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1.  La Alhambra ¿paradigma de la interculturalidad? 
 

Las Casas Reales de la Alhambra son, para la conciencia colectiva mundial, uno 
de los paradigmas del arte árabe, uno de los pocos exponentes señeros de la cultura 
musulmana de los siglos XIV y XV que ha conseguido sobrevivir a la acción del hombre, 
de la naturaleza y del tiempo. Para el mundo musulmán suponen además una muestra 
del fuerte empuje que otrora tuvieron su religión y cultura, teniéndose, junto con la 
mezquita de Córdoba, como avanzadillas principales de lo musulmán en la Europa 
occidental, orgullosos recordatorios de un pasado de esplendor religioso, militar y 
cultural. El hecho, además, de haber sido el último palacio musulmán del occidente 
europeo, dotó a la Alhambra entre los musulmanes, tras su pérdida, de un áurea de 
nostalgia, de una visión mística y romántica, haciendo de ella la imagen utópica del 
paraíso perdido.  

Nadie duda, ni se puede dudar, que los palacios de la Alhambra son en su 
esencia un monumento árabe. Empero, más allá de esas incuestionables y visibles 
formas musulmanas, la Alhambra que hoy conocemos es el resultado de un largo 
proceso histórico singular. En este sucinto trabajo voy a intentar desgranar a grosso 
modo lo acaecido en los palacios nazaríes en la última década del siglo XV, en los años 
directamente posteriores a la reconquista de Granada. 

A pesar del rechazo mutuo y de la incomprensión generalizada existentes entre 
cristianos y musulmanes en la Granada de finales del siglo XV, tanto a nivel religioso, 
como social, lingüístico o en cualquier otro tipo de manifestación exterior, de forma 
sorprendente en lo artístico y arquitectónico se produjo un claro proceso de 
asimilación de las formas árabes por el cristianismo. El antiguo palacio nazarí de la 
Alhambra, a pesar de que sufrió en los primeros momentos tras la reconquista 
múltiples transformaciones, siguió manteniendo en su esencia las formas musulmanas. 
Pero aún más, tras largos siglos de abandono, cuando en el siglo XIX se inició su masiva 
restauración, se siguió un proceso similar, haciendo de nuevo primar las formas árabes 
sobre las cristianas. En esas muy discutibles acciones restauradoras, se eliminaron 
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consciente e inconscientemente muchos de los aditamentos cristianos añadidos en los 
siglos XV y XVI. Se borró una parte importantísima del proceso histórico del palacio, 
para hacer primar de nuevo la estética musulmana, dándole una impronta 
orientalizante que, comprensiblemente, no siempre es la real, o sea la original. Por 
suerte, el destino salvó casi de milagro la desaparición definitiva de algunos edificios 
de los que componían el espacio áulico alhambreño en los que predominaban las 
formas cristianas, me refiero a la orden dada por el arquitecto conservador de la 
Alhambra, Modesto Cendoya Busquet, ordenando derribar el convento franciscano 
alhambreño que había servido de depósito a los restos de los Reyes Católicos en los 
primeros años del siglo XVI y también el derribo de las llamadas habitaciones de 
Washington Irving o mejor, apartamentos nuevos del emperador Carlos V. La fortuna 
seguiría tornándose  esquiva con los restos cristianos en el siglo XX, cuando a pesar ya 
de la existencia de unas ideas más avanzadas en el campo de la restauración, se 
eliminaron de nuevo, en parte conscientemente, en parte sin conocimiento de causa, 
que en el caso de la restauración es pecado mortal, restos importantísimos de la época 
cristiana en la zona del Mexuar, en aras de despejar y clarificar espacios musulmanes, 
para ellos más valiosos. 

En la creencia popular, el paso de la Alhambra de manos nazaríes a castellanas 
ocurrió con una suavidad inusitada, con una dulzura propia de la admiración que los 
Reyes Católicos sentían por las formas mudéjares. La realidad, sin embargo, fue algo 
diferente y, a mi parecer, ese paso fue brutal en ambos sentidos. Jerónimo Münzer 
contaba en 1494 que el palacio había sido entregado a los Reyes Católicos en un 
estado de destrucción voluntaria, lo que nos hace pensar que las intenciones de 
Boabdil fueron las de evitar que los odiados enemigos pudieran disfrutar 
impunemente de su joya perdida: Son muchos también los que en la fortaleza y sitios 
reales (de la Alhambra) reconstruyen lo que estaba en ruinas. Pues el rey de Granada, 
después de que se dio cuenta de que no podía resistir al cristianísimo rey de España, 
permitió que derribasen muchos edificios. Es también conocido, que como 
consecuencia de ese estado de deterioro en que se encontraban los palacios, los reyes 
no pudieron quedarse a residir directamente en ellos tras su conquista y se vieron 
obligados a realizar algunas restauraciones y adaptaciones. 
Poco más se sabía hasta hace poco de ese proceso restaurador y de la importancia de 
las transformaciones acaecidas en la Alhambra al poco de su entrega por Boabdil, al 
menos con certeza, con datos concretos. La mayor parte de lo que se suponía era fruto 
de un trabajo basado en hipótesis sin base documental justificada. La razón es de 
todos conocida, un avezado gobernador de la Alhambra decidió, en un momento de 
clarividencia histórica, vender gran parte del antiguo archivo alhambreño que, situado 
en unos pequeños habitáculos cercanos a la Sala de Comares, solo le producía 
molestias. Las antiguas cartas y cédulas reales de la época de los Reyes Católicos y gran 
parte de las del emperador Carlos V, la información detallada y suculenta de un 
periodo histórico vital para la Alhambra, fue vendida a unos especieros granadinos 
para  que hicieran con ella carterillas. Nada quedó de ello y por tanto se tuvo que 
rehacer lo ocurrido, con datos o sin ellos, con mejor o peor éxito, creando una historia 
nueva que no siempre tenía que ver con la realidad. La nueva comprensión histórica 
generada se impregnó de tal forma en la sociedad granadina, en parte gracias a la 
acción de los viajeros románticos, que cuando el arquitecto conservador de la 
Alhambra, Mariano Contreras Granja, en los últimos años del siglo XIX, se atrevió a 
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publicar algunos documentos acerca de ese periodo histórico, recuperados en otros 
archivos españoles, que contradecían la versión oficial, recibió abundantes críticas, 
entre otras las de otro historiador de renombre como era Manuel Gómez Moreno, que 
aducía sin más que lo que dice el señor Contreras es muy inexacto, porque tal dato no 
existe en el archivo de la Alhambra, cuyos documentos comienzan en fecha posterior, o 
sea lo que no existía en el archivo de la Alhambra, no existía. 
 

 
Copia de la escritura del contrato hecho el 8 de marzo de 1492, entre Pedro de Madrid y el maestre Remiro López, 

en presencia del conde de Tendilla, por el que se fija el salario que Pedro de Madrid habría de cobrar como 
secretario de las obras reales de la Alhambra, de las que era pagador Juan Rejón. Esta copia forma parte de la 

documentación aportada por los herederos de Juan Rejón durante el control hecho a la cuenta de su padre. Archivo 
General de Simancas. Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, legajo 140. 
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Y así pasó la historia y Granada siguió convencida de ese paso dulce y suave de 
los palacios nazaríes de manos árabes a manos cristianas, de esa profunda admiración 
de los Reyes Católicos por lo musulmán. Si había que echarle a alguien la culpa de las 
transformaciones cristianas en los palacios, se le echaba al emperador Carlos V, que 
además, con toda falta de respeto, había dejado caer en su centro una especie de 
meteorito renacentista, impropio de la belleza de la Alhambra. 

Consciente de la escrupulosa minuciosidad con que la administración castellana 
controlaba cualquier tipo de gasto y de que en ningún momento documentos de ese 
valor quedaban sin reflejo contante en la Contaduría Mayor de Cuentas, inicié hace 
algunos años una minuciosa búsqueda, consiguiendo encontrar casi integra la relación 
de labores y pagos hechos en las obras de la Alhambra desde enero de 1492 hasta 
agosto de 1500, i.e. la documentación diaria y detallada de las obras hechas por los 
Reyes Católicos en la fortaleza. Los nuevos datos aportaban certeza, claridad y luz 
sobre ese oscuro periodo histórico, pero sobre todo dejaban claro que la actuación de 
los Reyes Católicos había sido menos dulce y suave de lo que se creía, que había sido 
una actuación importante, la más prolongada y costosa de todas las llevadas a cabo 
sobre las Casas Reales de la Alhambra en la época de pertenencia a la corona española, 
prescindiendo de las obras de restauración del siglo XIX. 

A través del análisis de los nuevos documentos se descubría claramente que la 
Alhambra que nos había llegado no era tan extremamente prístina musulmana como 
siempre se había creído, sino mucho más un compendio intercultural, o quizá sería 
mejor nombrarlo bicultural o multicultural. La base, la esencia o parte principal del 
edificio, era musulmana, y sobre ella se habían ido superponiendo estructuras 
funcionales cristianas en las que junto a las formas mudéjares aparecían otras góticas y 
renacentistas. Podríamos casi decir: el paradigma de la interculturalidad artística. 
 
 

2. Descripción diacrónica del proceso de transformación llevado a cabo por 
los Reyes Católicos en el siglo XV en los Palacios Nazaríes 

 
Parece demostrado que los espacios áulicos alhambreños no se encontraban en 

un estado adecuado para ser usados por los monarcas cristianos el día 2 de enero de 
1492, día en que los reyes, tras la ceremonia de rendido y vasallo celebrada en la 
actual explanada del Violón, y tras la consecuente misa de acción de gracias, pudieron 
acceder de forma rauda y veloz a ver los anhelados aposentos reales de la Alhambra y 
la fuerza de su fortaleza y emplazamiento. La visita fue escueta y rápida, la época del 
año en que se produjo la entrega no daba para más, principios de enero y bien entrada 
la tarde, con la amenaza de quedarse en la oscuridad en un espacio desconocido e 
inseguro donde el enemigo podía haber organizado aún alguna sorpresa desagradable. 
Era, además, solo una primera mirada indiscreta, ya que la entrada oficial se había 
planeado para la noche de la Epifanía de los Reyes y así se realizó entre extremas 
medidas de seguridad. Pero tampoco en esa segunda estancia en el alcázar 
alhambreño, algo más prolongada, de cinco días, se tomó la determinación de 
quedarse a residir en la fortaleza. El estado de las Casas Reales y de las defensas 
militares de la Alhambra lo desaconsejaban, las obras que se tenían que realizar se 
preveían de gran calado. Centrándose exclusivamente en lo que había que hacer en el 
palacio: había que desmontar y rehacer viejas y dañadas techumbres, antiguos 
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pavimentos y ventanas nazaríes, amén de añadir nuevas habitaciones, capillas, 
escaleras, pasadizos, chimeneas y tarimas, entre otros. La Alhambra era un hormiguero 
de trabajadores mudéjares, que por la noche estaban obligados a pernoctar fuera de 
sus murallas, de carretas y reatas de asnos cargados de materiales, de soldados 
inactivos, curiosos y algo aburridos, un lugar no extremamente seguro ni 
excesivamente agradable. Los reyes decidieron retornar a su sencilla Casa Real 
santaferina el día 10 de enero de 1492, y desde allí esperar y vigilar la conclusión de las 
obras que les permitieran ocupar definitivamente su nueva Casa Real de la Alhambra. 
La espera fue excesivamente larga e infructuosa, y ello a pesar de las continuas visitas 
que el rey, en compañía del príncipe Juan, realizaron a la fortaleza. Las obras en los 
palacios eran de tal calado que, a pesar del alto ritmo que mantenían y de la gran 
cantidad de fondos que recibían, no se preveía posible su conclusión en lo que 
quedaba de año, ni aún en los siguientes. 
 

 
Felipe de Bigarny (hacia 1521). Ceremonia de rendido y vasallo llevada a cabo entre Boabdil y los Reyes Católicos el 
2 de enero de 1492. Este bajorrelieve, sito en el sotobanco del altar mayor de la Capilla Real de Granada, está por 

un lado cargado de anacronismos tales como representar a Boabdil a pie, que la escena se realice ante los muros de 
la Alhambra y que los presos cristianos salgan por la puerta de la Justicia. Mientras que por otro lado aporta datos 
muy interesantes acerca de la fortaleza tales como la representación del baluarte de la puerta Principal construido 

en 1492 por Ramiro López, una imagen inédita del aspecto original de las torres de las Rozas, de la Vela, de la 
Pólvora y de la Sultana, así como de la antigua barbacana del Alhizán o Alcazaba, además pintada de blanco. 

 
Esa larga duración de las obras, la incomodidad de la Casa Real de Santa Fe y la 

desviación de los intereses políticos del rey Fernando hacia la recuperación de los 
territorios aragoneses transpirenaicos del Rosellón y la Cerdaña, en manos francesas 
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desde la guerra de sucesión castellana, decidieron el traslado de la corte real hacia la 
frontera franco-catalana. 

Antes de partir, los reyes pasaron una semana, desde el 16 al 23 de mayo, 
disfrutando de sus nuevas estancias alhambreñas, la mayor parte de ellas aún 
inacabadas. Tras abandonar Granada el 24 de mayo de 1492, no retornarían más a la 
Alhambra, ni a Granada, hasta el verano de 1499, siete años después. 
 

 
El castillo de Salsas fue construido por Ramiro López en el punto más septentrional del condado del Rosellón para 
asegurar esas tierras transpirenaicas contra los franceses. Presenta notables similitudes con otras dos fortalezas 

construidas en Granada por el mismo maestro, la villa amurallada de Santa Fe y el castillo de Bibataubín, de las que 
Salsas es descendiente directo. En las dos primeras obras granadinas Ramiro López probó innovadores sistemas 

defensivos que usaría posteriormente en Salsas: la fortaleza fue ocultada en el subsuelo, como el castillo de 
Bibataubín, tras altas contraescarpas, y copió los mismos baluartes antepuertas, foso seco, alambores, galerías 

subterráneas, caponeras y hornillos, hechos en Granada. JAVS. 

 
La prolongada ausencia real y el consecuente desvío de intereses, rebajaron el 

ritmo de las obras reales en los palacios. Ya no había prisa, los reyes parecían por el 
momento no mostrar ningún interés por regresar a Granada. Los fondos, en una 
economía de supervivencia, del día a día, del Dios dará, como era la de los Reyes 
Católicos, fueron desviados hacia otros lugares, entre ellos la construcción de una gran 
fortaleza en Salsas que frenara cualquier intento de agresión francés al Rosellón. A 
pesar de ello, la llama de las obras se mantuvo ralentizada pero constantemente 
encendida, gracias a la labor del alcaide de la Alhambra, capitán general del reino de 
Granada, Íñigo López de Mendoza, que no estaba dispuesto a que su pequeña corte y 
fortaleza provinciana perdieran nivel. Para hacerse una idea clara, las aportaciones 
hechas por la corona a las obras alhambreñas en el periodo 1493-1499 fueron 
inferiores a lo invertido en ellas en el único año de 1492, que superó los 8 millones de 
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maravedíes. A pesar del esfuerzo económico, las cantidades finales invertidas en 
readaptar la Alhambra nos resultan irrisorias si las comparamos con las invertidas en la 
construcción de Salsas, lugar que en ese momento tenía un mayor interés 
geoestratégico para la corona. El total invertido en Granada fue de 16 millones de 
maravedís. Mientras que en Salsas se invirtieron casi 44 millones, más 7 millones y 
medio para dotarla de munición suficiente, más de tres veces la inversión granadina. 
Con muy pocos sobresaltos en las obras pasó el tiempo en la Alhambra hasta el 
retorno de los monarcas en el verano de 1499. Las estancias reales seguían aún 
inacabadas, pero se pudo disponer ya de ellas. Los reyes disfrutaron por primera vez, 
varios meses seguidos, de sus Casas Reales de la Alhambra. El disfrute, 
desgraciadamente, no fue tan grande como imaginado. La ciudad se había convertido 
en un grave problema para la corona. Por un lado había quedado claramente 
manifiesto que la población mudéjar jamás se convertiría por las buenas, con lo que 
fracasaba rotundamente la política pacifista de conversión del arzobispo Hernando de 
Talavera. La continua presión de los cristianos recién llegados a Granada que exigían 
cada vez más derechos y más bienes, llevó a peligrosas tensiones entre ambos bandos 
y a los consecuentes conatos de levantamiento mudéjar. Consecuencia directa de esos 
levantamientos fue, en contra de lo estipulado en las capitulaciones, la expulsión 
definitiva de los mudéjares, en junio de 1498, del interior de la ciudad amurallada de 
Granada, creándose cerca de la hasta entonces mezquita aljama un pequeño gueto 
habitado por quinientos artesanos mudéjares y sus familias, seleccionados por las 
autoridades cristianas de entre los mejores de la ciudad. Su labor era vital para 
mantener los beneficios económicos que producían a la oligarquía cristiana y a la 
corona las tiendas de la Alcaicería. El resto de la población mudéjar granadina tuvo que 
trasladarse a vivir a los arrabales o a las alquerías cercanas a Granada. Cada vez 
ganaban más enteros entre la corte y los reyes las teorías de mano férrea para el infiel 
que propugnaba el cardenal Cisneros, defensor convencido del camino duro, de la 
conversión obligatoria, de la persecución sin contemplaciones del infiel. 

Cisneros, arzobispo primado de Toledo, fue llamado a Granada en el otoño de 
1499 y Talavera fue relegado de su poder. Los Reyes que no se sentían excesivamente 
cómodos ante una población mudéjar a la que habían mentido y defraudado, 
decidieron trasladarse a sus cuarteles de invierno sevillanos, mucho más seguros en la 
lejanía y además más agradables en invierno que los aposentos granadinos, 
enfrentados al frío glacial de la Sierra Nevada, un frío del que ya habían disfrutado los 
reyes de sobra en su estancia de 1491-92. 

Cisneros tardó poco en convencer a los mudéjares de la necesidad de su 
conversión. Sin escrúpulos quebró la voluntad de los granadinos. A finales de febrero 
de 1500 ya no quedaban oficialmente musulmanes en Granada y sus cercanías, la 
conversión prosiguió por la Alpujarra que se había levantado a favor de sus 
correligionarios granadinos. Con el apoyo personal del rey Fernando que se puso al 
frente de los ejércitos, fueron vencidos y aniquilados militarmente los rebeldes 
alpujarreños, teniendo que aceptar el bautizo o la emigración a África como únicas 
alternativas. 

Desde el momento en que los reyes tomaron la decisión final de obligar por la 
fuerza a convertirse a los mudéjares, es decir desde finales del verano de 1499, las 
obras de los alcázares granadinos tomaron un ritmo y un camino nuevo. En paralelo a 
esa decisión política, las obras de la Alhambra se convirtieron descaradamente en 
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obras transformadoras, en las que los reyes, ya sin escrúpulos, decidieron readaptar a 
su forma de vida determinados espacios. No obstante, lugares señeros del arte 
musulmán como el patio de los Leones y gran parte de las estancias nobles de Comares 
se mantuvieron en su estado original. El lugar más afectado por las intervenciones fue 
el área del Mexuar. 

Las obras, que se habían visto interrumpidas por el conflicto precedente a la 
conversión, fueron retomadas con gran ímpetu desde febrero de 1500 y se 
mantuvieron a un ritmo extraordinario hasta agosto de 1500, cuando los reyes, en su 
tercera estadía granadina, ya llevaban varias semanas residiendo en la fortaleza. Como 
siempre, las obras se habían prolongado más de lo previsto y ante la molestia que a la 
familia real causaban, fueron clausuradas definitivamente el 5 de agosto de 1500. 
Los palacios árabes  de la Alhambra, envueltos en una estética similar a la original 
musulmana, habían cambiado radicalmente su funcionalidad, adaptándose 
íntegramente a las formas de vida cristiana. Asegurando su utilidad a la corona, 
conseguían también asegurar su supervivencia. 
 
 

3. Descripción de los lugares donde se centró la actuación transformadora de 
los Reyes Católicos en las Casas Reales de la Alhambra 

 
A pesar de la abundante documentación que, acerca de la actuación 

transformadora llevada a cabo por los Reyes Católicos en los palacios de la Alhambra, 
hemos encontrado en el Archivo de Simancas, estamos convencidos de que aún queda 
mucho por descubrir. De hecho, algunos espacios del palacio siguen aún cubiertos por 
una especie de velo protector que sólo nos permite imaginar a modo de silueta lo que 
pudo haber acaecido en ellos en esa época, sin poder conocer a ciencia cierta la 
realidad exacta de las actuaciones que en ellos se realizaron. Los problemas 
toponímicos, que esperamos puedan ser resueltos en un tiempo prudencial, ayudarán 
sin lugar a duda a recalificar y recolocar obras en espacios de los que hoy dudamos. Es 
por ello que junto a datos demostrados e indiscutibles, aporto también en este trabajo 
algunas hipótesis aún no completamente demostradas, pero que sí parecen tener una 
cierta base lógica y de las que apenas si me he atrevido a tratar en mi último libroi. 
Como regla general y repitiendo lo ya dicho, las intervenciones realizadas en los siete 
primeros años tras la conquista tendieron más a la restauración y conservación de lo 
existente, mientras que las iniciadas a partir de 1499 se mostraron más agresivas y 
transformadoras. También como regla general, y en este apartado apenas si las 
nombraré, en casi todos los espacios que constituían las Casas Reales se realizaron, a 
lo largo del periodo histórico aquí analizado, trabajos de consolidación de espacios 
árabes que se querían conservar y que sólo sufrieron un corto proceso de restauración, 
sin ser modificados. Me refiero a restauraciones de yeserías originales y de su colorido, 
a la reconstrucción y encalado de antiguos paramentos dañados por el tiempo, a la 
aseguración de paños de azulejos, de aleros y de techumbres aún conservadas en buen 
estado, así como a multitud de obras de albañilería menores, vitales para mantener 
vivo al palacio. 
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3.1. Las obras y los nuevos usos en el palacio de Comares 
 

Inicio la descripción de las obras realizadas por los Reyes Católicos en los 
palacios de la Alhambra por el espacio central del antiguo palacio nazarí, el llamado 
palacio de Comares, lugar por donde posiblemente accedían en época árabe a la zona 
áulica los visitantes oficiales e invitados. Como ya dije antes, la actuación 
transformadora de los Reyes Católicos en los aposentos principales y más visibles de 
este cuarto fue mínima. En la documentación encontrada en Simancas, sólo se 
conservan algunos datos acerca de trabajos de conservación de tejados, paramentos y 
caños de agua, realizados en este sector en 1493, así como un contrato de destajo 
hecho en 1497 con el maestro mudéjar Muhammad el Boranday para que pintase las 
alas de los tejados del patio de la pila curachada, como se entra en Comares. 

Parece ser que este cuarto de Comares mantuvo su aspecto primigenio y su 
función ancestral, siendo utilizado, al menos en la conciencia histórica granadina, 
durante la segunda mitad de 1500 como lugar de recepción de Cristóbal Colón y de su 
hermano Bartolomé, en su más triste viaje, cargados de cadenas; y al poco, como lugar 
donde tratar las cláusulas del llamado Tratado Secreto de Granada, firmado el 11 de 
noviembre de 1500 en la Alhambra por el embajador francés y los Reyes Católicos y 
ratificado algo más tarde por Luis XII en el palacio de Chambord. 

La transformación principal en este espacio, a mi parecer, fue la conversión de 
la torre de Comares en el vértice desde donde se estructuró el resto del espacio 
funcional de todo la Casa Real cristiana. Para ello se abrieron en los muros oriental y 
occidental de la torre dos pasadizos en 1500, labor difícil por el tamaño y la solidez de 
sus muros, pasadizos dedicados a interconectar y comunicar los nuevos espacios 
femeninos del palacio, centrados en el área del Mexuar, y los masculinos, cercanos a la 
zona de Leones. La corte castellana, como la mayoría de cortes reales europeas en la 
época, mantenía espacios de vida separados para la reina y sus damas, de los 
dedicados a servir de residencia al rey y a sus servidores más cercanos. Curiosamente 
uno de los cargos principales en la zona femenina era la ama de llaves, señora de vida 
recta, dedicada a velar por que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas al caer 
la noche y por que el contacto con las zonas comunes o masculinas fuera mínimo y 
solo tras un exhaustivo control.  

Debido a esta división espacial, el salón del Trono de Comares y sus 
habitaciones cercanas se convirtieron en el punto de unión entre la zona masculina y 
femenina, lugar al que en momentos de ceremonias importantes accedían ambos 
monarcas, cada cual desde su propia área de habitación. La torre de Comares 
constituía también un lugar de paso privilegiado para cada uno de ellos en momentos 
de visita a los otros aposentos, y alguna de las habitaciones de esa torre pudo haber 
estado acondicionada como el lugar más íntimo en las relaciones privadas de los 
monarcas. En un documento de destajo de una obra hecha en el verano de 1499 por el 
mudéjar Hamet Afin, se especifica que éste debe de adobar un armario para las 
estancias reales y dos delanteras de marfil para las camas que están en la sala de la 
torre de Comares. Camas que por cierto seguían estando allí a principios del siglo XVI y 
en las que solía disfrutar de frescas y placenteras siestas el conde de Tendilla durante 
las tórridas tardes estivales.  

La separación de espacios era normal y se repetía en todas las demás 
residencias reales de los Reyes Católicos. Por ejemplo, en las obras de restauración de 
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los alcázares de Sevilla y Córdoba, realizadas en paralelo a las de la Alhambra a finales 
del siglo XV, se dejaron claramente separados los espacios destinados a cada uno de 
los monarcas, a las infantas y al príncipe, espacios que solían contar con su propia 
capilla, dormitorio, servicios, cocinas y aposentos para los servidoresii. Cada uno de 
esos espacios recibía el nombre de Casa o Cuarto Real del rey o de la reina. El conjunto 
de esos cuartos reales constituía lo que ostensiblemente se llamaba en la 
documentación de la época: las Casas Reales, en plural, demostrando esa separación 
de espaciosiii. Esta separación además aparece especificada muy a menudo en la 
documentación relacionada con las obras de la Alhambra que hemos encontrado en 
Simancas. Así, de vez en cuando se especifica, por ejemplo en marzo de 1492, que se 
está arreglando el aposentamiento de la Reyna nuestra señora en las casas donde posa 
su alteza en el Alhambra, donde se hacen çiertas chimeneas y estrados y otras cosas. 
En septiembre de 1499 se hacen nuevas puertas para la cámara de la Reyna, y en la 
primavera de 1500 se arregla, antes del retorno de los monarcas a Granada, la cozina 
de la Reyna nuestra señora. 
 

 
Plano de la Alhambra hecho por Girault de Prangey entre 1832 y 1833, publicado en su libro Recuerdos de Granada 

y de la Alhambra, París 1837. En él se aprecia la edificación o pasadizo que conectaba las Casas del Partal con el 
Cuarto de Leones, especificando que había sido hecha en época cristiana. 

 
Pero la división llegaba mucho más lejos, ya que además esos dos núcleos de 

habitación, masculino y femenino, se subdividían en varios. El espacio femenino, en el 
caso de los Reyes Católicos se dividía inicialmente en cuatro subespacios más 
pequeños dedicados a cada una de las infantas, que contaban en esos aposentos 
privados con su propia minicorte, formada por educadores, consejeros, sacerdotes, 
músicos y servidores propios. En la Alhambra seguramente que se planearon en origen 
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esos cuatro espacios, que luego, tras la boda de la infanta Juana y su consecuente 
traslado a Flandes, y tras la muerte de la princesa-reina Isabel, la hija primogénita, se 
verían reducidos a solo dos aposentos, uno para María y otro para Catalina. Esos 
aposentos privados fueron seguramente utilizados por ambas en sus estancias 
granadinas de 1499 y de 1500. Las dos se casaron por poderes en la ciudad de 
Granada, el día 24 de agosto de 1500, en su desaparecida segunda catedral de Santa 
María la Mayor del Realejo. María abandonó la Alhambra para trasladarse a Portugal, a 
la corte de su marido Manuel I, el 23 de septiembre de 1500; Catalina permaneció en 
la Alhambra hasta el 21 de mayo de 1501, trasladándose entonces, tras un peligroso 
viaje, a Inglaterra, a la corte de su marido Arturo, príncipe heredero de ese reino. 

El espacio masculino debió de organizarse en un principio en dos subespacios, 
uno, el principal, dedicado al rey, el segundo, algo menor, dedicado al príncipe 
heredero, tal y como se había hecho en los alcázares cordobeses. La temprana muerte 
del príncipe Juan, acaecida el 4 de octubre de 1497, no nos ha permitido saber nada 
sobre la posible existencia de algún espacio de la Alhambra destinado en exclusiva a su 
uso. Eso sí, el hecho de que una intervención importante de las llevadas a cabo por los 
Reyes Católicos en la Alhambra fuera el establecimiento de una conexión directa, por 
medio de un pasadizo cubierto, entre el cuarto de los Leones y el palacio del Partal, 
unido al hecho de que muchos años más tarde el palacio del Partal fuera aún conocido 
como el palacio del Príncipe, y que en él se alojara durante su estancia en la Alhambra 
a principios del siglo XVIII el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VI, en aposento 
separado, pero cercano al de su padre Felipe V, hace pensar acerca de la posibilidad de 
que quizá ese hubiera podido ser el lugar seleccionado para tal fin por los reyes. 

En el caso del siguiente heredero, el príncipe Miguel, sí se aprecia en los datos 
de la documentación de Simancas, referidos a los años 1499 y 1500, la posible 
existencia de un espacio específico de carácter representativo para el entonces 
príncipe heredero Miguel de Portugal, aún de muy corta edad y que desde la muerte 
de su madre Isabel, la hija primogénita de los Reyes Católicos y heredera de sus reinos, 
era cuidado directamente por la reina Isabel y que, como príncipe heredero, ya poseía, 
a pesar de su tierna edad, una minicorte infantil con casi todos los cargos imaginables. 
A pesar de su temprana muerte acaecida el 20 de julio de 1500, al inicio de la tercera 
estancia de los reyes en Granada, a la edad de veintidós meses, su nombre quedó 
impregnado en la toponimia del alcázar en zonas cercanas al patio de los Leones, 
donde había un pasadizo llamado de Sant Miguel que llevaba desde algún lugar hasta 
el patio de los Leones, o en el de la llamada Huerta del príncipe de Sant Miguel. 

Datos detallados acerca de esta separación oficial entre zona femenina y 
masculina del palacio no aparecen demasiados en la documentación que poseemos del 
reinado de los Reyes Católicos. Sin embargo, de una época algo posterior, la de la luna 
de miel del emperador Carlos V, sí quedan algunos datos muy interesantes 
relacionados con esta separación, visibles claramente en el plano grande de ocupación, 
donde se observa como la emperatriz había sido alojada en la zona del Mexuar, en el 
piso alto del cuarto Dorado, donde pudo haber estado el dormitorio de la reina Isabel, 
y que Germana de Foix recibió como alojamiento la torre de los Puñales en ese mismo 
sector. Estos datos confirman que esas habitaciones eran aún tenidas, ya avanzado el 
siglo XVI, por los espacios femeninos del palacio. El séquito imperial masculino, con el 
emperador a la cabeza, fue alojado en la zona de Leones, como confirman algunas 
cartas del marqués de Mondéjar al emperador y los datos del mismo plano grande que 
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situaba la cuadra donde comía el emperador en la sala de las Losas (Dos Hermanas) y 
las habitaciones donde residía el valido real, Heinrich von Nassau, en el piso alto de 
Abencerrajes. Es también, al menos, curioso, el hecho de que durante la visita de 
Jerónimo Münzer en 1494 y la de Antonio de Lalaing en 1502, ninguno de los dos 
pudiera acceder a los espacios íntimos femeninos. En sus descripciones del palacio no 
aparece nunca ni el Mexuar, ni su área cercana. 
 

 
Copia de la Planta Grande (1528-1529) atribuida a Pedro Machuca y/o a Luis de la Vega que se conserva en el 
Archivo Histórico de la Alhambra. La original está en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Se especifica la 

ocupación del  palacio durante la estancia del emperador Carlos V en Granada en 1526. Se representa en este plano 
la segunda planta del edificio, lo que nos permite observar cómo eran las habitaciones del piso alto de la capilla del 

Mexuar, el mirador de los Reyes Católicos, el dormitorio de la reina Isabel la Católica, llamado la Sala Dorada, su 
antesala donde estaban las columnas de la torre de los Picos, la escalera de caracol y su prolongación, y 

especialmente el pasadizo que comunicaba las habitaciones de la reina con la torre de Comares. 

 
Los antiguos baños de este cuarto de Comares fue el espacio que más 

transformaciones sufrió en la época de los Reyes Católicos en este sector. Su estado 
debía de ser lamentable tras la conquista y a pesar de su necesidad mínima de uso por 
una sociedad que tenía al baño por algo sensual y por ende pecaminoso, quizá en 
virtud de su valor estético fue  protegido y restaurado hasta casi el extremo de rehacer 
muchas de sus partes. En 1497 se sustituyeron sus azulejos por nuevos traídos desde 
Andújar por el maestro azulejero Juan Ruyz de la Cruz, los originales, así como sus 
yeserías, estaban en un lamentable estado de conservación, quizá debido a la excesiva 
y constante humedad que sufría ese espacio. Se le dotó en 1499 de nuevos alcaduces y 
arcas de barro, reguladoras del fluido, y finalmente en la primavera de 1500 se 
sustituyó la armadura original de la sala de las Camas por una nueva techumbre de 
lazo. Además, como ya nombramos antes, por ençima de los baños, es decir en su piso 
alto, se construyó un pasadizo que proveniente del muro oriental de la torre de 
Comares, conectaba la torre con el área masculina, cercana a ellos, quizá en el cuarto 
de Leones. 
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3.2. Las obras en el Palacio de Leones 
 

En la zona del cuarto de los Leones, debió de ocurrir algo similar a lo acaecido 
en Comares. Las transformaciones debieron de ser mínimas y dirigidas a acondicionar 
funcionalmente ese espacio. Se aprecia un deseo especial de evitar destruir algo y da 
la sensación de que se comprendía su valor artístico excepcional. Parece ser, además, 
que el patio y sus habitaciones adyacentes habían llegado en un buen estado de 
conservación, al menos así lo confirman Jerónimo Münzer en 1494 y Antonio de 
Lalaing en 1502. Quizá por ello, las pocas actuaciones que en la documentación de 
Simancas hemos detectado en él se centran en restaurar lo existente, 
acondicionándolo par el uso moderno. Así, en 1492 se arreglaron los camaranchones o 
pisos altos de ese cuarto de Leones, y en 1493 solo se llevaron a cabo en él trabajos, 
llamados en los textos, de mantenimiento. Muy interesante es que en ambas obras, la 
de 1492 y la de 1493, la dirección fuera encomendada al mejor artesano mudéjar 
granadino de la época y en el que mayor confianza tenían los reyes, el maestro 
Abrahen de las Maderas. Entre enero y septiembre de 1495 dos maestros pintores 
cristianos cordobeses, Jorge y Andrés Fernández, pintaron las alas de toda la redonda 
del cuarto de los Leones, demostrando que su estado era aún bastante bueno. 

Aún hoy en día dudamos acerca del origen de algunas obras realizadas en este 
cuarto en época cristiana y que siempre habían sido atribuidas, tanto por la tradición 
como por las crónicas, a los Reyes Católicos. De algunas de ellas nos faltan datos 
arqueológicos con los que contrastarlas, de otras son los datos documentales los que 
nos faltan. Hay otras de las que aún faltándonos la base documental, podemos 
demostrarlas por restos importantes de sus techumbres, desmontadas en las 
restauraciones del siglo XX, que se conservan en los almacenes del museo de la 
Alhambraiv. De otras son los datos arqueológicos los que nos hacen creer en una 
posible adjudicación a la época de los Reyes Católicos. En otros muchos casos son 
solamente los problemas toponímicos los que nos impiden su adjudicación definitiva. 
Como vemos la variedad y la dificultad son grandes, y a pesar de los muchos datos que 
aportamos, faltan aún más datos importantes para establecer una conclusión 
definitiva. Voy ahora a tratar de enumerar esas obras, a pesar de que de algunas de 
ellas sólo podamos constatar dudas importantes. 

Comienzo con la capilla cristiana establecida al poco de la conquista en una de 
las cámaras del salón de los Reyes, cuya base documental en crónicas es casi 
irrebatible. Esa capilla primigenia sería la base para el posterior traslado a ese espacio 
de la parroquial alhambreña, durante la construcción de la actual fábrica de Santa 
María de la Alhambra. Siempre se había tenido por dato demostrativo de la 
construcción de esa capilla en época de los Reyes Católicos, la presencia en los muros 
de su cámara meridional de yugos y flechas. Los resultados últimamente expuestos por 
Ramón Rubio, jefe del departamento de restauración de yeserías de la Alhambra, 
acerca de esos símbolos, analizados en detalle durante los trabajos que en ese espacio 
se están realizando en el año de 2008, nos hacen dudar de que sean realmente de 
época de los Reyes Católicos, y nos hacen más pensar en la posibilidad de que quizá 
provengan de la época de conversión de esa sala en la parroquial alhambreña. No 
obstante en las crónicas se habla siempre de esa capilla, correspondiente, a nuestro 
parecer, a la del espacio masculino del palacio, o sea el lugar donde el monarca podía 
cumplir con sus rezos diarios en privado.  
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Vista desde oriente del cuarto de Leones. Richard Ford (1831). En esta imagen se aprecian tres obras señeras de los 
Reyes Católicos en este sector: la vivienda construida sobre la Rauda y el tejado del pasadizo que la unía con el patio 

del Harem; la galería de doña Juana, especie de galería de convalecientes orientada hacia el sol naciente sobre la 
sala de los Reyes, y el piso alto del pasadizo que comunicaba el cuarto de Leones con las casas del Partal. 

 

Otra obra que también se les atribuye, de la que tampoco poseemos datos 
documentales, pero que sí coincide claramente con su programa constructivo de 
miradores y galerías altas, tanto en la Alhambra como en otros alcázares por ellos 
renovados, es la de la llamada galería de doña Juana, situada antiguamente sobre las 
bóvedas de la sala de los Reyes. Muchas de las obras realizadas por el rey Fernando a 
la muerte de la reina Isabel, en su periodo de regencia, fueron atribuidas, y se siguen 
aún hoy en día atribuyendo, a la reina Juana, en cuyo nombre se emitían todas las 
cédulas reales en la época. La triste reina Juana había perdido su derecho oficial a 
tomar decisiones políticas tras ser declarada en 1506 por las cortes castellanas 
incapacitada, por su estado mental, para gobernar. Su marido, Felipe I, jurado por las 
cortes en junio de 1506 tomó las riendas del gobierno por un corto espacio de tiempo, 
hasta su pronta muerte ocurrida en septiembre de 1506. Tras sus tristes y macabras 
aventuras funerarias y tras el nacimiento de su hija póstuma, Catalina, la reina fue 
encerrada en Tordesillas, lugar del que desde 1509 no volvió a salir. Al vivir aún la reina 
propietaria de Castilla, cualquier documento real que se emitiera tenía que hacerse en 
su nombre pero, si se observa detalladamente, casi todos los documentos posteriores 
a esa época, a pesar de estar hechos en su nombre, son firmados exclusivamente por 
su padre, el rey regente Fernando, que era quien realmente tomaba las decisiones. 
Ejemplo claro de ello es el de la famosa provisión real atribuida vulgarmente a la reina 
Juana, por la que se ordenaba que desde 1516 se aplicaran los fondos provenientes de 
las penas de cámara de determinados lugares del reino de Granada para financiar los 
reparos de las Casa Reales de la Alhambra. La provisión fue dada por su padre, el rey 
Fernando, en Segovia el 13 de septiembre de 1515, y si uno lee completamente el 
documento, el único que la firma es el rey Fernandov. Quizá también la construcción 
de esa galería fuera injustamente adjudicada a la querida reina Juana, en lugar de a su 
padre. 
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El problema de adjudicación de topónimos nos aparece en una obra hecha en 
julio de 1499 en el Cuarto de los Leones, en la que se trataba de asentar nuevos 
azulejos en una sala de este cuarto llamada de los Guardias, que por el nombre quizá 
pudiera haber sido alguno de los espacios cercanos a la zona de Cauchiles. 
 

 
Detalle del plano de la Alhambra hecho por José de Hermosilla a fines del siglo XVIII. 

En este plano se aprecia con detalle el pasadizo que unía las casas del Partal con el cuarto de Leones, debiendo de 
estar la puerta de unión o al extremo norte de la sala de los Reyes o en la llamada Cocinilla de Leones. 

 
Más fáciles de situar y de demostrar, por medio de fuentes documentales y 

gráficas, son las obras llevadas a cabo en octubre de 1499, construyendo un pasadizo 
de conexión entre la crujía oriental del patio, la zona de la sala de los Reyes, con las 
cercanas Casas del Partal, estableciendo una conexión cubierta entre ambos espacios. 
El pasadizo se aprecia aún muy bien en planos de finales del siglo XVIII (Jose de 
Hermosilla) y de comienzos del XIX (Laborde). El establecimiento de una conexión 
directa entre ambos edificios, hoy en día completamente separados, demuestra que 
las Casas del Partal eran parte integrante del espacio áulico, al menos en época 
cristiana. Mantengo la teoría antes nombrada de que pudieran haber sido usadas 
como residencia del príncipe heredero o de visitantes de importancia que se quedaban 
a residir en la Alhambra. A modo de hipótesis, quisiera relacionar el momento de la 
construcción de ese pasadizo, octubre de 1499, con la llegada a Granada de la 
hermana del rey Fernando, la exiliada reina Juana de Nápoles, que acompañada de su 
hija de igual nombre, permanecerían a lo largo de casi dos años cerca de los reyes, 
tanto en Granada como en Sevilla. Ambas estuvieron en la corte hasta finales de mayo 
de 1501, momento en que la hermana del rey fue nombrada, ante la imposibilidad de 
recuperar su corona napolitana, virreina de Valencia, ciudad a la que se trasladaron a 
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vivir, madre e hija. Quizá podían haber recibido como aposentos propios durante su 
estancia en la Alhambra los que estaban sin uso en el Partal y aprovechando el traslado 
de la corte a pasar el invierno de 1499-1500 a Sevilla, se construyera el pasadizo para 
facilitar el tránsito entre los dos espacios. 
 

 
Arco ojival situado bajo los Nuevos Apartamentos del emperador Carlos V, a través del cual se ve el patio de 

Lindaraja. Este arco y los cercanos a él, también góticos, pudieron haber sido construidos en tiempos de los Reyes 
Católicos como parte del pasadizo que comunicaba la torre de Comares con las habitaciones del rey. El patio de 
Lindaraja y el contiguo patio de la Reja constituían la llamada huerta de baxo la torre de Comares, huerta-jardín 

creada por los Reyes Católicos en 1494. AJAVS. 
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De ese mismo periodo podría ser el piso bajo o arcada de la crujía occidental 
del patio de Lindaraja, sobre el que se construyeron años más tarde las habitaciones 
provisionales de Carlos V. Los trabajos de restauración realizados en esos arcos han 
llevado a afirmar que sus materiales y formas constructivas se corresponden con las 
obras de los Reyes Católicos ¿Existían ya edificaciones de la época de los Reyes 
Católicos en esa zona de Lindaraja antes de la intervención de Carlos V? 

Lo que sí se había creado con toda seguridad en ese sector, ya desde marzo de 
1494, era un nuevo jardín, en forma de huerta, que ocupaba todo el espacio que hoy 
corresponde al patio de la Reja y al de Lindaraja. Para ese jardín, conocido en años 
posteriores como el Prado, así como para el también creado en el Mexuar en la misma 
fecha, hicieron traer los Reyes Católicos desde Palma de Mallorca un barco cargado de 
naranjos, árboles que imaginamos no debían de ser abundantes en la región y que 
parecían agradar en sobremanera a los monarcas. Las obras de esa llamada huerta 
nueva que se hizo debaxo de la torre de Comares, continuaron a lo largo de 1499 y 
1500, solándola en parte y dotándola de un sistema de riego relacionado con el 
abastecimiento de agua al baño real. Por su cercanía a ese baño de Comares se le solía 
conocer en los textos también  como la güerta y jardín de cabe los baños.  
 

 
Grabado romántico hecho por Lewis en 1835 en el que se representa la puerta de conexión existente en época 

cristiana entre los cuartos de Leones y Comares, obra atribuida generalmente a los Reyes Católicos. La fuente de los 
Leones tiene ya dos tazas . 

 
Otra obra de la que no se tienen datos documentales, pero sí abundantes 

arqueológicos, fue la realizada en el piso alto de la crujía sur del patio de los Leones, en 
el llamado patio del Harem, donde se estableció un paso elevado entre ese patio y una 
edificación que también parece haber sido hecha en época de los Reyes Católicos 
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sobre la Rauda. Creo que parte de la techumbre de ese pasadizo se conserva en los 
almacenes del museo, aunque al no permitírseme el acceso no lo puedo confirmar. La 
tal Rauda o cementerio real nazarí había dejado prácticamente de existir desde los 
primeros meses de 1494. Hasta esa época los reyes habían respetado el lugar en parte, 
creo yo, para no enfrentarse con el depuesto monarca Boabdil que aún residía en la 
Alpujarra y recibía seguramente información abundante de lo que ocurría en la 
fortaleza. Tras su partida definitiva, a finales de 1493, Fernando vio la posibilidad de 
acabar con ese recuerdo directo de los antiguos monarcas nazaríes y ordenó, a 
principios de 1494, la retirada de las hasta entonces conservadas lápidas funerarias de 
los emires y su reconversión, por medio del maestro losero mudéjar el Focayre, en 
delgadas capas de mármol blanco para enlosar algunas de las obras que en ese 
momento se hacían en las Casas Reales. 

Saco a colación la siguiente obra sin poder aportar ni datos documentales ni 
arqueológicos que demuestren de alguna forma una relación con la época de los Reyes 
Católicos. No obstante, al estar anclada en la tradición granadina el hecho de que 
fueron esos monarcas sus autores, sin estar completamente convencido de ello la 
presentó aquí como testimonio de su existencia. Se trata de la conexión directa que 
hasta fines del siglo XIX existía entre los palacios de Leones y Comares a través de la 
apertura de una arco en la crujía oriental de Comares. Entiéndase esta mención sólo y 
exclusivamente como testimonio de una tradición granadina sin más pretensiones ya 
que al menos hasta ahora no he encontrado testimonio documental ninguno acerca de 
ella.  
 
 

3.3. La transformación del Mexuar 
 

El sector que más transformaciones sufrió en esta primera intervención 
cristiana en la Alhambra fue el antiguo Mexuar nazarí, que a comienzos del XVI hubiera 
sido ya seguramente irreconocible para los antiguos emires, fundamentalmente 
debido a las intervenciones ocurridas entre 1499 y 1500. 

Las primeras grandes transformaciones se iniciaron con la construcción de una 
capilla para la reina en la antigua sala del Consejo, oratorio que la reina tenía por 
fundamental en su cuarto privadovi y donde la reina oía misa. La capilla es pues 
anterior a la época del emperador Carlos V, tal y como se había creído hasta ahora. 
Seguramente poco antes de la llegada del emperador fue reformada, añadiéndosele la 
decoración romanizante de la balaustrada del coro y diversos azulejos decorativos con 
las armas reales.  

Al occidente de esa capilla se creó en 1494, una huerta, en lo que hoy 
constituye el patio de Machuca. La huerta fue decorada en parte con los naranjos 
mandados traer por los reyes desde Palma a la Alhambra y era conocida, para 
diferenciarla de la situada debajo de la torre de Comares, como la Huerta de la Capilla 
del Mexuar. Seguramente se trataba de un jardín privado para la reina, cercado y 
cerrado por altos muros, por razones de seguridad. Acerca de esa huerta aparecen 
constantes alusiones en la documentación, realizándose continuos trabajos de 
mantenimiento de sus naranjos y arrayanes, así como pintando y encalando sus altos 
muros, trabajo llevado a cabo en 1495 por el pintor mudéjar Zeyte del Palomar. La 
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instalación del sistema hidráulico que abastecía su alberca central fue hecha en 1492, 
teniendo que ser nuevamente reformado a los pocos años, en 1500. 
 

 
Vista del cuarto del Mexuar desde la torre del Homenaje. J. Laurent (1871). En primer plano se ve lo que aún 

quedaba de la llamada huerta de la capilla del Mexuar, creada por los Reyes Católicos en 1494. Sobre la capilla se 
aprecia, por el diferente tamaño de las ventanas, la vieja división que Isabel y Fernando habían dado a ese espacio 
en dos grandes salones, a los que corresponden las cuatro ventanas mayores, y en dos camarillas septentrionales a 

las que corresponde la ventana más pequeña de la izquierda. La altura del edificio es mayor que la actual, ya que 
encima de esas habitaciones los reyes mandaron construir camaranchones. A la izquierda del edificio se ve la pared 

occidental del mirador que los reyes construyeron sobre el oratorio del Mexuar. La mayor parte de estas 
habitaciones fueron destruidas por Leopoldo Torres Balbás. 

 
La siguiente transformación importante fue la adecuación integral de los tres 

zaguanes que desde el patio de Comares llegaban al patio del Mexuar. Se trataba sin 
lugar a dudas de mejorar el aspecto de la entrada oficial al cuarto de la Reina. Sus 
paramentos y alfarjes fueron restaurados por maestros mudéjares entre 1495 y 1497, 
dándole el último toque, como solía ocurrir en todas las obras hechas en la Alhambra 
en esos años, los pintores cristianos Juan Casto y Jorge Fernández, que redecoraron las 
formas mudéjares con pinturas de corte renacentista en las que prevalecían el color 
azul y el pan de oro. Junto a elementos decorativos romanizantes repartidos entre la 
lacería de los alfarjes, decoraron con grutescos, inscripciones góticas y las armas 
reales, los arrocabes de los tres zaguanes, concluyendo esas obras en agosto de 1497. 
Todos esos elementos añadidos son de un valor histórico extraordinario. Los escudos, 
por ejemplo, se encuentran entre los escudos originales más antiguos de los Reyes 
Católicos conservados en Granada. Se caracterizan por anteponer en los campos de la 
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corona aragonesa las armas de Sicilia a las de Aragón, demostrando aún la importancia 
que Sicilia tenía para el rey Fernando, que antes de rey de Aragón, hecho acaecido en 
1479 a la muerte de su padre Juan II, llevaba ya diez años siendo rey de Sicilia. Con el 
tiempo, los artistas se acostumbrarían a representar en lugar preferente las armas de 
Aragón seguidas de las de Sicilia, pero aún en esa temprana fecha, Sicilia precedía a 
Aragón. Queda, además de estos ejemplos alhambreños, otro ejemplar de este tipo de 
escudo, seguramente hecho en vida de los Reyes Católicos, en una de las banderas 
conservadas en la sacristía de la Capilla Real, una a la que le falta una cuarta parte de 
su anchura. Esa bandera a mi parecer debió de ser una de las originales usadas en la 
toma de Granada.  

 
Escudo de los Reyes Católicos pintado entre 1496 y 1497 por Juan Casto y Jorge Fernández en los arrocabes de los 

zaguanes de paso del patio de Comares al Mexuar. El escudo es muy interesante ya que representa en las armas de 
la corona de Aragón, primero al reino de Sicilia y después al de Aragón. En Granada sólo he encontrado otro escudo 

similar en la bandera que se guarda en las vitrinas del museo de la Capilla Real. 

 
La inscripción que corre a lo largo del arrocabe del espacio más cercano al patio 

del Mexuar es también altamente interesante ya que en ella se afirma que Granada 
fue conquistada por los Reyes Católicos el 2 de enero de 1491. No se trata de un error 
ni de un olvido como algunos han querido creer al no poder explicar su contenido. 
Seguramente Juan Casto, que en muchos documentos aparece con el nombre de 
Caxto, fuera de origen neerlandés. En los Países Bajos y en el Imperio, al igual que en 
los países nórdicos, la fecha de inicio del año era diferente a la de los países del sur que 
tenían como primer día del año el 25 de diciembre, fiesta de la Pascua del Nacimiento 
de Jesúsvii. En el norte europeo el año se iniciaba el día de la Pascua de Resurección, 
dando mayor importancia al hecho de haber resucitado de entre los muertos que al 
mero nacimiento. Al ser ésa una fecha móvil, se fijó con el tiempo el primero de abril 
como inicio del año. Por ello en Europa se daban, el primero de abril de cada año, las 
cuentas de aparcerías, de impuestos o de diezmosviii. Lo que estaba haciendo Casto al 
fijar esa fecha era simplemente utilizar su calendario nordeño. Para él hasta el 1 de 
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abril no se iniciaba el año 1492, por tanto el 2 de enero pertenecía aún al año anterior 
de 1491.   
 

 
Vista desde la torre de Comares del mirador construido por los Reyes Católicos encima del oratorio del Mexuar. Los 

arcos geminados del oratorio están tapiados, abriéndose solo la estancia por una ventana. Los arcos del mirador 
superior recuerdan los de la galería de doña Juana en el cuarto de Comares y los de la galería de acceso al Peinador 

de la Reina. Richard Ford (1831). 

 
A partir del año 1497 se iniciaron obras de mayor calado en el cuarto de la 

Reina. Las obras se iniciaron con el traslado a las sierras de Cazorla, Segura y del Agua, 
la última ya en la provincia de Albacete, del obrero o maestro mayor de las obras de 
las Casas Reales, el maestro Juan Remiro, acompañado por el maestro carpintero 
mudéjar Zulema, para reconocer y marcar la madera que había de ser cortada y 
llevada a la Alhambra para las  obras que se preveían y que acabarían de transformar 
por completo la imagen del Mexuar. Las nuevas obras se iniciaron a partir de 1498 con 
la construcción de un mirador sobre la ciudad por encima del antiguo oratorio del 
Mexuar, al que en los documentos se conoce como sala que sale sobre Axares. Se 
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trataba de una especie de galería trapezoidal abierta por arcos hacia el norte, de 
tamaño similar a la del oratorio musulmán y superpuesta a él. Este espacio se planeó 
como lugar de contemplación y descanso, incluso de trabajo privado, de la reina. Como 
en los espacios anteriores, las obras fueron hechas por maestros carpinteros, alarifes, 
yeseros y loseros mudéjares granadinos, y concluyeron con la intervención del equipo 
formado por Juan Casto y Jorge Fernández, que acabaron de decorar, pintar y dorar 
ese espacio en marzo de 1498. 

Paralelo a ello, el anteriormente nombrado maestro Zulema y su primo, 
también maestro carpintero, el maestro Ayet, iniciaron la construcción del llamado 
Cuarto Nuevo del Mexuar, espacio que pudiera ser el que conforman las habitaciones 
edificadas encima de la Capilla del Mexuar, para lo que seguramente hubo primero 
que reforzar el muro exterior de la capilla que daba al patio de Machuca. Desde agosto 
de 1497 hasta junio de 1498 el equipo de trabajadores mudéjares granadinos 
construyó esas nuevas habitaciones, cuyas obras concluyeron en la primavera de 1499. 
En este caso, otro equipo de pintores cristianos viejos formado por los hermanos 
Pedro, Fernando y Cristóbal Nieto, Juan Vizcaíno, Alonso de Tordesillas y el maestro 
Dionisio, fueron los encargados de decorarlas con formas cristianas, asentando en ellas 
2.583 panes de oro. 
 

 
Detalle de la decoración romanizante en pan de oro de la armadura del Cuarto Dorado, obra de Juan Casto y Jorge 
Fernández. El gusto romano penetra en las estructuras creadas por los Reyes Católicos en esta curiosa decoración 

pintada hacia 1497. JAVS. 
 

También en paralelo a esas obras se estaba reformando el salón Dorado y las 
habitaciones situadas en su piso alto, una cámara llamada la Sala Dorada, varios 
retretes y una azotea que salen azía Axares. Estas obras fueron concluidas con su 
decoración moderna de corte romanizante por los nombrados pintores Juan Casto y 
Jorge Fernández, que de nuevo dieron el último toque a la obra a lo largo de 1499. 

El encargado principal de las obras de los palacios lo fue, desde el momento de 
la conquista hasta finales de 1498, el maestro Juan Remiro. Cuando se tomó la 
determinación de transformar definitivamente el espacio, los reyes ordenaron venir a 
trabajar como obrero de las Casas Reales de la Alhambra, título similar al de maestro 
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de obras, al maestro Lorenzo Vázquez de Guadalajara, que las dirigió hasta el otoño de 
1499. Desde su partida de Granada y por primera vez en la historia de la Alhambra 
cristiana, un mudéjar en el que los reyes habían depositado desde hacía tiempo su 
confianza, el maestro Abrahen de las Maderas, se encargó de dirigirlas, ocupando el 
cargo de obrero. En febrero de 1500 se vio obligado a bautizarse tomando el nombre 
de Hernando de las Maderas. Tanto él, como su hijo Francisco de las Maderas, se 
encargarían del control de las obras de los palacios hasta mediados del siglo XVI. 
En el periodo de dirección de las obras de Lorenzo Vázquez, en el verano de 1499, se 
hicieron varios artesonados con florones en los nuevos pisos altos, algunos de ellos 
conservados aún en su espacio original, otros los suponemos en los almacenes del 
museo. 

El último empujón lo recibieron las obras en este sector con la construcción de 
nuevos aposentos en los pisos altos de los zaguanes de entrada al Cuarto Real, hechos 
a principios de 1500. La mayor parte de estas nuevas habitaciones recibieron suelos de 
ladrillos mazaríes, almagrados después de haber sido puestos y, junto a algunos 
artesonados, recibieron también armaduras mudéjares y un çaquiçami, colocado en la 
llamada sala del destajo nuevo sobre la tribuna. 
 

 
Lewis (1835). El patio del Mexuar visto desde el sur. A la izquierda se ve, cerca de la puerta principal de entrada a la 
capilla, el inicio de la escalera que, a través de un curioso caracol, daba acceso al coro de la capilla y a la antesala de 

la reina Isabel. El caracol se aprecia a la izquierda, mientras que en el centro de la imagen, encima del gran arco 
macizo mudéjar construido por los reyes, se ve la ventana de la antecámara real. Tras el arco, en el piso bajo, se ve 

la ventana de corte toledano del Cuarto Dorado y a la derecha el pasadizo volado de cabe la pila del Mexuar. 

 
La obra final, que por retrasos acumulados se tuvo que prolongar casi un mes 

después de la llegada de los reyes a la Alhambra, fue la de la finalización de varios 
corredores de comunicación entre los nuevos espacios que se hacían y de escaleras de 
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acceso a los pisos altos. Los corredores se establecieron cerca de la así llamada en los 
textos, la Librería o biblioteca de la reina y fueron tres fundamentalmente. El primero y 
principal era el que volaba paralelo al muro norte del patio del Mexuar, para cuya 
sujeción se construyó un gran arco mudéjar de ladrillo enlucido y encalado que dejó 
oculta en parte la arcada nazarí de acceso al Cuarto Dorado. A este corredor se accedía 
por una escalera que tenía su entrada cerca de la entrada principal de la capilla del 
Mexuar, haciendo ángulo recto con ella. Su primer tramo volaba adosado a la fachada 
occidental del patio del Mexuar y seguía por un estrecho caracol comunicando el coro 
de la Capilla y el piso alto del cuarto Dorado. El corredor y la escalera tenían techos de 
lazo hechos en ambos casos, según la descripción de los documentos, in situ, y el 
corredor recibió además en su zona central, marcando el espacio por donde se accedía 
a la cámara de la reina cuatro columnas de mármol blanco trasladadas desde la 
cámara principal de la torre de los Picos, sobre las que se levantaban nuevos arcos de 
yesería. Los zócalos de este pasillo fueron decorados con planchas de azulejos, hechas, 
según la descripción del veedor de las obras, en otro lugar y cuya fijación definitiva con 
clavos a la pared, se hizo el 5 de agosto de 1500, siendo la última actuación conocida 
realizada por los Reyes Católicos en todas las obras de los palacios de la Alhambra. 

 

    
A: Esta pilastra de ladrillos sustituye desde el año 1500 a las columnas que sostenían la bóveda de arcos 
bocelados de la cámara principal de la torre de los Picos. Las columnas fueron mandadas llevar por los 

Reyes Católicos a la antecámara o sala anterior al dormitorio de la reina en el Mexuar. JAVS.  
B: Harriet Ford (1831). Pasadizo volado de cabe la pila del Mexuar, construido por los Reyes Católicos 
hacia 1500, conectando sus nuevas habitaciones situadas sobre el Cuarto Dorado con las habitaciones 

situadas sobre los zaguanes de acceso. 

 
Al mismo tiempo que ese pasadizo, pero finalizado algo antes, se construyó 

otro corredor volado, adosado a la fachada oriental del patio del Mexuar, llamado en 
los textos el corredor cabe de la pila del Mexuar, seguramente por la existencia de 
alguna pila en el patio adosada a esa pared. Este corredor de madera establecía una 
conexión directa entre las habitaciones situadas en la crujía sur del patio y el pasillo 
norte antes nombrado, lugar de espera y acceso a la cámara de la reina, cámara 
conocida en los textos como la sala Dorada, situada justamente sobre el cuarto 
Dorado. 
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James Cavanah Murphy (1813). Visión romántica de la fortaleza desde el Albaicín, en la que aún son visibles sobre 

los tejados de la Casa Real las veletas y cruces cristianas. La galería que comunicaba la torre de Comares con los 
nuevos apartamentos del emperador estaba cerrada a cal y canto, mientras que a la izquierda de la torre de 

Comares son visibles en primer lugar el arco que soportaba el pasadizo de paso de la torre de Comares al dormitorio 
de la reina, y más a la derecha el mirador de los Reyes Católicos, con los arcos aún abiertos. 

 

 
Detalle de una fotografía de Charles Clifford de la fortaleza desde el Albaicín (1859-1860). En esta curiosa imagen se 

ve aún el arco que sostenía el pasadizo que comunicaba la torre de Comares con las habitaciones privadas de la 
reina, así como la ventana de su dormitorio y el mirador sobre el oratorio del Mexuar. 
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El tercer corredor en este sector, construido antes que los dos nombrados, era 
el que conectaba las habitaciones de la reina con la torre de Comares, y que a su vez 
daba acceso a un pequeño retrete y a una azotea. Este corredor, el más desconocido 
de los tres, estaba situado sobre un arco que volaba sobre las murallas de la Alhambra, 
entre la sala del antiguo museo que aún conserva el techo de casetones con florones, 
situada entonces a continuación de la cámara de la reina, y la torre de Comares con la 
que conectaba. Se conservan aún algunas imágenes anteriores a su destrucción que 
tuvo que ocurrir en la primera década del siglo XX, ya que aún aparece en imágenes de 
1902, pero ya no existe en las de 1912. Este corredor está perfectamente detallado en 
el Plano Grande de ocupación de la época de estancia del emperador Carlos en la 
Alhambra. 
 

3.4. Transformaciones en la medina de la Alhambra 
 

También realizaron los reyes algunas obras importantes en la ciudad palatina 
de la Alhambra, destacando las relacionadas con su sistema de abastecimiento 
hidráulico. Se sabe que la primera medida tomada por los reyes tras la conquista, el 
día dos de enero de 1492, fue la confirmación en sus cargos de los tres acequieros 
mudéjares que habían servido hasta ese momento a los emires nazaríes. El tema del 
agua era totalmente desconocido para los cristianos por lo que en un primer momento 
se conservó su estructura organizativa original que sería modificada por primera vez en 
el verano de ese mismo año de 1492, reduciéndola por motivos económicos a una sola 
persona, Avdallá el Canyaz, uno de los tres cañeros primitivos, que quedó al cargo del 
mantenimiento integral del sistema hidráulico de la fortaleza. El Canyaz ocupó su cargo 
hasta su muerte en 1498, siendo sustituido entonces por otro mudéjar de nombre 
Botahed Halid, al que sustituirían otros mudéjares a lo largo del reinado de Carlos V. 
Aún más, tras la expulsión de los moriscos del reino de Granada, Felipe II se vio 
obligado a conceder un permiso especial a varias familias moriscas, bajo el cuidado de 
Alonso de Granada Venegas, para residir en el Generalife, con el fin de que se 
encargaran del cuidado y limpieza de las acequias que abastecían a la Alhambra, así 
como de los jardines y huertas del palacio de recreo nazarí. 

A pesar del desconocimiento que los cristianos tenían de esas estructuras 
hidráulicas, fundamentalmente las exteriores a la fortaleza, ya desde lo primeros 
momentos tras la conquista se decidió modificar en parte el sistema hidráulico en el 
sector intramuros, dotando en primer lugar a la fortaleza de un nuevo aljibe que 
reforzara la capacidad de autodefensa de la Alhambra y que quizás sirviera de 
conexión para asegurar el agua al Alhizán. Con tal fin, entre 1492 y 1494 se levantó una 
inmensa cisterna en la barranquera que separaba ese Alhizán (hoy Alcazaba) y la zona 
áulica. Para ese tipo de trabajos especiales de construcción de aljibes o reformas de 
acequias, hicieron venir los reyes de Elche a varios maestros aljiberos, los de mayor 
prestancia en la península. De entre ellos fue destacando cada vez más uno llamado el 
Valency, que acabaría por convertirse en el autor de casi todos los aljibes nuevos 
hechos en esa época en gran número de fortalezas del reino de Granada: Lanjarón, 
Mondújar, Castell de Ferro, la Rábita, la Calahorra y por supuesto los de la Alhambra. 
En la fortaleza granadina, además de trabajar en la construcción de ese nuevo aljibe 
llamado de la Mazmorra, restauró y readaptó los otros dos grandes aljibes del palacio, 
el llamado Grande, situado debajo de la estructura del palacio de Carlos V, y el del 
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Horno, situado cerca de la sala de Abencerrajes, además de varias albercas señeras y 
de casi todos los caños del palacio. Bajo su dirección se realizó entre los años 1495 y 
1496 la primera gran reforma de la acequia interior, la llamada acequia real de la 
Alhambra, cambiándole en parte su rumbo y estableciendo un gran pilar cerca de la 
entrada a las Casas Reales. Esas reformas concluyeron, en lo principal, en 1499 con la 
readaptación integral del sistema hidráulico del palacio. La importancia que el control 
del agua tuvo para los Reyes Católicos quedó demostrada con la creación en 1501 del 
Tribunal del Agua de Granada, encargado de regular y controlar su uso tanto en la 
ciudad como en su Vega y alquerías. 

La imagen de la medina de la Alhambra sufrió también serias modificaciones, 
entre otras, el arrreglo de sus calles que fueron empedradas en 1493 por el maestro 
cristiano Pedro, haciéndolas más fácilmente transitables, así como con el blanqueo en 
1494 por el pintor mudéjar Zeyte del Palomar de muchos de sus edificios señeros 
pertenecientes a la corona y de los muros exteriores de sus huertas. También se 
arregló en 1497 el callejón de acceso a las Casas Reales, la zona del pilar cercano a 
ellas, e incluso en 1500 se redecoraron las puertas principales de acceso al palacio, con 
grandes clavos decorativos. 
 

 
Chapuy y Bayot. Vista de la medina de la Alhambra desde el carmen de Bellavista. En la medina destacan las torres 

de Santa María y la del convento de San Francisco que aún conserva perfectamente la iglesia y el edificio 
conventual. 

 
Otros edificios señeros fueron restaurados integralmente en la medina. De 

entre ellos destacaba la Casa de los Abencerrajes que en enero de 1496 amenazaba 
venirse abajo. Pero quizá el edificio que más cambios sufrió en la medina fue un 
antiguo palacio nazarí transformado entre 1492 y 1494 por los reyes, cumpliendo una 
antigua promesa, en el primer convento franciscano de Granada. Durante la estancia 
real en la Alhambra de 1500-1501, la reina Isabel tomó la determinación de reconvertir 
ese convento franciscano masculino, en nuevo convento de monjas franciscanas, 
pensando tal vez en la seguridad que las murallas de la Alhambra y la cercana 
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residencia de los capitanes generales ofrecía a las monjas en caso de conflicto. Por ello 
decidió en 1501, antes de partir de Granada, que los frailes fueran  trasladados a la 
Alcazaba Cadima, al convento que en principio había construido Hernando de Zafra 
cerca de su casa de Dar-al-horra para sus monjas dominicas y que la reina le había 
comprado para establecer en él a las monjas franciscanas. Para poder llevar a cabo el 
traslado se invirtieron abundantes fondos a lo largo de 1501, 1502, 1503 y 1504, 
ampliando en mucho el primigenio convento de la Alcazaba Cadima con nuevas casas, 
mobiliario y huertas para solaz de los frailes franciscanos. Tan segura estaba la reina de 
que el traslado se realizaría y de que las monjas franciscanas se establecerían en la 
Alhambra que poco antes de morir, el 12 de octubre de 1504, en su testamento, dejó 
especificado que quería ser enterrada, mientras se construía la Capilla Real, en el 
convento de Santa Isabel y San Francisco de la Alhambra, donde ya estaban 
depositados los restos de su nieto y heredero, Miguel de Portugal, y a donde además 
ordenaba el traslado inmediato desde Toledo de los restos de su amada hija Isabel 
para que reposara junto a ambos. A su muerte ocurrida en noviembre de 1504, el 
cadáver de la reina fue trasladado a Granada y depositado en la cripta de la capilla del 
sencillo convento franciscano en diciembre de 1504. Siguiendo las instrucciones de la 
reina, la capilla mantuvo en un primer momento un ambiente de sencillez muy similar 
al que ella había pedido, sin embargo, al poco tiempo, debido a las continuas presiones 
del conde de Tendilla y a algunas vacilaciones del rey Fernando, la capilla fue 
completamente transformada en 1505, adecentándola y redecorándola de forma 
integral, recibiendo una nueva portada, nuevo coro o tribuna a sus pies, nueva solería 
de mármol, nueva decoración a base de pan de oro en sus techos y paredes, y una 
enorme reja protegiendo la zona donde estaba enterrada la reina. El convento 
alhambreño, contra la voluntad de la reina Isabel siguió siendo masculino y las monjas 
se establecieron a partir de 1507 en el convento de la Alcazaba Cadima, hoy de Santa 
Isabel la Real. 

No lejos del convento franciscano alhambreño, en la Carrera o calle principal 
mandaron construir los reyes en 1497 una Casa del Artillería, edificio reforzado con 
fuertes muros, dobles y con cámaras de ventilación, que seguramente hasta comienzos 
del siglo XIX seguiría siendo el gran polvorín de la fortaleza. Y en el mismo año de 1497, 
construyeron extramuros, en medio de las huertas del Generalife, la llamada Casa de 
los Hortelanos como residencia para sus dos grandes maestros jardineros y 
hortelanos, Bartolomé Gramaje y Bernal Sebastián, que desde 1492 hasta 1505, fueron 
los encargados del cuidado y embellecimiento de las huertas reales. Ambos habían 
sido seleccionados personalmente por el rey Fernando de entre lo mejores maestros 
valencianos, en esa época los de más fama. 

Amén de esos edificios tan señeros, en tiempos de los Reyes Católicos se dotó a 
la medina de una serie de edificios fundamentales para la vida de sus ciudadanos, 
algunos de ellos hechos nuevamente por los monarcas y otros solamente readaptados 
usando estructuras antiguas nazaríes. Me refiero a silos, hornos, carnicerías, 
pescaderías, tiendas, cuarteles y, quizá una de sus obras más curiosas, la instalación al 
poco de la conquista de un reloj en la torre de la Vela, dotado de un sistema de 
campanas que marcaban las horas, hecho por el maestro Guillem, uno de sus maestros 
relojeros que se quedó a residir en Granada. 
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3. ¿Qué ocurrió con lo añadido por los Reyes Católicos? 
 

Como hemos visto las transformaciones hechas en las Casas Reales por los 
Reyes Católicos fueron abundantes y de calado, aunque siempre manteniendo ese 
ambiente intercultural que las hizo ser algo único. El emperador Carlos V y Felipe II, 
invirtieron abundantes fondos en la restauración y preservación de lo hecho por sus 
antepasados, reforzándolo con nuevas obras, no siempre demasiado bien 
comprendidas por la historiografía local antigua. Con los Austrias menores los palacios 
cayeron en el olvido, retornando por un muy corto espacio de tiempo a la vida con la 
estadía de Felipe V y su heredero Fernando en la Alhambra. A finales del siglo XVIII, las 
Casas Reales, bajo la dirección de su juez conservador Bartolomé de Rada, se 
convirtieron en un moderno polígono industrial ocupacional, cuya mano de obra eran 
los galeotes procedentes de las prisiones militares de la Alcazaba, en el que las 
salazones de pescado y los telares pasaron a ocupar sus espacios más señeros. Al 
expolio producido en sus elementos decorativos en esa época, se unieron los causados 
por la invasión napoleónica y la ruina que en él provocaron. 
 

 
Extraños escudos de la dinastía nazarí situados en el pasadizo que conduce al retrete de la sala de las Dos 

Hermanas. El autor, seguramente decimonónico, demuestra un desconocimiento integral de la lengua árabe y no se 
ha hecho demasiado trabajo en imitar las formas originales. 

 
Muy al final del periodo de propiedad real de la Alhambra, se inician las 

primeras restauraciones modernas. Restauraciones poco afortunadas, carentes del 
carácter intercultural de las obras de finales del XV y comienzos del XVI, y en las que en 
un largo proceso temporal se producirá la pérdida definitiva de los espacios 
relacionados con los Reyes Católicos. El periodo en que se produce esa pérdida se 
extiende a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Se 
caracteriza por una visión monocultural de la Alhambra y por una idea fija, la de 
devolverle las formas árabes al monumento, deshaciendo el entuerto hecho en él por 
los cristianos tras la reconquista. Además de destruir el original cristiano, testigo 
extraordinario del deambular histórico de los palacios, se recolocó en su lugar un 
pastiche neoárabe, a medio camino entre lo nazarí y lo oriental. Se destruyeron obras 
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originales correspondientes a una etapa histórica importante del monumento, la 
cristiana, para sustituirlas por las fantasías imaginativas del restaurador de turno, 
falseando la realidad. 

El siglo XIX lo acapara casi en su totalidad la familia Contreras, cuya saga se 
inicia con el arquitecto José Contreras Osorio, conservador del monumento entre 1828 
y 1847, seguida entre 1849 y 1851 por su hermano, el también arquitecto Francisco 
Contreras Osorio, y por el hijo de José, Rafael Contreras, nombrado en 1847 por la 
reina Isabel II como restaurador adornista de la Alhambra y que desde 1868 hasta 
1888 ocupó además el cargo de director y conservador del monumentoix. La saga 
concluye con el mejor preparado de ellos Mariano Contreras Granja, hijo de Rafael, 
que ocupó el cargo de arquitecto conservador entre 1880 y 1905. 

Las actuaciones de los Contreras tienen dos lecturas diferentes, por un lado, 
rehicieron una Alhambra en estado de ruina total y a punto de desaparecer, por otro, 
su capacidad imaginativa fue excesiva y su carácter científico mínimo. El resultado de 
sus actuaciones contemplado desde la lejanía mantiene también dos lecturas 
divergentes, una, el hecho de que sin su actuación quizá la Alhambra no sería hoy en 
día tan atractiva y se parecería quizá más a un conjunto de ruinas, otra, la falta de 
cientificidad en sus acciones, la carencia de datos sobre sus actuaciones y la pérdida 
casi definitiva de restos que se habían conservado, aunque fuera en mal estado. 

En ese periodo desaparecieron ya gran parte de los atributos cristianos visibles: 
cruces y veletas colocados en los siglos XV y XVI sobre la mayor parte de tejados y 
torres, más muchos escudos de armas cristianos. 
 

 
Racimo de mocárabes de la sala de las Camas del Baño Real de la Alhambra. Nada sabemos acerca de la razón que 
tuvo Rafael Contreras, autor del colorido, para buscar esa combinación cromática, quizá fuera el resultado de una 

fantástica noche romántica de luna llena. Al faltar los argumentos científicos, tampoco sabemos si en origen el 
colorido pudo ser similar. 
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El más activo de la saga y el que más beneficio obtuvo de su cargo fue Rafael 
Contreras que expandió con sus copias el alhambrismo por Europa, y que creó el 
primer punto de venta de souvenirs conocido en el interior de la Alhambra, donde 
vendía copias que el mismo hacía de las yeserías. Entre sus intervenciones destacó la 
readaptación hecha entre 1848 y 1866 de la sala de las Camas de los baños de 
Comares. Para ello hizo desaparecer lo que los Reyes Católicos ya habían adaptado a 
finales del siglo XV. El estado de ese espacio era deplorable y su restauración integral 
sirvió para mostrar a la reina Isabel II cómo podía haber sido el colorido y la decoración 
de la Alhambra en su origen). No se trataba por supuesto de una restauración 
moderna ya que lo que se hizo fue rehacer el espacio casi integralmente: techo 
decoración, colorido y azulejos, salvándose exclusivamente el suelo. Se produjo lo que 
justamente buscaban los restauradores de la época, una repristinación o muestra de 
cómo pudo haber sido la Alhambra, en este caso según la visión personal de Rafael 
Contreras. A ello siguió en 1859 la creación de la bóveda de escamas del patio de los 
Leones, sacada, seguramente, de una noche de fantasía otomana, y la dañina retirada 
de la galería de doña Juana en 1871, en la que se incluyó la restauración de las pinturas 
de las bóvedas de la sala de los Reyes. Esas actuaciones produjeron daños colaterales 
en las pinturas que hoy en día se pretenden mejorar. En época de Rafael Contreras 
desapareció también uno de los pasadizos que habían construido los Reyes Católicos 
en el área del Mexuar, el que sobrevolaba el patio del Mexuar, comunicando las crujías 
norte y sur.  Poco antes de concluir su periodo, en 1887, se retiró el cobertizo, obra de 
los Reyes Católicos, que desde el ala occidental del patio del Harem, llevaba hasta el 
edificio situado en la Rauda, que también desapareció . 
 

     
A: El arco que los Reyes Católicos mandaron construir en el patio del Mexuar en una fotografía de J. Laurent (1881). 

Ya ha desaparecido el pasadizo volado de cabe la pila del Mexuar, pero aún conserva el suelo antiguo.  
B: Las obras de restauración llevadas a cabo en el patio de los Leones por Leopoldo Torres Balbás, según una 

acuarela de Muirhead Bone publicada en Días en la España antigua en 1928. 
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Sin embargo la mayor destrucción de espacios relacionados con los Reyes 
Católicos se produjo en el siglo XX, en un periodo en el que la restauración comenzaba 
a seguir ya por otros derroteros mucho más cercanos a los actuales. No incluyo en este 
periodo moderno a Modesto Cendoya Busquet que desde 1907 hasta 1923 ocupó el 
cargo de arquitecto conservador, al que degrado a decimonónico por su forma de 
comprender el pasado histórico cristiano de la Alhambra. Su idea restauradora se 
basaba en la eliminación y erradicación total de todos los elementos cristianos que 
afeaban al palacio, recreando en su lugar una nueva Alhambra nazarí. En 1909 enlosó 
la sala de Dos Hermanas y la de los Abencerrajes, sala, esta última, a la que también 
añadió bastantes yeserías. Antes de 1912 desmontó el pasadizo que añadido a las 
murallas comunicaba con un arco la torre de Comares con los dormitorios de la reina y 
sus damas. En 1912 enlosó el patio de los Arrayanes, en 1913 propuso derribar 
completamente el convento de San Francisco y los apartamentos nuevos de Carlos V o 
de Washington Irving, y en 1914, además de ordenar que se disimularan las pinturas 
cristianas de la segunda sala del patio de Arrayanes, lavándolas y ensuciándolas, 
ordenó la retirada del coro del Mexuar y de sus enlucidos cristianos, recuperando 
restos de la decoración nazarí original ocultos, hoy visibles en el Mexuar. Estas 
decisiones, algunas acertadas y otras, a mi parecer, bastante polémicas, levantaron a la 
opinión pública granadina contra él, creándose en el año 1914 el primer Patronato de 
la Alhambra, dirigido por Guillermo Osma, organismo que sólo duró hasta el año 
siguiente, pasando la Alhambra, desde el 23 de abril de 1915, a estar bajo el control 
directo de la Dirección General de Bella Artes y del arquitecto Ricardo Velásquez 
Bosco. A pesar de ello, Modesto Cendoya siguió ocupando el puesto de arquitecto 
conservador, aunque maniatado, ya que entre otras cosas se prohibió destruir desde 
ese momento nada anterior al siglo XVII, creándose el primer Plan General de 
Conservación, Reparación y Consolidación del monumento. 

Ricardo Velásquez Bosco, además de evitar la pérdida de San Francisco y de los 
apartamentos nuevos de Carlos V, consiguió también evitar que se modificaran 
excesivamente las llamadas habitaciones de los gobernadores en el Mexuar, alegando 
que de hacerse, se perderían huellas árabes y de la época de los Reyes Católicos. Sí 
tuvo que consentir que se eliminaran todos los restos añadidos en el siglo XVIII por los 
gobernadores en esos aposentos, desmontando cocinas, dormitorios y despensas. 

En 1923, tras ser destituido Cendoya, pasó a ocupar el cargo de arquitecto 
conservador Leopoldo Torres Balbás. Su moderna visión de la restauración parecía 
augurar un estado de bonanza, de respeto y de puesta en valor de los restos cristianos 
que quedaban de la época de los Reyes Católicos. Más cuando en su declaración de 
principios al acceder al cargo en abril de 1923, marcaba sus líneas básicas de actuación 
defendiendo la importancia de la evolución histórica del monumento y de las huellas 
dejadas por todas y cada una de las culturas que lo habían ocupado: … sin tratar de 
reproducir una parte o elemento de época antigua, sin suprimir ni alterar ningún 
testimonio del pasado, respetando las obras añadidas posteriormente a su primera 
construcción, ocupándose puramente de consolidar, sostener y conservar … Como a 
menudo ocurre, sus principios y sus actos no siempre coincidieron. Las mayores 
transformaciones acaecidas en época moderna en las habitaciones usadas por los 
Reyes en el Mexuar y en la crujía occidental de Arrayanes se produjeron en su periodo. 
Rebajó la altura del edificio de la capilla del Mexuar, perdiéndose los desvanes 
edificados a finales del XV y transformó el interior de sus habitaciones para 
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convertirlas, junto con las de la crujía occidental de Arrayanes, en museo. Eliminó 
también el mirador situado encima del oratorio del Mexuar. 
 

 
En esta fotografía del patio del Mexuar de Torres Molina, hecha a principios del siglo XX, son aún visibles las huellas 
dejadas por el antiguo pasadizo en la pared. El suelo del patio ha sido ya completamente renovado pero aún no se 

ha traído a él la actual fuente. 

 
El golpe final se llevó a cabo en la época del arquitecto Prieto Moreno al 

desmontar, hacia 1965, el gran arco mudéjar del patio del Mexuar, la antecámara y el 
dormitorio de la reina, que soportaba en parte el arco, desapareciendo también el 
corredor y la escalera de caracol en él incrustada. 
                                                 
i No he considerado oportuno, para no desviar la atención del lector, apoyar las afirmaciones que en este artículo hago en datos 
documentales. Todos esos datos se pueden encontrar en: Vilar Sánchez, Juan Antonio (2007), Los Reyes Católicos en la Alhambra, 
Granada, libro editado por Comares y el Patronato de la Alhambra, en la colección Fuentes de Investigación, vol.1. Esta publicación 
lleva un CD adjunto dedicado al cuerpo documental con 2.300 páginas en las que se pueden cotejar, tanto en su versión original 
como en mi trascripción, todos los documentos encontrados en el Archivo General de Simancas referidos a esta época.   
ii El sistema seguido en las restauraciones de los alcázares reales en época de los Reyes Católicos fue muy similar en casi todos 
ellos, con pequeñas variaciones por tener que adaptarse en cada caso a lo ya preexistente. Normalmente las habitaciones del rey 
o de la reina, situadas en alas separadas, se agrupaban en torno a una Sala Real y a una Capilla, donde los monarcas oían misa o 
rezaban por separado. Varias habitaciones sencillas situadas sobre esos espacios principales eran utilizados como dormitorios, 
acompañados de varios retretes y casi siempre de un alto mirador, además de azoteas. En casi todas las habitaciones se construían 
chimeneas y estrados o tarimas de madera. 
iii De forma similar, el palacio real de los Reyes Católicos en Sevilla se solía nombrar en plural: los Reales Alcázares, y lo mismo 
ocurría en Córdoba. 
iv Desgraciadamente, y a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones, no se nos ha permitido visitar los fondos que, 
pertenecientes a ese museo, se encuentran conservados en sus almacenes y no son accesibles al público en general 
v Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas 1ª Época, legajo 1262. 
vi Tanto en los alcázares de Córdoba como en los de Sevilla, la reina ordenó construir capillas de gran valor artístico en su zona 
privada, exclusivamente para su uso, el de su familia y el de sus cercanas servidoras. En el alcázar sevillano su capilla u oratorio 
privado fue hecho por el maestro Niculoso Pisano, convirtiéndose en uno de los primeros exponentes del renacimiento andaluz. 
vii La segunda capitulación de la ciudad de Granada en la que se especificaba el sistema a seguir en la ceremonia de rendido y 
vasallo, fue firmada por las partes, naturalmente antes de la entrega de la ciudad. Sin embargo, la fecha que en el documento 
aparece es el 31 de diciembre de 1492. Esta fecha también ha producido abundantes quebraderos de cabeza a los historiadores y 
consecuentemente las más peregrinas explicaciones. Comprendiendo que el año comenzaba el 25 de diciembre queda claro y 
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comprensible que el 31 de diciembre, que para nosotros sería de 1491, en las cuentas de la época correspondía ya al año siguiente 
de 1492. Más misterio no hay que buscar. 
viii La instauración del calendario gregoriano a finales del XVI no sirvió para unificar criterios entre toda la cristiandad. Las 
diferencias religiosas y el abismo del odio entre las partes eran ya demasiado grandes. En ese momento sí unificaron sus 
calendarios todos los países católicos, perdiendo varios días del año y creando los años bisiestos, sin embargo, luteranos, 
calvinistas, anabaptistas y demás grupos escindidos se negaron a aceptar la orden papal por lo que se inicio una separación total 
de fechas, añadiendo más caos a la situación. La unificación con esos grupos cristianos escindidos se produjo en la paz de 
Westfalia de 1648. Naturalmente los ortodoxos siguieron negándose a aceptar la solución papal hasta el siglo XX. 
ix Rafael Contreras no era arquitecto y por ello en su periodo colaboran con él otros arquitectos conservadores: 1847-1849 
Salvador Amador; 1849-1851 Francisco Contreras Osorio; 1851-1858 Juan Pugnaire Rodríguez; 1858-1865 Baltasar Romero; 1865-
1868 Antonio López-León Lara; 1868-1880 Juan Pugnaire Rodríguez; 1880-1905 Mariano Contreras Granja. 

 

 
Antonio de Velasco porta la bandera del reino y de la ciudad de Granada durante las pompas fúnebres celebradas 
en Bruselas, el 29 de diciembre de 1558, a la muerte del emperador Carlos V. Tomado de La magnífica y suntuosa 
pompa fúnebre hecha en las exequias y funerales del muy grande y muy victorioso emperador Carlos V de Juan y 

Lucas Doetecum. Museo Plantin-Moretus-Stedelijk Prentenkabinet de Amberes. Bélgica. 
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