
7
Exemplum et Spolia 
La reutilización 
arquitectónica en la 
transformación del paisaje 
urbano de las ciudades 
históricas
PEDRO MATEOS CRUZ 
CARLOS JESÚS MORÁN SÁNCHEZ 
(Eds.) 

Volumen I



Exemplum et Spolia. La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las 
ciudades históricas. 
Editores: Pedro Mateos Cruz y Carlos J. Morán Sánchez. 
Año: 2020 
Colección: MYTRA, Monografías y Trabajos de Arqueología. Instituto de Arqueología, Mérida (CSIC-Junta 
de Extremadura). Número 7. 
Páginas: 820 + ilustraciones. 
D.L.: BA-815-2020 
I.S.B.N.: 978-84-09-26151-2 
Vol. 1: 978-84-09-26155-0 
Vol. 2: 978-84-09-26156-7 
 
Citar como: 

Mateos Cruz, P.; Morán Sánchez, C. J. (Eds.) 2020: Exemplum et Spolia. La reutilización arquitectónica en 
la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas, Mytra 7, Mérida. 

Esta publicación ha sido posible gracias al proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D:  El legado 
monumental de Augusta Emerita: La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje 
urbano de la ciudad histórica (HAR2015-64386-C4-4-P) (MINECO/FEDER).

Maquetación, composición e impresión:  
MÉRIDA JPG IMPRESIÓN DIGITAL. Mérida (Spain)

© Instituto de Arqueología, Mérida (CSIC-Junta de Extremadura). 
© Mateos Cruz, P.; Morán Sánchez, Carlos J. (eds.) y de cada texto, su autor. 

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



2.12. MATERIA Y AUTENTICIDAD: LA REUTILIZACIÓN  
DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ORNAMENTALES  

EN LA ALHAMBRA 
MATTER AND AUTHENTICITY: THE REUSE OF CONSTRUCTIVE  

AND ORNAMENTAL ELEMENTS IN THE ALHAMBRA 
 
 

JUAN MANUEL BARRIOS ROZÚA1

Exemplum et Spolia 
La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas 
MYTRA 7, 2020: 171-182

RESUMEN 
 
La Alhambra es un palimpsesto en el que las transformaciones urbanas, las nuevas construcciones, 
las adaptaciones para nuevos usos, y las restauraciones se han servido de materiales de expolio 
procedentes de diversas partes de la ciudadela e incluso de fuera de ella. El resultado es una historia 
compleja y desconcertante que ha ido siendo descifrada por varias generaciones de restauradores e 
historiadores. 
 
PALABRAS CLAVE 
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SUMMARY 
 
The Alhambra is a palimpsest in which urban transformations, new constructions, adaptations for 
new uses, and restorations have used plundering materials from various parts of the citadel and 
even outside it. The result is a complex and disconcerting story that has been deciphered by several 
generations of restorers and historians. 
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UNA ATRIBULADA HISTORIA 
 
Sabemos que los ziríes emplearon materiales de acarreo en la construcción de edificios de Granada 

durante el siglo XI (el Bañuelo, el aljibe de San Miguel Alto, etc.), pero es poco probable, después de tres 
siglos de intensa actividad constructiva, que todavía en época nazarí afloraran materiales reutilizables de 
construcciones del mundo antiguo. Tampoco parece que hubiera estructuras romanas en la colina roja, 
pues los arqueólogos no han encontrado ruinas de una villa, templo o fortaleza pese a las innumerables 
excavaciones realizadas. Sin embargo, y aunque en reducido número, sí han aparecido algunos elementos 
que causan cierto desconcierto. Al demolerse la mezquita aljama de la Alhambra y procederse a la 
excavación de los cimientos de la iglesia parroquial de Santa María se encontró una inscripción visigoda en 
la que se hablaba de la fundación de unas iglesias por el noble Gudiliva2. El hallazgo sirvió en la Granada de 
la Contrarreforma para reivindicar el pasado cristiano del lugar, pero es dudoso que esas iglesias hubieran 
sido edificadas en la colina roja; más bien sería una piedra traída de otro lugar y utilizada por los nazaríes 
en obras de cimentación. Otro hallazgo sorprendente se produjo en 1564 cuando los frailes franciscanos 
acometieron unas obras en su convento, el antiguo palacio nazarí de los Infantes, y se encontraron un 
busto de Ganimedes, que embutieron en la torre de su iglesia. No muy lejos de allí, en una excavación 
arqueológica en la torre del Agua, aparecieron dos trozos de un dintel de mármol que había sido reutilizado 
en la puerta de acceso a dicha torre3. 

 
Mucho más interesante es rastrear el uso de materiales de acarreo tras la ocupación de la Alhambra por 

las tropas castellanas en enero de 1492, pues se generó un escenario de radicales transformaciones que 
permite establecer algunos paralelismos con situaciones vividas tras el hundimiento del Imperio romano, 
aunque sin que se vivieran momentos de caos. Hubo un brusco cambio de poder político y orientación 
religiosa, y una radical suplantación demográfica, pues fueron evacuados la totalidad de los habitantes 
musulmanes y reemplazados por militares y colonos castellanos. 

 
Las murallas no solo estaban necesitadas de reparos, sino que debían ser reforzadas para la guerra de 

artillería, todo lo cual implicó la construcción de bastiones y labores de recalzo. Para esas obras se 
emplearon cientos de lápidas procedentes de tumbas musulmanas. En los cinco siglos de historia islámica 
de Granada se habían acumulado decenas de miles de enterramientos junto a las puertas de las murallas. 
La mayoría de las tumbas tenían losetas y tejas de barro, pero las había también de piedra y en casos 
excepcionales de mármol. Sin ningún miramiento los castellanos expoliaron los cementerios, lo que por 
una parte era un signo de victoria y por otro les permitía disponer de un abundante material que utilizaron 
para distintos fines. Hoy son reconocibles las lápidas de piedra, que en sus cantos presentan adornos 
geométricos o incluso inscripciones. Es evidente que también se utilizarían los ladrillos y tejas, y sabemos 
que las lápidas de mármol del cementerio de los reyes se emplearon para solar algunas dependencias del 
palacio de los reyes nazaríes. A este respecto no está claro si las lápidas reemplazaron solerías de mármol 
deterioradas, si sustituyeron a solerías de barro o si se utilizaron para enlosar parterres de jardines 
suprimidos; no es una cuestión baladí si queremos entender, por ejemplo, cuál era el aspecto medieval del 
patio de los Leones4. 
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2 Una opinión favorable a que en la Alhambra hubiera una iglesia era mantenida por Gómez-Moreno 1892: 120-121. 
3 La torre fue dinamitada por las tropas napoleónicas. Leopoldo Torres Balbás colocó el dintel de nuevo en la puerta. 

Vílchez Vílchez 1988: 387. 
4 La reciente restauración del patio de los Leones ha enlosado con mármol de Macael el patio, apoyándose en un 

documento de 1494 que lo describe con esa solería (Salmerón Escobar et alii 2011-2012). Pero en los dos años 
precedentes se habían realizado importantes obras que pudieron incluir el solado de lo que antes fue un jardín 
(Almagro Gorbea 2018: 125-140). Sobre las intensas obras desarrolladas por los Reyes Católicos véase Domínguez 
Casas 1993; Vilar Sánchez 2008; Galera Mendoza 2014. 
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La Casa Real se conservó como uno de los palacios que los monarcas castellanos tenían en distintas 
ciudades españolas, pero con un acentuado carácter de reliquia que había que preservar tanto por lo 
extraordinario de su artificio como por recordar la culminación de la Reconquista. Este doble carácter de 
reliquia que debe ser preservada tal cual y de palacio que sigue en uso, generó actuaciones contradictorias 
a lo largo del Antiguo Régimen, que oscilaron entre la mera consolidación, la restauración estilística —
recurriendo en el siglo XVI a artífices moriscos—, o la rehabilitación al gusto castellano. 

 
La construcción de los nuevos patios de la Reja y de Lindaraja se sirvió en alta medida del uso de 

columnas procedentes de edificios derribados e incluso de galerías en las que las columnas se expoliaban y 
eran sustituidas por pilares de ladrillo. Este expolio lo sufrió el patio de Machuca, que de ser un importante 
espacio administrativo para los nazaríes pasó a ser un lugar secundario en la nueva jerarquía espacial 
establecida por los castellanos. 

 
La remodelación más drástica de un espacio palatino la experimentó el Mexuar, sala para recepciones y 

administración de justicia, que fue reconvertido en iglesia para la cual no solo se labraron nuevos 
elementos, sino que incluso se colocaron zócalos de azulejos procedentes de la arruinada sala de las Helias 
o una chimenea labrada para el inconcluso palacio de Carlos V. 

 
Los nuevos jardines necesitaban fuentes y estas se armaron con gusto castellano, pero valiéndose de 

elementos nazaríes. Lo mismo ocurrió con las alamedas que se plantaron en sus contornos. En una glorieta 
de las alamedas se colocó la llamada fuente del Tomate, que había pertenecido al palacio de Mondéjar 
(antes palacio de Yusuf III), el cual fue demolido a principios del siglo XVIII dejando algunos materiales 
constructivos que, como esta fuente, quedaron almacenados para futuras obras. También en el siglo XVIII 
se levantó al principio de las alamedas un pilar a base de capiteles nazaríes, placas de piedras policromas y 
elementos de algún pilar más antiguo, dando como resultado una destartalada composición5. 

 
En fin, tanto por motivos funcionales como por criterios estéticos numerosas columnas, tazas de 

fuentes o zócalos de azulejos cambiaron de emplazamiento. Cabe incluso preguntarse si en la reutilización 
de elementos no hubo también, en algún caso, un deseo de simbolizar el triunfo de la fe cristiana sobre las 
creencias mahometanas. La Cruz del Bosque, erigida por el marqués de Mondéjar en 1641, según reza la 
inscripción en su plinto, reutiliza un fuste y un capitel nazaríes; puede que fuera simple economía lo que 
llevó a emplear estos materiales, puede que pretendiera indicarse que la cruz se alzaba victoriosa sobre los 
restos del Islam. 

 
El romanticismo fue una etapa transitoria entre las maneras de proceder del Antiguo Régimen y la 

restauración científica del siglo XX. Bajo la distante supervisión del real patrimonio se realizaron 
campañas de restauración cuyo objetivo empezó siendo el de consolidar el antiguo y maltrecho palacio 
nazarí, y acabó dándose el salto a la restauración de las ornamentaciones en un deseo, mal documentado, 
de recuperar el esplendor medieval. Bajo la dirección de arquitectos como José Contreras, Salvador 
Amador o Juan Pugnaire, y con la intervención de restauradores de yeserías como Rafael Contreras, se 
repusieron lagunas ornamentales o se construyeron cupulines con escamas vidriadas para asemejar el 
palacio a las construcciones del Islam oriental que inspiraron Las mil y una noches. Los restauradores 
añadieron nueva materia sin temor a desvirtuar la verdad formal del medievo, destruyendo en ocasiones 
paneles de yeso muy erosionados para reemplazarlos por copias en perfecto estado. Al descubrir estos 
artistas que las decoraciones se hacían mediante moldes, creyeron que bastaba con sacar un vaciado de un 
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5 Para colmo, la caída de un árbol en tiempos de la Guerra de la Independencia destruyó el pilar, que años después 
volvió a ser montado (Barrios Rozúa 2013: 29).



panel en buen estado. La verdad residía en la forma, mientras que la materia era algo transitorio. Sin 
embargo, no pocas voces se alzaron criticando unas restauraciones realizadas más por intuición artística 
que por un conocimiento fundado en documentación, y reivindicaron el valor poético de la materia 
original, que había recorrido siglos hasta llegar a nosotros y tenía en la pátina y en la erosión una fuerza 
evocadora de la que carecían las frías réplicas6. En el primer cuarto del siglo XX la tendencia “adornista” 
continuó bajo la dirección del arquitecto Modesto Cendoya, a pesar de su mayor interés por la arqueología 
y la arquitectura militar7. 

 
A partir de 1923 el restaurador Leopoldo Torres Balbás reaccionó contra la “restauración adornista” 

poniendo en primer plano la importancia de la materia original. El arquitecto madrileño llegó imbuido de 
ideas tomadas a John Ruskin, Anatole France o Camillo Boito, o sea, pertenecía a lo que se había dado en 
llamar tendencia antirrestauradora o arqueológica. Sin embargo, su actividad en la ciudadela pronto le 
demostraría que llegaba con concepciones demasiado estrechas y desarrolló un método de trabajo que 
calificaría como “eclecticismo”. Frente al añadido indiscriminado de nueva materia apostó por la 
introducción de esta con prudencia y distinguiendo lo añadido de lo preexistente por la ausencia de 
detalles ornamentales. Por ejemplo, los nuevos canecillos de madera carecían de los habituales adornos 
vegetales y en las lagunas de las decoraciones de yeso rehízo la composición de los paneles, pero sin 
completar los huecos. 

 
Sin embargo, Torres Balbás va a ir bastante más lejos. Su exploración del archivo de la Alhambra, su 

buen conocimiento de una historiografía que va contando con aportaciones tan importantes como las de 
Manuel Gómez-Moreno González (Guía de Granada, 1892) y el análisis de los más destacados 
monumentos de Marruecos, le permiten comprender de una manera científica la arquitectura nazarí. Sus 
intervenciones ya no estarán guiadas por las intuiciones de una artista, sino por un riguroso conocimiento 
positivista. Así, conforme va aumentando su comprensión, crece el alcance de sus intervenciones. Aunque 
la materia original sigue siendo un valor y un límite a la hora de actuar, se adentra en un territorio no 
explorado por sus predecesores, el de deshacer intervenciones del Antiguo Régimen que habían movido 
elementos desde sus emplazamientos originales hasta otros nuevos. ¿Cómo hacer esto sin borrar la 
estratificación histórica del edificio, que para Torres Balbás era un valor a preservar? Sus actuaciones 
transitarían por una admirable línea de equilibrio que sigue hoy gozando de un generalizado 
reconocimiento, y que le llevaron incluso a valerse de piezas almacenadas en el museo o adquiridas en 
anticuarios. La importancia que daba a la materia original se centraba en aquellos elementos que tenían un 
valor artístico (capiteles, maderas talladas, yeserías, zócalos de azulejos...), pero no en los que carecían de 
ornamentos y solo tenían valor estructural y funcional (solerías, pilares de ladrillo, vigas de madera…); este 
tipo de elementos sí los reponía utilizando las mismas técnicas y materiales, y solo valiéndose del hierro y 
el hormigón armado en forjados que quedaban ocultos. En suma, intentaba devolver la forma original al 
edificio dentro de unos límites que no implicaran ni invención artística ni contraste disonante, y que a la 
par preservaran la estratificación histórica y la belleza pintoresca. 

 
La destitución de Torres Balbás en el verano de 1936 por los militares sublevados llevó a la dirección 

de la Alhambra a Francisco Prieto-Moreno, un joven arquitecto que había colaborado con el madrileño y 
que conocía bien su método de intervención. Secretario provincial de FET de las JONS, será pronto una 
de las personas que más poder acumule en el campo de la arquitectura en la España de Franco (entre 
1946 y 1960 será Director General de Arquitectura). Ese enorme poder, que amordazaba toda crítica, hará 
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6 Este problema lo he estudiado en Barrios Rozúa 2016: 85-89 y 103-133. 
7 Que Modesto Cendoya todavía actuaba con criterios “adornistas” lo prueba que, por ejemplo, en el oratorio musulmán 

anexo al Mexuar ordenara labrar tres capiteles y tres fustes para sus ventanas (Álvarez Lopera 1977: 147).
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que poco a poco Prieto-Moreno se vaya alejando del difícil equilibrio mantenido por Torres Balbás, para 
inclinarse por intervenciones menos prudentes en las cuales la reposición de elementos decorativos con 
nueva materia volverá a estar vigente. No obstante, algunas de las actuaciones más destacadas del largo 
periodo de Prieto-Moreno consistirán en devolver a sus emplazamientos medievales elementos 
reutilizados por los castellanos, o en adquirir en anticuarios elementos para embellecer los jardines que 
diseña. 

 
La transferencia de las competencias sobre patrimonio a la Junta de Andalucía, llevada a cabo en 1985, 

supuso la entrada en vigor de criterios de intervención más restrictivos, pero con una creciente tendencia a 
introducir materiales ajenos a la historia del monumento que generan un excesivo contraste. Aunque el 
periodo democrático se muestra algo errático, la tendencia dominante en lo que se refiere a elementos 
arquitectónicos medievales desplazados de su ubicación original ha sido el dejarlos donde estaban o 
trasladarlos al Museo de la Alhambra. 

 
Para ilustrar las idas y venidas de los materiales de expolio, así como su diferente procedencia, voy a 

analizar los ejemplos más relevantes que nos ofrece la Alhambra, aunque otros casos menores quedan en el 
tintero. 

 
 

UNA IGLESIA EN EL MEXUAR 
 
El Mexuar, levantado a mediados del siglo XIV, era una sala qubba tanto para recepciones del sultán 

como para las sesiones del consejo de visires. Por una poesía de Ibn Zamrak podemos deducir que tenía 
una linterna cubierta por mocárabes. Los castellanos convirtieron esta sala en una capilla, para lo cual 
realizaron diversas obras entre los siglos XVI y XVIII. El resultado fue un espacio drásticamente 
transformado al rebajar el suelo, suprimir la linterna, incorporar un patio y añadir un coro con su escalera 
de acceso. 

 
Leopoldo Torres Balbás restauró el Mexuar con el objetivo de que fuera reconocible su antigua 

disposición nazarí, pero sin borrar del todo su pasado como templo. Un elemento que suprimió fue el altar, 
el cual se había compuesto en 1630 utilizando las piezas de una chimenea labrada para un salón del palacio 
de Carlos V, pero que nunca se había colocado en él al quedar paralizadas las obras. Siguiendo un modelo 
de restitución elaborado en 1873 por Manuel Gómez-Moreno González8, a la chimenea le añadió las dos 
figuras femeninas que se guardaban en la Sala de las Ninfas, y que habían sido incorporadas al altar porque 
mostraban los senos. La chimenea la montó en un salón del palacio imperial9. 

 
Años después el arqueólogo Bermúdez Pareja descubrió que el bello zócalo de azulejos del sotocoro del 

Mexuar procedía de la demolida sala de las Helias10. Esos azulejos, que fueron colocados hacia en 1537 en 
lo que antes había sido un patio anexo al Mexuar y los cristianos transformaron en un coro, nunca podrían 
volver a su emplazamiento original porque el solar de la sala de las Helias fue ocupado por el palacio de 
Carlos V. 
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8 “Chimenea del renacimiento en la Casa Real árabe de la Alhambra”, en Gómez-Moreno 2004: 280-281. 
9 La retirada del altar y su colocación como chimenea en un salón del ala occidental del palacio se llevaron a cabo en 

1927-1928 (Vílchez Vílchez 1988: 99). 
10 Vílchez Vílchez 1988: 172.



Según Manuel Gómez-Moreno González esas columnas habían sido colocadas en los patios de 
Lindaraja y de la Reja en el siglo XVI. No había sido de la misma opinión el restaurador Rafael Contreras, 
que aseguraba haber consultado un documento según el cual las columnas del patio de Lindaraja 
procedían del convento de San Francisco, que era un antiguo palacio nazarí reconvertido12. De las dos 
opiniones la más creíble es la de Gómez-Moreno, que en el trabajo de archivo era un espléndido 
investigador, cosa que no puede decirse de Rafael Contreras. No obstante, en estos patios se utilizaron un 
número de columnas lo suficientemente elevado como para que pudieran proceder de ambos lugares. 

LAS COLUMNAS DE LOS PATIOS DE MACHUCA, LA REJA Y LINDARAJA 
 
En 1915 el arquitecto Modesto Cendoya inició las excavaciones en el patio de Machuca, que estaba 

relleno de escombros y dividido en dos paratas. La galería que aún se conservaba del antiguo patio la dejó 
apuntalada y fue Torres Balbás quien entre 1923 y 1931 la restauró. En la galería colocó ocho columnas de 
mármol de las cuales cuatro procedían del patio de Lindaraja, tres del patio de la Reja y una se montó con 
un fuste del almacén y un capitel adquirido al anticuario Rafael Latorre11 (Fig. 1). 
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11 Álvarez Lopera 1977: 163; Vílchez Vílchez 1988: 106-107. 
12 “En los cenadores del patio [de Lindaraja] hay una coleccion de columnas árabes, que según un manuscrito sobre 

aguas del Convento de San Francisco, pertenecieron a aquel” (Contreras 1878: 178 y 276).

Fig. 1. Patio de Machuca (J. M. Barrios, 2016).



177

MATERIA Y AUTENTICIDAD: LA REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS…7

 
13 Domínguez Casas 1993: 72-73; Galera Mendoza 2011: 293-295. 
14 Barrios Rozúa 2016: 76. 
15 Estas obras las acometió en 1923 y 1924 (Vílchez Vílchez 1988: 213, 223 y 273).

Lo que probablemente había sido un espacio ajardinado entre las torres de Comares y la torre Peinador 
de la Reina, fue ocupado en tiempos de los Reyes Católicos por unas crujías que configuraron dos patios, 
los hoy conocidos como de la Reja y de Lindaraja. Las obras se llevaron a cabo entre 1498 y 1500 al objeto 
de crear unas dependencias al gusto castellano, pues el palacio nazarí debía resultar incómodo para los 
monarcas. La construcción se hizo con celeridad gracias no solo a que se utilizaron materiales económicos 
como el ladrillo y la madera, sino a que también se emplearon numerosas columnas nazaríes expoliadas. El 
proyecto lo trazó el maestro cristiano Ramiro López, que emplearía artífices mudéjares como Abrahén de 
las Maderas, y sería revisado por Lorenzo Vázquez, que le daría el estilo renacentista13. Las columnas de 
expolio se emplearon en las galerías de tres de los lados del patio de Lindaraja, y en la galería-logia que 
comunicaba la torre de Comares con el peinador de la Reina. Toda esta área fue posteriormente reformada 
por orden del emperador Carlos V, y de nuevo en tiempos de Felipe IV, que se alojó en ellas. En 1841 el 
arquitecto José Contreras decidió que era necesario reconstruir la crujía norte del patio de la Reja, que en 
el pasado había sido una logia pero que ahora estaba cerrada en buena parte. En un informe señalaba que 
muchas de sus frágiles columnas estaban desencajadas, los arcos quebrantados y las armaduras podridas. 
Su reconstrucción alteró la fisonomía de esta crujía, al suprimir un voladizo que había en el cuerpo 
superior y abrir una galería adintelada en la que quedaban exentas las columnas de acarreo, hasta ese 
momento embutidas en los muros14. 

 
Torres Balbás retiró del patio de la 

Reja tres columnas del lado derecho de 
la galería superior para montarlas en el 
patio de Machuca; en su lugar puso 
otras columnas formadas por elementos 
de los almacenes del museo más algunos 
otros de nueva labra (Fig. 2). De la 
misma manera actuó en el patio de 
Lindaraja, del cual retiró cuatro 
columnas completas de la galería alta 
para utilizarlas en el patio de Machuca, 
y las reemplazó con cuatro fustes de 
piedra de Elvira procedentes de los 
almacenes, cuatro capiteles de mármol, 
y dos cimacios de mármol y dos de 
piedra comprados al anticuario Rafael 
Latorre15. 

 
Ante el dilema de devolver las 

piedras originales a su primitivo empla -
zamiento o dejarlas donde estaban 
Torres Balbás optó por la restitución al 
estado medieval siempre que contó con evidencia documental. Pero también tuvo claro que no podía 
borrarse la construcción posterior y que en coherencia con su forma, había que completar los huecos con 
materiales de acarreo procedentes de los almacenes y anticuarios. Para Torres Balbás las dependencias 
nazaríes tenían un valor de primera magnitud en su tiempo y lo seguían teniendo en el siglo XX. Por el 
contrario, las dependencias de los Reyes Católicos eran obras rápidas y económicas, que en su propia época 

Fig. 2. Columnas de la galería del patio de la Reja (J. M. Barrios, 
2019).



serían valoradas como de segunda fila y, aunque el paso de los siglos las revalorizó, quedaban claramente 
por detrás de las excepcionales dependencias nazaríes. 

 
 

LA MULTIPLICACIÓN DE LA FUENTE DE LINDARAJA 
 
En 1626 se colocó una hermosa fuente en el centro del jardín de Lindaraja, la cual constaba en su 

cuerpo inferior de una gran taza de piedra de Elvira y sobre un fuste una segunda taza de mármol de 
Macael labrada por los nazaríes (Fig. 3). Parece que esta taza procedía del patio del Cuarto Dorado, donde 
posiblemente ya solo estorbaba al haber sido reducido el patio en sus dimensiones. 

 
A finales del siglo XIX y principios del XX varios investigadores y arquitectos como Manuel Gómez-

Moreno González o Modesto Cendoya señalaron el lugar de procedencia de la fuente y apuntaron la 
necesidad de devolverla a su primitivo emplazamiento, donde había una pequeña fuentecilla poco 
satisfactoria. En 1943 Francisco Prieto-Moreno colocó una copia labrada en mármol de Macael en el patio 
del Cuarto Dorado, que en 1966 fue encajada en un polígono abierto en el pavimento16. La taza original se 
trasladó al museo de la Alhambra en 1998 coronándose la fuente de Lindaraja con otra copia. Ambas 
réplicas se diferencian del original por la delicada inscripción de su borde, el cual queda liso en las copias. 
Puede parecer que hoy hay demasiadas fuentes, pero lo cierto es que la pieza original es muy delicada en 
sus detalles y de una alta calidad, lo que justifica que se conserve en el museo, mientras que las dos réplicas 
son fundamentales para mantener la verdad histórica y formal de los dos espacios en los que se asientan. 
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16 Romero Gallardo, 2014: 96.

Fig. 3. Fuente del patio de Lindaraja (J. M. Barrios, 2007).
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17 Un estudio sobre el expolio de esta armadura en Sánchez Gómez y Piñar Samos 2019: 44-56.  
18 Cabe imaginar que en el almacén dispondría de dos fustes antiguos (Bermúdez López 2010: 167). 
19 Vílchez Vílchez 1988: 330-334. 

LAS MUTACIONES DE LA TORRE DE LAS DAMAS 
 
El palacio del Partal Bajo, compuesto hoy por la torre de las Damas, el pórtico que le da acceso, un 

cercano oratorio y un gran estanque, se encontraba profundamente desfigurado al empezar el siglo XX, 
tras siglos de uso como vivienda. Para colmo el último propietario de la casa, el alemán Arthur von 
Gwinner, se llevó a su país la armadura de la qubba tras llegar a un acuerdo con el Estado español para 
cederle el edificio. La armadura expoliada está hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín y una copia ocupa su 
emplazamiento original17. 

 
La restauración del palacio se realizó en distintas fases y bajo diferentes criterios. El arquitecto 

Modesto Cendoya ordenó en 1912 que se labraran para el pórtico unas columnas de mármol, pero no llegó 
a colocarlas y Torres Balbás prefirió dejar los pilares de ladrillo como soporte de los arcos, aunque él 
mismo creyó constatar en un sondeo arqueológico que hubo columnas. Sin embargo, esas columnas 
labradas acabaría poniéndolas Francisco Prieto-Moreno18 (Fig. 4). 

 
El estanque del palacio, colmatado de tierra, había servido de huerto durante largo tiempo. Fue 

excavado y embellecido por surtidores, aunque no quedaban restos arqueológicos de estos. Bajo el arco 
central del pórtico Torres Balbás colocó una pequeña fuente montada a partir de un fragmento encontrado 
en la excavación del Partal alto, y que quizás procedía del palacio del conde de Tendilla19. Sin embargo, la 
taza de dicha fuente pareció muy pobre al arquitecto Prieto-Moreno y al arqueólogo Bermúdez Pareja, que 

Fig. 4. Palacio del Partal bajo (J. M. Barrios, 2004).



en 1965 la sustituyeron por otra procedente del patio de los Arrayanes, que había sido colocada en el siglo 
XIX. Esta fuente fue a su vez reemplazada por una copia de la taza conservada en el otro extremo del 
estanque20. Aunque careciera de testigo arqueológico por las muchas transformaciones que había sufrido el 
lugar, esta fuente respondía a la distribución que podía observarse en palacios similares. 

 
Caso muy diferente fue el añadido de dos leones al estanque, una obra de embellecimiento que no 

pretendía restituir una verdad histórica. Los leones procedían del Maristán, un hospital nazarí erigido en 
1365 en el Albaicín. Derribado el hospital en 1843, adquirió las esculturas un particular para embellecer el 
carmen de la Mezquita, una residencia que se había formado en la Alhambra englobando el oratorio del 
Partal y la anexa casita de Astasio Bracamonte. Este carmen orientalista fue adquirido por el Estado y años 
después Torres Balbás restauró el oratorio y la casa. Pero fue en la Posguerra cuando se tomó la discutible 
decisión de colocar esos leones en el estanque, en la idea de que los visitantes podrían disfrutar de tan 
interesantes esculturas, contemporáneas de la famosa fuente del patio de los Leones. En 1995 los leones 
fueron sometidos a una restauración y trasladados al museo. 

 
 

EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y LOS ANTICUARIOS COMO CANTERA 
 
En 1495 los frailes franciscanos se instalaron en el hoy llamado palacio de los Infantes, edificio del siglo 

XIV con una estructura similar a la del palacio del Generalife, o sea, un patio alargado atravesado por una 
acequia descubierta, pórticos en los extremos y, en el centro de la crujía norte, un pabellón con un mirador 
muy ornamentado. En el siglo XVI los frailes edificaron una iglesia utilizando como capilla mayor el 
mirador. En el siglo XVIII levantaron un claustro que conservó una sala del palacio. El resto del edificio 
musulmán se perdió. Como ya hemos visto, según Rafael Contreras muchos materiales procedentes de este 
palacio fueron utilizados en las obras del patio de Lindaraja acometidas por orden de Carlos V. 

 
El convento sufrió grave expolio bajo la ocupación napoleónica, durante la cual desaparecieron buena 

parte de sus bienes muebles. En el verano de 1835 los liberales lo secularizaron y destinaron a cuartel. Todas 
las pinturas y esculturas del edificio se dispersaron, si bien algunas relevantes esculturas y retablos pasaron a 
la parroquia de Santa María de la Alhambra21. Los militares abandonaron el antiguo convento franciscano 
hacia 1870, quedando este en un total abandono. En los primeros lustros del siglo XX el arquitecto Modesto 
Cendoya y otros personajes con responsabilidades en la conservación de la Alhambra se plantearon el derribo 
del convento, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro, para dejar solo visibles los restos del 
palacio de los Infantes. Sin embargo, esta traumática propuesta no se materializó y el edificio fue apuntalado, 
hasta que Leopoldo Torres Balbás afrontó una brillante restauración que dio por concluida en 1929. Para 
embellecer el centro del patio adquirió en un anticuario de Granada una fuente de dos tazas22 (Fig. 5). 

 
En 1944 el exconvento fue cedido por la Dirección General de Bellas Artes a la Dirección General de 

Turismo, que al año siguiente lo convirtió en parador, iniciativa que fue impulsada por el alcalde de la 
ciudad e historiador Antonio Gallego Burín. Francisco Prieto-Moreno dirigió unas obras que incluyeron la 
colocación de algunas techumbres que procedían de la Casa Prioral de la Cartuja derribada en 194823 y 
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20 Jesús Bermúdez Pareja señala que la fuente original del extremo sur del estanque de Comares fue sustituida un siglo 
antes por una copia demasiado simplificada, sin conservar ninguna pieza de la taza original, que debía estar muy 
deteriorada. Ahora pone una copia de la taza del extremo norte, que sí es original (Bermúdez Pareja 1967: 187). 

21 Véase Barrios Rozúa 2016: 252-259. 
22 Vílchez Vílchez 1988: 41. 
23 Dice el propio Gallego Burín: “La mayoría de estos techos se han adquirido al derribarse la Casa y se han colocado en 

la Residencia de Turismo, instalada en el ex-Convento de San Francisco de la Alhambra” (Gallego Burín, 1961: 428).
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24 Uno lo había adquirido Torres Balbás y dos Prieto-Moreno (Romero Gallardo 2014: 167-170).

para el mobiliario se adquirieron antigüedades. Este arquitecto también plantó unos jardines en los que 
ubicó tres pilares procedentes de casas derribadas24. La adquisición de pilares y fuentes, así como de 
retablos y esculturas en los anticuarios de la ciudad, permitieron embellecer el edificio y sus jardines con 
unos elementos dotados de historia y muy cercanos culturalmente al monumento. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los Reyes Católicos, aunque desearon conservar la Casa Real árabe como una reliquia, no tuvieron más 

remedio que construir dependencias al gusto castellano si deseaban que el palacio sirviera también como 
residencia real. Nuevas campañas de obras fueron emprendidas en tiempos de Carlos V, Felipe IV o Felipe 
V, monarcas que estuvieron alojados en la Alhambra. Por motivos de ahorro, las reformas implicaron el 
uso de materiales expoliados de otras partes de la ciudadela que habían perdido importancia dentro de la 
nueva organización del lugar, o que simplemente se encontraban en ruinas. 

 
En la era contemporánea la visión de la Alhambra cambió por completo. Su valor como palacio 

medieval islámico no dejó de crecer, mientras que las dependencias y reformas castellanas parecían 
innecesarias en un edificio que en 1870 dejaba de ser una residencia real y pasaba a ser monumento 
nacional, valorado ante todo por la originalidad de su arquitectura islámica. Con mayor o menor 
prudencia, la labor de los restauradores daba prioridad a restituir a la Alhambra su apariencia medieval, lo 
que implicaba no solo suprimir muchas reformas castellanas, sino también devolver a sus primitivos 
emplazamientos aquellos materiales que habían sido expoliados para las obras castellanas. La 

Fig. 5. Fuente del convento de San Francisco (J. M. Barrios, 2003).



documentación del archivo de la Alhambra así como los análisis formales permitieron afrontar estas tareas. 
Pero la cosa no quedó ahí, pues en algunas restauraciones y en los nuevos jardines se recurrió a la 
utilización de piezas procedentes del almacén de la Alhambra, así como a la adquisición de piezas en 
anticuarios. Si bien no todos los restauradores renunciaban a añadir elementos de nueva labra, los 
antiguos, aunque no se supiera el lugar exacto del cual procedían, tenían el aura de la materia original. 
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