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Resumen 

 

Este trabajo parte del estudio y el análisis de los textos de algunos de los 

autores que han estudiado previamente la Alhambra, como Antón Capi-

tel, Francisco Javier Gallego Roca, Miguel Ángel Martín Céspedes, Asun 

González Pérez, etc. Tras un breve recorrido histórico por la evolución 

del conjunto hasta el siglo XIX, se analizan a continuación las interven-

ciones contemporáneas realizadas en él. 

Las actuaciones realizadas se han agrupado en dos grandes bloques: las 

de la etapa romántica y de los momentos iniciales de la teoría de la res-

tauración (1814-1923) y las de la etapa de la restauración que podemos 

considerar ya “científica” (1923-1978). 

En cada una de ellas se intervino con unos criterios particulares, que son 

expuestos y contrastados con el resultado de las obras realizadas, lo que 

ha permitido identificar numerosas contradicciones.  

La etapa romántica comienza con una primera fase en la que se da a co-

nocer la Alhambra a través de dibujantes y escritores, en especial gracias 

a Washington Irving, y se despierta la fascinación por las emociones que 

despierta en los visitantes. A continuación, en conformidad con esta apre-

ciación inicial, comienza a intervenirse sobre el conjunto, primando sus 

más pintorescas cualidades. 

La siguiente etapa, la denominada “científica”, está marcada por quien 

será la principal figura entre quienes actúan sobre la Alhambra en este 

período, Leopoldo Torres Balbás. A continuación, se estudiará las inter-

venciones de Francisco Prieto Moreno y las aportaciones que ofrece en el 

conjunto monumental para hacer frente a las nuevas problemáticas que 

surgieron, antes inexistentes. Finalmente se hace una breve mención a las 

corrientes restauradoras de finales del siglo XX. 
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1. Introducción 

 

En este estudio se analizan las restauraciones desarrolladas en el conjunto 

palatino de la Alhambra, en especial las realizadas por la Familia Contre-

ras y por Leopoldo Torres Balbás y se contrastan con las diversas teorías 

y los distintos criterios que sus autores defienden haber aplicado en ellas. 

Esta labor ha sido posible, principalmente gracias a los siguientes textos 

procedentes: Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 

de Antón Capitel (1988, revisado y ampliado en 2009), Un paseo por la 

Alhambra restaurada, de Francisco Javier Gallego Roca (1993), La inter-

vención de Torres Balbás en la Alhambra, de Miguel Ángel Martín Céspe-

des (2008), Reconstructing the Alhambra: Rafael Contreras and 

Architectural Models of the Alhambra in the Nineteenth Century, de Asun 

González Pérez (2017), y la información ofrecida por la universidad de 

Granada a través de la sexta edición de su curso virtual, La Alhambra: his-

toria, arte y patrimonio, en 2020. 

El trabajo comienza con una breve descripción cronológica que expone la 

evolución del conjunto hasta el siglo XIX y las vicisitudes de cada una de 

las etapas en las que puede dividirse, aquí tituladas: la etapa nazarí (1238-

1492), la etapa cristiana (1492-1590) y la etapa de abandono (1590-1810). A 

continuación, se aborda el estudio crítico de las restauraciones realizadas 

en el conjunto durante los siglos XIX y XX en relación con los criterios 

supuestamente seguidos en ellas. Para ello, éstas se han dividido en dos 

períodos, que se han denominado: la etapa romántica (1810-1923), y la 

etapa científica (1923-1978). 
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En la etapa final, que queda ya fuera de este estudio, por no haber sido 

aún apenas abordada por la historiografía sobre la materia, se han multi-

plicado los actores que han intervenido sobre el conjunto. Está dominada 

por los principios de lo que internacionalmente se conoce como “restau-

ración crítica”, según los cuales cada proyecto, e incluso cada decisión 

dentro de un mismo proyecto, requieren criterios de actuación específi-

cos, determinados por el análisis crítico de los valores del monumento. 

El objetivo es realizar una serie de comparaciones entre los criterios de 

actuación, que explicitan cada una de las intervenciones realizadas, las 

ideas expuestas por sus autores y los criterios de las principales corrientes 

restauradoras y conservacionistas de los siglos XIX y XX, desde la escuela 

Violletiana y el “no restauraras” de Ruskin hasta la restauración científica 

iniciada con Camilo Boito y desarrollada por Gustavo Giovannoni y Leo-

poldo Torres Balbás. 

La metodología empleada consta de tres fases. La primera e indispensable 

es la localización de las fuentes de interés y la comprensión del conjunto 

de la construcción histórica de la Alhambra y de su desarrollo histórico. 

En la segunda fase se lleva a cabo la recopilación de citas en los textos de 

diversos autores respecto a los criterios y obras estudiados, en especial de 

aquellas que recogen las ideas de los propios protagonistas de las actua-

ciones analizadas y de los principales desarrolladores de las diversas teo-

rías de la restauración aplicadas en ellas. En la tercera fase se realizan las 

comparaciones. Estas comparaciones se realizarán mediante el empleo de 

citas localizadas en diversos textos, con intención de esclarecer en qué 

medida dichos criterios coinciden con lo realmente realizado en cada in-

tervención y de localizar tanto coincidencias entre distintas corrientes 

como contradicciones en la aplicación de las mismas. 
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2. La construcción histórica y sus fases 

 

2.1. Etapa nazarí (1238-1492) 

 

No se puede abordar el estudio de las intervenciones realizadas en el con-

junto alhambreño, sin antes realizar una breve observación de la evolu-

ción y las circunstancias que condicionaron la consolidación del conjunto 

tal como hoy lo conocemos. A lo largo de la etapa nazarí (figura 1 y 2), la 

Alhambra fue integrando una triple función, actuando como conjunto pa-

latino, medina y fortaleza.  

Sus inicios parecen datar de finales del siglo IX. De ellos se tiene noticia 

gracias a referencias encontradas en varias fuentes árabes, como Ibn 

Hayyan, historiador hispano-musulmán del siglo XI que mencionaba una 

fortaleza frente a la colina del Albaicín al documentar los enfrentamien-

tos entre los árabes y muladíes en la región durante el siglo IX, o Ibn al-

Jatib1, visir-poeta de importantes emires como Yûsuf I y Muhammad V 

durante el siglo XIV de quien se conservan los poemas de las tacas de 

entrada al salón de Comares y puede que el de la alcoba central del mismo 

salón y quien mencionó una medina Alhambra construida por Sawwar 

ben Hamdun, jefe de los árabes de la antigua Ilbira, a finales del siglo IX.1 

Sin embargo, no es hasta el reinado de Muhammad II (1273-1302) cuando 

la Alhambra comienza a tener función de ciudad, pues en sus comienzos 

era una fortaleza de pequeñas dimensiones situada en la actual alcazaba. 

A partir del siglo XIV aumenta su esplendor al convertirse en ciudad pa-

latina2. Así, podemos observar que la Alhambra no es un conjunto elabo-

rado en un determinado instante temporal, sino que, como todos los 

monumentos históricos, ha sufrido un desarrollo evolutivo en el que sus 

valores compositivos, arquitectónicos, artísticos y el modo de vida que 

encerraba en sus murallas han sido cambiantes. 

1 Información obtenida de 
la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Los principales documentos 
utilizados son los correspondientes a 
los módulos: a) Qué es y porqué se 
construye la Alhambra, impartido por 
Carmen Trillo Sanjosé, del Departa-
mento de Historia Medieval y Cien-
cias y Técnicas Historiográficas de la 
Universidad de Granada; y La caligra-
fía y los poetas de la Alhambra, impar-
tido por José Miguel Puerta Vílchez, 
del Departamento de historia del arte 
de la misma universidad. 

2 Información obtenida de 
la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Módulo: ¿Quiénes vivían en 
la Alhambra?, impartido por José Ma-
nuel Gómez-Moreno Calera, del De-
partamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Granada. 
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1. Torre de la Vela.  
2. Torre de la Pólvora (S. XIII) 
3. Puerta y Torre de las Armas 
4. Puerta de Tahona 
5. Torre del Homenaje 
6. Torre Quebrada 
7. Torre Hueca 
8. Baños de la Alcazaba 
9. Plaza de las Armas y barrio 
castrense. (S. XIII en adelante) 
10. Torres Bermejas 
11. Puerta 
12. Torre de Mohamed 
13. Torre de Machuca 
14. Patio de Machuca 
15. Mezquita Vieja y su alminar 
16. Torre de Comares y sala de 
Embajadores. 
17. Oratorio 
18. Baño de Comares 
19. Mexuar y cuarto dorado. 
20. Palacio de Comares y patio 
de Arrayanes 

 

39. Medina. Restos arqueológi-
cos     de talleres artesanales 
40. Restos arqueológicos de dos 
viviendas 
41. Torre del Capitán 
42. Torre de la Bruja 
43. Torre de las Cabezas 
44. Torre de Abecerrajes 
45. Palacio de Abencerrajes 
46. Baño, Palacio de Abencerra-
jes 
47. Baño de la Mezquita 
48. Mezquita Mayor 
49. Torre de los Carros 
50. Torre de Barba 
51. Puerta y Torre de la Justicia 
52. Torre de las rocas 
53. Puerta del Vino 
 

21. Palacio y Patio de los Leones 
22. Rauda o cementerio real 
23. Torre de Abu I-Hayyay                  
(Nasr 1309-1314) 
24. Palacio del Partal 
25. Casas del Partal 
26. Torre de las Damas 
27. Oratorio del Partal 
28. Torre de los Picos 
29. Puerta del Arrabal 
30. Zona arqueológica del Pala-
cio  del Partal Alto. 
31. Torre del Cadí 
32. Torre-calahorra de la Cau-
tiva 
33. Torre-calahorra de las Infan-
tas 
34. Torre del Cabo de la Carrera 
35. Torre del Agua 
36. Torre de Juan de Arce 
37. Torre de Baltasar de la Cruz 
38. Puerta, Torre: de los Siete 
Suelos 

 

Figura 1. Hipótesis de reconstruc-
ción en planta de la Alhambra 
nazarí, realizada por Antonio Al-
magro Gorbea y modificada por 
el autor para identificar en ella 
los reinados en los que se realiza-
ron las diversas construcciones 
que la componen. 

 

Leyenda 

 
Muhammad I (1237-1273) 

 Muhammad II (1273-1302) 

 Muhammad III (1302-1309) 

 Ismâíl I (1314-1325) 

 Yûsuf I (1333-1354) 

 

Muhammad V (1354-1359) (1362-1391) 

 Muhammad VII (1292-1408) 

 Yûsuf III (1408-1417) 

 Datación en época nazarí, fecha inexacta. 
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Figura 2. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de las ca-
lles originales conocidas. Levan-
tamiento realizado por Antonio 

Almagro Gorbea con modificacio-
nes del autor para situar en él los 

elementos aludidos. 

 

Leyenda 

 Calle de ronda 

 Calle de antemuro o ronda de la alcazaba 

 

Calle real baja 

 Calles secundarias 

 Calle real alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, las aportaciones constructivas de cada emir son reflejo de 

sus necesidades, de las condiciones políticas y sociales del momento, de 

los conflictos militares existentes, etc.  

Muhammad I, primer emir del reino nazarí, quien gobernó en una etapa 

de caos y desorden en la Hispania musulmana, concentra su esfuerzo en 

reforzar las defensas de la alcazaba y en la aportación de agua al recinto 

desde el río Darro (figuras 3 y 4). También construyó las Torres Bermejas, 

un importante baluarte defensivo unido posteriormente a la alcazaba me-

diante una muralla construida por Muhammad V. 

Leyenda 

 
Recorrido de la acequia 

 

Figura 3. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la ace-

quia real. Levantamiento reali-
zado por Antonio Almagro 

Gorbea con modificaciones del 
autor para situar en él el ele-

mento aludido. 

 



Visiones de una medina: intervenciones en la Alhambra 

Clément Leroy, visiones de una medina · Página 14 de 90 

 

Muhammad II ordenó la construcción del Generalife, residencia más pri-

vada y menos ostentosa en cuanto a su ornamento que los palacios situa-

dos en la propia Alhambra, como el del Partal Alto realizado por el mismo 

emir, y del cual hoy sólo se conservan restos arqueológicos. Muhammad 

III levantó el palacio del Partal e introdujo dos de las construcciones de 

mayor importancia religiosa y social: la Mezquita Mayor, hoy desapare-

cida, que se situaba donde se encuentra la actual Iglesia de Santa María 

de la Alhambra, y su baño o hammam.  

Yûsuf I promovió la construcción de numerosas torres, como la Torre de 

Cadí o de la Cautiva y algunos oratorios, de los cuales el más representa-

tivo es el del Partal. Muhammad V se centró en la incorporación de pala-

cios: el de Comares, iniciado por su padre Yûsuf I, y el de los Leones, así 

como en la intensa remodelación del Mexuar, la zona donde se impartía 

justicia, muy ligada a dichos palacios3.  

A partir del comienzo del siglo XV las adiciones se redujeron significati-

vamente al mismo ritmo que se produjo el declive del emirato hasta su 

conquista por los Reyes católicos en 1492. Cabe destacar que, de igual 

Figura 4. La Torre del Agua y el 
acueducto, fotografía realizada 
por Jean Laurent. 

 

3 Información obtenida de 
la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Los principales documentos 
utilizados son los correspondientes a 
los módulos: En los inicios del reino S. 
XIII: Muhammad I y la nueva alcazaba, 
Hacia el siglo XV: Muhammad VII y 
Yûsuf III y La edad dorada nazarí (S. 
XIV): Yûsuf I y Muhammad V,  impar-
tido por Bárbara Boloix Gallardo, del 
Departamento de Estudios Semíticos 
de la Universidad de Granada; 
Muhammad II y Muhammad III: nue-
vos horizontes constructivos (S. XIV), 
impartido por María Dolores Rodrí-
guez Gómez del mismo departamento 
y universidad; y El cambio de la rama 
dinástica y sus consecuencias: Isma´il 
I, impartido por Francisco Vidal Cas-
tro, del Departamento de Estudios 
Árabes e Islámicos de la Universidad 
de Jaén. 
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modo que las cambiantes preocupaciones de los emires se reflejaron en 

lo edificado por cada uno de ellos, sus cualidades arquitectónicas y artís-

ticas sufren una evolución que es también consecuencia de ello. 

El Palacio del Partal Alto (1273-1302) (figura 5), con un diseño similar al 

palacio del Alcázar Menor de Murcia, poseía un jardín dividido en cuatro 

partes, en la dirección longitudinal por una alberca alargada y en la trans-

versal por un andén. El Palacio de Abencerrajes (1302-1309) (figura 6), es 

el siguiente en la evolución tipológica. El jardín ya no posee el andén 

transversal, por lo que solo se divide en dos partes, una a cada lado de la 

alberca central. El Palacio de Comares (1333-1354) (figura 7): «[…] repre-

senta la culminación del tipo arquitectónico de mansión desarrollada al-

rededor de un patio rectangular con pórticos en los lados menores y gran 

alberca alargada central con jardines a sus lados […]»4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Antonio Orihuela Uzal. 
Módulo: Los palacios, de la sexta edi-
ción del curso virtual de la Universi-
dad de Granada, La Alhambra: 
historia, arte y patrimonio, en el año 

2020, página 1. 

Figura 7. Palacio Árabe y Casa 
Real. El Mexuar, el Palacio de Co-

mares y el Palacio de los Leones. 
Autor desconocido. 

 

Figura 5. Palacio del Partal Alto, 
en la Alhambra (según Antonio 

Orihuela). Incluido por los coor-
dinadores Jean Passini y Ricardo 

Izquierdo Benito en, La ciudad 
medieval: de la casa principal al 

palacio urbano, 2011. 

 
Figura 6. Patio del palacio de 

los Abencerrajes. Incluido por Al-
magro Gobrea, Antonio y Man-

zano Martos, Rafael en el 
discurso, Palacios medievales his-

panos, 2008. 
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En conclusión, hay que entender que, al intervenir en la Alhambra, se 

actúa sobre un conjunto vivo en el que sus peculiaridades y características 

son múltiples y diversas5. Es cierto que con el paso del tiempo se ha lle-

gado al establecimiento de unas líneas de actuación bien definidas. Sin 

embargo, éstas no han permitido nunca una aplicación generalizada, sino 

que han debido adaptarse, dentro de las pautas establecidas, a las sutile-

zas propias de cada área, edificio, elementos u objetos intervenidos. Ade-

más, en general, puede afirmarse que hasta fechas recientes en ellas «No 

se buscaba una profundización del conocimiento científico, sino más bien 

el mantenimiento de la imagen anterior con leves correcciones. »6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Y no sólo las de la etapa 
nazarí, sino la suma añadida de las su-
cesivas y casi innumerables interven-
ciones, más o menos intrusivas, 
respetuosas o dañinas, aceptadas o re-
chazadas, que se han ido realizando 
hasta nuestros días. 

 6 Antonio Malpica Cuello. 
Modulo: La Alhambra y la arqueolo-
gía, de la sexta edición del curso vir-
tual de la Universidad de Granada, La 
Alhambra: historia, arte y patrimonio, 
en el año 2020, página 3.  
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2.2. Etapa cristiana (1492-1590) 

 

Con la toma de Granada y la rendición de Boabdil, último emir nazarí, el 

2 de enero de 1492, la Alhambra pasa a manos de los Reyes Católicos ya 

en mal estado de conservación.  

Por ello, las primeras y principales actuaciones de los monarcas cristianos 

fueron dos.  

Por un lado, adaptar la ciudad palatina al modo de vida de la corte cris-

tiana, con intervenciones tales como la modificación y acondiciona-

miento de una serie de habitaciones privadas, anexas a los palacios 

nazaríes, para el desarrollo de la vida cotidiana de la corte, lo que se co-

noce como Casa Real Cristiana. El Mexuar probablemente fue también 

adaptado más adelante para servir de aposentos a la reina Isabel de Por-

tugal, consorte de Carlos I de España7. 

Por otro lado, adaptar las defensas a las nuevas técnicas bélicas de su 

época, en especial al uso de artillería. Lo más representativo fue el re-

fuerzo de las murallas con gruesos muros de adarves, la integración de un 

potente tren de artillería y la realización de baluartes artilleros, como la 

Puerta del Hierro8. 

El autor de estas últimas obras durante esta primera etapa fue el primer 

responsable de la supervisión de las tareas de conservación, restauración 

y reconstrucción de la Alhambra, Don Íñigo López de Mendoza (1492-

1515), conde de Tendilla y marqués de Mondéjar, Alcaide de la Alhambra 

y Capitán General del Reino de Granada, el cual trasmitiría dicho título a 

su hijo Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco (1515-1566) y a sus sucesores, 

cuando dicho rey castigó así a la familia Tendilla por su apoyo a la casa 

de Habsburgo.  

7 Información obtenida de 
la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Módulo: Tras la reconquista 
de Granada, impartido por Rafael Ló-
pez Guzmán, del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de 
Granada.  

8 Información obtenida de 
la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Módulo El sistema defen-
sivo, impartido por Juan Antonio Vi-
llar Sánchez, doctor en historia.  
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Las intervenciones de la familia Tendilla, especialmente por parte de los 

dos primeros de ellos, las realizadas antes de la Guerra de las Alpujarras 

(1569 y 1571, se centraron en el mantenimiento y la restauración de las 

construcciones nazaríes dañadas por la guerra y los desastres naturales, 

adaptándolas a los requerimientos del momento. En ellas se continuó uti-

lizando las formas y las técnicas constructivas de época nazarí, em-

pleando a maestros conocedores de ellas, facilitando así un mayor rigor 

técnico y evitando excesivas alteraciones del estado original. 

Tal como afirma Rafael López Guzmán, «[…] los Tendilla, como alcaides 

de la Alhambra, han sido los responsables directos, en buena parte, de la 

Alhambra que ha llegado a nuestros días.» 9 Sin embargo, afirmaciones 

similares se hacen sobre el trabajo de Leopoldo Torres Balbás por parte 

de otros estudiosos del conjunto, como Miguel Ángel Martín Céspedes, 

quien defiende que «[…] la Alhambra de hoy es la que “dejó” Leopoldo 

Torres Balbás.» 10 

Aparte de las adaptaciones de los espacios y la muralla y las intervencio-

nes de mantenimiento realizadas por los Tendilla, cabe destacar una serie 

de construcciones de planta nueva que representan con claridad la volun-

tad de apropiación cristiana del conjunto palatino (Figura 8), éstas con 

unas características opuestas a las intervenciones de mantenimiento en 

las edificaciones existentes. 

Cabe destacar en 1494 la construcción del aljibe (Figura 9) que se realiza 

bajo la plaza situada entre la alcazaba y los palacios nazaríes, ahora lla-

mada Plaza de los Aljibes. Ha sido imprescindible para el abastecimiento 

de agua para el desarrollo de las actividades dentro del recinto. «Al salir 

de él llevónos el conde a ver una cisterna cuadrangular tan capaz como la 

de San Sebaldo de Nuremberga; […] obra excelente.» 11 

 

 

 

9 Rafael López Guzmán. 
Modulo: Tras la conquista de Granada, 
de la sexta edición del curso virtual de 
la Universidad de Granada, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020, página 2.  

10 Miguel Ángel Martín 
Céspedes. La intervención de Torres 
Balbás en la Alhambra, 2020, página 
65. 

11 Jerónimo Münzer. Viaje 
por España y Portugal en los años 1494 
y 1945, 2ª edición, 2002, página 89.  
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1. Torre del Cubo (S. XVI) 
2. Torre de los Hidalgos (S. XVI) 
3. El jardín de Adarves y la To-
rre de la Pólvora sirvió como-
plataforma de artillería y 
baluarte (S. XVI). El jardín de 
adarves se convirtió como tal en 
el siglo XVIII. 
4. Puerta de Machuca (S. XVI) 
5. Aljibe (S. XV) 
6. Reformas en el Mexuar (S. 
XVI) (S. XVII)  
7. Obras en el baño del Palacio 
de Comares (S. XVI) 
8. Habitaciones de Carlos V (S. 
XVI) 
9. La Reja y el Patio de Linda-
jara      (S. XVI) 
10. El Peinador de la Reina (S. 
XVI) 
11. El Palacio de Carlos V (S. 
XVI) 
 

 12. La Iglesia de Santa María de 
la Alhambra (S. XVI) 
13. Convento de San Francisco        
(S. XV). Intensamente refor-
mado      en el siglo XVIII 
14. Baluarte de la Torre de los 
Picos, o Puerta del Hierro (S. 
XVI) 
15. Baluarte de la Torre de los 
Siete Suelos (S. XVI) 
16. Baluarte de la Torre de las 
Cabezas (S. XVI) 
17. Puerta de los Carros (S. XVI) 
 

 

Leyenda 

 Construcciones y adaptaciones cristianas en el siglo XV, XVI y XVII   

 

Figura 8. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de las in-

tervenciones realizadas en la 
etapa cristiana, siglo XV, XVI y 
XVII. Levantamiento realizado 

por Antonio Almagro Gorbea con 
modificaciones del autor para si-

tuar en él los elementos aludidos. 

 

Figura 9. Secciones del Aljibe de 
la Alhambra.  
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El exconvento de San Francisco (1495) (Figura 10), de la orden franciscana, 

representa un primer intento de establecer una construcción religiosa en 

la Alhambra. Fue establecido sobre un palacio nazarí datado del reino de 

Muhammad III (1302-1309), el cual fue adaptado a las necesidades de los 

monjes, por ejemplo, mediante la ampliación de la puerta de la iglesia y 

el dorado de las bóvedas de la capilla mayor de la iglesia. Hasta la primera 

mitad del siglo XVIII no se realizan las obras más importantes como el 

claustro, la portada y la torre, que supusieron el derribo de buena parte 

del palacio nazarí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1581 y 1618 se edifica la Iglesia de Santa María de la Alhambra (Figura 

11). Al igual que en la mayoría de las catedrales que se edifican en la Pe-

nínsula Ibérica tras la conquista de un territorio musulmán, ocupa el solar 

donde se encontraba la Mezquita Mayor, construida en tiempos de 

Muhammad III, y supuso la demolición del edificio anterior. La iglesia fue 

erigida por el arquitecto Ambrosio de Vico siguiendo trazas de Juan de 

Leyenda 

 
Construcciones musulmanas 

 
Construcciones del siglo XV y XVI 

 
Construcciones modernas 

 

Figura 1o. Planta baja con anota-
ciones arqueológicas del excon-
vento de San Francisco. Plano 
realizado por Torres Balbás, Leo-
poldo, 1927-1928.  
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Herrera y Juan de Orea. Realizada con fábricas muy humildes en compa-

ración con los proyectos iniciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el proyecto más importante de este periodo es el propuesto 

por Luis Hurtado de Mendoza (Figura 12), un gran proyecto imperial que 

transformaría la visión de la Alhambra.  Sin embargo, de este proyecto 

sólo se llegó a realizar el Palacio de Carlos V (Figura 13). Este palacio fue 

iniciado en 1527 por el arquitecto y pintor Pedro Machuca que también 

realizó el Pilar de Carlos V y reformó tanto el Patio de Machucha y la 

Torre del mismo nombre. El Palacio de Carlos V, a diferencia de las obras 

que lo precedieron, sigue planteamientos estéticos propios del renaci-

miento italiano, menos matizados por la tradición local, por el contacto 

de Machuca con la obra de artistas italianos como Rafael o Giulio Ro-

mano. «Pues el palacio nuevo, […] proponiéndose como edificio ideal, 

nace además como idea al servicio de la interpretación que de la Alham-

bra se hizo, relacionándose intencionadamente con el previo conjunto y 

pretendiendo darle, sin merma, una nueva unidad.»12 Sin embargo, las 

habilidades de Machuca para interpretar y valorar la arquitectura islámica 

de la Alhambra permitieron su integración como elemento articulador 

del conjunto, tal como expuso Antón Capitel en 1988 en su libro, meta-

morfosis de monumentos y teorías de la restauración. «[…] por el recono-

cimiento del exquisito valor de lo antiguo, los promotores y artífices del 

Figura 11. Iglesia de Santa María 
de la Alhambra. Planta.  

 

12 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 89. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanzio
https://es.wikipedia.org/wiki/Giulio_Romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Giulio_Romano
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palacio pretendieron con él articular coherentemente el conjunto 

pleno.»13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto demuestra que la Alhambra como conjunto vivo es cam-

biante y que la incorporación de un elemento o edificación no nazarí no 

tiene por qué ser necesariamente sinónimo de desastre o error, siempre 

13 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 89-90.  

Figura 12. Esquema del proyecto 
completo de Pedro Machuca con 
el itinerario de acceso al patio. 
(Croquis de Antón Capitel), 1988. 

 

Figura 13. Palacio de Carlos V. 
Planta alta. Por Prieto-Moreno, 
Francisco, 1943. 
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que los conocimientos del arquitecto y su capacidad de adaptación per-

mitan una integración que lejos de reducir el valor del conjunto, lo enri-

quezca. 

Se trata de un momento previo a las consideraciones y esfuerzos por es-

tablecer criterios de actuación generalizados que no llegarían a consoli-

darse hasta el siglo XX, pero resulta igualmente ilustrativo de distintos 

métodos para integrar nuevas obras en el conjunto preexistente. Las apor-

taciones renacentistas, de hecho, no se limitaron a las actuaciones ya 

mencionadas, también merecen ser citadas las obras de los pintores ita-

lianos Alejandro Mayner y Julio de Aquiles, que colaboraron en la nueva 

decoración de la Torre del Peinador de la Reina, o de la Estufa, con temá-

tica militar y mitológica. (Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Interior del Peinador de 
la Reina, pinturas de Julio de 

Aquiles y Alejandro Mayner, dis-
cípulos de Rafael Sanzio, 2018. 
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2.3. Etapa de abandono (1590-1810) 

 

Este periodo comienza poco después de la Guerra de las Alpujarras (1569 

y 1571), que supuso el fin de los ingresos hasta entonces utilizados para las 

obras en el recinto y la desaparición de su interés estratégico. En 1590, se 

produjo un incendio por una explosión de origen desconocido en la zona 

de los palacios de Comares y de los Leones. Esta fecha marca el inicio del 

extenso periodo de abandono que va a sufrir la Alhambra, que afectará 

tanto a los palacios, los jardines como a las fortificaciones (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las escasas intervenciones que se realizaron este periodo son de carácter 

ornamental y superficial. Tras la explosión de 1590, la mayoría de los re-

cursos se invirtieron en reponer las yeserías perdidas en lugar de en con-

solidar la estructura dañada por la deflagración. Poco después, en 1624, y 

con motivo de la visita de Felipe IV, se realizaron una serie de obras de 

carácter ornamental, recuperando pinturas y revestimientos, en lugar de 

consolidar una estructura ya cercana a la ruina total. Hasta llegado el siglo 

XVIII, las intervenciones de carácter estructural fueron muy escasas y de 

Figura 15. El Palacio del Partal 
antes de su restauración. Foto-
grafía realizada por Torres Mo-
lina, Manuel. 
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poco alcance y tuvieron como objetivo principal el de proteger la ciudad 

de Granada de posibles desprendimientos del monumento. 

El siglo XVIII se caracteriza por un cambio de mentalidad a la hora de 

mirar la Alhambra. Las intervenciones seguirán siendo escasas y dirigidas 

a evitar la ruina absoluta. Sin embargo, éste es el siglo de los académicos 

ilustrados, cuya actitud científica y su interés por la historia generó una 

mirada crítica hacia el conjunto alhambreño, fundamentada en el cono-

cimiento y la razón, y apartada de condicionamientos religiosos14. 

En la segunda mitad del siglo XVIII se publicaron una serie de obras que 

repercutirán en el interés que despertará el monumento entre los román-

ticos del siglo XIX. El libro Paseos por Granada y sus contornos, (Figura 

16) de Juan Velázquez de Echevarría (1764), describió y denunció una Al-

hambra en avanzado estado de ruina15. La voluntad de documentar y re-

copilar el conocimiento de la arquitectura nazarí e islámica como parte 

de la historia hispana y de obtener enseñanzas para la propia arquitectura 

de su tiempo motivaron la expedición enviada a Granada y Córdoba por 

la Academia de San Fernando (1766) para estudiar las antigüedades ára-

bes16. Como resultado de esta expedición se pudo elaborar una extensa 

documentación gráfica17 que se plasmaría en los años 1787 y 1804 en dos 

volúmenes de las Antigüedades árabes de España. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Información obtenida 
de la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Módulo: El siglo XVIII. Los 
académicos, impartido por Juan Cala-
trava Escobar, del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Granada.  

 

15 No consideraban como 
único factor del estado ruinoso del 
monumento el paso del tiempo sino 
también la falta de solidez caracterís-
tica de la arquitectura árabe y nazarí. 

 16 La expedición fue diri-
gida por el ingeniero militar José de 
Hermosilla y estuvo acompañado por 
Juan Pedro Arnal y Juan de Villanueva. 

 17 Incluyendo, por vez pri-
mera, una planimetría bastante exacta 
del conjunto de la Alhambra y sus pa-
lacios. 

 

18 Referenciado por Pedro 
Navascués Palacio en, Los autores: ar-
quitectos, pintores y dibujantes, 2015. 

 

Figura 16. Paseos por Granada y 
sus contornos, 1764. Escrito por 

Juan Velázquez de Echevarría. 
Publicación del 1814. 

 



Visiones de una medina: intervenciones en la Alhambra 

Clément Leroy, visiones de una medina · Página 26 de 90 

 

Como señala Juan Calatrava Escobar «La valoración de los académicos es 

ambigua»19. Esto es notorio, por ejemplo, en «el contraste entre la gran 

exactitud de los planos que trazan de los espacios realmente existentes de 

la Alhambra y su tentativa de reconstrucción ideal del conjunto»19. Pese 

a su interés por las características de los sistemas constructivos en la Al-

hambra, no apreciaban la estética del conjunto, consideraban su orna-

mentación excesiva. En definitiva, primaban la razón sobre la emoción.  

Esta voluntad por imponer la razón y el conocimiento científico sobre la 

emoción y los contenidos simbólicos anticipa algunas cuestiones que do-

minarán el debate arquitectónico con la llegada de la restauración cientí-

fica. Sin embargo, los románticos y los orientalistas europeos durante el 

siglo XIX y el comienzo del XX optarán por la vía de la emoción y la su-

gestión. La Alhambra para ello se convertirá en un conjunto capaz de evo-

car los mitos y misterios de una cultura atractiva y exótica. 

Este periodo de abandono finaliza con la llegada de las tropas napoleóni-

cas a la Alhambra en 1810 y la que sería la primera intervención romántica, 

si bien de escaso alcance. Pese su voluntad de recuperar la alhambra de 

la ruina, a esta ocupación se debieron la voladura de gran parte de sus 

estructuras defensivas con su retirada en 1812 y los inevitables daños co-

laterales que ésta causó en los edificios cercanos. La Alhambra quedo así 

mucho más dañada de lo que se encontraba dos años antes. (Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Juan Calatrava Escobar. 
Modulo: El siglo XVIII. Los académi-
cos, de la sexta edición del curso vir-
tual de la Universidad de Granada, La 
Alhambra: historia, arte y patrimonio, 

en el año 2020, página 2. 

 

Figura 17. Fotografía de la Torre 
de los Abencerrajes tras su re-
construcción por su voladura del 
1812. 

 



Visiones de una medina: intervenciones en la Alhambra 

Clément Leroy, visiones de una medina · Página 27 de 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visiones de una medina: intervenciones en la Alhambra 

Clément Leroy, visiones de una medina · Página 28 de 90 

 

 

 

 

3. Las restauraciones y sus criterios 

 

3.1. Etapa romántica (1810-1923)  

 

3.1.1. La Alhambra napoleónica y la llegada del exotismo 

Este periodo comenzó el 28 de enero de 1810 con la entrada del general 

Horacio Sebastiani en el conjunto palatino. En este periodo la Alhambra 

se convirtió en un recinto fuertemente militarizado. Se adaptaron mu-

chos espacios para funciones militares, tales como la conversión de la al-

cazaba en prisión, del convento de San Francisco en sede de soldados o 

del Palacio de Carlos V y la Iglesia de Santa María en almacenes. 

Se planteó una amplia operación de recuperación del conjunto. Sin em-

bargo, la escasez de tiempo para llevarla a cabo, sumada al pillaje del pa-

trimonio artístico, al empleo de elementos arquitectónicos de madera 

como combustible20, y a la detonación del sistema defensivo con motivo 

de su retirada el 17 de septiembre de 181221, que resultó en graves daños en 

parte de la muralla, y en numerosas torres y edificaciones pegadas o cer-

canas a ella. 

Sin embargo, se interviene en el Patio de los Leones buscando recuperar 

en él una cierta ambientación oriental, plantando en él un jardín de rosas 

y jazmines22. Si bien esta imagen jamás existió en época nazarí y la inter-

vención provocó la alteración de la configuración original de este patio, 

con su enlosado de mármol blanco, que ha sido restaurada reciente-

mente, esta actuación supone el primer intento de devolver al conjunto 

parte de los valores perdidos. En este momento prima la Alhambra so-

ñada sobre la Alhambra histórica. Aún está por llegar el tiempo en que el 

objetivo de este género de intervenciones sea la recreación fiel de una 

configuración histórica concreta (Figuras 18 y 19). 

20 Armaduras, puertas, vi-
gas, etc. Todas ellas de madera. 

21 El brigadier José García, 
del Regimiento de los Inválidos, logró 
detener la explosión en cadena neu-
tralizando las mechas que quedaban 
activas y evitando así la destrucción 
aun mayor que hubiera supuesto este 
acto. Las consecuencias de esta des-
trucción son visibles aun hoy como es 
en los restos de ciertas torres que se 
han mantenido como restos arqueoló-
gicos en vez de reconstruirlos convir-
tiéndolas en un falso historicismo. Por 
ejemplo, la Torre de los Abencerrajes. 

22 Por Sebastiani.  
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Los denominados románticos, pese a ser criticados negativamente más 

adelante, suponen el comienzo de la preocupación por mantener la Al-

hambra como patrimonio colectivo y el nacimiento del mantenimiento y 

la conservación de los monumentos históricos en un sentido contempo-

ráneo. 

Este periodo romántico se caracteriza por el redescubrimiento de la Al-

hambra a través sobre todo de la obra de diversos viajeros europeos23, que 

estudiaron, experimentaron y transmitieron la Alhambra principalmente 

Leyenda 

 
X. Patio de los leones 

 

Figura 18. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la in-
tervención realizada durante la 

ocupación francesa en el Patio de 
los Leones. Levantamiento reali-
zado por Antonio Almagro Gor-

bea con modificaciones del autor 
para situar en él elemento alu-

dido. 

 

Figura 19. Litografía del Patio de 
los Leones (1840) por Nöel             

Lerebours.  

 

23 Sobre todo, franceses e 
ingleses.   
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desde su carácter pintoresco, dejando a un lado a menudo el rigor histó-

rico. John C. Murphy y Alexandre Laborde aprovecharon los volúmenes 

de Las Antigüedades árabes de España publicados por la Academia de San 

Fernando entre 1787 y 1804 para realizar los primeros álbumes de grava-

dos. La Alhambra es visitada y difundida por escritores como Théophile 

Gautier; François-René, vizconde de Chateaubriand; Alejandro Dumas; 

Richard Ford y pintores como David Roberts; John Frederick Lewis; 

Wilhelm Gail; Friedrich Eibner, y arquitectos como Girault de Prangey u 

Owen Jones, que estudiaron su lenguaje, sus formas y sus colores y sen-

taron así las bases para posteriores restauraciones. 24 

Sin embargo, el referente más notorio a la hora de dar a conocer la Al-

hambra no fue europeo, sino norteamericano, Washington Irving. Tras su 

estancia en la Alhambra en 1829, escribió sus Cuentos de la Alhambra (Fi-

gura 20), publicados en 1832, en los que las narraciones fantásticas basa-

das en las leyendas del lugar se combinan con el libro de viaje y el diario. 

Plasmó en ellos, principalmente, las sensaciones y emociones experimen-

tadas ante la majestuosidad de la Alhambra y el exotismo de su pasado y 

su arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Información obtenida 
de la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Módulo: Los viajeros ro-
mánticos, impartido por Pedro Galera 
Andreu, del Área Historia del Arte de 
la Universidad de Jaén. 

Figura 20. Cuentos de la Alham-
bra, escrito por Washington Ir-
ving en 1829, publicado en 1832 
bajo el título: The Alhambra: a 
series of tales and sketches of the 
Moors and Spaniards. Dividido 
en 2 volúmenes.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
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Las críticas sobre el pésimo estado y la mala gestión del conjunto realiza-

das por estos viajeros románticos llamaron la atención de la administra-

ción, que comenzó a sensibilizarse así ante la situación del patrimonio 

monumental y se crearon con ello las primeras partidas económicas de-

dicadas a su restauración. Empieza así el tiempo de la restauración siste-

mática y de la valoración generalizada del monumento25. Del interés por 

mantener sus estructuras militares, se pasa a la voluntad de conservar pa-

lacios y otros edificios no militares, abriendo progresivamente el paso 

también a la arqueología. 

3.1.2. La Alhambra de los Contreras 

Sobre la base cultural anteriormente expuesta, entre las décadas de 1830 

y 1840 actúan en la Alhambra José Contreras y Salvador Amador. Su labor 

se centró en actuaciones no esenciales para la estabilidad estructural del 

monumento, que se encontraba en estado precario, y en la realización de 

reconstrucciones integrales, en lugar de acometer otras de mayor urgen-

cia desde el punto de vista de la conservación propiamente dicha. El ob-

jetivo era diverso: la evocación de esa imagen romántica de la Alhambra 

que venía construyéndose durante aquellas décadas. Es el inicio de lo que 

hoy denominamos la restauración en estilo.  

José Contreras, al ser nombrado director de las obras del Real Sitio y For-

taleza de la Alhambra en 1840 empleó a un buen número familiares para 

asistirle en este trabajo26. Actuó como arquitecto adornista, sustituyendo 

elementos originales por otros nuevos para enfatizar determinadas per-

cepciones. No constituía aún entonces una preocupación extendida el 

marcar o establecer una distinción ni siquiera sutil entre lo nuevo y lo 

preexistente. En su mayoría, al no estar documentadas, resulta compli-

cado distinguir a primera vista qué piezas son originales y cuáles han sido 

sustituidas. Esto será criticado más adelante por los arquitectos de la res-

tauración científica. Sin embargo, más importantes, discutidas y critica-

das fueron sus reconstrucciones que, según muchos estudiosos del 

conjunto, demuestran su «[…] absoluta incomprensión hacia el arte na-

zarí […] incapaz de apreciar la asimetría y el contraste entre unas zonas 

densamente ornamentadas y otras austeras.» 27 

25 Aunque no la conserva-
ción como reconstrucción, ni su visión 
como conjunto sino todavía como pie-
zas sueltas. 

26 Su hermano menor el 
maestro de obras Francisco Contreras 
Osorio, su hijo Rafael Contreras Mu-
ñoz y otros dos hijos llamados Fran-
cisco y José Marcelo. Como refleja 
Juan Manuel Barrio Rozúa en su ar-
tículo, José Contreras, un pionero de la 
arquitectura neoárabe: sus trabajos en 
la alhambra y la alcaicería, 2010, pági-
nas 311-338. 

27 Juan Manuel Barrios 
Rozúa. José Contreras, un pionero de la 
arquitectura neoárabe: sus trabajos en 
la alhambra y la alcaicería, 2010, pá-
gina 292. 
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Dicha incomprensión queda reflejada en sus intervenciones. Así en «la 

galería de fábrica castellana que comunicaba la Torre de Comares con la 

habitación de Carlos V»28 reedificó las columnas, «pero con mayor regu-

laridad en los intercolumnios.»28. En el patio de Comares «rehace buena 

parte del pórtico sur y de las crujías que flanquean el estanque»28 y «em-

badurna con toscos colores en un primer intento de reponer la policro-

mía.» 28. En el Patio de los Leones «raspa las columnas de mármol del 

patio para dejarlas blancas.» 28. La sala de las Camas, «fue por completo 

desmantelada, destruidos sus ornamentos salvo algunos fragmentos que 

servirían para hacer nuevos moldes de yeso o carpinterías, y reconstruida 

[…]»28 en 1866, cuando estaba ya al mando de las intervenciones de la Al-

hambra su hijo Rafael Contreras. (Figura 21 y 22)  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 

 
Intervenciones realizadas por José Contreras 

 

1. Galería que une la Torre de 
Comares con las habitaciones 
de Carlos V. 
2. Pórtico sur del Patio de Co-
mares 
3. Patio de los Leones 
4. Sala de las Camas del baño 
del Palacio de Comares. 

 

  

28 Juan Manuel Barrios 
Rozúa. José Contreras, un pionero de la 
arquitectura neoárabe: sus trabajos en 
la alhambra y la alcaicería, 2010, pá-
gina 292. 

Figura 21. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de las in-
tervenciones realizadas por José 
Contreras. Levantamiento reali-
zado por Antonio Almagro Gor-
bea con modificaciones del autor 
para situar en él los elementos 
aludidos. 
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Con respecto a los criterios de intervención de José Contreras, podemos 

observar la relación que tiene con la escuela restauradora de Viollet-le-

Duc (1814-1879). En sus obras, «[…] la operación de reconstrucción en es-

tilo buscando la forma prístina pasó a ser así sinónimo de la restaura-

ción.» 29. Sin embargo, José Contreras no poseía el conocimiento de la 

historia de la arquitectura y de la construcción y la capacidad de análisis 

y observación de la obra original que poseía Viollet-le-Duc.   

Pueden así identificarse diferencias y contradicciones entre las interven-

ciones de José Contreras y la doctrina Violletiana supuestamente seguidas 

en ellas. 

Por un lado, Antón Capitel nos dice con respecto a la obra de Viollet-le-

Duc que «[…] sus partes no desaparecidas permiten encontrar -adivinar- 

las faltantes debido a la coherencia de la obra total, al margen de su ver-

dadera historia.» 30 También nos expone una cita del propio Viollet-le-

Duc «[…] restaurar un edificio -dirá- no significa conservarlo, repararlo o 

rehacerlo, sino obtener su completa forma prístina, incluso aunque nunca 

hubiera sido así»31. A tenor de estas dos primeras citas, podemos entender 

Figura 22. Sala de las Camas. 
Granada. Alhambra. Por la com-

pañía Purger y Co. (1905) 

 

29 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 

la restauración, 1988, página 19. 

30 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 19. 

31 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 19. 



Visiones de una medina: intervenciones en la Alhambra 

Clément Leroy, visiones de una medina · Página 34 de 90 

 

que José Contreras recompusiera lo faltante sin tratar de identificar el 

nuevo añadido de las preexistencias. Incluso el no tener por qué ser his-

tóricamente fidedigno, siempre defendiendo el principio de obtener la 

forma prístina, encuentra su apoyo en estas ideas. Sin embargo, la pro-

puesta de Viollet-le-Duc, no parece justificar la destrucción de lo original, 

que sí haya llegado hasta nuestros días, para su posterior reconstrucción. 

Además, mientras Viollet quería recuperar la forma primaria o la forma 

que él entiende que debiera de haber sido, José Contreras busca crear una 

nueva visión, una mera ensoñación, al margen de la que pudo ser la forma 

prístina del monumento, que por su falta de conocimiento del arte nazarí 

seguramente era incapaz de aproximar. Esta sutil diferencia en el objetivo 

conlleva una aplicación diferente de los conceptos que maneja la restau-

ración en estilo y produce resultados claramente diversos. 

Por otro lado, otra cita de Viollet-le-Duc expuesta por Antón Capitel nos 

dice que para el arquitecto francés, «[…] cuando se deban añadir partes 

nuevas, aunque no hayan existido nunca, es preciso situarse en el lugar 

del arquitecto primitivo y suponer qué cosa haría él si volviera al mundo 

y tuviera delante de sí el mismo problema»32 Aquí podemos observar con 

mayor claridad la desviación con respecto a la teoría Violletiana que im-

ponía la falta de conocimiento de la técnica y de la historia de la arqui-

tectura y el arte nazaríes por parte de José Contreras. Fue por ello incapaz 

de realizar un correcto y profundo análisis de la arquitectura que iba a 

recrear, dejando de lado el inevitable ejercicio autónomo que conlleva la 

“corrección” del monumento que impone la restauración de estilo. Mien-

tras Viollet-Le-Duc trataba de añadir considerando lo que se hubiera he-

cho si se hubiera construido tal como se concibiera en su origen, 

Contreras eliminaba, añadía, modificaba y reconstruía sabiendo que lo 

que hacía no lo hubieran hecho en la época nazarí, pues su objetivo no 

era ponerse en la piel de los arquitectos nazaríes, sino crear una nueva 

Alhambra de rasgos genéricamente orientales. 

Su forma de actuar despertó numerosas críticas, principalmente en el de-

bate suscitado a partir de 1842, tanto en contra33 como a favor34. Debido a 

este enfrentamiento entre los que lo apoyaban y los que no, se produjo 

32 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 19. 

33 La academia de Nobles 
Artes de Granada emitió el 5 de junio 
de 1842 un informe criticando dura-
mente las labores de José Contreras, 
firmado por Francisco Enríquez Fe-
rrer, Luis Oeste y Andrés Giraldos. En 
el mismo año Gaspar Sensi critica, en 
un artículo en el diario madrileño El 
Espectador, las rasgaduras realizadas 
en las columnas del patio de los leones 
y la destrucción de lo antiguo para ha-
cerlo nuevo. Referenciado en, José 
Contreras, un pionero de la arquitec-
tura neoárabe: sus trabajos en la Al-
hambra y la Alcaicería, 2010, por Juan 

Manuel Barrios Rozúa, página 293. 
34 El gobernador Antonio 

Juan Parejo defendía las actuaciones 
de José Contreras con el pretexto de 
que de lo contrario las construcciones 
se caerían. Referenciado en, José Con-
treras, un pionero de la arquitectura 
neoárabe: sus trabajos en la Alhambra 
y la Alcaicería, 2010, por Juan Manuel 
Barrios Rozúa, página 294. 
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una escasez de financiación para continuar con las intervenciones entre 

1843 y 1846. En ese último año se reanudarían las intervenciones bajo el 

mando de Salvador Amador que, pese a estar en contra de las demolicio-

nes y reconstrucciones realizadas por José Contreras, seguirá semejantes 

criterios adornistas.  

Entre 1847 y 1890, Rafael Contreras se convirtió en el arquitecto restaura-

dor de la Alhambra, pese a la oposición de Salvador Amador y del gober-

nador Antonio Juan Parejo, pero con el apoyo de la Reina Isabel II. Como 

su padre, Rafael seguirá la vía de la restauración en estilo, orientado fun-

damentalmente hacia la renovación de yeserías y el consiguiente «dimor-

fismo de la práctica decorativa.»35 Así, al igual que su padre, buscará 

devolver la, según él, pérdida fisonomía oriental, realizando intervencio-

nes que falsificarán y exagerarán la visión original del monumento. «Su 

objetivo era cambiar el aspecto de la Alhambra para crear un edificio más 

"oriental"»36, «[…] otomanizar37 la Alhambra de granada»38.  

Por otra parte, sus intervenciones, que buscaban modificar la Alhambra 

para emocionar al observador, junto a sus otras actividades económicas 

personales, ligadas a los talleres de yesería donde realizaba modelos a es-

cala39 (Figura 23 y 24), terminó de difundir el interés por la Alhambra, en 

especial entre el público británico. Sin embargo, para la realización de 

esos modelos con la técnica de "apretón de barro" se perdieron parte de 

las policromías que seguían existiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

35 José Manuel Rodríguez 
Domingo. Modulo: Los conservadores 
arquitectos, de la sexta edición del 
curso virtual de la Universidad de Gra-
nada, La Alhambra: historia, arte y pa-

trimonio, en el año 2020, página 1. 

36 Asun González Pérez. 
Reconstructing the Alhambra: Rafael 
Contreras and Architectural Models of 
the Alhambra in the Nineteenth Cen-
tury, 2017, página 44. 

37 Otomanizar, Carlos 
Sánchez lo define como la palabra 
para decir los disparates que hace, por 
aproximarla a la imagen de la arqui-
tectura otomana, más oriental que la 

hispanomusulmana. 

38 Conferencia de Carlos 
Sánchez en el I Ciclo de conferencias 
organizado con motivo de la ceremo-
nia de entrega de premios Rafael Man-

zano Martos, 2012, minuto 43-44. 

39 Por lo general a escala 
1:12. 

Figura 23. Interior de la Sala de 
las Dos Hermanas a escala. Asun 

González Pérez (2017) 
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En el Patio de los Leones (Figura 25) sus intervenciones más relevantes 

fueron la fragmentación a partir de 1857 de la cubierta de la Sala de los 

Reyes (Figura 26 y 27) en doce cubiertas piramidales40 que conectaban las 

tres cúpulas interiores, y en 1860, la modificación del templete este u 

oriental (Figura 26 y 27), que contaba con una cubierta de cuatro aguas, 

con la sustitución de ésta por un domo de estructura metálica, con la jus-

tificación de que debajo se encontraban dos bóvedas semiesféricas41, de 

media naranja 42. Una vez más, podemos sacar en claro unas notorias di-

ferencias entre los criterios de Rafael Contreras y los de Viollet-le-Duc y 

la diferencia de capacidades que tiene el primero respecto al segundo, 

tanto por su dominio de las estructuras y soluciones de su tiempo como 

por su conocimiento de los sistemas constructivos propios de los edificios 

restaurados. 

 

 

 

 

 

 

 Leyenda 

 1. Templete del este          2. Cubierta sobre la sala de los reyes 

 

Figura 24. Técnica de apretón de 
barro. Asun González Pérez 
(2017)  

 

40 Aún se conservan en la 
actualidad 

41 Entre los 2 templetes se 
conservan las más importantes bóve-
das por ser únicas en sus característi-
cas. De madera de lazo 10 sin espacio 
en blanco entre los zafates. 

42 Información referen-
ciada en la conferencia de Carlos Sán-
chez en el I Ciclo de conferencias 
organizado con motivo de la ceremo-
nia de entrega de premios Rafael Man-
zano Martos, 2012. 

Figura 25. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de las in-
tervenciones realizadas por Ra-
fael Contreras en el Patio de los 
Leones. Levantamiento realizado 
por Antonio Almagro Gorbea con 
modificaciones del autor para si-
tuar en él los elementos aludidos. 
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En cuanto a las soluciones estructurales adoptadas en la restauración (Fi-

gura 28 y 29), Viollet-Le-Duc afirmaba que: «si debiendo hacer de nuevo 

la cubierta de un edificio el arquitecto rechaza la construcción en hierro 

porque los maestros medievales no habían usado nunca tal sistema, co-

metería a nuestro entender un error, pues se evitarían así los terribles pe-

ligros de incendio que han sido tantas veces fatales para nuestras 

construcciones antiguas» 43. Esto sería coherente con la solución metálica 

Figura 26. Patio de los Leones: 
Templete del este antes de la in-

tervención de Rafael Contreras y 
cubierta de la Sala de los Reyes al 

comienzo de la intervención de 
Rafael Contreras. Fotografía rea-

lizada por Pedrosa, Joaquín en 
1857. 

 

Figura 27. Patio de los Leones: 
Templete del este y cubierta de la 

Sala de los Reyes después de la in-
tervención de Rafael Contreras. 

Fotografía realizada por Pedrosa. 

 

43 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 20. 
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adoptada por Rafael Contreras para el domo del templete. Sin embargo, 

gracias a Carlos Sánchez, sabemos que el dominio técnico de Viollet-le-

Duc distaba mucho del mostrado por Rafael Contreras en estas actuacio-

nes pretendidamente innovadoras. Las nuevas cubiertas fragmentadas de 

la Sala de los Reyes fueron diseñadas: «sin salida, echando aguas unas 

contra otras con limahoyas sin salida y que general unos problemas de 

humedad tremendos que se cargan las pinturas»44. Respecto al domo del 

templete, realizó «una cúpula que no le da salida al agua y genera una 

piscina detrás de almenas, esa piscina va a pudrid los durmientes que so-

portan la bóveda de lacería, las interiores, lo que vale de verdad.»45 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a su dominio de la tradición constructiva del propio edificio a 

restaurar (Figura 30), en el entorno de Viollet-Le-Duc «[…] el sentido pro-

fesional certero de los mejores autores venía acompañado entonces por 

el empleo de técnicas y tradiciones de realización de carácter artesanal, 

muy similares todavía a las primitivas […]»46. Esto está relacionado con el 

sistema empleado por Rafael Contreras para crear piezas de yesería simi-

lares a las originales. Sin embargo, su falta de conocimiento del lenguaje 

nazarí le llevó a «[…] rellenar la mayoría de los huecos en la decoración 

de las paredes de la Alhambra con motivos que no necesariamente perte-

necían allí […]»47. En todo caso, el mismo Rafael defendía que: «[…] es 

45 Carlos Sánchez, confe-
rencia en el I Ciclo de Conferencias or-
ganizado con motivo de la ceremonia 
de entrega del Premio Rafael Man-

zano Martos, 2012, minutos 55-56. 

44 Carlos Sánchez, confe-
rencia en el I Ciclo de Conferencias or-
ganizado con motivo de la ceremonia 
de entrega del Premio Rafael Man-
zano Martos, 2012, minutos 37-38. 

Figura 28 y 29.  El efecto de la pis-
cina de agua sobre las almenas 
del templete oriental del Patio de 
los Leones.  
Izquierda: El templete oriental 
poco después de la intervención 
de Rafael Contreras. Fotografía 
de Jean Laurent. 
Derecha: El templete oriental va-
rios años después de la interven-
ción de Rafael Contreras. 
Fotografía de Jean Laurent. 

 

46 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 28. 

47 Asun González Pérez. 
Reconstructing the Alhambra: Rafael 
Contreras and Architectural Models of 
the Alhambra in the Nineteenth Cen-

tury, 2017, página 35. 
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mejor cometer un pequeño error de evaluación que abandonar sin reser-

vas un monumento hasta su ruina […]»48. Es de suponer que Viollet-le-

Duc debía dar por hecho que el arquitecto había de ser capaz de realizar 

el trabajo analítico necesario para saber dónde y cómo debía de situarse 

cada elemento y al mismo tiempo ser capaz de discernir cuándo era con-

veniente emplear técnicas novedosas. Pero Contreras no fue tanto un ar-

quitecto con más o menos conocimientos artísticos, sino más bien un 

artista con pocos conocimientos arquitectónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de las Camas (Figuras 31,32 y 33), demolida por su padre en 1943, 

Rafael Contreras recreó un espacio historicista basado en sus propios cri-

terios, calcando o imitando la ornamentación original. Con esta afirma-

ción del propio arquitecto: «Era muy importante para nosotros que esta 

misteriosa habitación, tal vez la que tenía un carácter más oriental, no se 

perdiera, y podemos decir que aquí llevamos a cabo el primer testeo de 

restauración»49 se hace patente el objetivo de recuperar y reconstruir lo 

48 Asun González Pérez. 
Reconstructing the Alhambra: Rafael 
Contreras and Architectural Models of 
the Alhambra in the Nineteenth Cen-
tury, 2017, páginas 35 y 36. 

Figura 30. Patio de los Leones. 
Templete de saliente (tras su res-
tauración en el siglo XIX). Plano 

realizado por Manuel López 
Bueno (delineante) para Leopoldo 
Torres Balbás (Arquitecto conser-

vador de la Alhambra) en 1929. 

 

49 Asun González Pérez. 
Reconstructing the Alhambra: Rafael 
Contreras and Architectural Models of 
the Alhambra in the Nineteenth Cen-
tury, 2017, página 35. 
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perdido pero sin gran consideración por el posible falseamiento que con-

llevaba exagerar conscientemente su aspecto visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy diferentes son sus criterios de los que estableció más adelante Leo-

poldo Torres Balbás con respecto a la conservación, que para él había de 

realizarse «para preservar los edificios tal como nos han sido transmiti-

dos, protegerlos de la ruina, mantenerlos y consolidarlos, siempre con 

gran respeto hacia la construcción antigua; nunca completarlos o rehacer 

las partes existentes»50. Esta cita aclara la oposición que existió entre las 

Leyenda 

 1. Sala de las Camas del Baño del Palacio de Comares. 

 

50 Asun González Pérez. 
Reconstructing the Alhambra: Rafael 
Contreras and Architectural Models of 
the Alhambra in the Nineteenth Cen-

tury, 2017, página 42. 

Figura 31. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la in-
tervención realizada por Rafael 
Contreras en la Sala de las Ca-
mas. Levantamiento realizado 
por Antonio Almagro Gorbea con 
modificaciones del autor para si-
tuar en él el elemento aludido. 

 

Figura 32. Baños del Palacio de 
Comares. Planta baja. Plano rea-
lizado por Manuel López Reche. 
1957-1975. 

 

Figura 33. Negativo de un gra-
bado del Baño del Palacio de Co-
mares. Sin autor identificado. 
Alrededor de 1900.  
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aproximaciones a la restauración de Rafael Contreras y la que defendió 

más adelante Leopoldo Torres Balbás. El concepto de preservar para el 

primero no era opuesto a tratar de mejorar lo original, mientras que para 

el segundo mantener inalterado lo heredado era fundamental. Existe una 

total diferencia en su concepto del respeto hacia la construcción antigua, 

compartiendo únicamente el deber de evitar la pérdida y la destrucción 

del monumento, si bien con muy distintas aproximaciones metodológi-

cas. Torres Balbás expresó muy bien lo que consideró erróneo de Rafael 

Contreras y otros restauradores de aquel tiempo: «Es frecuente el caso de 

gentes que se declaran acérrimos conservadores, y luego, en la práctica, 

resultan radicales restauradores»51. 

Las discordancias con los criterios Ruskinianos son aún mayores, recha-

zando éste la restauración de la forma más tajante: «El verdadero sentido 

de la palabra restauración […]. Significa la más completa destrucción que 

pueda sufrir un edificio, destrucción que se acompaña de una falsa resti-

tución del Monumento destruido.» 52. «[…] Ningún arquitecto debería 

consentir en completar una Catedral […]» 53.  

En torno a 1870, fecha en la cual se declara la Alhambra monumental na-

cional, pasando a dominio estatal, empezaban a tomar más fuerza las crí-

ticas hacia la restauración estilística, comenzando un periodo convulso 

que abriría progresivamente las puertas a lo que ya en el siglo XX se co-

nocerá como la restauración científica. 

En 1890, sucedió a Rafael Contreras su hijo Mariano Contreras, en la di-

rección de la conservación de la Alhambra, permaneciendo en este cargo 

hasta 1907. Su paso seguirá marcado por la reposición de ornamentos. 

También acometió algunas obras de consolidación54 de carácter urgente 

para evitar la ruina tras el incendio de 1890, que afectó especialmente a la 

Sala de la Barca, así como las primeras iniciativas de carácter arqueoló-

gico.  

En esta etapa las críticas hacia la metodología de la familia Contreras si-

guieron fortaleciéndose. 55 Pese a la voluntad conjunta de establecer un 

51 Cita de Rafael Contreras 
recogido por Francisco Javier Gallego 
Roca. Un paseo por la Alhambra res-

taurada, 1993, página 87. 

52 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 27. 

53 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 26. 

54 En el Patio de los Leones 
y la Sala de las dos Hermanas. 

55 Información referen-
ciada en la real academia de la histo-
ria:  
http://dbe.rah.es/biogra-
fias/44265/mariano-contreras-granja   
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nuevo método de intervención, diferente al seguido hasta entonces, cer-

cano a la restauración de estilo, los nuevos conceptos propuestos no si-

guen todavía una línea o dirección única. En 1903 y 1907 se realizaron 

informes56, elaborados por los arquitectos inspectores de la Alhambra, 

acerca del estado en el que se encuentra el conjunto monumental alham-

breño. En 1905 se creó la Comisión Especial de Conservación y Restaura-

ción de la Alhambra. Se impulsaba en ellos la necesidad de ahondar en el 

conocimiento histórico y la investigación documental como herramienta 

para defender la autenticidad de las intervenciones y el monumento.57  

3.1.3. La Alhambra de Modesto Cendoya 

En 1907 Modesto Cendoya sustituyó a Mariano Contreras. Pese a priorizar 

obras de restauración y de reposición de arabescos ante un programa de 

conservación integral del conjunto, mostró su preocupación por el sanea-

miento del subsuelo, con intervenciones como la excavación arqueológica 

del área de la Alcazaba (Figuras 34 y 35). En 1914 se creó el Patronato de 

la Alhambra con el propósito de conservar, consolidar y supervisar que 

toda intervención se realizara con respeto al monumento y en 1918 se es-

tablece el plan general de conservación de la Alhambra. Todo ello permi-

tió ejercer un mayor control sobre Cendoya y que toda actuación hubiera 

de contar con un mayor consenso. Los siguientes años supusieron un pe-

riodo de cierta inactividad hasta su cese en 1923, cuando fue sustituido 

por Leopoldo Torres Balbás. Con este último llegaron a la Alhambra los 

métodos propios de la restauración científica. 58 
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 1. Alcazaba 

 

56 El de 1903, elaborado 
por Ricardo Velázquez Bosco criti-
cando el mal estado de los edificios y 
las deficientes actuaciones realizadas 
en del siglo XIX. El de 1907, elaborado 
por Don Manuel Zavala y Gallardo en 
el que se redactaron unos planes de 
obras y presupuestos. 

57 Información referen-
ciada por Cristina Viñes Millet en su 
libro, Granada y Marruecos: arabismo 
y africanismo en la cultura granadina, 
1995, y por José Manuel Rodríguez Do-
mingo en, La Alhambra: historia, arte 
y patrimonio (6ª edición). Módulo 6, 
6.4, Los conservadores arquitectóni-
cos, 2020. 

58 Información referen-
ciada por José Manuel Rodríguez Do-
mingo en, La Alhambra: historia, arte 
y patrimonio (6ª edición). Módulo 6, 
6.4, Los conservadores arquitectóni-
cos, 2020. 

Figura 34. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra del área 
arqueológica de la Alcazaba 
donde intervino Modesto Cen-
doya. Levantamiento realizado 
por Antonio Almagro Gorbea con 
modificaciones del autor para si-
tuar en él el área aludido. 
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Figura 35. Vista de la Alcazaba 
desde la Torre de la Vela. 
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3.2. Etapa científica (1923-1978)  

 

3.2.1. La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás 

 

En 1923, tras el periodo de transición de Mariano Contreras y Modesto 

Cendoya, llegó a la Alhambra Leopoldo Torres Balbás. La visión que To-

rres Balbás tiene de la restauración está en la línea que estaba marcando 

Gustavo Giovannoni desde Italia. Para Giovannoni, prima «la idea plano-

volumétrica originaria de la arquitectura sobre los caracteres estilísti-

cos.»59 

Además, de su preparación profesional y su conocimiento técnico, Torres 

Balbás poseía un gran conocimiento teórico e histórico, como mostraba 

su experiencia como secretario de redacción de la revista Arquitectura60, 

pero sin embargo contaba con escasa experiencia práctica.  

Torres Balbás realizó una enorme cantidad de intervenciones, cuyo punto 

de partida fueron los planes de conservación de la Alhambra elaborados 

por el más experimentado Ricardo Velázquez Bosco en 1918 y 192361. Ade-

más, las primeras intervenciones realizadas por él fueron precisamente 

las destacadas por Velázquez Bosco como más urgentes, por tratarse de 

las zonas de peor estado.  

Muchas de sus intervenciones fueron de carácter puramente conservativo 

como la sustitución de tejas o la limpieza de diversos elementos, y otras 

de consolidación o de estricta restauración, allí donde lo consideró la me-

jor alternativa. Priorizó siempre, en todo caso, las obras de conservación. 

Hablaba así de «conservar y reparar casi siempre, restaurar tan sólo en 

último término, procurando que la obra moderna no sea una falsificación 

y puede distinguirse siempre de la vieja.»62, lo cual encajaba con algunas 

de las ideas ya defendidas por Ruskín: «Cuidad de vuestros Monumentos 

y no tendréis necesidad de restaurarlos.»63 Sin embargo, a diferencia de 

59 Francisco Javier Gallego 
Roca. Un paseo por la Alhambra res-
taurada, 1993, pág. 82. 

60 Participó en la confec-
ción de cada número entre 1918 y 1923, 
años en el que ocupó el cargo de se-
cretario de redacción de la revista Ar-
quitectura. Entre 1923 y 1925 
desempeñó el cargo de delegado de 
publicaciones. Escribió sesenta y cua-
tro artículos en esta revista, sin contar 
las que publicó en otras. 

61 Ricardo Velázquez fue 
profesor y amigo de Leopoldo Torres 
Balbás. Realizó el Plan General de Ac-
tuación de la Alhambra en 1917, dos 
años después de que él empezara su-
cesivos proyectos en el conjunto al-
hambreño. Antes de 1915 ya había 
realizado restauraciones en la ciudad 
de Granada como en el caso de la Mez-
quita de Córdoba, que empezó en 1892 
y finalizó en 1923. 

62 Francisco Javier Gallego 
Roca. Un paseo por la Alhambra res-
taurada, 1993, página 88. 

63 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 23. 
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éste, Torres Balbás va a ver necesaria la recuperación de las cualidades 

arquitectónicas y espaciales de distintos elementos perdidos, lo que le si-

túa en una posición que trasciende la antigua oposición entre la restaura-

ción en estilo y la pura conservación. 

Antes de empezar su actividad en la Alhambra, Balbás dejaría un pensa-

miento previo que es clave para comprender las obras que realizaría pos-

teriormente:  

«Hay quienes pretenden restablecer la Alhambra en su disposi-

ción medieval. Ello supone remontar el curso de los siglos, ir reha-

ciendo lo que el tiempo cambió o destruyó, destruir en cambio 

todo lo por él añadido… La empresa es absurda y totalmente irrea-

lizable, por numerosas razones: imposibilidad absoluta de cono-

cer esa disposición primitiva; obras realizadas en todas las épocas; 

respeto a las obras posteriores a la Reconquista, alguna de las cua-

les son de subido valor artístico y pintoresco, formando un con-

junto indisoluble con el Palacio árabe […]»64 

Expone así la imposibilidad de recrear sin falsificar, anunciando así, antes 

incluso de comenzar su intervención en la Alhambra, su voluntad por es-

tableces nuevos criterios de actuación rechazando la restauración en es-

tilo. Esto que dijo no fue exactamente lo que hizo. 

Resulta paradigmática en este sentido su actuación en el Patio de Ma-

chuca (Figura 36). En esta intervención fue capaz de recobrar las cualida-

des espaciales de este ámbito, sin necesitar a reconstruir aquellas partes 

cuya traza desconocía (Figuras 37, 38 y 39). ¿Cómo recuperar la visón es-

pacial sin reconstruir lo desaparecido? Ante esta tan difícil cuestión su 

respuesta fue tan simple de ejecutar como efectiva. Tras restaurar y con-

solidar las estructuras conservadas, reconstituyó el límite espacial per-

dido, las galerías sur y oeste, con un hábil juego de arquitectura sin 

construcción, sino con jardinería. Empleó la talla de setos para reflejar las 

arquerías que delimitaban el patio de antaño, sin contradecir con ello sus 

64 Miguel Ángel Martín 
Céspedes. La intervención de Torres 
Balbás en la Alambra, 2008, página 68. 
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propios principios (Figuras 40 y 41). En esta obra se evitó la reconstruc-

ción de elementos perdidos de composición desconocida y, con ello, la 

falsificación del monumento.  
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1. Patio de Machuca     

 

Figura 36. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la in-
tervención realizada por Leo-
poldo Torres Balbás en el Patio de 
Machuca. Levantamiento reali-
zado por Antonio Almagro Gor-
bea con modificaciones del autor 
para situar en él el elemento alu-
dido. 

 

Figura 37. Fotografía de la Vista 
del Patio de Machuca en obras. 
Fotografía realizada probable-
mente en 1923. 
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Figura 38. Fotografía del Patio de 
Machuca tras la restauración de 

Leopoldo Torres Balbás. Los setos 
aun jóvenes todavía no delimitan 

el espacio. Fotografía realizada 
por Manuel Torres Molina en 

1926. 

 

Figura 39. Fotografía actual del 
patio de Machuca con la galería 

norte al fondo, 2011. 
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Sin embargo, también podemos observar una clara contradicción entre 

sus ideas iniciales y sus intervenciones posteriores, en las que, como se 

tratará más adelante, a medida que fue ganando experiencia práctica en 

la restauración, tuvo que enfrentarse a la rigidez de los propios principios 

que había establecido y a la necesidad de una mayor flexibilidad a la hora 

de enfrentarse a la multiplicidad y diversidad de problemas que se pre-

sentaban en cada caso. 

De este modo, pese a reconocer las adiciones posteriores a la época nazarí 

como parte indisoluble del conjunto monumental e incluso reivindicar su 

valor artístico, optó por demoler la cúpula del templete realizada por Ra-

fael Contreras para reconstruir una cubierta más acorde a lo que debería 

Figura 40. Fotografía del Patio de 
Machuca tras la restauración de 
Leopoldo Torres Balbás, aún sin 
delimitación espacial que aporta-
rían después los setos. Fotografía 
realizada por Manuel Torres Mo-
lina en el primer tercio del siglo 
XX. 

 

Figura 41. Fotografía del Patio de 
Machuca en la actualidad, con el 
efecto espacial producido por el 
crecimiento de los setos. 2009. 
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de haber sido la solución original (Figuras 42 y 43). Incluso podemos con-

siderar esta intervención más propia de la restauración en estilo que tanto 

criticó (Figura 44).  
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1. Templete del este     

 

Figura 42. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la in-

tervención realizada por Leo-
poldo Torres Balbás sobre el 

templete del este. Levantamiento 
realizado por Antonio Almagro 
Gorbea con modificaciones del 

autor para situar en él el ele-
mento aludido. 

 

Figura 43. Patio de los Leones. 
Templete con la cubierta primi-

tiva. Plano realizado por Manuel 
López Bueno (delineante) para 

Leopoldo Torres Balbás (Arqui-
tecto conservador de la Alham-

bra). 
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El conocimiento de cómo era esta cubierta originalmente y la identifica-

ción de la existente como una intervención posterior y por tanto no ori-

ginal no es contradictorio con la idea de Viollet-Le-Duc, quien 

recordemos que defendía: «obtener su completa forma prístina, incluso 

aunque nunca hubiera sido así»65. En cualquier caso, Viollet-le-Duc, al 

añadir ese “incluso”, dejaba claro que el hecho de que el resultado no 

fuera exactamente como lo original no era un impedimento y, por el con-

trario, era “igual de válido” que una reconstrucción documentada de las 

preexistencias no presupuesta, algo que nunca encontró reflejo en el tra-

bajo de Torres Balbás, quien buscó en todas sus restauraciones el aproxi-

marse al original. En todo caso, Torres Balbás dio por tanto un paso atrás 

respecto a sus ideas iniciales al restituir una cubierta más acorde a la com-

posición original. Al obrar así, rehízo, como él mismo decía en el texto 

citado, «lo que el tiempo cambió y destruyó», rompiendo con la defen-

dida importancia de respetar y recordar la historia global del monumento 

y los efectos que el paso del tiempo ejerció sobre él. 66 Sin embargo, la 

cubierta del templete de Torres Balbás no es tampoco idéntica a la origi-

Figura 44. Sección de la arma-
dura del templete del Patio de los 
Leones. Plano realizado por Ma-
nuel López Bueno (delineante) 
para Leopoldo Torres Balbás (Ar-
quitecto conservador de la Al-
hambra). 

 

65 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 19. 

66 Como ejemplo anecdó-
tico, esa importancia por conocer la 
historia de un monumento y mante-
ner incluso los errores del pasado para 
no volver a repetirlos se puede obser-
var en la Pierre Turquaise. Este Dol-
men, situado en la Francia central 
sufrió graves daños tras las conse-
cuencias de una prueba de arma-
mento militar que se realizó en una 
zona cercana al su emplazamiento. La 
respuesta posterior para recuperar 
este monumento primitivo fue la re-
colocación de algunas de sus piezas en 
su lugar original y la unión con mor-
tero de una de las piezas gravemente 
fracturadas. Sin embargo, también de-
jaron diseminadas partes de sus piezas 
por el entorno como recordatorio de 
su historia. Parece un buen ejemplo 
de compromiso entre el abandono 
forzoso por respetar el efecto del paso 
del tiempo y la recuperación de su 

perdida composición. 
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nal, pudiendo observarse una menor distancia entre los pilares y la cu-

bierta. Dado que esa menor distancia era fruto de la operación de Rafael 

Contreras, esto mantiene en cierta medida la memoria de esa actuación 

pese a de renegar de la cúpula, no niega los efectos que esta tuvo en la 

base sobre la que se apoyaba (Figuras 45 y 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra intervención de Leopoldo Torres Balbás con especial relevancia para 

este trabajo fue la realizada en el Palacio del Partal Bajo (Figura 47). Este 

Palacio se había dividido en cármenes de propiedad particular en los si-

glos XVIII y XIX, lo cual había acelerado su deterioro (Figura 48). Fue 

recuperado progresivamente, regresando propiedad a propiedad a manos 

del estado hasta su total adquisición en 1915. El Palacio del Partal formaba 

parte de las principales áreas donde intervenir debido a su estado de ruina 

global y había sido recogido en el Plan General de Conservación de la Al-

hambra de Ricardo Velázquez Bosco. Gracias a todo ello, Torres Balbás 

pudo intervenir en dicho Palacio desde su llegada en 1923. 67 

En la Torre y el Pórtico de las Damas68 había numerosos problemas, en 

especial, debido a los desplomes que presentaban.  

 

 

Figura 45. Izquierda: Patio de los 
Leones, templete oriental tras la 

restauración de Torres Balbás. 
Fotografía realizada por Torres 

Molina, Manuel en 1935. Modifi-
cado por el autor comparando su 

altura con el templete original. 

 

Figura 46. Derecha: Patio de los 
Leones, templete oriental antes 

de la restauración de Rafael Con-
treras. Fotografía realizada por 

Joaquín Pedrosa en 1857. Modifi-
cado por el autor señalando la al-

tura del templete original. 

 

67 Referenciado por Carlos 
Vílchez Vílchez en su tesis doctoral, 
Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988. 

68 Dividida en dos plantas 
debido a su conversión en vivienda en 
el siglo XIX. 
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Torres Balbás desmontó y rehízo con ladrillo y mortero las pilastras que 

estaban desplomadas hacia el exterior y ya habían sido rehechas con la-

drillo de menores dimensiones que los nazaríes. Aquí podemos compro-

bar que, pese a que Torres Balbás defendía antes de empezar su trabajo 

en la Alhambra su deseo por «conservar los edificios tal y como nos han 

sido transferidos»69, ya añadía que «en algunos monumentos puede llegar 

a ser de absoluta necesidad realizar obra nueva para que no perezcan»70. 

Esto, como vemos en las actuaciones realizadas, resultaba imprescindible 

Leyenda 

 
1. Palacio del Partal     

 

Figura 47. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la in-
tervención realizada por Leo-
poldo Torres Balbás en el Palacio 
del Partal. Levantamiento reali-
zado por Antonio Almagro Gor-
bea con modificaciones del autor 
para situar en él el elemento alu-
dido. 

 

Figura 48. Palacio del Partal an-
tes de la restauración de Leo-
poldo Torres Balbás. Fotografía 
realizada por Manuel Torres Mo-
lina. 

 

69 Alfonso Muñoz Cosme. 
Leopoldo Torres Balbás y la teoría de la 
conservación y la restauración del pa-
trimonio, 2014, página 64. 

70 Alfonso Muñoz Cosme. 
Leopoldo Torres Balbás y la teoría de la 
conservación y la restauración del pa-

trimonio, 2014, página 64. 
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en casi cualquier intervención en el conjunto alhambreño tanto por su 

avanzado estado de deterioro como por algunas intervenciones anteriores 

a su llegada de dudosas cualidades. Demostró haber aceptado e integrado 

esa condición, aunque con cierto pesar, ya en los primeros años de haber 

sido nombrado arquitecto conservador de la Alhambra. De hecho, pronto 

lo expresó en uno de sus textos, en 1924: «No era posible en estos lugares 

limitarse a una labor puramente de reparación, como hubiera sido nues-

tro deseo.»71. 

Debido al aplomado de la fachada del Palacio que el mismo Torres Balbás 

realizó, tuvo que modificar la restauración previa de Modesto Cendoya 

en la cubierta del mismo edificio, donde: «El alero se hizo nuevo en todo 

el pórtico siguiendo el orden que marcaban las cajas halladas, pero con 

canecillos lisos»72, «se limpió el techo de la pintura moderna»72 y además, 

«el arrocabe también se limpió y completó con los fragmentos deposita-

dos en la Torre de Comares dejando liso lo que faltaba.»72.  

Podemos observar en estas actuaciones dos de las cuestiones prioritarias 

para Leopoldo Torres Balbás.  

Por un lado, la de la limpieza de los elementos y procurar así realizar ta-

reas de conservación y de mínima intervención donde sea posible para 

evitar tener que reconstruir más adelante en caso de mayor deterioro. 

Esta limpieza no consistía únicamente en mantener en buen estado di-

chos elementos sino también en corregir lo que él consideraba errores de 

sus predecesores: «Toda la yesería había sido limpiada de enlucidos mo-

dernos por Modesto Cendoya en 1907 y 1911.»73 En los nuevos canecillos 

antes mencionados, aplicó nogalina y aceite de linaza para integrarlos en 

la construcción histórica. Esto parece ir en contra de la utilización de ma-

teriales modernos en los nuevos añadidos que Torres Balbás defendía en 

algunos de sus escritos: «En tal caso lo natural, lo lógico, es hacer esa obra 

con materiales modernos.»74 Y, como veremos más adelante, el material 

moderno en el que se ponía especial énfasis en aquel tiempo era el hor-

migón armado.  

71 Alfonso Muñoz Cosme. 
Leopoldo Torres Balbás y la teoría de la 
conservación y la restauración del pa-

trimonio, 2014, página 68. 

72 Carlos Vílchez Vílchez, 
Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988, página 543. 

 
73 Carlos Vílchez Vílchez, 

Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988, página 545. 

74 Alfonso Muñoz Cosme. 
Leopoldo Torres Balbás y la teoría de la 
conservación y la restauración del pa-
trimonio, 2014, página 64. 
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Por otro lado, esa voluntad de integración de lo nuevo en lo preexistente 

no deja a un lado la importancia de hacer patente la diferencia entre lo 

nuevo y lo antiguo para el observador más atento, dejando lisas las piezas 

nuevas de forma que fueran así fácilmente diferenciables. «Se procuró ha-

cerlo con el máximo respeto a la obra árabe, sin añadir nada que algún 

día pudiera motivar dudas o confusiones.»75 Esta misma estrategia tam-

bién la empleó para diferenciar el lleno del vacío en la decoración de los 

paramentos verticales: «la yesería se limpia y se sujeta dejando lisa y más 

rehundida la pared en donde no existía.»76 Como en el caso del Patio de 

Machuca ya expuesto, parece que Torres Balbás buscaba conseguir sus 

objetivos con soluciones simples, efectivas y de acuerdo con sus princi-

pios. Aunque en ocasiones, como hemos visto con el templete este del 

Patio de los Leones, algunas de sus intervenciones pusieron en crisis los 

propios criterios que afirmaba seguir. En cualquier caso, estas incoheren-

cias tuvieron siempre la justificación de devolver o recuperar valores per-

didos. 

Además de las dos cuestiones señaladas, la intervención de Torres Balbás 

en el Partal refleja la importancia que para él tiene utilizar y volver a co-

locar las piezas antiguas que se habían almacenado. Además de completar 

el arrocabe con los fragmentos almacenados y dejar liso lo que faltaba, 

también completó el techo con las piezas sueltas guardadas en los alma-

cenes y restituyó la solería de mármol con losas antiguas. En el caso de la 

solería y por una clara necesidad funcional también tuvo que colocar pie-

zas nuevas por no contar de suficientes losas antiguas, éstas una vez más 

diferenciables de las otras. 

A continuación, cabe destacar la eliminación de la entreplanta que dividía 

el pórtico del Palacio en dos y la demolición de los cierres con que se 

habían tapiado los arcos. Otra vez podemos observar su voluntad por la 

mínima intervención: «el arco central, el único que quedaba, se limpió y 

consolidó»77, mientras que ahí donde no se podía optar sólo por la con-

servación se realizaba una restauración científica e histórica, analizando 

la documentación que se tuviera para recuperar el valor perdido tratando 

de no falsificar ni llevar a confusión. Así, por ejemplo, los arcos laterales: 

75 Alfonso Muñoz Cosme. 
Leopoldo Torres Balbás y la teoría de la 
conservación y la restauración del pa-
trimonio, 2014, página 72. 

76 Carlos Vílchez Vílchez, 
Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988, página 545. 

76 Carlos Vílchez Vílchez, 
Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988, página 545. 

77 Carlos Vílchez Vílchez, 
Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988, página 543. 
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«se rehicieron tal como aparecen en el grabado de Lewis hecho en 1834, 

formando con rasilla una trama rómbica en las albanegas. Leopoldo To-

rres Balbás coloca “trozos de yeso agujereados que desde lejos dieran la 

impresión de la disposición antigua”, imitando la sebka pero sin falsificar 

nada»78. (Figuras 49, 50 y 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Carlos Vílchez Vílchez, 

Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988, página 543. 

Figura 49. Palacio del Partal des-
pués de la restauración de Leo-

poldo Torres Balbás. Con los 
pórticos de pilares aún no susti-
tuidos por columnas. Fotografía 

realizada por Manuel Torres Mo-
lina. 

 

Figura 50. Palacio del Partal con 
una trama rómbica en las albane-

gas formada con rasilla. Pintura 
realizada por John Frederick Le-

wis entre 1834 y 1835. 
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En 1959 fueron sustituidos por columnas los pilares que había colocado 

Torres Balbás. Esto fue considerado como grave error por otros autores 

desde finales del siglo XX porque, pese a haber indicios de que hubieran 

podido haber sido columnas, «el pórtico con pilares era perfectamente 

posible en un arte totalmente almohade, como es el llevado a cabo en la 

primera etapa nazarí.»79 (Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Palacio del Partal. Tro-
zos de yeso agujereados coloca-
dos por Leopoldo Torres Balbás 
para que desde lejos dieran la im-
presión de la disposición antigua. 
Imagen otorgada por Alejandro 
García Hermida. 

 

79 Carlos Vílchez Vílchez, 
Las actuaciones arqueológicas y arqui-
tectónicas conservadoras en la Alham-
bra en la etapa de Leopoldo Torres 
Balbás: (1923-1936), 1988, página 544. 

Figura 52. Palacio del Partal en la 
actualidad. Tras la sustitución de 
los pilares por columnas.  
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Finalmente, a raíz de este último punto, resulta interesante señalar una 

cita de Ludovic Vitet80 quien en 1825 decía que: «El hecho de restaurar -

dirá- implica no innovar, aun cuando sea para completar o embellecer»81 

así como lo apostillado al respecto por Antón Capitel, refiriéndose a esta 

información de Vitet: «Llamó la atención sobre el interés de conservar la 

irregularidad o desigualdad de los Monumentos y sus partes como testi-

monio de autenticidad.»81 Torres Balbás destruye y reconstruye para com-

pletar la identidad perdida del templete y del Palacio. Algo similar a lo 

que Capitel defiende al utilizar el concepto de la analogía formal82, que 

consideraba la respuesta más adecuada frente a una intervención. Parece 

que Torres Balbás lo hubiera llevado a la práctica más de un siglo antes. 

Su madurez como arquitecto, junto a la experiencia obtenida tras una dé-

cada a la cabeza de la conservación de la Alhambra, le permitieron reali-

zar la intervención que consideraba más adecuada para devolver un valor 

perdido al conjunto, aunque eso contradijera los criterios que él mismo 

había establecido en un principio. Esto demuestra que, como dice Capitel, 

el buen arquitecto emplea todos los instrumentos de la arquitectura sin 

seguir una doctrina hasta sus últimas consecuencias83. 

Las pequeñas contradicciones encontradas entre la obra y el pensamiento 

de Leopoldo Torres Balbás no cesan aquí. En 1931 fue participe de la re-

dacción de la Carta de Atenas por parte de la Conferencia Internacional 

celebrada en la misma ciudad. En ésta se pretendía admitir únicamente 

la conservación y no la restauración, a pesar de la imposibilidad de ello 

en multitud de casos. Esto se hace patente en el número de intervencio-

nes de Torres Balbás que no se ciñen únicamente a un aspecto puramente 

conservativo, sino que optan también por la restauración de valores per-

didos. Lo refleja claramente Francisco Javier Gallego Roca en su artículo, 

“Un paseo por la Alhambra restaurada”: 

«En teoría se admite sólo la conservación, pero en la práctica no 

se puede omitir la restauración. Pues la conservación no puede ser 

aplicada más que en dos casos: para los edificios conservados en 

perfecto estado o bien para un monumento muerto, una ruina, 

80 Esto es antes de que se 
establecieran los primeros criterios de 
actuación en las obras, algo anterior a 
los criterios establecidos por Viollet-
Le-Duc. Vitet fue nombrado en 1825 
como primer inspector general para 
sentar criterios y dirigir el sentido de 
las obras. Referenciado por Antón Ca-
pitel en, Metamorfosis de monumen-
tos y teorías de la restauración, 1988. 

81 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, página 18. 

 82 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, apartado: Analo-
gía y contradicción, página 47-50. 

83 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, capítulo: Analo-
gía y contradicción. No es una cita 
propiamente dicha, es la suma de sus 
afirmaciones representadas en dicho 
capítulo. 
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por ejemplo. En todos los otros casos, una restauración más o me-

nos pausada será siempre absolutamente necesaria salvo que una 

cierta hipocresía le dé. en nuestros días, el nombre de conserva-

ción.»84 

Además, en la Carta de Atenas se recomendaba el hormigón armado 

como material a emplear en las restauraciones, antes de saber de su poca 

durabilidad y de la agresividad técnica que esta acción supone, como 

mostrarían más adelante las innumerables intervenciones con este mate-

rial que hubieron de ser desmontadas para la buena conservación de los 

monumentos que las sufrieron. 

Pero Torres Balbás, como sabemos, no se limitará a la conservación que 

parece imponer esta Carta, sino que en su propia obra fue adaptándose a 

las necesidades de cada caso85, y así lo manifestó él mismo: «Nuestro cri-

terio al llegar a la Alhambra fue el de la estricta conservación y respeto a 

la obra antigua, pero sin dogmatismos ni intentos de aplicar teorías a 

priori hasta sus últimas consecuencias a un monumento de tal vitali-

dad.»86 Tampoco empleó el hormigón armado en sus intervenciones en 

el recinto de la Alhambra, anticipándose así a los hallazgos que llevarían 

a la práctica proscripción de este material en la restauración de monu-

mentos edificados con otras técnicas constructivas poco compatibles con 

él87. Esto es reflejo de la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada 

caso que tuvo Torres Balbás sin seguir ciegamente una única vía o regla 

durante toda su trayectoria, ni siquiera los postulados de la restauración 

científica que tan apasionadamente promoviera en sus primeros años de 

restaurador. 

3.2.2. La Alhambra de Francisco Prieto-Moreno 

En 1936 Torres Balbás88 fue sustituido por Francisco Prieto-Moreno, quien 

tuvo que adaptarse a la situación política española en el que está sumer-

gido y al nuevo reto al que el monumento hubo de enfrentarse: el turismo 

de gran afluencia. Prieto Moreno tenía mayor experiencia práctica que 

Torres Balbás a su llegada a este punto, debido a los trabajos impuestos 

84 Francisco Javier Gallego 
Roca. Un paseo por la Alhambra res-

taurada, 1993, pág. 89. 

85 Como recomienda An-
tón Capitel en su libro, Metamorfosis 
de monumentos y teorías de la restau-
ración, mediante el uso de todos los 
instrumentos que el campo de la ar-
quitectura proporciona como “cor-
pus” a saber emplear según cada caso. 

86 Francisco Javier Gallego 
Roca. Un paseo por la Alhambra res-
taurada, 1993, página 83. 

87 Al menos las que corres-
ponden a la Alhambra. 

88 Balbás, maestro de 
Francisco-Prieto Moreno. 
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por la situación bélica y a su labor, desarrollada en paralelo a la de arqui-

tecto conservador de la Alhambra, como arquitecto jefe de la Séptima 

Zona de la Dirección General de Bellas Artes. Sin embargo, las interven-

ciones que realizó en la Alhambra tuvieron una condición de partida muy 

diferente a las del resto de restauraciones que realizara en el sureste de la 

Península. Estas últimas partirán a menudo de un estado de ruina, con-

secuencia de la Guerra Civil, por lo que el acercamiento tuvo que ser el de 

la reconstrucción. En la Alhambra89, sin embargo, seguía primando la 

conservación.  

Como nos expone Aroa Romero Gallardo en, “Apuntes y reflexiones en 

torno a la obra restauradora del arquitecto Francisco Prieto-Moreno y 

Pardo”90, las primeras intervenciones de Francisco Prieto Moreno siguie-

ron los principios establecidos por Leopoldo Torres Balbás «la mayoría de 

sus intervenciones poseen una finalidad estructural, y no decorativa, pre-

dominando las labores de recalce y consolidación de estructuras»91, y 

«ambos, Balbás y Prieto-Moreno, tutelaron una misma realidad monu-

mental, en periodos de la historia de España correlativos aunque, eso sí, 

bien distintos»92, con fuertes bases científicas. Sin embargo, con el tiempo 

se fue distanciado de manera inevitable de su predecesor, debido a las 

nuevas circunstancias que hubo de afrontar, con condicionantes que no 

existían cuando Leopoldo Torres Balbás estaba a la cabeza de las inter-

venciones, en especial por la creciente afluencia turística. 

Cabe destacar que, a diferencia de Torres Balbás, que seguía interviniendo 

en los edificios de la Alhambra como en piezas sueltas, Prieto-Moreno 

empieza a concebir la ciudad palatina como una totalidad cercana al ám-

bito del urbanismo y a «la valoración paisajística de los monumentos so-

bre los que actúa»93, aunque esto no evitó la realización de puntuales 

intervenciones discutibles. 

En todo caso, coinciden ambos arquitectos en realizar algunas actuacio-

nes que resultan en la contradicción de los criterios esgrimidos por ellos 

mismos. Al igual que la sustitución del domo del templete este del Patio 

de los Leones por un domo a cuatro aguas por parte de Leopoldo Torres 

Balbás, que como estudiamos anteriormente supone una intervención 

89 La Alhambra ya no esta 
en un estado de ruina total debido al 
elevado número de intervenciones 
realizadas entre el siglo XIII y princi-
pios del siglo XIX y además, no sufrió 
de la destrucción causada por la gue-
rra civil. 

90 Es un artículo de Aroa 
Romero Gallardo en el que resume su 
propia tesis doctoral, La restauración 
arquitectónica en el periodo fran-
quista: la figura de Francisco Prieto-

Moreno y Pardo, 2010. 
91 Aroa Romero Gallardo. 

Revista electrónica de Patrimonio 
Histórico, Número 7. Apuntes y refle-
xiones en torno a la obra restauradora 
del arquitecto Francisco Prieto-Mo-
reno y Pardo, 2010, página 10 y 11. 

92 Aroa Romero Gallardo. 
Revista electrónica de Patrimonio 
Histórico, Número 7. Apuntes y refle-
xiones en torno a la obra restauradora 
del arquitecto Francisco Prieto-Mo-
reno y Pardo, 2010, página 5. 

93 Aroa Romero Gallardo. 
Revista electrónica de Patrimonio 
Histórico, Número 7. Apuntes y refle-
xiones en torno a la obra restauradora 
del arquitecto Francisco Prieto-Mo-
reno y Pardo, 2010, página 13. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14544
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14544
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/259220
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14544
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14544
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/259220
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14544
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14544
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/259220
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más propia de la restauración en estilo por buscar recuperar mediante la 

reconstrucción la forma original, Francisco Prieto Moreno también 

realizó intervenciones de esta índole. 

Este es el caso de su intervención en la Torre de las Armas (Figuras 53 y 

54), la cual «ha consistido en desmontar la armadura de madera y la cu-

bierta de teja de la torre de las Armas»94, hecha probablemente en época 

cristiana (Figura 55). Puesto que «armadura y cubierta no eran de época 

musulmana»94, Prieto Moreno supuso que «la torre, como las inmediatas, 

terminaría en una terraza.»94 (Figura 56). Podemos apreciar la similitud 

existente entre las formas de trabajar de estos dos arquitectos tanto en la 

manera de contravenir los criterios de carácter más conservacionistas, 

como en las circunstancias que les empujaron a ello, al actuar sobre dis-

tintos elementos «con el fin de restablecer su estado primitivo»95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 

 
1. Torre de las Armas     

 

94 Sin autor identificado. 
Al-Andalus: revista de las Escuelas de 
Estudios Árabes de Madrid y Granada, 
volumen 8, número 2. Crónica ar-
queológica de la España musulmana, 
IX, 1941, página 470. 

95 Aroa Romero Gallardo. 
Revista electrónica de Patrimonio 
Histórico, Número 7. Apuntes y refle-
xiones en torno a la obra restauradora 
del arquitecto Francisco Prieto-Mo-
reno y Pardo, 2010, página 14. 

 

Figura 53. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la in-
tervención realizada por Fran-
cisco Prieto-Moreno en la Torre 
de las Armas. Levantamiento rea-
lizado por Antonio Almagro Gor-
bea con modificaciones del autor 
para situar en él el elemento alu-
dido. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9439
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9439
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/259220
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Planta de cubierta 

Planta primera 

Planta baja 

Figura 54. Plantas de la Torre de 
las Armas en la actualidad. 
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Pero, aparte de sus intervenciones, lo que realmente destaca de Francisco 

Prieto-Moreno fue de hecho la fijación de unos principios a seguir en la 

gestión y el mantenimiento de la Alhambra a partir de entonces. Así los 

sintetiza Aroa Romero Gallardo, quien ha dedicado a este arquitecto su 

tesis doctoral: 96 

Figura 55. Sección longitudinal 
del estado actual de la cubierta de 
la Torre de las Armas. 
 

Figura 56. Sección longitudinal 
del estado de la cubierta de la To-
rre de las Armas antes de la inter-
vención de Francisco Prieto-
Moreno. Plano realizado por Ma-
nuel López Bueno en 1934. 
 

96 Información obtenida 
de la documentación aportada por la 
Universidad de Granada en la sexta 
edición de su curso virtual, La Alham-
bra: historia, arte y patrimonio, en el 
año 2020. Módulo: La conservación en 
la Alhambra y la labor de Francisco 
Prieto-Moreno, impartido por Aroa 
Romero Gallardo, Doctora en historia 
del Arte de la Universidad de Gra-
nada. 
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- Su visión de futuro ante el creciente turismo. 

- Su apuesta por instalaciones museísticas. 

- Su defensa de la enseñanza de las técnicas constructivas tradicionales. 

- Su determinación por apoyarse en un equipo amplio y cualificado y va-

loración de las opiniones del Patronato de la Alhambra.  

En cuanto a los dos primeros apartados, estos supusieron una serie de 

obras que ya no serían ni conservaciones ni reconstrucciones propia-

mente dichas, sino que como las dirigidas a la creación de los Museos de 

Bellas Artes en el Palacio de Carlos V (Figuras 57 y 58) o la construcción 

del Parador de San Francisco (Figuras 59 y 60) tenían como objetivo la 

introducción de actividades y usos antes inexistentes en la arquitectura 

histórica y acondicionar el recinto para que este se adaptara al nuevo flujo 

masivo de visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 

 
1. Museos de Bellas Artes en el Palacio de Carlos V.     

 

Figura 57. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de la in-

tervención realizada por Fran-
cisco Prieto-Moreno en el Palacio 
de Carlos V. Levantamiento reali-

zado por Antonio Almagro Gor-
bea con modificaciones del autor 
para situar en él el elemento alu-

dido. 
 

Figura 58. Fotografía del interior 
de uno de los museos de Bellas 

Artes en el Palacio de Carlos V.  
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Francisco Prieto-Moreno puso en práctica una cuestión que Leopoldo To-

rres Balbás ya había formulado en el ámbito teórico, antes incluso de co-

menzar su trabajo en la Alhambra: cómo realizar de forma apropiada la 

introducción de nuevos usos en un monumento histórico de forma que 

éstos contribuyan a su supervivencia. En uno de sus artículos publicados 

en 1920, “La utilización de los monumentos antiguos”, Torres Balbás 

«abogaba por la continuidad de usos en los antiguos edificios y cuando 

esto no fuere posible, por asignarles un uso compatible con sus caracte-

rísticas.»97. Esa continuidad de uso es lo que permitiría evitar que el mo-

numento llegara nuevamente a un estado de ruina. Ya que junto al uso 

viene la necesidad de mantenimiento, éste evitaría el abandono y, con 

Leyenda 

 
1. Parador de San Francisco.  

 

97 Alfonso Muñoz Cosme. 
Leopoldo Torres Balbás y la teoría de la 
conservación y la restauración del pa-
trimonio, 2014, página 61. 

Figura 59. Ubicación en la planta 
general de la Alhambra de las in-
tervenciones realizadas por Fran-
cisco Prieto-Moreno entorno al 
exconvento de San Francisco. Le-
vantamiento realizado por Anto-
nio Almagro Gorbea con 
modificaciones del autor para si-
tuar en él los elementos aludidos. 
 

Figura 60. Fotografía del parador 
de San Francisco.  
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ello, tener que realizar nuevas obras de reconstrucción. Es decir, la utili-

zación de los monumentos permitiría priorizar, tal como sería deseable 

la conservación. El propio Torres Balbás defendía: 

«Procuremos también que cada edificio, en lo posible, siga ads-

crito al mismo destino para el que se construyó. […] Y cuando tal 

cosa no sea posible, démosles un destino de movimiento y anima-

ción en el que sus puertas y ventanas están siempre abiertas al sol 

y al aire de la calle, a toda la intensidad de nuestra vida actual.» 98 

Las dos siguientes aportaciones de Prieto-Moreno fueron, por un lado, el 

desarrollo de las técnicas constructivas tradicionales mediante la creación 

de talleres de carpintería, cantería y escayola donde se creó una cadena 

de aprendizaje de los oficios artesanales.99 Por otro lado, la creación de 

una Oficina Técnica100 y de un Servicio de Obras101, con lo que pudo ro-

dearse de un equipo amplio y cualificado. Esto, sumado a su respeto por 

las opiniones ofrecidas por los miembros del Patronato de la Alhambra, 

permitió que existiera un mayor control sobre el arquitecto, evitando in-

tervenciones en exceso personalistas que pudieran llevar a una perdida 

de valor del conjunto monumental. 

Prieto-Moreno da un paso más hacia lo que se conocerá como la restau-

ración crítica, donde la intervención no ha de estar sujeta a una única 

respuesta, asumiendo la gran diversidad de problemas que pueden pre-

sentarse en cualquier intervención sobre el patrimonio arquitectónico. 

Además, debió enfrentarse a nuevos retos que hasta entonces no habían 

existido, frente a los cuales hubo de realizar obras de rehabilitación que 

le permitieron dar respuesta a las necesidades funcionales del conjunto. 

En la segunda mitad del siglo XX se fueron estableciendo nuevas corrien-

tes restauradoras muy ligadas al concepto de autenticidad, tan difícil de 

definir debido a las muchas posiciones contrapuestas sobre su definición. 

Por un lado, se desarrollo la conservación pura, que consideraba que «la 

superficie del edificio registra las mutaciones, las transformaciones, la 

historia y, por lo tanto, considerado su valor de documento irrepetible, 

merece ser conservada integralmente»102. Por otro lado, la defensa de la 

98 Alfonso Muñoz Cosme. 
Leopoldo Torres Balbás y la teoría de la 
conservación y la restauración del pa-
trimonio, 2014, página 62. 

99 Esto permite tener 
mano de obra especializada con gran 
conocimiento y experiencia. 

100 Delineantes, aparejado-
res, topógrafo y un arquitecto auxiliar. 

101 Maestro de albañilería y 
maestro de jardines. 

102 Giovani Carbonara. 
Loggia, numero 6. “Tendencias actua-
les de la restauración en Italia”, 1998, 
página 17. 
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manutención-restablecimiento que consideraba los acabados como «una 

‘superficie de sacrificio’ destinada a proteger los tejidos inferiores»103 y 

que, por lo tanto, puede ser renovada. 

Sin embargo, también fue tomando fuerza lo que se conoce como la res-

tauración crítica, que podemos considerar un primer intento de unificar 

los múltiples entendimientos diversos de la restauración. En su aplicación 

a la Alhambra, permite considerar que los elementos integrados «son au-

ténticos si son capaces de “autentificar” su propia forma y textura y de 

rememorar con rigor científico el espacio nazarí original y, por lo tanto, 

de transmitir los mensajes históricos, estéticos y emblemáticos de aquella 

sugestiva arquitectura»104, lo que supone la necesidad de «un análisis his-

tórico-crítico del objeto heredado»105 para orientar cualquier interven-

ción. Poco a poco, como expresa Giovanni Carbonara en su artículo 

“Tendencias actuales de la restauración en Italia” esta corriente crítica irá 

tomando conceptos de la teoría Brandiana y se convertiría en una restau-

ración crítica-conservadora, en cuyos principios la divergencia existente 

entre pasadas corrientes restauradoras «se acerca asintóticamente a cero, 

justo donde el empuje contrapuesto de las dos componentes, la histórica 

y la estética, tienden progresivamente a amortiguarse en un equilibrio 

‘crítico’»106 (Figura 61) 

 

 

 

 

 

 

 

103 Giovani Carbonara. 
Loggia, numero 6. “Tendencias actua-
les de la restauración en Italia”, 1998, 

página 17. 
104 Antoni Gonzales. Log-

gia, numero 1. “Falso histórico o falso 
arquitectónico, cuestión de identi-

dad”, 1996, página 19. 

105 Antoni Gonzales. Log-
gia, numero 1. “Falso histórico o falso 
arquitectónico, cuestión de identi-
dad”, 1996, página 20. 

106 Giovani Carbonara. 
Loggia, numero 6. “Tendencias actua-
les de la restauración en Italia”, 1998, 

página 18. 

Figura 61. Gráfico cartesiano 
simbólico donde se representa 
toda la historia de la restaura-
ción. Por Giovanni Carbonara, 
1998. 
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Actualmente podemos considerar que esta última es la estrategia que se 

emplea en la Alhambra, un sano equilibrio de posturas donde las solucio-

nes estudiadas varían según el propósito, el elemento o el espacio a tratar. 

Se busca siempre lo mejor para el monumento, tanto para su salvaguarda 

coma para recuperar sus valores intrínsecos, tratando de huir de la subje-

tividad y voluntad personalista que pudieran afectar en la toma de deci-

siones a cualquier arquitecto. 
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4. Conclusiones 

 

En este estudio se han podido identificar una serie de contradicciones y 

coincidencias entre las actuaciones realizadas sobre la Alhambra y los cri-

terios de intervención supuestamente aplicados en ellas por los arquitec-

tos que intervinieron en la evolución, la modificación, la consolidación y 

la conservación de la Alhambra, así como entre ellas y los postulados de 

las corrientes restauradoras y conservacionistas defendidas por ellos. 

La práctica de la restauración ha probado así ser mucho más rica que 

cualquier teoría que haya pretendido orientarla. Las numerosas interven-

ciones estudiadas constituyen un muestrario de cómo frente a la rigidez 

de los principios defendidos por sus autores su trabajo, sin embargo, re-

fleja unas notables diversidad y flexibilidad ante los retos planteados por 

cada una de las situaciones enfrentadas. 

Por un lado, José Contreras demostró a través de sus intervenciones que, 

a diferencia de lo que puede hallarse en el trabajo de Viollet-le-Duc, con 

cuya obra y teorías suelen asociarse sus actuaciones, su capacidad analí-

tica de la obra sobre la que interviene es escasa y más agresiva, llegando 

incluso a la demolición total de espacios. Su hijo Rafael fue más cuida-

doso, pero no por ello menos polémico. Esto se refleja especialmente en 

las modificaciones que introdujo en el Palacio de los Leones, alterando la 

composición de la cubierta tradicional y del templete. 

Además, los criterios y los resultados de las intervenciones de los Contre-

ras presentan contradicciones con los pensamientos expuestos por Vio-

llet-le-Duc a propósito de la restauración de estilo. Pese a seguir en líneas 

generales las posiciones defendidas por Viollet-le-Duc, los resultados que 

obtenían eran de poca calidad arquitectónica y llegaron a generar nuevos 
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problemas antes inexistentes, tal como sucedió con las humedades gene-

radas por las intervenciones de Rafael Contreras en el Patio de los Leones. 

Sin embargo, las mayores diferencias entre su trabajo y el pensamiento 

de Viollet-le-Duc están en el propio objetivo de las intervenciones y en 

especial en el concepto de recuperación de la forma. Mientras Viollet-le 

Duc quiere recuperar la forma prístina de los monumentos según la que 

pudiera haber sido la concepción original de sus autores, los Contreras 

quieren recrear su propia visión de la Alhambra, una Alhambra de carác-

ter mucho más exótico y oriental que la que pudo nunca existir, sin plan-

tearse que esto alejara el resultado de sus intervenciones de lo que pudo 

ser o podría haber llegado alguna vez a ser el edificio original. 

En cuanto a las actuaciones realizadas en época de Leopoldo Torres Bal-

bás, el Patio de los Leones fue testigo de significativas contradicciones 

entre la teoría y la práctica de la restauración con la restitución de la cu-

bierta tradicional del templete. Esto rompía con la defensa realizada por 

Torres Balbás del respeto de toda etapa constructiva del monumento, y 

acercó su trabajo hacia posturas más contemporáneas y matizadas, como 

es la de la restauración crítica, que las que él mismo afirmaba por enton-

ces mantener.  

De hecho, es significativo que la intervención de Torres Balbás en el tem-

plete fuera una de sus últimas intervenciones, como si hubiera tenido que 

obtener suficiente experiencia y confianza en sí mismo antes de poder 

deshacerse de algunos criterios de la restauración científica que debió fi-

nalmente considerar como limitaciones.  

Lo que se puede sacar en claro a raíz de este estudio es que, al igual que 

ha sucedido entre quienes han actuado en la Alhambra, las opiniones, 

creencias y convicciones de los arquitectos van evolucionando con la pro-

pia experiencia, siendo imposible la congelación de sus ideas, lo que lleva 

inevitablemente a contradicciones con respeto a los propios criterios de-

fendidos por ellos en el pasado. También puede concluirse que esta evo-

lución solía apreciarse en forma de una moderación progresiva de sus 

ideas. Esto es observable de forma particularmente clara al comparar las 

declaraciones de Leopoldo Torres Balbás antes, durante y después de su 
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paso por la Alhambra. Al pasar de la teoría a la práctica tuvo que enfren-

tarse a una realidad no escrita y compleja, lo que le obligó a matizar nu-

merosas afirmaciones pasadas ante la imposibilidad de cumplirlas de 

forma generalizada en el conjunto alhambreño.   

No olvidemos que, como defiende Antón Capitel107, hoy se considera que 

la mejor respuesta ante la tarea de intervenir en un monumento requiere 

de la capacidad de adaptación del arquitecto y del empleo de todos los 

instrumentos de la arquitectura sin seguir ciegamente una doctrina hasta 

sus últimas consecuencias. Por este motivo, podemos considerar que Leo-

poldo Torres Balbás fue una pieza clave para el desarrollo de los criterios 

de restauración en la Alhambra. Aunque no fuese él quien estableció los 

criterios actuales, fue el primero que demostró que el mayor valor de un 

arquitecto es aproximarse a una posición equilibrada entre la más estricta 

conservación y la restauración estilística, incluso si esto significaba con-

tradecir sus propios criterios o tener que desdecirse, siempre que con ello 

se favorezca el valor del monumento sobre el que se está interviniendo.  

Finalmente, Francisco Prieto-Moreno tuvo una experiencia similar en 

cuanto a la matización de sus criterios tras su llegada a la Alhambra. Pese 

a partir de posiciones muy similares a los de Leopoldo Torres Balbás, su 

forma de actuar fue cambiando y adquiriendo identidad propia debido a 

la nueva realidad a la que se enfrentaba. Prieto-Moreno fue el arquitecto 

que convirtió la Alhambra en el espacio turístico que hoy conocemos y 

quien continuó la trayectoria marcada por sus predecesores hacia una 

restauración cada vez más equilibrada y fundamentada en un sólido es-

tudio crítico-histórico. 

Además de su visión de futuro y su comprensión de la Alhambra como un 

todo y no sólo como piezas sueltas, es importante señalar su voluntad de 

crear un equipo de profesionales capaces de aconsejar y valorar los pro-

yectos antes de llevarlos a cabo y de establecer un sistema en el que se 

consideraban diversas opiniones, como las del Patronato de la Alhambra. 

Su objetivo era facilitar un mayor control sobre las actuaciones de los ar-

quitectos que habrían por ello de ser más matizadas y sopesadas. Esto 

107 Antón Capitel. Meta-
morfosis de monumentos y teorías de 
la restauración, 1988, apartado: Analo-

gía y contradicción, página 47-50. 
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permitió seguir el camino hacia el equilibrio entre la conservación y la 

restauración en estilo. 

Consecuencia de las situaciones estudiadas aquí, actualmente se sigue 

tratando de establecer un sistema capaz de adaptarse a las diversas nece-

sidades y problemas que pueden enfrentar la conservación y la restaura-

ción del monumento, proporcionando las respuestas adaptadas a cada 

caso valoradas y sopesadas de forma transversal por amplios equipos de 

trabajo antes de llevarlas a cabo. Se busca con todo ello evitar que en el 

futuro se produzcan intervenciones inapropiadas, capaces de generar 

problemas en lugar de resolverlos. 
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Procedencia de las ilustraciones 

 

1. Figura 1, página 12. Hipótesis de reconstrucción en planta de la 
Alhambra nazarí. Levantamiento realizado por Almagro Gor-
bea, Antonio. Sacada de las colecciones de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando: 
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventa-
rio.php?id=AA-401_07. Nº Inventario: AA-401_07.  
Plano modificado por el autor identificando los reinados en los 
que se realizaron las diversas construcciones que la componen. 
Consultada el día 01/05/2020 

 
2. Figura 2, página 13. Planta general de la Alhambra. Levanta-

miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventa-
rio.php?id=AA-401_01. Nº Inventario: AA-401_01.  
Plano modificado por el autor identificando las calles originales 
conocidas.  
Consultada el día 01/05/2020 

 
3. Figura 3, página 13. Planta general de la Alhambra. Levanta-

miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando:  
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventa-
rio.php?id=AA-401_01. Nº Inventario: AA-401_01.  
Plano modificado por el autor identificando la acequia real. 
Consultada el día 01/05/2020 
 

4. Figura 4, página 14. Granada. 1473. La torre del Agua y el acue-
ducto. (Alhambra). Fotografía realizada por Laurent, Jean. Sa-
cada de recursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/8380  
Identificador: APAG/ Colección de Fotografias/ F-05250 
Consultada el día 03/05/2020 
 



Visiones de una medina: intervenciones en la Alhambra 

Clément Leroy, visiones de una medina · Página 80 de 90 

 

5. Figura 5, página 15. Palacio del Partal Alto, en la Alhambra (se-
gún Antonio Orihuela). Incluido por los coordinadores Jean 
Passini y Ricardo Izquierdo Benito en, La ciudad medieval: de la 
casa principal al palacio urbano, actas del III Curso de Historia 
y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, en 2011, página 53. 
 

6. Figura 6, página 15. Alhambra de Granada - Patio del Palacio de 
los Abencerrajes. Incluido Almagro Gobrea, Antonio y Man-
zano Martos, Rafael en, Palacios medievales hispanos: discurso 
del académico electo Excmo. Sr. D. Antonio Almagro Gorbea, 
leído en el acto de su recepción pública el día 27 de enero de 
2008 y contestación del Excmo. Sr. D. Rafael Manzano Martos, 
2008, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ISBN: 84-
7170-166-9. 

 
7. Figura 7, página 15. Alhambra. Palacio Árabe y Casa Real. Sin 

autor identificado. Sacada de recursos de investigación de la Al-
hambra:  
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/4436 
Identificador: APAG/ Colección de Planos/ P-000781 
Consultada el día 03/05/2020 
 

8. Figura 8, página 19. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando las intervenciones 
realizadas en la etapa cristiana, siglo XV, XVI y XVII. 
Consultada el día 01/05/2020 

 
9. Figura 9, página 19. Secciones del Aljibe de la Alhambra. Sacada 

de: http://www2.ual.es/ideimand/el-aljibe-de-la-alhambra-de-
granada. Página web perteneciente a Juan Manuel Martín Gar-
cía. 
Recogida de los recursos de investigación de la Alhambra: 
APAG, ES-18-116 colección de planos P-02222. 
Consultada el día 05/05/2020 
 

10. Figura 10, página 20. Convento de San Francisco, (Alhambra). 
Planta baja con anotaciones arqueológicas. Plano de Leopoldo 
Torres Balbás, 1927-1928. Sacada de recursos de investigación de 
la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/935 
Identificador: APAG/ Colección de Planos/ P-000446 
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Consultada el día 05/05/2020 
 

11. Figura 11, página 21. Iglesia de Santa María de la Alhambra. 
Planta. Sin autor identificado, anterior a 1955. Sacada de recur-
sos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/1315 
Identificador: APAG/ Colección de Planos/ P-001308 
Consultada el día 05/05/2020 
 

12. Figura 12, página 22. Esquema del proyecto completo de Pedro 
Machuca con el itinerario de acceso al patio, Croquis de Antón 
Capitel. Incluido por Antón Capitel en su libro, Metamorfosis de 
monumentos y teorías de la restauración, 1988, página 97. 
 

13. Figura 13, página 22. Palacio de Carlos V. Planta alta. Plano de 
Prieto-Moreno, Francisco, 1943. Sacada de recursos de investi-
gación de la Alhambra: 
https://alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/1657                 
Identificador: APAG/ Colección de Planos/ P-001874 
Consultada el día 05/05/2020 

 
14. Figura 14, página 23. Fotografía de pinturas del interior del Pei-

nador de la Reina de Julio de Aquiles y Alejandro Mayner, discí-
pulos de Rafael Sanzio, 2018. Sacada del twitter de la Alhambra 
de Granada @alhambracultura: 
https://twitter.com/alhambracultura/sta-
tus/1065406544014127104/photo/1 
Consultada el día 05/05/2020 
 

15. Figura 15, página 24. El Palacio del Partal antes de su restaura-
ción. Fotografía realizada por Torres Molina, Manuel. Sacada de 
recursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13754 
Identificador: APAG/ Colección de Fotografías/ F-13057 
Consultada el día 05/05/2020 
 

16. Figura 16, página 25. Portada del libro, Paseos por Granada y sus 
contornos, publicación del 1814. Escrito por Juan Velázquez de 
Echevarría. Sacada de la página web de la biblioteca de Andalu-
cía: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/con-
sulta/registro.cmd?id=7527 
Consultada el día 05/05/2020 
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17. Figura 17, página 26. Fotografía de la Torre de los Abencerrajes 
tras su reconstrucción por su voladura del 1812. Sacada de la pá-
gina web: https://www.alhambra.info/blog/el-antes-y-el-des-
pues-del-palacio-de-los-abencerrajes/ 
Consultada el día 05/05/2020 
 

18. Figura 18, página 29. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. N.º Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando el Patio de los Leo-
nes. 
Consultada el día 01/05/2020 
 

19. Figura 19, página 29. Litografía del Patio de los Leones (1840) 
incluida en el álbum de litografías de Nöel Lerebours. Sacada 
de: 
https://www.pinterest.at/pin/152981718568094708 
Consultada el día 09/05/2020 
 

20. Figura 20, página 30. Cuentos de la Alhambra, escrito por Wa-
shington Irving en 1829, publicado en 1832 bajo el título: The Al-
hambra: a series of tales and sketches of the Moors and 
Spaniards. Dividido en 2 volúmenes. Sacada de: 
Vol.1: https://www.biblio.com/book/alhambra-series-tales-sket-
ches-moors-spaniards/d/261130080   
Vol.2: https://historical.ha.com/itm/books/literature-pre-1900/-
washington-irving-the-alhambra-philadelphia-1832-first-u-s-edi-
tion-total-2-items-/a/6208-45442.s 
Consultada el día 09/05/2020 
 

21. Figura 21, página 32. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando:  
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando intervenciones de 
José Contreras. 
Consultada el día 01/05/2020 

 
22. Figura 22, página 33. Sala de las Camas. Granada. Alhambra. Por 

la compañía Purger y Co. (1905). Sacada de recursos de investi-
gación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/782  

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
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Consultada el día 09/05/2020 
 

23. Figura 23, página 35. Interior de la Sala de las Dos Hermanas a 
escala. Incluido por Asun González Pérez en su artículo, Recons-
tructing the Alhambra: Rafael Contreras and Architectural Mo-
dels of the Alhambra in the Nineteenth Century, 2017, página 35. 
 

24. Figura 24, página 36. Técnica de apretón de barro. Incluido por 
Asun González Pérez en su artículo, Reconstructing the Alham-
bra: Rafael Contreras and Architectural Models of the Alhambra 
in the Nineteenth Century, 2017, página 34. 

 

25. Figura 25, página 36. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando dos intervenciones 
realizadas por Rafael Contreras en el Patio de los Leones. 
Consultada el día 01/05/2020 

 
26. Figura 26, página 37. Granada. (Alhambra). Patio de los leones. 

Fotografía realizada por Pedrosa, Joaquín (1857). Sacada de re-
cursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/9723 
Consultada el día 10/05/2020 

 
27. Figura 27, página 37. Alhambra. Fotografía realizada por Pe-

drosa, Joaquín. Sacada de recursos de investigación de la Al-
hambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/10140 
Consultada el día 10/05/2020 

 
28. Figura 28, página 38. Granada. 1114 bis. Templete de levante del 

Patio de los Leones. Fotografía realizada por Laurent, Jean. Sa-
cada de recursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13919 
Consultada el día 10/05/2020 
 

29. Figura 29, página 38. Alhambra. Palais des Lions. 30. Fotografía 
realizada por Laurent, Jean. Sacada de recursos de investigación 
de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/6508 
Consultada el día 10/05/2020 

 

https://www.academiacolecciones.com/
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30. Figura 30, página 39. Patio de los Leones. Templete de saliente 
(tras su restauración en el siglo XIX). Plano realizado por Ma-
nuel López Bueno (delineante) para Leopoldo Torres Balbás 
(Arquitecto conservador de la Alhambra) en 1929. Sacada de re-
cursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/3624 
Consultada el día 10/05/2020 

 
31. Figura 31, página 40. Planta general de la Alhambra. Levanta-

miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando la Sala de las Camas 
del Baño del Palacio de Comares. 
Consultada el día 01/05/2020 
 

32. Figura 32, página 40. Alhambra. Baños del Palacio de Comares. 
Planta baja. Estado actual. Plano realizado por Manuel López 
Reche, 1957-1975. Sacada de recursos de investigación de la Al-
hambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/2813?lo-
cale-attribute=en 
Consultada el día 10/05/2020 
 

33. Figura 33, página 40. Negativo de un grabado del Baño del Pala-
cio de Comares. Sin autor identificado, en torno al 1900. Sacada 
de recursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/7182 
Consultada el día 10/05/2020 
 

34. Figura 34, página 42. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando el área arqueoló-
gica de la Alcazaba. 
Consultada el día 01/05/2020 
 

35. Figura 35, página 43. Vista de la Alcazaba desde la Torre de la 
Vela. Sacada de:  
https://www.hoy.es/culturas/201410/15/plan-arqueologia-al-
hambra-muestra-20141015003325-
v.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/2813?locale-attribute=en
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/2813?locale-attribute=en
https://www.hoy.es/culturas/201410/15/plan-arqueologia-alhambra-muestra-20141015003325-v.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hoy.es/culturas/201410/15/plan-arqueologia-alhambra-muestra-20141015003325-v.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hoy.es/culturas/201410/15/plan-arqueologia-alhambra-muestra-20141015003325-v.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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Consultada el día 24/05/2020 
 

36. Figura 36, página 46. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. N.º Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando el Patio de Ma-
chuca. 
Consultada el día 01/05/2020 

 
37. Figura 37, página 46. Fotografía de la Vista del Patio de Machuca 

en obras. Sin autor identificado. Fotografía realizada probable-
mente en 1923. Sacada de recursos de investigación de la Alham-
bra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13685 
Consultada el día 30/05/2020 

 
38. Figura 38, página 47. Fotografía del Patio de Machuca tras la 

restauración de Leopoldo Torres Balbás. Fotografía realizada 
por Manuel Torres Molina en 1926. Sacada de recursos de inves-
tigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/11686  
Consultada el día 30/05/2020 

 
39. Figura 39, página 47. Fotografía actual del Patio de Machuca con 

la galería norte al fondo, 2011. Sacada de: 
https://www.flickr.com/photos/landahlauts/25671286511 
Consultada el día 11/05/2020 
 

40. Figura 40, página 48. Fotografía del Patio de Machuca tras la 
restauración de Leopoldo Torres Balbás. Fotografía realizada 
por Manuel Torres Molina en el primer tercio del siglo XX. Sa-
cada de recursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/12539 
Consultada el día 30/05/2020 
 

41. Figura 41, página 48. Fotografía del Patio de Machuca en la ac-
tualidad, con el efecto espacial producido por el crecimiento de 
los setos. 2009. Sacada de: 
http://europaenfotos.com/granada/pho_gra_87.html 
Consultada el día 30/05/2020 
 

42. Figura 42, página 49. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 

https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13685
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/11686
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/12539
http://europaenfotos.com/granada/pho_gra_87.html
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colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando el templete del este. 
Consultada el día 01/05/2020 

 
43. Figura 43, página 49. Patio de los Leones. Templete con la cu-

bierta primitiva. Plano realizado por Manuel López Bueno (de-
lineante) para Leopoldo Torres Balbás (Arquitecto conservador 
de la Alhambra). En torno a 1900. Sacada de recursos de inves-
tigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/7182 
Consultada el día 11/05/2020 
 

44. Figura 44, página 50. Sección de la armadura del templete del 
Patio de los Leones. Plano realizado por Manuel López Bueno 
(delineante) para Leopoldo Torres Balbás (Arquitecto conserva-
dor de la Alhambra). Entre 1929 y 1935. Sacada de recursos de 
investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/5091 
Consultada el día 11/05/2020 
 

45. Figura 45, página 51. Patio de los leones, templete oriental tras 
la restauración de Torres Balbás. Fotografía realizada por Ma-
nuel Torres Molina en 1935. Fotografía modificada por el autor 
comparando su altura con el templete original. Sacada de recur-
sos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13667 
Consultada el día 11/05/2020 

 
46. Figura 46, página 51. Patio de los Leones, templete oriental antes 

de la restauración de Rafael Contreras. Fotografía realizada por 
Joaquín Pedrosa en 1857. Modificado por el autor señalando la 
altura del templete original. Sacada de recursos de investigación 
de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/9723 
Consultada el día 10/05/2020 

 
47. Figura 47, página 52. Planta general de la Alhambra. Levanta-

miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando el Palacio del Par-
tal. 
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Consultada el día 01/05/2020 
 
48. Figura 48, página 52. Palacio del Partal antes de la restauración 

de Torres Balbás. Fotografía realizada por Manuel Torres Mo-
lina. Sacada de recursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13754  
Consultada el día 30/05/2020 
 

49. Figura 49, página 55. Palacio del Partal después de la restaura-
ción de Leopoldo Torres Balbás. Con los pórticos de pilares aún 
no sustituidos por columnas. Fotografía realizada por Manuel 
Torres Molina. Sacada de recursos de investigación de la Alham-
bra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13755?lo-
cale-attribute=en 
Consultada el día 30/05/2020 

 
50. Figura 50, página 55. Palacio del Partal con una trama rómbica 

en las albanegas formada con rasilla. Pintura realizada por John 
Frederick Lewis entre 1834 y 1835. Incluido por Javier Rodríguez 
Barberán en el libro, La Sevilla de Richard Ford 1830-1833, 2007, 
página 21.  
 

51. Figura 51, página 56. Palacio del Partal. Trozos de yeso agujerea-
dos colocados por Leopoldo Torres Balbás para que desde lejos 
dieran la impresión de la disposición antigua. Imagen otorgada 
por Alejandro García Hermida.  

 
52. Figura 52, página 56. Palacio del Partal en la actualidad. Tras la 

sustitución de los pilares por columnas. Sacada de: 
https://www.pinterest.es/pin/21181060728085094/ 
Consultada el día 30/05/2020 

 
53. Figura 53, página 60. Planta general de la Alhambra. Levanta-

miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando la Torre de las Ar-
mas. 
Consultada el día 01/05/2020 

 
54. Figura 54, página 61. Plantas de la Torre de las Armas en la ac-

tualidad. Incluido por Adelaida Martín Martín en el artículo, Re-
dibujando la puerta de las armas, 2016, páginas 166-179. Es parte 
de su tesis De la Qasabat al-Qadima a la Alcazaba Roja. 

https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13754
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13755?locale-attribute=en
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13755?locale-attribute=en
https://www.pinterest.es/pin/21181060728085094/
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55. Figura 55, página 62. Sección longitudinal del estado actual de 

la cubierta de la Torre de las Armas. Incluido por Adelaida 
Martín Martín en el artículo, Redibujando la puerta de las armas, 
2016, páginas 166-179. Es parte de su tesis De la Qasabat al-
Qadima a la Alcazaba Roja. 

 
56. Figura 56, página 62. Sección longitudinal del estado de la cu-

bierta de la Torre de las Armas antes de la intervención de Fran-
cisco Prieto-Moreno. Plano realizado por Manuel López Bueno. 
Sacada de recursos de investigación de la Alhambra: 
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/4947 
Consultada el día 04/06/2020 

 
57. Figura 57, página 63. Planta general de la Alhambra. Levanta-

miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando los museos de Be-
llas Artes en el Palacio de Carlos V. 
Consultada el día 01/05/2020 
 

58. Figura 58, página 63. Fotografía del interior de uno de los mu-
seos de Bellas Artes en el Palacio de Carlos V. Sacada de:  
https://masdearte.com/centros-de-arte/museo-de-la-alhambra/  
Consultada el día 04/06/2020 
 

59. Figura 59, página 64. Planta general de la Alhambra. Levanta-
miento realizado por Almagro Gorbea, Antonio. Sacada de las 
colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando: 
https://www.academiacolecciones.com. Nº Inventario: AA-
401_01.  
Plano modificado por el autor identificando el parador de San 
Francisco. 
Consultada el día 01/05/2020 
 

60. Figura 60, página 64. Fotografía del parador de San Francisco. 
Sacada de:  
https://sonrietravel.com/portfolio/parador-de-san-francisco-4-
sonar-en-la-alhambra 
Consultada el día 04/06/2020 
 

https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/4947
https://masdearte.com/centros-de-arte/museo-de-la-alhambra/
https://sonrietravel.com/portfolio/parador-de-san-francisco-4-sonar-en-la-alhambra
https://sonrietravel.com/portfolio/parador-de-san-francisco-4-sonar-en-la-alhambra
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61. Figura 61, página 66. Gráfico cartesiano simbólico donde se re-
presenta toda la historia de la restauración. Incluido por Gio-
vanni Carbonara en el artículo, Tendencias actuales de la 
restauración en Italia, 1988, página 19.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visiones de una medina: intervenciones en la Alhambra 

Clément Leroy, visiones de una medina · Página 90 de 90 

 

 


