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Organigrama institucional de las obras de la Alhambra en la época de los
Reyes Católicos (1492-1516)1
El día 12 de enero de 1492, a solo diez días de la conquista cristiana de Granada y de su
Alhambra, los Reyes Católicos iniciaron ya las obras de restauración y readaptación de la
fortaleza y de sus palacios. Tras una corta estancia de cinco días en la fortaleza y ante la visión
del estado en que se encontraban los palacios, deliberadamente dañados por el sultán Boabdil
antes de su entrega, Isabel y Fernando decidieron retornar a su sencilla casa de Santa Fe, y
esperar allí pacientemente hasta que las Casas Reales alhambreñas fueran reacondicionadas
para su uso. Al tratarse de unas obras calificadas de urgentes, no se estableció en un primer
momento un sistema claro de organización de los trabajadores y artesanos seleccionados para
llevar a cabo esas labores. Eso sí, ese mismo día 12 de enero de 1492, fue nombrado
encargado de las obras que habían de llevarse a cabo en los palacios alhambreños, Juan
Remiro, con el título de obrero de las Casas Reales2, y siempre bajo la tutela y el control del
conde de Tendilla y del recién nombrado arzobispo granadino, Hernando de Talavera. Esta
primera etapa algo caótica donde aún el sistema organizativo, laboral y de control no estaba
perfectamente definido y en la que se detecta aún una cierta anarquía e indecisión en las
obras, se extiende hasta el día 10 de marzo de 1492, y en ella solo se realizan obras de
mantenimiento en las que fundamentalmente se apuntala y asegura lo existente en los
palacios para evitar su pérdida.
A partir del 10 de marzo de 1492, se establece ya un organigrama claro dedicado en exclusiva
al control de las obras alhambreñas en su doble vertiente de obras de adecuación de las zonas
áulicas y de construcción de nuevos elementos poliorcéticos que adapten las obsoletas
defensas de la fortaleza a la moderna guerra artillera. Esta nueva etapa aportaba un sistema
contable mucho más claro, eficaz y constante, por medio del cual los reyes podían controlar en
todo momento cómo y dónde eran utilizados los fondos, las labores que se realizaban, los
trabajadores y oficiales que intervenían y los materiales que se adquirían y usaban. Se
caracteriza este periodo por la agilidad de las obras, por las fuertes inversiones monetarias y
por los rápidos avances que se van consiguiendo. Entre marzo y noviembre de 1492 se
reconstruyen y readpatan los palacios y la fortaleza a un ritmo extraordinario, mientras que
desde finales de 1492 hasta mediados de 1499, le sigue un largo e indolente periodo de
actividad mínima, causado por el traslado de los monarcas a Cataluña y por la desviación de
sus intereses, centrados ahora en recuperar y asegurarse la posesión de los condados
transpirenaicos. En general, esta etapa se caracteriza por una falta de seguridad en los
ingresos que aún no están definidos, ni son constantes, y que van siendo aportados desde
diferentes fondos, con especial incidencia en las ciudades andaluzas, y en cantidades variadas3.
A partir del verano de 1499 y hasta el fin de la estancia real en el otoño de 1501, la continua

1

Este texto formaba constituía en origen la primera parte del texto a modo de introducción al organigrama de las
obras en época de Carlos V, pero finalmente no fue enviado a este libro por superar el espacio permitido a cada
autor. Como considero que puede ser interesante para comprender el texto referido a Carlos V, lo adjunto aquí.
2
AGS, CMC, 1ª Época, leg. 140, p. 115. Anotación del pagador de las obras, Juan Rejón, del día 12 de enero de 1492.
3
AGS, CMC, 1ª Época, leg. 542: Las cantidades aportadas por la corona para las obras de los palacios de la Alhambra
y de las fortalezas de la Alhambra y de la ciudad de Granada en este periodo son las siguientes: 1493: 2.840.000
mrs; 1494: 900.000 mrs; 1495. 1.000.000 mrs; 1496: 450.000 mrs; 1497: 600.000 mrs; 1498: 84.940 mrs; 1499:
330.874 mrs.
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presencia o cercanía directa de los monarcas a la Alhambra estimula las obras, produciénose
entonces las mayores transformaciones y adaptaciones de los palacios al sistema de vida
cristiano, ya sin ningún tipo de escrúpulos ni tapujos.
Para controlar toda esta actividad, los monarcas situaron en la cúspide de este primer
organigrama a las dos máximas autoridades del momento en Granada, ambas con capacidad
decisiva, el arzobispo electo Hernando de Talavera y el capitán general y alcaide de la
fortaleza, Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, que eran los que, consultando con los
monarcas, tomaban las decisiones finales. Con el tiempo el control se centraría en exclusiva en
la persona del conde de Tendilla, más interesado en estos temas que el arzobispo, dedicado en
cuerpo y alma a la conversión de los mudéjares granadinos. Por debajo de ellos seguía Juan
Rejón, hijo del antiguo artillero mayor de los reyes, Fernando Rejón, muerto en 1493, pero de
mucha menor valía que su padre. En él depositaron los reyes los fondos en forma de asyento,
recibiendo el título de pagador de las obras del Alhanbra e de las fortalezas de la çibdad de
Granada, encargado por tanto de todos los pagos que produjeran las obras, siempre contra
presentación del debido justificante i.e. nóminas, cédulas y destajos hechos por el secretario.
De su actividad, así como de los gastos que hiciese era responsable directo ante los contadores
mayores. La selección de este oficio correspondía al conde de Tendilla, siendo a continuación
refrendado por los monarcas.
Más abajo estaba el secretario real Francisco de Madrid con el título de secretario de las obras
del Alhanbra y de las fortalezas de la çibdad de Granada. Desde mediados de abril de 1492
pasó a ocupar este oficio Pedro de Madrid, que a pesar del apellido nada tenía que ver
familiarmente con él. Pedro de Madrid se autonombra a veces contador de las obras y se
encargaba tanto de las obras de las Casas Reales como de las poliorcéticas. En el campo de las
obras poliorcéticas, su función era reçibir las obligaçiones e contratos que se ovieren de faser
asy sobre qualesquier destajos quel dicho maestre Ramiro aya de dar a qualesquier personas
de las obras del Alhanbra e fortalezas de la çibdad de Granada quel tiene a destajo … e es a su
cargo de faser como de qualesquiera partidas de cal e ladrillo e otros pertrechos que aya de
comprar e ygualar para las dichas obras e tener la quenta e razón entre el dicho maestre
Ramiro e las tales personas de los mrs. que ovieron de aver de los dichos destajos e abenençias
que reçibiese para ellos, i.e. emitir todos los documentos emanados de las obras: destajos,
cédulas y nóminas, tras consultar las copias de relaciones que le aportaban los veedores, y
llevar cuenta y hacer el pago efectivo a los trabajadores y proveedores que contrataba Ramiro
López. Tenía que estar presente por ello en los pagos, actuando como testigo y haciéndose
cargo del dinero que recibía Ramiro López, para distribuirlo entre los trabajadores y
proveedores. Por su cargo, el maestre Ramiro le tenía que pagar en tanto en quanto duraren
las dichas obras para ayuda de su costa e mantenimiento çient mrs. cada día, los quales le ha
de dar e pagar de los mrs. que sus altesas le mandaron dar por el dicho destajo de las dichas
obras continamente en todo el tienpo que duraren las dichas obras. Pudiera ser que en 1498 ya
no actuara de secretario en Granada, ya que al poco tiempo lo detectamos actuando de
secretario en las obras de la fortaleza de Colliure, otra de las grandes readaptaciones
poliorcéticas de maestre Ramiro López en el Rosellón.
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Le seguía el obrero mayor de las Casas Reales, Juan Remiro4, encargado directo de las obras de
los palacios, y el artillero mayor, maese Ramiro López, encargado de las obras poliorcéticas.
Las labores dirigidas por Ramiro López pasarían a convertirse en las más importantes de todas
las que financiaba la corona en Granada y se organizaron por medio de un destajo hecho con
Ramiro López, artillero mayor de los reyes. El ámbito de actuación que cubría ese destajo era
muy amplio y abarcaba la readaptación de las fortalezas de la Alhambra con su Alhiçán o
Alcazaba, la torre del Aceytuno, el castillo del Mauror y el castillo de Bibataubín, fortalezas
todas en las que el conde de Tendilla, capitán general del reino, ejercía la función de alcaide. El
montante total del destajo se estimó en ocho cuentos, i.e. 8.000.000 de maravedíes, cantidad
que en su mayor parte aportaron las ciudades andaluzas5. Ramiro López, como arquitecto
diseñador de las obras de la Alhambra, cumplimentó en Granada una etapa fundamental en su
carrera creadora de fortalezas adaptadas a la guerra artillera. La experimentación con
baluartes pentagonales y circulares, la creación del primer frente abaluartado de la historia
militar española, aunque aún sin alcanzar la perfección de obras posteriores, fue el anticipo
más cercano de su gran obra maestra, diseñada y construida a partir de 1497 en Salsas, en el
Rosellón, a la sazón el punto más septentrional de los reinos hispánicos, cuya función había de
ser, y fue, la de frenar cualquier intento francés de avanzar hacia el sur, en uno de los lugares
más vulnerables del territorio español6. La presencia de Ramiro López fue constante en los
primeros años en la Alhambra, controlando a diario y personalmente la marcha de las obras.
Desde el comienzo de las obras, él reclutó personalmente a los que habrían de encargarse de
ellas, desde el secretario hacia abajo, al menos hasta los maestros y proveedores, ya que los
peones y ayudantes normalmente solían ser reclutados por los maestros en nombre de Ramiro
López. A finales de 1495, Ramiro López abandonó el reino de Granada para ocuparse de la

4

AGS, CMC, 1ª Época, leg. 140, p. 125, nómina del día 18 de marzo de 1492: Juan Remiro recibe 80 mrs. diarios por
su labor de obrero, una parte era pagada de los fondos estipulados para las obras, mientras que otra la pagaba la
artillería por ser capitán de ese arma.
5
AGS, CMC, 1ª Época, leg. 542: En el año de 1492 recibió el pagador Juan Rejón para hacer frente a los gastos de las
obras de los palacios de la Alhambra y de las fortalezas de la Alhambra y de la ciudad de Granada un total de
9.830.000 mrs. provenientes de los siguientes cargos:
- 6.540.000 mrs. - de la ciudad de Sevilla:
2.400.000 mrs.
- de la ciudad de Córdoba:
1.860.000 mrs.
- de la ciudad de Jerez:
600.000 mrs.
- de la ciudad de Écija:
600.000 mrs.
- de las ciudades de Úbeda, Baeza y Jaén
1.080.000 mrs.
- 2.220.000 mrs. - del arzobispado de Granada
- 310.000 mrs. - del obispo de Ávila, Hernando de Talavera (enero 1492)
100.000 mrs.
- del obispo de Ávila (2 de febrero de 1492)
60.000 mrs.
- de Fernando de Ribadeneyra, receptor de rentas de Granada
50.000 mrs.
- del obispo de Ávila a través de Juan de Çervera
100.000 mrs.
- 760.000 mrs. - de Hernando de Ribadeneyra, del pasaje de los judíos por Almuñécar 250.000 mrs.
- de Francisco de Salazar, del pasaje de los judíos por Málaga
38.200 mrs.
- de Manuel de Cortinas, del pasaje de los judíos por Almería
406.800 mrs.
- de Fernando de Çafra
65.000 mrs.
6
Para hacerse una idea de la importancia de esa fortaleza llamada antaño de Salsas y hoy de Salses, que en 1503
consiguió frenar efectivamente y por muchos años a la mejor artillería mundial, la francesa, basta sólo comparar las
cantidades invertidas en las obras de la Alhambra y en las de Salsas. En Granada entre 1492 y 1500, incluyendo los
palacios reales y las obras del Mauror, Bibataubín, torre del Aceituno, Coracha del agua y fortalezas de la costa, se
invirtieron algo más de 16.000.000 mrs., en las de Salsas entre 1497 y 1503 se invirtieron 43.725.723 mrs. a los que
hay aún que sumar, en compra de munición, otros 7.407.565 mrs. El pintor Alberto Durero buen conocedor de los
temas poliorcéticos y autor en 1527 de un Tratado de las fortificaciones, incluyó en él, como una de las primeras
obras maestras de la poliorcética, a la fortaleza de Salsas, y consideró a Ramiro López como uno de los mejores
arquitectos militares de su época.
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obra de Salsas que tanta fama y renombre le daría en el mundo entero, menos en su patria,
donde aún hoy en día sigue siendo, con honrosas excepciones, un total desconocido.
El organigrama proseguía con el veedor7, cargo nombrado por el conde de Tendilla, oficial
encargado de velar a pie de obra por la calidad de lo que en ellas se hacía, así como de la
cantidad de material utilizado y de las horas trabajadas por los artesanos, que estaba obligado
a confeccionar las llamadas copias de relaciones, en las que se anotaba todo lo acontecido en
el sector de las obras que controlaba: labores llevadas a cabo, relación de maestros, peones o
mozos que en ellas habían intervenido, horas que trabajaban, relación de los días trabajados,
materiales traídos a ellas con su precio, origen y forma de transporte, y una larga lista de datos
valiosísimos8. Cobraban un real de plata castellano, i.e. 31 maravedíes, diario. Cada obra
poseía su veedor propio, la lista de veedores en 1492 fue la siguiente:
-Casas Reales: 1º Alonso de Anteçana, 2º Gaspar de Villalón
-Torre del Azeytuno: Diego Delgadillo.
-Baluarte de la puerta Falsa: Fernando Ruiz.
-Torre del Agua y su cava: 1º Fernando Ruiz, luego Fernán Pérez de Toledo.
-Baluartes de Bibalfarax y el Olivo: Luis de la Torre.
-Baluarte de la puerta Principal: Luis de Guzmán.
-Baluarte de la Mezquita cabe Darro: Fernando de Peñalosa.
-Coracha del agua: 1º Fernando de Peñalosa, luego Fernando de Villalón.
-Reparos del castillo del Alhizán: Diego de Montoya.
-Reparos del muro y torres de la Alhambra: Diego de Montoya.
-Fortaleza del Mauror: Diego Delgadillo.
-Castillo de Bibataubín: Lope de Salazar.
-Bestias que traían la cal y demás pertrechos: Dionisio Paniagua.
7

No conocemos con seguridad el nombre del primer veedor de las Casas Reales. Pudiera haberlo sido Alonso de
Anteçana que desde el mes de abril de 1492 ocupaba, ya con seguridad, ese cargo, con un sueldo diario de un real
de plata castellano, equivalente a 31 mrs.
8
El oficio de veedor no parecía ser uno de los más deseados por los numerosos hijosdalgo miembros de la clientela
personal de Tendilla que pululaban por la corte alhambreña en busca de futuro. Sus beneficios eran bajos ya que se
ganaba poco y además tampoco daba una prestancia especial. Sin embargo sí era, para los que lo sabían utilizar, un
primer trampolín para mostrar su valía y conseguir con ello un mejor oficio. Un ejemplo de ello fue Lope de Salazar,
veedor desde 1492 hasta 1500 de las obras del castillo de Bibataubín, en cuya labor mostró su valía y del que el
conde recomendándolo posteriormente al alcaide de los Donceles y a Hernando de Zafra decía: lo de Salazar es mío
mucho tiempo ha y es el mejor onbre que yo vi para servir, el se hará recomendado porque yo lo quiero mucho,
suplico a vuestra merçed lo haya por muy suyo en todo. Como premio a su meritoria labor, Tendilla lo encargó
primero, del abastecimiento de las fortalezas de la costa, después, del pago de las guardas de la costa, y
finalmente, consiguió para él el oficio de capitán de la gente de acostamiento de Adra. Cada vez que Salazar parecía
fallar en alguna de las misiones que Tendilla le encomendaba, el capitán general lo amenazaba con sustituirlo por
otro y hacerlo volver a Granada a estar como solíades (veedor de Bibataubín) en lo qual ni ganarés onrra ni
provecho.
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En cada una de las obras que se iban haciendo había un encargado de la obra, que dirigía las
labores ya fuera como trabajador asalariado o por medio de un destajo i.e. una especie de
subcontrata actual. Enumero aquí los que conocemos:
- Torre del Azeytuno: Antón de San Martín
- Baluarte de la puerta Falsa: Antón de San Martín en forma de destajo
- Baluartes de la torre del Agua, Bibalfarax y del Olivo: desconocido
- Zanja desde la torre del Agua a la puerta de Bibalfarax: Juan de Valençia en forma de destajo.
- Baluarte de la puerta Principal: Cristóbal de Úbeda.
- Baluarte de la Mezquita de sobre el Darro: 1º Lope Álvarez; luego Pero Remírez.
- Obra de la Coracha del agua: hasta el 2 de mayo de 1492, Pero Remírez.
- Reparos del castillo del Alhiçán: Juan Pérez.
- Reparos de los muros y torres de la Alhambra: Guiraldo.
- Destajo de las troneras y traveses: Francisco Dávyla.
- Mauror: 1º en forma de destajo, Guiraldo; 2º Antón de San Martín, 3º Juan Meléndez.
- Castillo de Bibataubín:
-por la parte de dentro, incluyendo algibe, pozo y albañilería: Juan de Calatayud.
-por la parte de fuera, Yñigo López de Padilla, Lope Rodríguez Grajal, Juan de Meneses.
Estos encargados dirigían a un grupo, a veces numeroso, de artesanos, con cuyas manos se
hacían las obras, que se dividían en tres niveles: maestros, peones y mozos.
Los veedores emitían sus copias de relaçiones, a veces llamadas copias de las obras, que
firmaban ellos y el conde de Tendilla antes de ser entregadas al secretario que las pasaba a
limpio en forma de una nómyna, entregándola con su firma a Juan Rejón para que la pagara.
En esas copias de relaciones se detallaba más por menudo lo gastado en la obra, y era el
secretario el que se quedaba con ellas como justificante de las nóminas que realizaba. El pago
de las nóminas y cédulas se hacía tanto en las obras poliorcéticas como en las de las Casas
Reales los domingos, aunque algunas semanas la entrega se hacía otro día por coincidir con un
día de fiesta. En casi todos los casos, el pagador directo era Juan Rejón que lo hacía en persona
y en dineros contados y ante la presencia del secretario de las obras Pedro de Madrid que
actuaba como testigo. En las obras poliorcéticas el que oficialmente cobraba las nóminas era
siempre el propio maestre Ramiro López en persona, que firmaba por detrás del mismo
documento un conoçimiento de pago, que se tenía que hacer obligatoriamente en el reverso
de la nómina original para que quedara constancia del pago y no pudiera traspapelarse, ni
perderse. A veces distribuía él el dinero entre los trabajadores, otras veces era el pagador el
que hacía el pago directamente a los trabajadores, otras el propio secretario Pedro de Madrid,
pero siempre en presencia de Ramiro López.
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Los obreros trabajaban de lunes a sábado, de sol a sol, bajo el mando del encargado de la obra
en la que trabajaran, con el control indirecto del artillero mayor Ramiro López o del obrero
Juan Remiro, que daban las órdenes y decidían cómo y cuándo se hacían las labores. A lo largo
de todo el año 1492 hemos detestado sólo dos días festivos en los que se paralizaron las obras.
El primero fue el jueves 6 de julio que podría coincidir con el Corpus Christi o quizá con el día
de la Ascensión, ambos celebrados en jueves. El segundo es el día 8 de diciembre, día de la
Inmaculada Concepción, día que en Granada se celebraba con una solemne misa leída por el
arzobispo Talavera en el monasterio de la Inmaculada Concepción de María de la orden
jerónima, el primero de esta advocación. Si en las obras de las Casas Reales predominaba la
mano de obra mudéjar, tanto entre los artesanos como entre los proveedores, suponiendo
esas readaptaciones una revitalización de sus actividades laborales frenadas durante tantos
años de conflicto bélico, en las labores poliorcéticas, reconstrucción de murallas o creación de
baluartes, la casi totalidad de trabajadores, con honrosas excepciones, eran cristianos viejos.
El organigrama proseguía con una serie de mandos intermedios: Rodrigo de Narváez,
mayordomo del artillería, encargado del utillaje y de las herramientas; Antonio Solier,
encargado de algunos pertrechos9, en especial del abastecimiento de cal y yeso, vitales para
las obras; y Pedro de Madrid, tirador del artillería, encargado del sistema hidráulico. Además
se contaba con un cuerpo propio de arrieros con sus bestias; un cuerpo propio de aserradores
y hacheros; más un denso grupo de auxiliares buenos conocedores de la región, normalmente
mudéjares, encargados de la búsqueda, compra y traída de materiales (cal, yeso, piedra,
madera, etc.) para las obras. Fuera del organigrama oficial, aunque a veces fijados a él por
contrato ya que su importancia era vital, estaban los caleros, yeseros, canteros, almadraberos,
vendedores de herramientas, serones, cuerdas, cubos, clavos y otros materiales sin los cuales
las obras no podían funcionar.
Tras la partida real en noviembre de 1501 decae totalmente el ritmo de las obras que pasan a
centrarse en conservar lo hecho. Esta actitud se mantendrá a lo largo del reinado de Felipe I y
Juana, de la regencia de Fernando el Católico, e incluso durante los primeros años de gobierno
del emperador Carlos V, prácticamente hasta su boda y luna de miel en Granada. Es un
periodo en el que se retorna a una cierta anarquía organizativa y cuya única meta es el
mantenimiento de lo existente. Granada cae en el abandono y los monarcas apenas si se
acuerdan de ella, ni tan siquiera al ser trasladado el cadáver de la reina Isabel a Granada en
diciembre de 1504, época en la que el conde de Tendilla fuerza del rey Fernando una serie de
pequeños arreglos en el convento franciscano, mejorando el aspecto de la tumba real, así
como una mínima reparación de las murallas de la Alhambra, bajo cuya protección, y hasta
1521, se guardará tan preciado tesoro.
El hito fundamental para la historia de la financiación de las obras reales de la Alhambra se
producirá el 13 de septiembre de 1515, cuando el rey Fernando en nombre de su hija Juana,
estipule que una parte de las cantidades que los jueces sentenciasen como penas aplicadas a la
cámara y fisco de la corona, tanto en la ciudad de Granada y su corregimiento, como en las
9

AGS, CMC, 1ª Época, leg. 140, p. 124, 18 de marzo de 1492: Antonio Solier tenía el cargo de la cal y de los caleros
que abastecían las obras y cobraba por ello 80 mrs. diarios. Accedió al cargo por nombramiento real el día 9 de
enero de 1492 durante la estancia de los reyes en la Alhambra y lo ejerció hasta el día 10 de marzo del mismo año
en que se despidió de él. Cobró un total de 4.880 mrs. por 71 días trabajados, los últimos 1.880 mrs. los cobró el día
18 de marzo, fecha en la que feneció definitivamente su cuenta.
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Alpujarras-Valle de Lecrín y en las ciudades de Loja y Alhama, se gastasen en el reparo de los
muros y torres y en las casas y hedifiçios de la dicha Alhanbra que al marqués de Mondéjar,
alcaide de la Alhambra, le pareciere que tenían necesidad de reparo. En esta real provisión se
estipulaba que los escribanos de esos concejos y los receptores y depositarios de esas penas,
hicieran sus pagos o entregas ante escribano público, en manera que aya quenta y razón de lo
que se gastare, tomando carta de pago de la persona que el dicho marqués nonbrare (el
pagador de las obras reales) de lo que asy cobrare y reçibiere, para que con la qual y con el
traslado desta mi carta les sean recibidas y pasen en quenta por los mis contadores mayores de
quentas y el mi tesorero general de las dichas penas10. Lo más importante de esta real
provisión es que por primera vez, y con la idea de que sea para siempre jamás, se fija una
renta para que con ella y con lo que más mandaremos lybrar, la dicha Alhanbra y hedifiçios
della estén bien reparados y no se consuman e pierda tan eçelente memoria e suntuoso edifiçio
como es.

10

AGS, CMC, 1ª Época, leg. 1262. Provisión de su alteza para que los mrs. de penas de cámara que se aplican a la
cámara e fisco desen a las personas que nonbrare el marqués de Mondéjar, conde de Tendilla, para los reparos de la
casa real de la Alhanbra de la çibdad de Granada desde xiiii de septienbre de iudxv (1515) en adelante.
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ORGANIGRAMA DE LAS OBRAS DE LAS CASAS REALES S. XV (Época de los Reyes Católicos)
CONTADORES MAYORES

- Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, ALCAIDE DE
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ORGANIGRAMA DE LAS OBRAS REALES DE LA ALHAMBRA EN ÉPOCA DE
CARLOS V11

Dr. Juan Antonio Vilar Sánchez

1. Introducción
Las primeras obras cristianas llevadas a cabo en la Alhambra fueron dirigidas, al poco de su
conquista, por los Reyes Católicos, restaurando los muchos daños que el abandono
consecuente al proceso bélico final habían producido en el alcázar nazarí. El deseo de asegurar
esa importante fortaleza, unido al de readaptar los palacios árabes a su propia residencia real
en Granada, hizo que los Reyes Católicos invirtieran ingentes cantidades de dinero en su
12
reforma . Esas primeras transformaciones fueron las que más influencia tuvieron sobre el
alcázar granadino, convirtiéndolo, siguiendo unas líneas directrices de mimesis con lo existente
y de respeto por el valor artístico del arte musulmán, en una de las más valiosas residencias
reales peninsulares, a la que a su valor intrínseco, se añadía su valor histórico de último
bastión musulmán peninsular. Al convertirla en su residencia granadina, los Reyes Católicos y
sus sucesores, se sintieron obligados a financiar su conservación, evitando que sin uso ni valor
funcional, los palacios pudieran acabar desmoronándose y desaparecer. En esas primeras
obras, llevadas a cabo aún en el siglo XV, el organigrama laboral era aún muy primitivo y no se
llegaron a establecer fondos fijos para su financiación. Poco antes de finalizar definitivamente
el periodo histórico de los Reyes Católicos, muerta ya la reina Isabel y su sucesor en Castilla,
Felipe I, el 13 de septiembre de 1515, Fernando el Católico emitió una real provisión en
Segovia, en nombre de su hija Juana, por la que se definía ya claramente de dónde debían de
provenir los fondos que regularmente habrían de servir para mantener la Alhambra, a saber,
de las cantidades que los jueces sentenciasen como penas aplicadas a la cámara y fisco de la
corona, tanto en la ciudad de Granada y su corregimiento, como en el corregimiento de Loja y
Alhama. Lo más importante de esa real provisión es que por primera vez se fijaba una renta
para que con ella y con lo que más mandaremos lybrar, la dicha Alhanbra y hedifiçios della
estén bien reparados y no se consuman e pierda tan eçelente memoria e suntuoso edifiçio
como es13. Con esos primeros fondos fijos y con un mínimo organigrama laboral se siguió
laborando en la real fortaleza granadina hasta la llegada de la pareja imperial a Granada en
1526, donde los monarcas disfrutaron durante más de seis meses de su luna de miel14. Nada
he conseguido encontrar hasta ahora acerca de la actividad constructiva llevada a cabo en ese
11

Este es el texto publicado en el libro homenaje.
Estas readaptaciones, que por su calado se prolongaron desde 1492 a 1500, pueden ser detalladamente
estudiadas en Juan A. Vilar Sánchez, Los Reyes Católicos en la Alhambra, Granada, 2007.
13
Archivo General de Simancas [AGS], Contaduría Mayor de Cuentas [CMC], 1ª Época, leg. 1262, págs. 270-273.
Provisión de su alteza para que los mrs. de penas de cámara que se aplican a la cámara e fisco desen a las personas
que nonbrare el marqués de Mondéjar, conde de Tendilla, para los reparos de la Casa Real de la Alhanbra de la
çibdad de Granada, desde xiiii de septienbre de iudxv (1515) en adelante.
14
Juan A. Vilar Sánchez, 1526. Boda y luna de miel del emperador Carlos V, Granada, 2000.
12
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aún algo oscuro periodo que va desde 1515 a 1526, y me temo que será difícil de localizar, ya
que en 1542 la propia administración real confirmaba que, tras una larga búsqueda de esos
datos en los archivos, no habían podido ser localizados, creyendo que hubieran desparecido.
La larga y productiva estadía del emperador Carlos V en Granada, que duró desde junio a
diciembre de 1526, y que se vio prolongada por la permanencia de la embarazada emperatriz
Isabel de Portugal en el monasterio de San Jerónimo, hasta febrero de 1527, reactivó
nuevamente las obras de la Alhambra al convertirse Granada y su fortaleza en la residencia
imperial. Por el calado de las nuevas obras, especialmente por el deseo imperial de construir
una nueva residencia real paralela a la antigua nazarí, se tuvieron que organizar nuevos fondos
y se diseñó un nuevo organigrama laboral. Granada y su alcázar soñaron a la sombra de la
corte imperial un sueño de grandeza, que más tarde se mostraría esquivo, pero que tendría
como principal consecuencia la reanudación de la actividad constructiva en la Alhambra, tanto
en los palacios árabes como en las murallas, a la vez que la construcción de una nueva
residencia real de corte romano en el interior de la real fortaleza.
Las nuevas obras se iniciaron el 23 de agosto de 1527, habiéndose estipulado claramente el
origen de los ingresos con los que se financiarían y un novedoso organigrama laboral y de
control, presidido por Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, alcaide de la
Alhambra y capitán general del reino de Granada.

2. Ingresos de los que se nutrían las reales obras de la Alhambra
Por la real provisión dada por Fernando el Católico del 13 de septiembre de 1515, se estableció
que determinados fondos de los recaudados por los jueces, de las penas de cámara destinadas
a la corona, de los corregimientos de Granada, Loja y Alhama, serían destinados a financiar las
obras de la Alhambra. Para llevar a cabo la recogida de esos fondos y entregárselos al receptor
y pagador de las obras de la Alhambra, se nombraron diversos receptores en las cárceles de
Granada, Ugíjar (Alpujarras y valle de Lecrín), Almuñécar, Motril, Salobreña, Loja y Alhama.
Sería imposible en tan corto espacio nombrarlos a todos, por lo que solo esbozaré grosso
modo las cantidades [en maravedíes] que fueron ingresadas en las arcas de la Alhambra
provenientes de esos fondos, entre los años 1528 y 1554:
De las penas de cámara de la cárcel de Granada

3.453.443

De las penas de cámara de la cárcel de Ugíjar

1.177.715

De las penas de cámara de la cárcel de Loja

776.937

De las penas de cámara de la cárcel de Motril

294.551

De las penas de cámara de la cárcel de Alhama

279.181

De las penas de cámara de la cárcel de Almuñécar

264.647

De las penas de cámara de la cárcel de Salobreña

99.630

Total

2.892.661
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También una pequeña parte de lo que producían los habices de la ciudad de Granada, de la
Alpujarra, valle de Lecrín y villas costeras de Motril, Salobreña y Almuñécar, fue destinado por
los reyes a financiar las obras reales de la Alhambra. Para la recogida de esas cantidades se
seleccionaron diversos arrendadores mayores en cada uno de esos lugares, que se
comprometían con la administración real por medio de escrituras de arrendamiento a entregar
las cantidades al pagador de las reales obras de la Alhambra. Sus honorarios eran descontados
de lo recogido como su arrendamiento o prometido, y la cantidad podía variar entre 3.000 y
5.000 maravedíes. Enumero las sumas aportadas [en maravedíes] por cada uno de esos
arrendadores entre 1528 y 1551:
Arrendador mayor de Granada (300.000 maravedíes anuales)

7.200.000

Arrendador mayor de las Alpujarras

4.322.552

Arrendador del Valle de Lecrín, Almuñécar, Motril y Salobreña

3.065.268

Total

14.287.820

El más importante de los ingresos que recibieron las obras de la Alhambra fue el proveniente
de los servicios extraordinarios pagados por los nuevamente convertidos del reino de Granada,
de cuyo cobro se encargó hasta 1538, Alonso de Toledo, y desde esa fecha hasta 1555 Alonso
Suárez. Las cantidades ingresadas en las obras de la Alhambra [en maravedíes] por los servicios
extraordinarios cobrados entre 1528 y 1555:
El concedido por los años: 1529, 1530, 1531 y 1532
El servicio concedido para: 1533, 1534, 1535, 1536, 1537 y 1538

6.750.000
18.750.000

El servicio concedido para: 1545, 1546 y 1547

5.000.000

El servicio de 1548, 1549 y 1550

4.000.000

El 1 de septiembre de 1550 se libraron además
El servicio de 1551, 1552 y 1553
Total

637.500
8.625.000
37.012.500

Otros ingresos importantes de las obras alhambreñas fueron los provenientes de la farda
cobrada a los nuevamente convertidos del reino de Granada. Las cantidades ingresadas por
este concepto entre 1528 y 1545 fueron:
En los años 1533, 1534, 1535, 1536, 1537 y 1538

18.750.000

En los años 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 y 1544

15.000.000

Total

33.750.000
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3. Organigrama laboral de las reales obras de la Alhambra
3.1. Los alcaides de la Alhambra y sus tenientes de alcaide
La cabeza del organigrama de las reales obras de la Alhambra era Luis de Mendoza, tercer
conde de Tendillla y segundo marqués de Mondéjar, alcaide de la fortaleza (1515-1543), a su
vez capitán general del reino de Granada (1516-1543), sucedido, al ser nombrado virrey de
Navarra, por su hijo primogénito, Íñigo López de Mendoza (1543-1562). En sus ausencias, los
lugartenientes de alcaide, cumplieron en su nombre la misma función de control personal del
desarrollo de las obras, velando por que se siguiera el orden y las formas establecidas en ellas
por los monarcas, firmando además las libranzas que permitían los pagos a los trabajadores y a
los abastecedores, ceremonias en las que normalmente debían de estar presentes. Durante el
gobierno de Luis de Mendoza, ocupó el cargo de lugarteniente del alcaide o teniente de
alcaide de la Alhambra, en sus ausencias, su hijo primogénito, Íñigo López de Mendoza, que lo
hizo entre 1534 y 1535, mientras su padre organizaba en Málaga la armada que conquistaría
Túnez, jornada en la que cobró fama Bernardino de Mendoza, hermano de Luis de Mendoza,
que quedaría como alcaide de la Goleta. Un año más tarde, en 1536, el capitán general y
alcaide de la Alhambra recibió permiso para visitar sus estados en Guadalajara, dejando de
nuevo como teniente de alcaide en la Alhambra a su hijo Íñigo López de Mendoza, que por su
labor recibió elogios del propio emperador por lo bien que había usado del oficio: asy lo
esperava, pues no puede dejar de parescer a su padre y abuelos. Íñigo López de Mendoza
accedió finalmente a la alcaidía de la Alhambra en 1543 al ser nombrado su padre, Luis de
Mendoza, virrey de Navarra. En su periodo de gobierno sus ausencias fueron cubiertas de la
siguiente forma. Desde octubre de 1551 hasta enero de 1552 le sustituyó en la alcaidía de la
Alhambra su tío, Bernardino de Mendoza, el héroe de la Goleta; desde febrero de 1552 hasta
enero de 1553 fue teniente de alcaide Jerónimo de la Cueva; al tener que dirigir la expedición
de socorro contra Orán entre 1555 y 1556, Íñigo de Mendoza fue sustituido por Pedro de
Bobadilla; entre 1557 y 1558 el sustituto fue Francisco Carrillo de Guzmán, y finalmente
durante su embajada extraordinaria ante el papa Pio IV en 1560, fue teniente de alcaide de la
fortaleza, su hijo primogénito y posterior heredero, Luis de Mendoza.

3.2. Los oficiales de las obras de la Alhambra
3.2.1. Receptores y pagadores de las obras reales de la Alhambra
A pesar de ser los condes de Tendilla y sus lugartenientes las figuras principales y las que
tenían que tomar las decisiones finales, siempre contando con el consejo del monarca, al que
tenían que informar de todo lo que se hiciera fuera de lo planeado, realmente la figura central
del novedoso organigrama y la más cercana a las obras era la del receptor y pagador de la
obras reales de la Alhambra, que además había de encargarse de los jaeces, espadas y puñales
que el emperador se hacía en Granada15. El primero de los pagadores fue Francisco de Viedma
15

Los jaezes que se hacía el emperador en Granada consistían en diversas hebillas de oro, caxas de oro y plata
forradas de terciopelo, cabeçadas de oro esmaltadas, espuelas de oro, puñales de oro con sus contreras, borlas y
baynas de oro, espadas con su guarniçión esmaltada, diversas cuchillas de puñales, estribos forrados, diez sillas
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que actuó como tal desde el 23 de agosto de 1527 hasta el 1 de junio de 1544. Viedma
cobraba 25.000 maravedíes anuales por el oficio de receptor y pagador de las obras, más otros
25.000 maravedíes como receptor del servicio que pagaban los cristianos nuevos del reino de
Granada, ganando un total anual de 50.000 maravedíes. Este salario lo seguiría ganando, a
pesar de caer enfermo y no poder encargarse directamente del control de las obras, desde el 1
de junio de 1544 hasta el día de su muerte, el 18 de agosto de 1546. Además poseía también el
oficio de contador de la capitanía de las cien lanzas ginetas del conde de Tendilla estacionadas
en la Alhambra, cobrando por ello otro doble sueldo, el sueldo de una lanza y el del contador
de la compañía. También se encargó de cobrar el servicio de la ciudad de Granada para pagar a
la gente de guerra del año 1546, cobrando ese año también su salario correspondiente16. Las
cuentas que estos pagadores estaban obligados a hacer eran bastante detalladas y nos aportan
abundante información sobre las obras que se estaban llevando a cabo en esos años en las
Casas Reales y en las murallas de la Alhambra. Los pagos de los jornales de los maestros,
oficiales y peones, ya fueran carpinteros, canteros, albañiles u otro cualquier tipo de artesanos
que trabajaron en las obras de la Alhambra se hicieron, al menos desde 1531 hasta 1554, por
medio de 12 nóminas anuales, que tenían que ser firmadas por el alcaide y por un escribano
público, en el momento de hacerlas, para que quedara fe de que el pagador había hecho
efectivos sus salarios. También por medio de nóminas firmadas por el marqués de Mondéjar,
capitán general del reino de Granada, y signadas por uno de los escribanos públicos de la
Alhambra, se hacían efectivos los pagos de los materiales que se adquirían para las obras,
estando también obligados a estar presentes en ese acto el alcaide o su lugarteniente y el
escribano. De todas las nóminas se hacían un original y copias de registro y limpio. Las cuentas
tenían que ser llevadas cada tres años a la corte para su revisión por los contadores mayores
de cuentas.
De los mismos fondos provenientes de los habices de las Alpujarras, que se recaudaban para
las obras reales alhambreñas, por orden del emperador, el pagador tenía que hacer un pago
anual de 15.000 maravedíes al franciscano fray Jorge de Benavides, para su mantenimiento y
el de su compañero, mientras residieran en las Alpujarras, porque su majestad es informado
del fruto que hace con sus sermones y doctrina.
Francisco de Viedma cumplió desde 1527 hasta que cayó enfermo, el 1 de junio de 1544, con
todo lo estipulado en su nombramiento. Desde que se vio imposibilitado por su enfermedad
para seguir actuando y hasta el 18 de agosto de 1546, en que se produjo su óbito, se encargó,
ginetas de cuero de allende, espuelas de oro de martillo y riendas y cinchas que, maestros granadinos y tres
maestros portugueses, venidos para ello a Granada, hicieron en Granada para el emperador entre 1538 y 1542.
16
Al concluir su función, normalmente por muerte, la Contaduría Mayor de Cuentas hacía a los pagadores una
revisión integra de todas sus cuentas. Para ello enviaba a uno de sus contadores como juez encargado para calcular
el alcance a pagar o a devolver, exigiendo todos y cada uno de los documentos de pago emitidos. Si faltaba alguno
la corona no aceptaba la partida, corriendo a cargo del pagador. En el caso de Viedma muchas de las partidas no
pudieron ser demostradas y su alcance fue negativo, no pudiendo ser satisfecho completamente por los herederos,
por lo que fueron vendidas por la corona en pública almoneda abundantes bienes raíces que Francisco de Viedma
poseía en la Alhambra y fuera de ella, especialmente en la colación de San Cecilio y Santa Escolástica, donde solo en
el Campo del Príncipe poseía 23 pares de casas. La venta en pública almoneda de esas casas aportó 1.146.800 mrs.
Además se tuvo que vender también la casa de la Alhambra en la que aún vivía su mujer, María de Liçano, que,
debido al estado de pobreza en que quedaba, recibió del príncipe regente Maximiliano la merced de mantener la
propiedad y uso de la vivienda alhambreña en el año 1554. En esa pública almoneda también se vendieron multitud
de objetos personales de Francisco de Viedma: tazas y saleros de plata, otros de alzofar, taleguillas, puñales, cajas
de vidrio, cueros de allende, sillas ginetas, estribos, materiales de pintor, etc.
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de forma provisional, del oficio de pagador, Martín de Montúfar, recibiendo poder del propio
Viedma para usar ese oficio en su nombre. Mientras vivió Viedma, Martín de Montúfar cobró
15.000 maravedíes anuales por la sustitución. A la muerte de Francisco de Viedma, propietario
del oficio, el 18 de agosto de 1546, el conde de Tendilla se vio obligado con celeridad a
nombrar un nuevo pagador provisional, hasta que el monarca nombrará a uno que ocupara el
oficio, eligiendo Tendilla a la persona más experta que en ese momento había en la Alhambra,
que no era otro que el propio Martín de Montufar. Su salario fue desde ese momento de
50.000 maravedíes anuales, el mismo que había tenido Viedma. Este segundo periodo de
Martín de Montúfar duró hasta el 26 de febrero de 1547 en que el rey hizo merced del cargo al
hijo de Francisco de Viedma, Alonso de Viedma, aún menor de edad por lo que en realidad se
tuvo que encargar del oficio en su nombre Ciprián León. La cuenta de Martín de Montúfar
recibió su finiquito el 1 de abril 1549, en Valladolid, tras hacer efectivo, el 28 de marzo del
mismo año, el alcance que los contadores mayores le habían calculado, por valor de 482.381
maravedíes. Martín de Montufar continuó, tras perder el cargo de pagador de las obras de la
Alhambra, ejerciendo el cargo de receptor de los maravedíes destinados a las obras de la
Alhambra, provenientes de las penas de cámara de las condenaciones de los tribunales
ordinarios de justicia de la ciudad de Granada, Ugíjar, Almuñécar, Salobreña, Motril, Alhama y
Loja, al menos hasta 1557. También ocupó Montúfar el cargo de pagador de la gente de las
guardas del reino de Granada desde 2 de junio de 1555 en adelante, siendo asentado su título
en los libros de sueldos de los de la Contaduría Mayor de Cuentas en 1558. El salario que
recibía por ese nuevo cargo era de 50.000 maravedíes anuales.
El 26 febrero de 1547, el rey hizo merced del cargo de pagador de las obras reales de la
Alhambra a Alonso de Viedma, hijo de Francisco de Viedma, para que le serviese en su lugar
Çeprián León, cuñado de Alonso de Viedma, en tanto que tenía hedad para le servir el dicho
17
Alonso de Viedma . El sueldo de pagador por valor de 50.000 maravedíes anuales fue cobrado
18

íntegramente por Ciprián León, al menos entre los años 1547 y 1554 .
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Págs. 531 y 532: En la real cédula de nombramiento se especificaba que el nombramiento se hacía por haber
falleçido y pasado desta presente vida Francisco de Viedma y por que las dichas obras y reparos se continuan y es
necesario probeer de persona que tenga cargo de la dicha cobrança y paga, acatando lo mucho y bien que él dicho
Francisco de Viedma servió a su magestad, por la presente queremos y es nuestra voluntad que vos Alonso de
Viedma su hijo por el tiempo que fuere voluntad de su magestad tengays cargo de cobrar y recabdar por
nonbramiento del conde de Tendilla capitán general que al presente es del dicho reyno de Granada y alcaide de la
dicha Alhanbra las dichas trezientas mill mrs. cada año y las dichas rentas de los habizes y penas de cámara y otras
cosas que por mandado de su magestad y de los Reyes Cahtólicos se libran y están consignadas para los reparos y
edifiçios de la dicha Alhanbra y Casa real della y para hazer artillería y otras cosas contenidas en sus cartas que
sobre ello están dadas y así mismo en la cobrança de lo que su magestad a mandado y mandare librar para las
obras de la dicha Casa Real del Alhanbra y para jaezes del dicho serviçio que le hazen los dichos nuevamente
convertidos y de dar e pagar, gastar e destribuyr lo que cobrare y reçibiere de todo lo susodicho en las cosas que
está ordenado por nómynas y libranças firmadas del dicho conde de Tendilla y por ante escribano y que ayays y
tengays de salario con el dicho cargo los dichos çinquenta mill mrs. en cada un año que el dicho Francisco de Viedma
vuestro padre tenía y os entregueys dellos del dicho vuestro cargo segund y de la manera que el dicho vuestro padre
lo hazía y devía hazer y començeys a gozar dellos desde el día de la fecha desta mi çédula en adelante en cada un
año por el tiempo que fuere voluntad de su magestad como dicho es y mandamos a qualesquier personas en quien
están librados y se libraren los dichos maravedíes, rentas y consignaçiones que acudan con ellos a vos el dicho
Alonso de Viedma o a quien vuestro poder oviere conforme y como son obligados por las libranças y consignaçiones
que están fechas y se hizieren; e a los contadores mayores de quentas de su magestad que os pasen y resçiban en
quenta los mrs. que gastardes (sic) dieredes e pagaredes para las cosas susodichas por nómina y libranças firmadas
del dicho conde de Tendilla y por ante escribano público y mandamos a vos el dicho Alonso de Viedma que de tres en
tres años deys quenta de lo que ansí resçibieredes y cobraredes e pagaredes a los dichos contadores mayores de
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3.2.2. El recibidor de los receptores
Seguramente que con el fin de aliviar el pesado trabajo del pagador, la corona, por medio del
alcaide de la Alhambra, nombró en determinados momentos a Martín de Montufar, antes de
que llegara a ser él mismo receptor y pagador de las obras de la Alhambra, y también después
de perder ese oficio, receptor de las penas de cámara destinadas a las obras de la Alhambra,
encargándose personalmente de recibir las aportaciones estipuladas de manos de los diversos
receptores locales, para pasárselas a continuación al pagador de las obras, Francisco de
Viedma o Ciprián León. El título que Montúfar normalmente usó en el ejercicio de esta función
fue el de resçibidor de los reçeptores de penas de cámara. Su salario por esta labor, efectuada
en una primera etapa desde el 23 de julio de 1543 hasta finales de 1548, renovada a
continuación entre 1549 y 1557, fue de 15.000 maravedíes anuales19. Todos los cobros que
hacía y las cantidades que a continuación entregaba al pagador de las obras, eran anotadas en
diversos libros, unos que guardaba el propio Montúfar y otros que guardaban los pagadores
reales, donde ambos inscribían escrupulosamente todas las partidas y de los que, en caso de
necesidad, se hacían copias de las anotaciones cuando se lo solicitaban. Curiosamente, además
de al pagador de las obras reales de la Alhambra, Martín de Montufar entregaba también
algunas partidas, de los fondos que recibía de los receptores locales de las penas de cámara,
por orden directa de los monarcas, a otras obras no relacionadas con las granadinas. Así en
octubre de 1549, entregó al secretario real Juan Vázquez de Molina, 1.500 ducados para su
ayuda de costa (562.500 maravedíes), y en mayo de 1556, envió por medio de Pedro de Ávila,
30.000 maravedíes de ayuda a la comunidad de monjas del monasterio de Santa María de
Gracia de la ciudad de Ávila, para allanar una cuesta grande que baja desde la ciudad al
monasterio20.
Además de recibir las penas de cámara, Martín de Montúfar, fue también recibidor de los
arrendadores de las rentas de los habices de la Alpujarra, Valle de Lecrín y de la Costa,
quentas para quellos vean como se gastan y distribuyen los dichos maravedíes y tenga quenta y razón dello. E
porque vos el dicho Alonso de Viedma no teneys al presente la hedad que se requiere para tener y servir el dicho
cargo es nuestra voluntad y mandamos que hasta que la tengays lo sirva y exerça en vuestro lugar Cebrián León
vuestro cuñado vezino de la dicha çibdad de Granada y quel cobre y pague las dichas libranças rentas y
consignaçiones y haga lo demás en esta çédula contenido segund y como vos lo harrades (sic) e podríades hazer por
virtud della y que serviéndolo él se le acuda con el dicho salario con que ante todas cosas el dicho Cebrián León aya
de dar e de fianças llanas e abonadas ante los nuestros contadores de quentas que dará quenta con pago de lo que
resçebiere y cobrare el tiempo que tubiere el dicho cargo y pagara lo que se le alcançare y los unos ni los otros non
fagades ni fagan ende al. Fecha en Madrid a veinte e seys días del mes de hebrero de mill e quinientos e quarenta e
siete años. Yo el príncipe. Por mandado de su alteza, Pedro de los Covos
18
Págs. 466, 470, 472, 574, 597, 599 y 601.
19
La cédula real por la que se le autorizaba a cobrar esos 15.000 maravedíes anuales por el cargo de receptor de las
penas de cámara de la ciudad de Granada, de Salobreña, Almuñécar, Motril, Ugijar, Loja y Alhama está en AGS,
CMC, 1ª Época, leg. 1262, págs. 352-353. Su nombramiento para el cargo había sido hecho por el conde de Tendilla
el 23 de julio de 1543 y su misión era hacer cobrar las condenaciones de penas de cámara para los gastos de las
obras de la Casa Real de la Alhambra, tomando cuenta a los receptores de cada uno de esos lugares, de lo aportado
desde el año de 1528, recibiendo los fondos ante la justicia y un escribano público, que habrían de firmarlas. Cada
tres años, desde 1549, se obligaba a dar cuenta de ellas ante los contadores mayores de cuentas. El 27 de marzo de
1549 estando en Valladolid, donde había ido Montúfar a dar su cuenta, recibió la cédula real de manos de
Maximiliano que le autorizaba a cobrar, desde el día de su nombramiento por Tendilla, la cantidad de 15.000
maravedíes anuales como salario por ese cargo que debía de seguir ejerciendo. Desde 1549 hasta fin de año de
1557 cobró de nuevo 15.000 maravedíes anuales por un valor total de 137.000 maravedíes, pág. 430.
20
AGS, CMC, 1ª Época, leg. 1262, pág. 406. Todas las páginas que aparezcan a continuación se refieren a este legajo.
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recibiendo y controlando de los arrendadores locales, las cantidades que ellos habían
recaudado en sus respectivos términos. Este oficio, que normalmente estaba en manos del
pagador de las obras reales de la Alhambra, lo sirvió Montúfar primero desde 1542 a 1548,
cobrando por ello otros 12.000 maravedíes anuales. Entre 1549 y 1551 siguió ejerciendo este
oficio, recibiendo como salario de la cobrança e paga de los maravedíes de su cargo de los
havizes de esos años, 20.000 maravedíes.

3.2.2. Los veedores de las obras
El oficio de veedor de las reales obras de la Alhambra había sido en origen, en época de los
Reyes Católicos, un oficio secundario, usado normalmente por criados del conde de Tendilla
como camino para comenzar a promocionarse o para ser usado a la espera de otro oficio más
importante. Con el paso del tiempo este oficio fue ganando en prestancia y sus ingresos fueron
también progresando, pasando de cobrar un real de plata castellano, i.e. 31 maravedíes por
día asistido a las obras, a ganar 50.000 maravedíes anuales fijos. El poseedor del oficio solía ser
seleccionado por el alcaide de la Alhambra y era el oficial encargado de velar a pie de obra por
la calidad de lo que en ellas se hiciese, así como de controlar la cantidad de material utilizado y
las horas trabajadas por los artesanos. El veedor estaba obligado a confeccionar las llamadas
copias de relaciones, en las que se anotaba todo lo acontecido en las obras: labores que se
hacían, relación de maestros, peones o mozos que en ellas trabajaban, horas que echaban,
relación de los días trabajados, materiales traídos a ellas con su precio, origen de esos
materiales y su forma de transporte, y una larga lista de datos valiosísimos.
Hasta abril de 1551 el veedor de las obras reales de la Alhambra fue Sebastián de Peñalosa. Su
salario de 50.000 maravedíes anuales, lo cobraba cada cuatro meses, o lo que es lo mismo en
tres tercios anuales. Desde finales de abril de 1551, quedó el ofiçio vaco, siendo subçedido por
el capitán Juan Arias de Mansilla el día 21 de julio de 1551, día en que fue proveído del oficio
por merced real, manteniéndose en el oficio a lo largo de todo el resto de proceso histórico
aquí analizado21.

3.2.3. Los maestros mayores
Tras el alcaide de la Alhambra y el pagador de las reales obras, los maestros mayores
constituían la cúspide local del organigrama laboral de las reales obras de la Alhambra. Estos
maestros mayores, que en su origen recibieron el nombre de obreros mayores, eran dos, uno
que se encargaba de las obras de la Casa Real Vieja y otro para las de la Casa Real Nueva. Los
de la Casa Real Vieja fueron, en el periodo histórico que aquí analizamos, Fernando de las
Maderas, el antiguo Ibrahin de las Maderas, primer mudéjar que alcanzaba un cargo de esa
importancia en Granada, y su hijo y heredero del oficio, Francisco de las Maderas, una saga
que se encargó con todo esmero y cariño de la conservación y cuidado de los valiosos palacios
nazaríes en todo el periodo aquí analizado. Fernando y Francisco de las Maderas, obreros de

21

Págs. 466, 468, 471, 595, 598, 600, 751, 754, 757, 761, 764 y 767.
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las Casas Reales Viejas, cobraban por su oficio 29.000 maravedíes al año. . El obrero de la
Casa Real Nueva lo era, con el título de maestro mayor, Pedro Machuca, diseñador y director
del nuevo palacio que el emperador se erigía en el centro de la Alhambra, siguiendo los
cánones romanos23. El puesto de Machuca, heredado a su muerte en 1550 por su hijo Luis
Machuca, era el de mayor prestancia, y su salario iba en concordancia con ello, 100 ducados,
i.e. 37.500 maravedíes anuales. Su función era dirigir y supervisar los trabajos que se hacían en
la Casa Real Nueva, velando porque se hicieran siguiendo lo planeado, para lo que además de
los planos del nuevo palacio que habían sido revisados por el monarca, tenían en su estancia
de trabajo, la hasta entonces llamada torre de los Puñales, una maqueta del edificio. Por la
importancia histórica para la Alhambra de estos maestros mayores, la torre cambió de nombre
siendo conocida como torre de Machuca.

3.2.4. Aparejadores de las reales obras de la Alhambra
Este oficio, que no había existido en las primeras obras llevadas a cabo en época de los Reyes
Católicos, ocupó un rango secundario dentro de los oficiales reales de las obras de la
Alhambra. En época del emperador, el oficio lo ejerció Juan de Marquina, con un salario de
15.000 maravedíes anuales, sirviéndolo hasta su muerte acaecida el 8 de diciembre de 1553,
siendo sus albaceas y encargados de organizar las misas y oraciones para el cunplimiento de su
ánima, el veedor Juan Arias de Mansilla y el maestro Salinas, cura párroco de la Alhambra. Tras
su muerte, no aparecen pagos hechos a un nuevo aparejador en los dos primeros terçios del
año 1554, a pesar de que desde finales de octubre de 1553, en que Juan de Marquina cayó
enfermo y no podía seguir ejerciendo físicamente su oficio, fue directamente sustituido por
Bartolomé Ruiz, que recibió su primer pago como nuevo aparejador en el tercer tercio de
1554, donde ya si aparece ejerciendo ese oficio legalmente cobrando un salario anual inferior
al cobrado por Marquina, de solo 12.000 maravedíes. Una de las funciones principales del
24

aparejador era recepcionar y controlar los materiales que se compraban para las obras .

3.2.5. El sobrestante de la Alhambra
Este oficio es, igual que el anterior, un oficio creado en tiempos de Carlos V y se le podría
considerar también uno de los oficiales menores de la Alhambra. A lo largo de toda la época
del emperador aquí analizada ocupó este oficio Yñigo Cariga llamado a veces en los
documentos Cariaga. Su misión era la de escribir ciertas cosas que convienen a las obras y su
salario anual era de solo 12.000 maravedíes25. Los sobrestantes eran una especie de capataces
que gobernaban y controlaban a cierto número de trabajadores, que bajo su dirección
ejecutaban determinadas obras.
22

Acerca de Francisco de las Maderas págs. 574, 595, 598, 560, 752, 755, 762, 765 y 768.
Datos acerca de la dirección de las obras y del salario de Pedro de Machuca en págs. 369-370 y 574. Datos acerca
de Luis de Machuca págs. 467, 469, 471, 595, 598, 560, 753, 756, 759, 763, 766, 769. Luis Machuca aún no había
presentado en octubre de 1551, título de su oficio por lo que los contadores le exigieron que lo hiciera en un plazo
prudencial.
24
Págs. 467, 469, 472, 569, 575, 599, 601, 752, 755, 758 y 769.
25
Págs. 467, 468, 469, 471, 575, 596, 599, 601, 751, 754, 757, 761, 764 y767.
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3.2.5. El pago de los oficiales de las reales obras de la Alhambra
Como hemos visto los pagos a los oficiales se solían hacer en tres cuatrimestres, llamados en
los documentos terçios. En 1552, por ejemplo, los pagos se hicieron los días 7 de mayo, 12 de
septiembre y 31 de diciembre; en 1553, los días de pago fueron el 6 de mayo y el 2 de
septiembre de 1553, así como el 11 de enero de 1554; y en 1554 las fechas usadas para pagar
fueron los días 5 de mayo y 4 de septiembre de 1554 y el 15 de enero de 1555. Siempre se
exigía para ello libranza expresa del alcaide, conde de Tendilla, o de su lugarteniente, y
relación signada del veedor. Finalmente, el escribano público de la Alhambra daba fe de
haberse hecho la paga por el pagador ante él y la firmaba con su nombre. Antes de hacerse los
pagos se les exigía a los oficiales que exhibieran sus títulos válidos de los oficios que ejercían26.
A continuación el escribano hacía el registro y limpio y sacaba cuadernos de las libranças del
27
dicho gasto, dando también testimonios de las pagas e libranças .
Curiosamente en los pagos de los oficiales hechos en los años 1553 y 1554 se incluye entre
ellos al jardinero, Alonso Gordufa o Gordafa, que tenía a su cargo los jardines de la Casa Real
Vieja, es decir los nuevos jardines creados por los Reyes Católicos a occidente del Mexuar y a
oriente de la torre de Comares. Por su labor cobraba 15 ducados i.e. 5.625 maravedíes por año
trabajado. Su salario se fue acrecentado, llegando a 7.000 maravedíes anuales desde el
28
segundo terçio de 1554 en adelante .
Los gastos anuales totales en salarios de todos los oficiales de las Casa Reales superaban los
29

200.000 maravedíes anuales .

3.2.6. Los escribanos públicos de la Alhambra
A menudo aparecen también en las relaciones de los oficiales de la Alhambra los escribanos,
con el título de escribanos de su magestad y de la dicha Alhambra, ante los que, como ya
hemos visto, se hacían los pagos de las nóminas por materiales traídos y los pagos de los
jornales de los trabajadores y oficiales de las obras de la Alhambra. Por estar presentes en esas
pagas y cumplir con su labor cobraban 1 ducado mensual, y además por hacer y firmar las
nóminas y por registrarlas, del registro y saca de los quadernos del dicho gasto haciendo copias
de registro y de limpio de las nóminas, se les pagaban 4 ducados extra, i.e. en total 16 ducados
anuales. Junto al alcaide, estaban obligados a firmar todas las nóminas que se hicieran y
pagaran. Su salario fue evolucionando con el paso del tiempo. Si en 1541 y 1542 el salario de
los escribanos, solo por hacer las nóminas, era de 4.500 maravedíes anuales, a los que se les
añadían los otros 4 ducados anuales, por un total de 6.000 maravedíes: 16 ducados, en 1552
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Pág. 466.
Págs. 596, 601, 752,755, 759, 762, 765 y 768.
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Págs.753, 756, 760, 763, 766 y 770.
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Págs. 770 y 771.
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cobraban ya un total de 18 ducados anuales, i.e. 6.750 maravedíes , aumentando aún más en
1553 y 155431.
Los escribanos no solo participaban en el organigrama de la sobras, sino que participaban
transversalmente en casi todas las demás estructuras organizativas. Así por ejemplo otra de
sus funciones era recibir las armas para el ejército y los demás materiales que se comprasen
para las obras, junto al aparejador, y entregárselas al alcaide de la Casa de las Armas o al
obrero de las obras alhambreñas. Ante ellos se hacían también todos los arrendamientos de
los arrendadores de recoger la renta de los habices.
Dos, al menos, solían ser los escribanos que ejercían al mismo tiempo en la real fortaleza y sus
nombres aparecen detallados en todos los documentos oficiales emanados de la
administración alhambreña, así como en una multitud de documentos privados de todo tipo:
compraventas, arrendamientos, o cualquier otro tipo de documentación.
En el periodo que nos afecta fueron escribanos de la Alhambra:
1528-1536

Juan de Luz, Pedro de Alcoçer y Gonzalo Gutiérrez

1537-1542

Juan de Luz y Francisco de Ribera

1543-1544

Alonso Pérez, Alonso Sánchez, Francisco de Ribera,

Luis de Ribera, Juan de Luz y Gonzalo del Castillo
1545-1554

Luis de Ribera y Andrés Ruiz de Carrión32.

3.2.7. Los artesanos de las obras
Los artesanos que realmente trabajaban en las obras, i. e. la mano de obra especializada, era
muy variada, trabajando artesanos de los más diversos ramos: albañiles, entalladores,
carpinteros, canteros, encaladores, pintores, soladores, fontaneros, etc., y estaban agrupados
en tres categorías: maestros, obreros y peones, a los que habría que añadir además la
categoría de los aprendices que apenas si ganaban, pero que iban formándose a la sombra de
esos especialistas. La cantidad que cada uno de esos grupos ganaba era diferente y su pago se
solía hacer semanalmente. Si en la época de los Reyes Católicos el día de pago había sido el
domingo, en el periodo final de Carlos V los pagos fueron trasladados a los viernes una vez
concluida la labor, abonándose solo los días trabajados que incluían desde el sábado hasta el
viernes. Los domingos no se trabajaba. Al igual que con los oficiales, los pagos se tenían que
hacer ante el escribano público de la Alhambra, por medio de una nómina firmada por el
alcaide o su lugarteniente, y haciendo el escribano una fe del dicho pago. Punto y aparte eran
los remates que se contrataban con determinados artesanos, para determinadas obras,
especificando en el contrato el montante total que se tenía que pagar por la obra prefijada y
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32
las condiciones estipuladas. Antes de cobrar, las labores eran controladas, exigiendo que se
hicieran tal y como habían sido pactadas.
De entre los maestro destacaban por su fama los pintores y especialmente los escultores que
trabajaban en las obras de la Casa Real Nueva. Algunos de los más significativos que en ellas
trabajaron fueron: Antonio Leval (al que encontramos en documentos de 1551, 1553 y 1554),
llamado también en esos textos Antonio el Flamenco, y Juan de Orea (1552, 1553). Las obras
que estos maestros hacían eran tasadas y valoradas por maestros de aún mayor renombre
antes de ser pagadas por la corona. De entre los tasadores oficiales destacaban: Diego de
Siloe, maestro mayor de las obras de la catedral, Nicolás da Corte, escultor que también
trabajaba en las reales obras alhambreñas, Esteban Sánchez, maestro entallador, y Juan de
Maeda, aparejador de la catedral. A la hora de tasar las esculturas o bajorrelieves, intervenían
siempre dos tasadores, uno nombrado por el conde de Tendilla, su lugarteniente o
simplemente por el veedor de las reales obras, y otro nombrado por el propio escultor, que se
tenían que poner de acuerdo acerca de la calidad de la obra y de su valor real. Los escultores
cobraban por obra finalizada, sin salario fijo. Para hacer el cobro se exigía la presentación de
una nómina firmada por el alcaide o su lugarteniente, un testimonio signado por el escribano
de la Alhambra, una fe de su tasación y de su precio, firmado por los tasadores, y finalmente la
fe de la paga hecha por el veedor y el escribano. Entre los años 1550 y 1556, Leval y Orea
hicieron abundantes bajorrelieves, escudos, diversas piezas decorativas y esculturas con las
que se iban decorando las estilobatas, puertas, ventanas y fachadas del palacio de Carlos V.
Mientras tanto en la Casa Real Vieja se transformó en 1551, por medio del solador Lorenzo
Hernández, el patio de los Leones, sustituyendo su viejo y dañado suelo de mármol por un
nuevo suelo de mostagueras y tablillas de cerámica hechas por los maestros azulejeros
33
allhambreños, Antonio Tenorio e Isabel de Robles .

Canteras de Alfacar de donde se extraía la piedra para la obra de la Casa Real Nueva y para la reforma y
adaptación de las murallas de la Alhambra. Gran parte del terreno de la cantera estaba en venta en
2005, a pesar de lo cual la Alhambra no quiso intervenir y comprarla. Juan Antonio Vilar Sánchez, 2005.
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