto urbano con 
valores de uso residencial o análogos sino de 
un monumento. De una obra de autor (o de 
un conjunto de autores aunque sean descono- 
cidos) frente a una ciudad que suele ser una 
obra colectiva. Es decir, que no existe ningu- 
na necesidad de que esta generación imponga 
su marca, ni que los valores de uso se impon- 
gan a los estéticos o históricos. Además, afor- 
tunadamente, su ubicación en la ciudad de 
Granada es lateral. Desde el interior, relaciones 
visuales de reciprocidad importantes sólo se 
establecen con el barrio del Albaycín y el 
Darro, con lo que el problema resulta bastan- 
te controlado. En cambio, desde el exterior, la 
Alhambra forma parte básica de la imagen de 
la ciudad.

Es de hacer notar que la contribución no 
es sólo del monumento, sino también del río 
y de la topografía. Ya se ha hecho mención a 
la estabilidad del perfil de la ciudad a lo largo 
del tiempo. Pues bien, a esta estabilidad con

tribuye sin ninguna duda el hecho de las esca- 
sísimas variaciones que sufre la edificación en 
la Colina Roja con el transcurso de los años. 
En realidad esta imagen se fija históricamente 
ya en las vistas de Hoefnagel y Antón Van den 
Wyngaerde. Dado que las primeras son bas- 
tante menos exactas dado el carácter más 
romántico de las mismas, nos valdremos de las 
segundas para apoyar la tesis de la necesidad de 
mantener inalterado en la medida de lo posi- 
ble todo el elemento topográfico. Así, en la 
vista sur, desde el otro lado del Genil aparece 
ya dibujada la fachada meridional del palacio 
de Carlos V, diseñado por Pedro Machuca y 
terminado en 1546.

Esto significa que en la memoria histórica 
de la imagen de la ciudad el citado palacio 
aparece ya desde entonces. Así visto no se 
trata, por tanto, de un “añadido”. Podrá discu- 
tirse su conveniencia artística desde el canon 
de nuestra generación, pero resulta indudable 
que forma parte de la imagen de la ciudad y 
que su interés histórico es indudable. Esta rea- 
lidad se presenta aquí como argumento que 
intenta rebatir las afirmaciones del tipo: “si el 
palacio aparece enquistado en el conjunto 
medieval, por qué no situar nuestro propio 
quiste”. Sencillamente porque la hipótesis que 
aquí se plantea considera estos dibujos (de 
Antón Van den Wyngaerde o de Hoefnagel) 
como modelos de la imagen básica que nos ha 
legado la ciudad, ya que la práctica totalidad 
de los elementos que la componen están en 
los mismos. La supresión de alguno de ellos, o 
la introducción de otros nuevos, no parece 
desde este punto de vista demasiado acertada.

Las vistas de Antón Van den Wyngaerde
El dibujo concreto de la Alhambra de 

Antón Van denWyngaerde es bastante preciso. 
A la derecha se distingue claramente la Torre 
de la Vela (la tantas veces fotografiada y dibu- 
jada torre vigía de la Alcazaba). También se 
representa, entre las robustas torres defensivas, 
la famosa de Contares donde se encontraba la 
Sala de Emperadores. En la colina hacia la 
parte baja, aparece el único elemento extraño 
a la mirada actual, la representación de un 
palacio denominado “la casa de Don Pedro de

* “La protección estatal de estos conjuntos, denominados histórico-artísticos, ha tendido siempre, por su origen conservacionista, al mantenimiento a ultran- 
za de su aspecto original, apoyándose en las diversas legislaciones, más o menos estrictas, que han ido apareciendo hasta nuestros días sobre protección del 
patrimonio histórico-artístico.  Estas actuaciones de carácter restaurador, que no contemplan la renovación urbana y no admiten la aparición de diseños 
innovadores, se han realizado siempre, debido a la falta de apoyo económico a los particulares, con fondos públicos de escasa cuantía, limitándose muchas 
veces a consolidaciones elementales y tratamientos de fachadas y pavimentos.. Por ello, muchas veces, el conjunto histórico-artístico ha quedado conver- 
tido en una pieza de museo, muestra del patrimonio cultural de la ciudad antigua, pero sin vida y sin contenido funcional” (Alcázar Albajar, Gloria: “La 
protección de los cascos históricos como herramienta de diseño urbano”. Urbanismo n° 9, 1990, pág. 6). “ Edinund Bacon: Desing o f Cides,Thames and 
Hudson, London, 1967, pág. 109.w Estas vistas, y de otras ciudades españolas están publicadas en un libro magníficamente editado, Richard L. KagamAnton 
Van den Wyngaerde, ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Antón Van den Vyngaerde, Ediciones El Viso, Madrid, 1986. " Richard L. Kagan: 
Antón Van den Wyngaerde, ciudades... op. cit., pág. 268.
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Córdoba”, y a uno de los lados un molino 
hidráulico que destaca poco en la topografía".

En otra de las vistas aparece el Darro. A un 
lado un Albaycín muy semejante al actual 
considerado en conjunto, aunque con dife- 
rencias apreciables en los detalles, coronado 
por la parroquia de San Cristóbal ya con su 
torre terminada. Al otro, las Torres Bermejas, 
la Alhambra, el Generalife y el convento de 
San Francisco. El Albaycín y el río se constitu- 
yen pues, desde el primer momento en refe- 
rencia, en elementos fundamentales de rela- 
ción entre la ciudad y el conjunto de la 
Colina Roja. Relación no solamente visual, 
sino incluso psicológica y social. Planteado ya 
el interés de no actuar en la misma en la 
medida de lo posible, el problema se circuns- 
cribe al Albaycín.

En este caso no se trata de un monumen- 
to en el sentido estricto. Es decir, no es una 
obra de autor, sino una obra colectiva en la 
que han intervenido muchas generaciones 
para llegar a la situación actual y en la que la 
nuestra podría (y debería) intervenir. Sin 
embargo hay que hacer notar que las diferen- 
cias con los dibujos de Antón Van den 
Wyngaerde son de detalle. Se mantiene la 
forma general, la imagen, la tipología, e inclu
so el carácter de barrio morisco con sus típi
cos callejones. Esto quiere decir que durante 
siglos las intervenciones que se han ido reali
zando en esta parte de la ciudad han sido 
notablemente respetuosas con lo hecho por

generaciones anteriores. Siguiendo el plantea- 
miento que se ha intentado dar al problema 
en los párrafos anteriores, habría que propo- 
ner que se facilitase la intervención en el 
barrio con objeto de adaptarlo a las condicio- 
nes de vida actuales. De lo contrario se con- 
vertiría en un museo y el uso residencial cam- 
biaría a turístico de forma exclusiva (cosa que 
empieza a suceder de forma alarmante).

Patrimonio Histórico y sociedad
Sin embargo la pregunta es inevitable: 

¿cómo hacer esto y seguir conservando la 
forma general, la imagen, la tipología y el 
carácter del Albaycín?. O dicho de otra forma, 
¿dónde encontrar ese buen arquitecto que no 
ponga un diente de oro en medio de los calle- 
jones moriscos y tenga perfectamente asimila- 
do el principio del “segundo hombre”? Es 
seguro que si se le busca se le encontrará tarde 
o temprano. Probablemente los responsables 
de que no existan suficientes profesionales de 
la arquitectura y el urbanismo con sensibilidad 
ante el Patrimonio Arquitectónico y Urbano 
que hemos recibido en herencia de genera
ciones anteriores, seamos aquellos que nos 
dedicamos a su formación. Pero la culpa de 
que tampoco tengan esta sensibilidad los alcal- 
des o los ediles de los ayuntamientos que 
toman las decisiones, los administrativos, las 
amas de casa, los ingenieros o los cantantes no 
es sólo nuestra. Porque la protección de nues- 
tro patrimonio debiera ser cosa de todos.

JAVIER BLANCO 
LA ALCAZABA 

50 x 70. COLLAGE
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