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Resumen: En este trabajo se analiza la trayectoria del arquitecto Manuel Aldunate Avaria, 

que concibió en el año 1862 el llamado palacio de la Alhambra en Santiago de Chile, por 

encargo de Francisco de Ossa. Tradicionalmente se defendió que el tracista había viajado 

a Granada para estudiar y copiar los ornamentos del edificio medieval. Sin embargo, este 

estudio demuestra que otra de las vías por las que Aldunate gestó las formas neoárabes de 

la mansión chilena fue a través del conocimiento de la recreación que Owen Jones había 

realizado del famoso Patio de los Leones en Sydenham (Londres) y la difusión 

internacional que habían alcanzado sus dibujos, fuente de inspiración seguida por Aldunate 

muy cercanamente.  

 

Palabras clave: Palacio de la Alhambra, Neoárabe, Manuel Aldunate, Santiago de Chile, 

Owen Jones, Inglaterra. 

 

Abstract: This paper analyzes the trajectory of the architect Manuel Aldunate Avaria, who 

designed in 1862 the so-called Alhambra palace in Santiago, Chile, under the patronage by 

Francisco de Ossa. Traditionally it was indicated that the architect traveled to Granada to 

study and copy the ornaments of the medieval building. 

However, this study confirms that Aldunate used another way to create the Neo-Moorish 

forms of the Chilean mansion: the recreation that Owen Jones made of the famous The 

Court of the Lions in Sydenham (London) and the international dissemination of his 

drawings, inspiration for Aldunate.  

 

Keywords: Alhambra, Neo-Moorish, Manuel Aldunate, Santiago de Chile, Owen Jones, 

England.  
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El año 1862 fue decisivo para la construcción del llamado palacio de la Alhambra, 

diseñado por el arquitecto Manuel Aldunate Avaria (1815-1904), en la calle Compañía de 

Santiago (Chile)
1

. Aunque los diferentes autores que abordaron la construcción debatieron 

sobre las fechas exactas en las que el arquitecto materializó la construcción, la presencia de 

esa data ubicada en una de las yeserías que ornamentan las ventanas del frontis principal 

del edificio no deja lugar a dudas (Fig. 1). En el año 1862, fecha verdaderamente temprana 

para todo el contexto artístico americano, el palacio estaba siendo rematado. Por supuesto, 

se habían finalizado los cimientos pétreos de la construcción, los perímetros murales de 

ladrillo, madera y adobillo estaban levantados, parte de las cubiertas se remataban y se 

estaba dotando al palacio de todos los elementos epidérmicos decorativos: azulejos, 

yeserías, maderas nobles, apliques de cristal y vidrieras.  

Es decir, si en 1862 la obra estaba prácticamente finalizada en sus elementos más 

definitorios, podemos pensar que, mucho antes, quizás desde los últimos años de la década 

de los cincuenta, posiblemente entre 1858 o 1859, el autor del proyecto, D. Manuel 

Aldunate Avaria
2

 y, el patrocinador, el empresario minero D. Francisco Ignacio Ossa 

Mercado, habían trabajado durante largas sesiones para dar vida al proyecto. En esos años 

debieron seleccionar el solar, tomando las primeras decisiones, eligiendo la distribución de 

la vivienda, sus formas y ornamentos, los materiales, así como la estética que mostraría.  

  
 

Fig. 1. Palacio de la Alhambra, escudo con data, Santiago, Chile, 1862. Fotografía: 

Brügmnan y Rojas. 

1

 Este artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación FONDECYT Regular 1170991, “Fundamentos 

histórico-artísticos del neoárabe y su recepción en Chile (1860-1930)”, financiado por CONICYT. El 

inmueble se ubica en la calle Compañía Nº 1340, comuna de Santiago, en Santiago de Chile. 
2

 Una pequeña biografía del arquitecto está disponible en Memoria Chilena: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92313.html (consultado el 15 de febrero de 2018).  
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Todas estas disquisiciones permiten afirmar que el palacio chileno debe 

considerarse una de las primeras manifestaciones del neoárabe, en su vertiente alhambrista
3

, 

que conservamos en todo el continente americano
4

. Y, según los informes oficiales del 

estado chileno “réplica más antigua en el mundo del Palacio de La Alhambra, en Granada, 

España”
5

. 

Aunque el edificio siempre apareció referido en todo tipo de publicaciones, guías 

de viajes, crónicas y memoriales, durante los siglos XIX y XX, las menciones siempre son 

muy puntuales.  

Inmerso desde hace años en una completa y demandada restauración
6

 a cargo de 

la Empresa CREA (Centro de Restauración, Conservación y Estudios Artísticos) dirigida 

3

 MORÁIS MORÁN, José Alberto, “Los islamismos de la arquitectura chilena decimonónica y otras 

referencias orientales”. ARQ, 95, 2017, pp. 62-73. Véase también: MORÁIS MORÁN, José Alberto y 

URBINA CARRASCO, Ximena, Cien años del Palacio Valle (1916-2016). Valparaíso, 2017; MORÁIS 

MORÁN, José Alberto, “Neomedievalismos, orientalismos y otros ismos de la arquitectura chilena antes de 

Arnaldo Barison y Renato Schiavon”, en Cien años del Palacio Valle…., op. cit., pp. 89-114; ID., MORÁIS 

MORÁN, José Alberto: “1916: Italia-Chile, Barison-Schiavon y sus edificios en el centenario”. Revista de 
História da Sociedade e da Cultura, 17, 2017, pp. 293-312; ID., “Inciertos orientalismos en la arquitectura 

chilena (1862-1916): del neoárabe al neovenecianismo”, en Coleccionismo, Mecenazgo y Mercado Artístico: 
su Proyección en Europa y América (Holguera Cabrera, Antonio, Prieto Ustio, Ester, Uriondo Lozano, 

María coords.). Sevilla, 2018, pp. 434-448.  
4

 El catálogo más extenso y completo realizado hasta la fecha es el publicado por: LÓPEZ GUZMÁN, Rafael 

y GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, Alhambras. Arquitectura neoárabe de Latinoamérica. Granada, 

2016, donde se subraya la precocidad del edificio. Véase particularmente: GUTIÉRREZ VIÑUALES, 

Rodrigo, “La Alhambra viajera. Rutas americanas de una obsesión romántica”, en La Alhambra: lugar de la 
memoria y el diálogo (González Alcantud, José Antonio y Abdellouahed, Akmir, coords.). Granada, 2008, 

pp. 95-122. El autor indica que Aldunate estuvo en España y visitó los palacios nazaríes. Véase también: ID., 

“Geometría Reinventada. Alhambras americanas: memoria de una fascinación”, en Artes de México. 

México, 2001, pp. 61-67; GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael, “Habitar la 

fantasía. Arquitectura residencial”, en Alhambras. Arquitectura neoárabe de Latinoamérica. Granada, 2016, 

pp. 30-35, particularmente p. 32, donde se indica que el palacio de Santiago es “el primer edificio morisco 

construido en Latinoamérica”.  
5

 Véase el anexo I titulado “Datos de Patrimonio de Santiago de Chile”, publicado por JOO NAGATA, Jorge 

Christian, Modelo de realidad aumentada y navegación peatonal del patrimonio territorial: diseño, 
implementación y evaluación educativa, Tesis Doctoral de la Universidad de Salamanca. Salamanca, 2016, 

p. 13. Extrañamente se califica el inmueble de “mudéjar (….) ejemplo de sincretismo entre la estética árabe 
y una casa chilena de tres patios que enfrentó su primera remodelación en 1940 tras el deterioro por uso, 

con trabajos de mantención constantes hasta que el terremoto de 1985 y una plaga de termitas debilitaron su 
estructura y el terremoto de 2010 obligó al cierre del edificio, tras estos últimos hechos actualmente se lleva 

a cabo un proceso de recuperación de su estructura y diseño original”.  
6

 Desde el cambio de siglo han sido muchos los expertos y estudiosos que demandaron al Gobierno de Chile 

una actuación rápida para evitar la pérdida de este bien que se hallaba en una situación crítica, dañado 

fuertemente por el temblor del año 2010 y declarado en peligro de derrumbe y ello a pesar de que había 

sido declarado Monumento Histórico en 1973 y ser actualmente la sede de la Sociedad Nacional de Bellas 

Artes, institución que, durante años, ha velado por la salvaguarda de la construcción. En el año 2014 el alcalde 

de Santiago, D. Pablo Zalaquett, anunció la creación en este espacio de un centro destinado a la cultura árabe 

de los últimos tres siglos. Se informó en 2013 que las obras durarían dos años y que tendrían un costo de 

2.000 millones de pesos. Véanse las declaraciones de Walter Bee, experto de la empresa de restauración 

CREA, encargada de realizar la restauración en: COFRÉ, Patricio, “Restauración de Palacio La Alhambra”, 
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por Macarena Carroza
7

, aún estamos a la espera de la publicación de una monografía 

histórico-artística global, que reflexione sobre el papel de los comitentes del palacio, sobre 

su arquitecto, la formación que recibió y los edificios que conoció y tomó como referentes.  

Sería deseable, en el futuro, profundizar más detenidamente sobre otros aspectos 

relativos al diseño de su planta, los materiales utilizados, los pigmentos que decoraron todas 

las yeserías, los modos en que fueron facturadas, los modelos seguidos, la compra de 

muebles y textiles para su ornato, etcétera. Demasiadas preguntas a las que, quizás, jamás 

podamos dar respuesta.   

No conocemos mucha documentación que permita perfilar la personalidad del 

empresario de la minería D. Francisco Ignacio Ossa Mercado (1793-1864), su formación 

y mucho menos las razones que le llevaron a elegir las modernas y novedosas formas 

neoárabes para la creación de su casona en la capital. Sabemos que pertenecía a una familia 

de cierto prestigio y poder económico, pero sin nexos con la élite colonial chilena
8

. La 

riqueza que poseía entre los años 1837 y 1838, según se ha contabilizado, le hicieron figurar 

“entre los top 48 de Chile”
9

. 

Afincado en su juventud en Copiapó (Comuna del Norte Chico, en la Región de 

Atacama), pronto se inició en actividades mineras y, como en otros tantos futuros magnates, 

empezó a enriquecerse, ocupando cargos vinculados con la administración y la política, 

siempre desde las filas conservadoras. Las fuentes revelan su religiosidad y filantropía
10

. Así, 

sabemos que, posiblemente, mientras el Señor Ossa planificaba la construcción de su 

palacio santiaguino, paralelamente se involucró en la candidatura de Manuel Montt. Sin 

embargo, con la creación del partido Nacional, Ossa se apartó de la escena política oficial 

y se mostró cada vez más cercano al partido conservador, criticando el gobierno de Montt. 

Diario La Tecera, 20 de marzo de 2013, en línea: http://www.plataformaurbana.cl/archive (consultado el 10 

de julio de 2019).  
7

 Remitimos al portafolio de CREA, con fecha de 20 de febrero de 2014: 

http://centrocrea.org/portafolio/alhambra/. Agradezco a Doña Macarena Carroza su gentileza al recibirme en 

las oficinas de su empresa y conversar sobre algunos puntos importantes del inmueble.  
8

 CUADRA GORMAZ, Guillermo de la. Origen y desarrollo de las familias chilenas. Santiago, 1982, vol. II, 

p. 290.  
9

 LLORCA-JAÑA, Manuel, ROBLES ORTÍZ, Claudio, NAVARRETE-MONTALVO, Juan, ARAYA 

VALENZUELA, Roberto. “La agricultura y la élite agraria chilena a través de los catastros agrícolas, c. 1830-

18551”, Historia (Santiago), 50, 2, 2017: http://dx.doi.org/10.4067/s0717-71942017000200597, (consultado 

el 20 de agosto de 2019).  
10

 FIERRO PEZO, Eduardo Esteban, Redes socio-familiares y estrategias de alianzas en las provincias de 
Concepción y Coquimbo (1820-1870), Tesis presentada a la Facultad de Humanidades y Arte de la 

Universidad de Concepción para optar al Grado Académico de Magíster en Historia. Concepción, 2017, en 

concreto, p. 108. No hemos podido consultar el trabajo de: PALMA ALVARADO, Daniel. Poder y 
Beneficencia. La vida de Francisco Ignacio Ossa Mercado 1793-1864, Tesis de Magíster en Historia, 

Universidad de Santiago de Chile. Santiago, 2002 (inédita). 
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Todo ello provocó su arresto en el año 1860, acusado de participar en el asesinato del 

general Vidaurre Leal.  

Sin duda, este convulso panorama no parece el mejor escenario para imaginar al 

Señor Ossa participando activamente en cuestiones artísticas y vinculadas con el gusto y 

fascinación por el neoárabe.  

Sin fuentes que lo expliquen, quizás deberíamos preguntarnos por el papel que 

pudo jugar su mujer, Doña María del Carmen Cerda de Ossa, en la decisión de contratar 

al arquitecto Aldunate y la voluntad de convertir su palacio en una estructura neoárabe. Sin 

embargo, tampoco conservamos fuentes relevantes sobre la vida de ella
11

, por lo que resulta 

muy complejo perfilar una personalidad artística de esta pareja.  

A todo ello podríamos sumar un dato que pocos autores remarcan, quizás ante la 

escasa fiabilidad de la documentación. Algunas fuentes concretan que Ossa era “nieto de 

español, que ganó un inmenso caudal con las minas de Chañarcillo, le regaló a los jesuitas 

de Santiago, reinstalados en 1843, su actual colegio e iglesia de San Ignacio, permitiéndoles 

su gran labor educacional, empezada en 1856”
12

.  

Los supuestos nexos familiares con España desde luego no demuestran ningún 

interés particular de la familia Ossa por la arquitectura hispanomusulmana, ni mucho 

menos unas preferencia estéticas que justifiquen la introducción de formas neoárabes en 

el panorama monumental de la arquitectura chilena.  

El desconocimiento biográfico de los comitentes del palacio La Alhambra explica 

ciertas afirmaciones de algunos historiadores que, ante el silencio documental, han 

reducido este problema al simple antojo: “¿No era estupendo capricho que Francisco 

Ignacio Ossa después de tantos años curtido por el sol y la minería del desierto, desease 

tener la Alhambra en la calle Compañía, aunque fuese encajándola entre las destartaladas 

casas vecinas?”
13

.  

De hecho, mientras que algunos investigadores de la arquitectura neo-moorish han 

defendido intencionalidades políticas y simbólicas detrás del patrocinio de estos suntuosos 

11

 Véase la reseña biográfica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Francisco_Ignacio_Ossa_Mercado, 

(consultado el 18 de febrero de 2018). Sobre la fortuna del empresario: SALAZAR VERGARA, Gabriel. 

Mercaderes, empresarios y capitalistas: Chile, siglo XIX. Santiago, 2009, pp. 78-100. No obstante sabemos 

que a su muerte su viuda contaba con una importante fortuna y propiedades en Santiago: VILLALOBOS 

RIVERA, Sergio. Origen y ascenso de la burguesía chilena. Santiago, 2006, p. 56. 
12

 Se encuentra en la Región de Atacama, Alto del Carmen. Cf.: PRESA CASANUEVA, Rafael de la. Venida 
y aporte de los españoles a Chile independiente. Santiago, 1976, p. 457.  
13

 VILLALOBOS RIVERA, Sergio, Origen…, op. cit., p. 91.  
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palacios arabizantes, otros expertos, con MacKenzie a la cabeza, prefirieron reducir el 

fenómeno al simple capricho
14

.  

Teniendo en cuenta estos factores expuestos y tal y como se ha documentado para 

otros casos del contexto historicista chileno, posiblemente el peso de los arquitectos en la 

toma de decisiones y la introducción de nuevas formas y lenguajes artísticos en Chile debió 

ser importante, acaso más, incluso, que los deseos y gustos estéticos de los comitentes que 

pagaban estas viviendas
15

. En el caso del Sr. Ossa, por entonces involucrado en problemas 

políticos muy graves, resulta difícil imaginar su preocupación por estas cuestiones artísticas.  

Así las cosas, nos parece posible que buena parte de las elecciones estéticas 

corrieran a cargo del arquitecto, que debió afrontar decisiones personales en momentos 

críticos que vivía la familia, a raíz de las acusaciones y arresto del cabeza de familia. 

La biografía de Manuel Aldunate se conoce parcialmente pero su relevante 

trayectoria es conocida. Junto a Brunet de Baines y Hénault, Aldunate representa los 

orígenes de la reflexión teórica y el ejercicio práctico de la arquitectura en Chile
16

, pues se 

había formado en el Instituto Nacional, donde estudió dibujo y matemáticas, para ingresar 

finalmente en el Curso de Arquitectura dirigido por Brunet. 

Un problema importante a la hora de analizar su periplo vital es el cronológico. 

Resulta difícil aceptar y ofrecer fechas exactas en torno a los trabajos y puestos que ocupó 

a lo largo de su carrera, que varían según los investigadores ante, nuevamente, las escasas 

fuentes. Mientras que algunos indicaron que aún en el año 1850 el arquitecto se hallaba en 

14

 MACKENZIE, John. Orientalism. History, Theory and the Arts. New York, 1995, p. 71.  
15

 La nómina de ejemplos es amplia y representativa. Remitimos al volumen de estudios de MORÁIS 

MORÁN, José Alberto y URBINA CARRASCO, Ximena. Cien años…, op. cit., pp. 89-114, donde se 

estudia el caso de los italianos Arnaldo Barison y Renato Schiavon y las diferentes construcciones que 

levantaron en Viña del Mar y Valparaíso. Recuérdese, en esta misma línea, que, según parece, poco peso 

debió tener el burgalés Fernando Rioja (originario de Neila, Burgos) en la elección de las formas y 

ornamentos neoclásicos del palacio Rioja (Viña del Mar), del arquitecto francés Alfred Azancot Levi. Para 

este último edificio, véase: GARRIDO ÁLVAREZ DE LA RIVERA, Eugenia. “El palacio Rioja”, Archivum, 

4, 2006, pp. 139-150.  
16

 Por razones de espacio no podemos explicar detenidamente los orígenes de los Cursos de Arquitectura en 

la Universidad de Chile a partir del año 1849. Véase: MORÁIS MORÁN, José Alberto. 

“Neomedievalismos…”, op. cit., p. 92; CÁCERES, Osvaldo. La arquitectura…, op. cit., p. 96; WAISBERG, 

Myriam. “Creación y primera etapa 1849-1899: la Clase de Arquitectura y la Sección de Bellas Artes”, en 

Ciento cincuenta años de enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile 1849-1999, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Santiago, 1999, pp. 17-53.  
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Chile, realizando el citado curso
17

, otros, al contrario, han destacado que, entre 1845-1854, 

D. Manuel Aldunate realizó una estancia en Europa, pensionado por el Gobierno chileno
18

.  

Mediante un decreto ministerial de ese año 1845, se le otorgó una pensión ante “la 

falta absoluta de arquitectos que hay en el país para la dirección de los edificios públicos 

(….) Que no podrán formarse hombres inteligentes en este ramo sin que vayan a completar 

sus estudios de aplicación a Europa”
19

.  

Profundizando más en esta cuestión, se indicó que en 1860
20

, recién obtenido el 

título de arquitecto e ingeniero, fue mandado por el gobierno a Francia para perfeccionarse,  

“aprovechando este viaje, el señor Ossa contrata los servicios de Aldunate y lo insta a visitar 

Granada con el compromiso de que a su regreso trajera una propuesta para una residencia 

de estilo andalusí. A fines de 1861 el arquitecto vuelve a Chile y presenta los planos a Ossa, 

quien sin mediar gastos, optó por un ambicioso proyecto que pretendía recrear lo más 

fidedignamente posible el palaciego ambiente de la célebre fortaleza de La Alhambra”
21

. 

 

 Los eruditos chilenos, apenas terminada la obra, comenzaron a fundamentar una 

idea que, a fuerza de repetirla, permanecería inamovible en los textos, casi hasta la 

actualidad. Por una parte, la historiografía asumió que el palacio de Santiago era una copia 

de los palacios nazaríes de Granada y, desde otro punto de vista, se consideró, sin dudarlo 

y a pesar de que no existen fuentes que avalen la idea, que el Sr. Ossa habría enviado al 

arquitecto Manuel Aldunate a Granada para estudiar el monumento y poder copiarlo 

directamente de la obra medieval.  

17

 Véase el documentado libro de: BERRÍOS, Pablo y otros. Del taller a las aulas: la institución moderna del 
arte en Chile (1797-1910). Santiago, 2009 y concretamente el capítulo titulado “El paradigma del progreso y 

la idea de un arte nacional: exposiciones y renovaciones en el Chile liberal”, donde se analiza la etapa de 

Aldunate en la década de los setenta, cuando se hizo con la Cátedra de Arquitectura y Construcciones.  
18

 Consúltese el reciente trabajo, con datos inéditos de: JIMÉNEZ BUSTOS, Tatiana. “Diseñando la Nación: 

Jóvenes becados por el gobierno a Europa, su contribución en la construcción del Chile de inicios del siglo 

XX”, Páginas. Revista Digital de la Escuela de Historia, 10, n° 22, 2018, pp. 76-94, en particular, p. 83. Recoge 

la documentación “Correspondencia dirigida al Encargado de Negocios del Gobierno de Chile cerca del de 

Francia. Santiago, 27 de Noviembre de 1845”, localizada en el Archivo Nacional de Chile, Legación de Chile 

en Francia y Gran Bretaña, 1829-1877, vol. 11. 
19

 Ibidem, p. 83.  
20

 PINTO, Patricio. “Arquitectos Viajeros, Arquitectos Visitantes. Acerca de la Formación Académica de la 

Arquitectura en Chile”, Cuadernos de Arquitectura. Habitar El Norte, 10, 2017, pp. 18-21. Se indica que 

Aldunate “graduado en el año 1860, obtiene una beca para estudiar en París, lugar en el que permanece hasta 

el año 1863”. El dato posiblemente no sea verídico. La heráldica con la data de un año anterior (nuestra 

figura 1) indica que el arquitecto ya habría regresado a Chile. Precisamente en ese año ubica la construcción 

del palacio: WAISBERG, Myriam, “Creación y primera etapa…,” op. cit., p. 47.  
21

 IMAS BRÜGMANN, Fernando Javier y ROJAS TORREJÓN, Mario, “El palacio Alhambra: un oasis 

nazarí en el fin del mundo”, Brügmann.cl, 2013, http://brugmannrestauradores.blogspot.com/2013/10/el-

palacio-alhambra-un-oasis-nazari-en.html, (consultado el 3 de febrero de 2019). Las publicaciones digitales 

de estos autores, restauradores y conservadores, ofrecen datos inéditos e informaciones científicas sobre 

algunos edificios de Chile que nos parecen de consulta obligatoria.  
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 Un ejemplo de este fenómeno lo muestra la obra de Recaredo Santos Tornero, del 

año 1872, autor que además de abordar el palacio, incluyó dos de los primeros diseños 

que conservamos del edificio:  

“Entre las casas que más llaman la atención podríamos citar la perteneciente a la sucesión de 

don Francisco Ignacio Ossa, situada en la calle Compañía. Es una imitación, en miniatura, 

del grande y magnífico palacio de la Alhambra de España, hecha por el arquitecto chileno 

don Manuel Aldunate. Su arquitectura es la de los árabes en la época del apogeo de su 

grandeza, esto es, en la que construyeron la Alhambra. Toda su fachada exterior, lo mismo 

que sus patios, salones, y el magnífico jardín que adorna el segundo departamento, está 

decorada con multitud de columnatas terminadas por hermosos capiteles, y completamente 

cubierta de arabescos de la más costosa y difícil ejecución, pero también del más pintoresco 

aspecto”
22

. 

Hasta fechas recientes los autores perpetuaron la idea de la copia. Algunos 

investigadores afirmaron, incluso, que el patrocinador de la casona había ordenado traer 

artesanos y materiales de España, incluyendo azulejos y fuentes de agua
23

, encuadrando sus 

formas en el “estilo morisco (…) pretendía ser una reproducción de la Alhambra de 

Granada”
24

. 

La historiografía del siglo XX consideró a Manuel Aldunate como un “brillante 

discípulo de Hénault”, destacando reiterativamente su pensionado en Europa, 

 “hijo del ilustre General Aldunate, (…) consagró una larga vida al progreso de su arte y ha 

sido el más fecundo y el más concienzudo de nuestros arquitectos (…) su obra más original 

el Palacio de la Alhambra, será siempre una de las joyas arquitectónicas de Santiago”
25

; 

“primer trabajo y triunfo del constructor (…) El palacio llamado de La Alhambra constituye, 

sin duda un interesante pastiche de la maravillosa mansión morisca de Granada”
26

.  

En definitiva, ante esta serie de noticias se puede concluir que para el palacio 

trazado en la capital chilena era un pastiche, una copia, en pequeño, de la Alhambra 

granadina. Incluso D. Eugenio Pereira Salas, uno de los primeros historiadores del arte 

chilenos, sentenció: (el palacio construido por Aldunate)  

22

 SANTOS TORNERO, Recaredo. Chile Ilustrado. Guía Descriptivo del territorio de Chile, de las capitales 
de provincia, de los puertos principales. Santiago, 1872 (reeditado en Santiago, 2011), p. 28.  
23

 LABORDE, Miguel. Santiago. Lugares con historia. Santiago, 1995, pp. 62-63. El autor no indica la fuente 

de donde ha obtenido esta información, de la que nosotros no hemos hallado ningún dato.  
24

 CÁCERES, Osvaldo. La arquitectura…, op. cit., p. 79.  
25

 HUNEEUS GANA, Jorge. Cuadro histórico de la producción intelectual de Chile. Santiago, 1908, vol. I, 

p. 793. No obstante el autor señala que se realizó “bajo la munificente inspiración de don Claudio Vicuña”.  
26

 PEÑA OTAEGUI, Carlos. Santiago de siglo en siglo: comentario histórico e iconográfico de su formación 

y evolución en los cuatro siglos de su existencia. Santiago, 1944, p. 241 y p. 155. Es interesante este texto 

pues da muestra del uso del término “morisco”, al referirse a determinadas casas de Santiago, construidas, 

dice el autor, entre 1850 y 1860: “conservan aquel estilo que solían llamar morisco y que no era sino español 

pobre, con balcones copiados de los de Lima (…) que daban a las calles un carácter de misterio oriental (…). 
Así alcanzó Santiago, con aspecto de gran villorrio apacible (…) la era de crecimiento y de progreso (…) a 

pesar de no haber sabido conservar ni rastro de su carácter español o morisco, como lo llamaban los viajeros”.  
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“construido para satisfacer los sueños orientalistas del rico minero Francisco Ignacio de Ossa. 

Es una miniatura de la Alhambra de Granada. La sensación morisca la quiso dar el arquitecto 

reproduciendo los sinuosos arabescos,; la sucesión de los patios, que sin duda, suenan a 

recurso escenográfico en el severo conjunto santiaguino”
27

. 

 

Aunque resulta muy sugerente imaginar un viaje de Aldunate a Granada para 

estudiar in situ el edificio medieval, lo cierto es que no hemos podido localizar ni un solo 

dato coetáneo que garantice su presencia en la ciudad andalusí
28

.  

Esta ausencia de noticias obliga a indagar sobre otras posibles vías y modos 

mediante los cuales el arquitecto podría haber conocido el monumento andalusí. 

En este sentido, sin duda es el contexto británico del siglo XIX y la figura de Owen 

Jones (1809-1874) un marco idóneo para reflexionar sobre este punto. El proyecto 

intelectual que desarrolló sobre el la Alhambra española fue clave para su puesta en valor, 

estudio y conocimiento en toda Europa.  

El relato es muy conocido. Durante los seis meses que pasó en Granada 

acompañado por Jules Goury, analizó con detalle todos los ornatos y formas edilicias de 

los palacios. Tras el nuevo viaje del año 1837, Owen Jones publicó su conocido volumen 

titulado Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra, formado por dos 

volúmenes que vieron la luz en Londres entre los años 1842 y 1845
29

.  

El texto supuso un pionero acercamiento positivista y pretendidamente científico a 

la arquitectura de los palacios nazaríes, sus ornamentos y, sobre todo, las policromías. La 

edición destacó por los extraordinarios diseños y la utilización de la revolucionaría técnica 

de la cromolitografía
30

, aplicada en 69 láminas que pronto se convertirían en un referente 

visual para los lectores, eruditos y espectadores de toda Europa
31

, así como para los 

27

 PEREIRA SALAS, Eugenio. “La arquitectura chilena en el siglo XIX”, Anales de la Universidad de Chile, 

102, 1956, pp. 6-40, en concreto, p. 21.  
28

 Los archivos y bibliotecas consultados en la Universidad de Granada y el Archivo del Patronato de la 

Alhambra y Generalife no aportan datos ni registros sobre su presencia en los palacios nazaríes.  
29

 En este pequeño trabajo no podemos compendiar ni citar los estudios más importantes que se dedicaron a 

este artista y diseñador. Además, en los últimos años se han publicados decenas de trabajos relativos a su 

trayectoria y obra. Véase una síntesis de estos aspectos en CALATRAVA, Juan. “El ‘Patio Alhambra’ de 

Owen Jones en el Crystal Palace de Sydenham (1854)”, en Alhambras. Arquitectura…, op. cit., pp. 57-62. 
30

 MCSWEENEY, Anna. “Mudéjar and the Alhambresque: Spanish Pavilions at the Universal Expositions 

and the Invention of a National Style”, Art in Translation, 9, 1, 2017, pp. 50-70: http://dx.doi.org/10.1080 

(consultado el 27 de agosto de 2017). 
31

 Otros factores y eventos ayudaron a difundir la imagen romántica de España y la gestación de un imaginario 

arquitectónico que pasaba por nacionalizar estos edificios. Véase: CALATRAVA, Juan. “El arte 

hispanomusulmán y las Exposiciones Universales”, Awraq, 11, 2015, pp. 7-31.  
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diseñadores y artistas que, a veces sin visitar España, accedieron a la imagen que de la 

Alhambra estaba transmitiendo Jones
32

.  

En este marco de producción libraría, visual y científica, es bien conocida la 

celebérrima recreación que Owen Jones realizó del Patio de los Leones de la Alhambra 

para la Gran Exposición de Londres, del año 1851. Se ubicó en el interior del Crystal 

Palace diseñado por Joseph Paxton en Hyde Park, aunque fue desmontando tras finalizar 

la exposición y remontado y ampliado en 1854 en Sydenham, donde se incluyó el llamado 

Alhambra Court
33

.  

Las publicaciones más recientes sobre este bello espacio han reiterado la relevancia 

de la faceta de Owen Jones como dibujante y la utilidad de sus diseños como fuente de 

inspiración para otros arquitectos
34

.  

Sin lugar a dudas el trabajo del británico tuvo cierta influencia en América
35

, aunque 

para el caso chileno los análisis se limitan a las menciones realizadas por Rodrigo Gutiérrez 

Viñuales, quién ha indicado que el arquitecto debió tomar referencias múltiples, no sólo 

32

 HOFFMEISTER, Gerhart. “Exoticism: Granada’s Alhambra in European Romanticism”, en Literary 

Cross Currents, Modes and Models. Detroit, 1990, pp. 113-126; RAQUEJO, Tonia. “El Alhambresco: 

constitución de un modelo estético y su expresión en la tradición ornamental moderna”, en La imagen 

romántica del legado andalusí. Granada, 1995, pp. 29-36; RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel: “El 

medievalismo islámico en la arquitectura occidental”, en Mudéjar Hispano y Americano: Itinerarios 

culturales mexicanos. Granada, 2006, pp. 147-165; EGGLETON, Lara Eve: Re-envisioning the Alhambra: 

Readings of architecture and ornament from medieval to modern, Submitted in accordance with the 

requirements for the degree of PhD The University of Leeds School of Fine Art, History of Art and Cultural 

Studies. Leeds, 2011. 
33

 CALATRAVA, Juan. “El arte hispanomusulmán”; ID., “El ‘patio’…, op. cit., p, 58; DECLÉTY, Lorraine, 

“Pratique et connaissance: les chemins divergents de l’orientalisme scientifique et de l’orientalisme artistique 

en France et en Allemagne”, en L’Orientalisme architectural entre imaginaires et savoirs (Oulebsir, Nabila y 

Volait, Mercedes, dirs.).  Paris, 2009, pp. 89-107. 
34

 PIGGOTT, Jan. Palace of the People. The Crystal Palace at Sydenham. 1854-1936. London, 2004, en 

particular, sobre la Alhambra, véanse las pp. 80-109. Cf.: FERRY, Kathryn. “Owen Jones and the Alhambra 

court at the Crystal Palace”, en Revisiting Al-Andalus: Perspectives on the Material Culture of Islamic Iberia 

and Beyond, (Anderson, Glaire y Rosser-Owen, Mariam, eds.). Leiden-Boston, 2007, pp. 227-246; VARELA 

BRAGA, Ariane. “How to Visit the Alhambra and “Be Home in Time for Tea”. Owen Jones’s Alhambra 

Court in the Crystal Palace of Sydenham”, en A Fashionable Style: Carl von Diebitsch und das maurische 
Revival (Giese, Francine; Varela Braga, Ariane, dirs.). Bern, 2017, pp. 71-84; CALATRAVA, Juan y TITO, 

José, El patio Alhambra en el Crystal Palace. Erigido y descrito por Owen Jones. Granada, 2010; 

ALMAGRO, Antonio. “Poética del ornament. Owen Jones y la Alhambra”, ArquitecturaViva, 142, 2012, 

pp. 67-69.  
35

 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo. “La Alhambra viajera. Rutas americanas de una obsesión romántica”, 

en La Alhambra: lugar de la memoria…, op. cit., pp. 95-122; Ibidem, “La seducción de la Alhambra. 

Recreaciones islámicas en América”, en Mudéjar Hispano y Americano. Itinerarios culturales mexicanos. 

Granada, 2006, pp. 166-173, donde también menciona el impacto de su otra obra The Grammar of the 

Ornament (1856).  
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de los ornamentos alhambristas, sino elementos de tipo califal cordobés, como se observa 

en la portada principal del palacio santiaguino
36

. 

Por nuestra parte y ante la inexistencia de noticias que demuestren la presencia de 

Aldunate en los palacios granadinos, consideramos que no debe descartarse el estudio de 

la tradición británica representada por Owen Jones, sus publicaciones y experiencias 

artísticas neoárabes, como una de las fuentes utilizadas por el arquitecto chileno para 

introducir precozmente estas formas en Chile.  

Si el viaje a España de Aldunate resulta hoy por hoy indemostrable, sabemos con 

seguridad que entre 1845 y 1854 realizó un periplo por otros países de Europa
37

. Aunque 

igualmente resulta difícil seguirle la pista por Francia, nos parece indudable su presencia 

en Inglaterra. En la necrológica que le dedicó en el año 1904 la Revista Sucesos -una de las 

más célebres y conocidas en el Chile de principios del siglo XX-, se indicó claramente que 

había estado “en Europa y sirvió a la armada de Inglaterra. A su regreso a Chile colgó la 

espada y se dedicó a las bellas letras y a la ingeniería; el gobierno lo envió a Europa por 

poco tiempo”
38

. 

No es descartable, por lo tanto, que Manuel Aldunate conociese las formas 

constructivas y, sobre todo, los ornamentos de los palacios nazaríes a través de 1º) una 

probable visita al Alhambra Court del Crystal Palace de Sydenham y 2º), la consulta de los 

diseños y cromolitografías contenidos en las publicaciones de Jones. 

No hemos podido hallar dato alguno que demuestre la adquisición en Londres, 

por parte del arquitecto chileno, de algunos de esos volúmenes, quizás llevados al país 

austral en su viaje de retorno. Conocemos que este tipo de compras fueron habituales, 

dado su interés por el dibujo, los diseños y las joyas codicológicas, como demuestra la 

adquisición del llamado Códice Bonola, conservado hoy en el Museo Nacional de Bellas 

36

 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo. “Horizontes historicistas en Iberoamérica. El Neoprehispánico y el 

Neoárabe, exotismo e identidad”, en Arquitectura escrita. Doscientos años de arquitectura mexicana 

(Lozoya, Johanna y Pérez Vejo, Tomás, coords.). México, 2009, pp. 87-99. El investigador señala que 

Aldunate mezcló para la composición de la fachada del palacio chileno, entre otros elementos, formas 

propias de la estética turco-otomana, como se aprecia, indica, en el arco mixtilíneo superior del frontis, 

inspirado en “soluciones originales selyukíes”.  
37

 JIMÉNEZ BUSTOS, Tatiana, “Diseñando…”, op. cit., p. 83.  
38

 S. A. “Necrológica D. Manuel Aldunate Avaria”. Revista Sucesos, 76, 5 de febrero de 1904, p. 25.  
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Artes de Santiago
39

. Su gusto y admiración por esta técnica podrían demostrar el impacto 

que le produjeron los magníficos diseños de Owen Jones
40

. 

En definitiva, el Patio de los Leones ideado por el británico, que permitía a los 

visitantes conocer una parte de la Alhambra sin viajar a España, fue una evocación del 

edificio medieval, no una reproducción mimética o facsímil. Del mismo modo, al analizar 

detenidamente los ornamentos en yeso, los detalles decorativos y la composición misma 

en planta del palacio chileno, se puede concluir que tampoco Manuel Aldunate realizó una 

copia in situ del palacio granadino.   

La extensión de este texto no nos permite profundizar en una comparativa detallada 

de los motivos utilizados por Aldunate en Chile y los presentes en los análisis y recreaciones 

de Owen Jones. Con todo, nos centraremos, para finalizar este trabajo, en dos elementos 

que nos parecen relevantes y que demuestran el fenómeno al que nos referimos.  

Por una parte, la fuente de los leones propiamente dicha, sin duda el elemento más 

significativo e identificador de todas las recreaciones neoárabes de raigambre alhambrista. 

Su morfología no siempre fue igual. Es sabido que, como determinadas partes de los 

palacios nazaríes, sufrió restauraciones a lo largo de los siglos XIX y XX, cambios 

generados, por ejemplo, con la colocación, entre 1834 y 1836, de un surtidor posterior en 

forma de pirámide que, tras las restauraciones del año 1966, fue eliminado
41

 (Fig. 2). 

39

 Se trata de un conjunto de dibujos recopilados por el pintor Giorgio Bonola en el año 1695. Entre los años 

cuarenta o cincuenta del siglo XIX, Manuel Aldunate lo adquirió en Italia. Cf.: WACQUEZ, Marianne. 

“Colección de dibujos italianos en las colecciones del MNAB”, en Códice Bonola. Dibujos italianos de los 

siglos XVI y XVII. Colección MNAB. Santiago, 2016, p. 13. 
40

 Durante el transcurso de esta investigación tuvimos noticia de la existencia de un cuadernillo de dibujos 

firmado por Aldunate que, en su día, llegó a ver la profesora Myriam Waisberg y que podría conservarse 

entre los materiales que configuran hoy el llamado Fondo Waisberg, Archivo de Historia de la Arquitectura 

de la Universidad de Valparaíso, que dirige la Dra. Cecilia Jiménez Vergara. A pesar de las gestiones 

realizadas durante el año 2017 no hemos podido tener acceso a esos dibujos.  
41

 SERRANO ESPINOSA, Francisco Javier. El surtidor del siglo XIX de la fuente de los leones. Granada, 

2011, en concreto, p. 3 y SÁEZ PÉREZ, María Paz y RODRÍGUEZ GORDILLO, José Manuel. Estudio 

constructivo-estructural de la galería y columnata del patio de los leones de la Alhambra de Granada. 

Granada, 2004, p. 29. Véase también: BARRIOS ROZÚA, José Manuel. “La Alhambra de Granada y los 

difíciles comienzos de la restauración arquitectónica (1808-1840)”, Boletín de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, 106-107, 2008, pp. 131-158.  
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Fig. 2. Alhambra de Granada, Fuente de los Leones con surtidor superior (retirado en la 

restauración del año 1966). Fotografía: Fundación Juan March, Legado Joaquín Turina. 

 

Owen Jones realizó sus dibujos de la fuente entre los años 1834 y 1837. En una 

vista en detalle de la obra no incluyó el remate, quizás sabiendo que se trataba de un 

elemento añadido. Sin embargo, en otra panorámica general del patio el artista sí diseñó 

ese elemento superior apiramidado
42

 (Fig. 3).  

 

 

 

42

 JONES, Owen. Plans, elevations…, op. cit., el dibujo de la fuente corresponde a plancha XVII, mientras 

que la vista general del surtidor y el patio es la XIV.  
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Fig. 3. Fuente de los Leones sin y con surtidor superior. Según Owen Jones, 1834-1837. 

 

En la recreación que Aldunate realizó para el palacio del Sr. Ossa el surtidor 

superior fue incluido (Fig. 4), sin tener en cuenta que se trataba de un añadido ajeno a la 

obra original medieval. Un análisis concienzudo de la fuente chilena acusa diferencias muy 

significativas con respecto a los detalles del original granadino y se acerca más a las visiones 

publicadas por Owen Jones. Así, tanto la evocación británica de Sydenham, difundida en 

fotografías y grabados durante todo el siglo XIX, como los detalles que Jones dibujó 

(elementos geométricos, lacerías, vegetales e inscripciones), se presentan como una vía más 

accesible para poder copiar desde Chile los ornamentos, imposibles de retener en la 

memoria.  

La fuente con los leones del palacio santiaguino se diferencia del modelo nazarí, 

tanto por el tamaño -pues la chilena es de menor envergadura- como en otros detalles 

menores, particularmente en la forma en que han sido labrados algunos rostros de los 

felinos, su melena y los remates de las colas
43

. 

43

 Resultaría demasiado extenso describir los elementos y detalles con los que Aldunate concibió los leones 

chilenos, más cercanos en los rostros a los dibujos de Owen Jones. Las piezas de Santiago presentan un 

mayor contraste y profundidad de relieve, y además, la forma de labrar los ojos y las fauces, con orificios más 

profundos, poco tienen que ver con los modelos originales de la fuente de Granada.  
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Fig. 4. Fuente de los Leones, Palacio de la Alhambra de Santiago de Chile. 

 

                
 A                                 B                                                C                       D 

Fig. 5. Leones de las fuentes de Chile (A), Owen Jones (B) y la Alhambra de Granada (C 

y D). 

 

La comparativa entre las diferentes versiones de los leones realizadas por Aldunate 

para la Alhambra de Santiago, por Owen Jones y el modelo medieval de Granada permite 

concluir que el arquitecto chileno se basó en la tradición alhambrista británica para gestar 

su recreación a orillas del Pacífico (Fig. 5).  
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De hecho, analizando los detalles de la casona de Ossa se pude demostrar que 

Aldunate observó con atención toda la producción gráfica del británico, hasta el punto de 

jugar compositivamente con la soluciones copiadas miméticamente por Jones durante sus 

horas de estudio en Granada, pero combinándolas y gestando modelos nuevos.  

Esto se percibe, por ejemplo, en algunos capiteles del patio chileno. El modelo 

compositivo utilizado en la pieza inventada por Aldunate (Fig. 6 A) no encuentra paralelos 

fidedignos entre el corpus de los presentes en la Alhambra medieval. El arquitecto chileno 

ha fusionado dos dibujos de Owen Jones. Por una parte, tomó la parte superior del capitel 

que el británico dibujó en su plancha XXXIV
44

, eliminando su parte baja y añadiendo 

después en la base un motivo geométrico que tomó de otra pieza (Fig. 6 B y C). 

   
A           B                                              C 

Fig. 6. Capitel de la Alhambra de Santiago (A), capitel 6 (B) y capitel 3 (C) de Owen 

Jones. 

 Aunque las investigaciones futuras podrán descubrir nuevas relaciones y 

dependencias entre el alhambrismo británico y la obra de Manuel Aldunate en Santiago, 

los ejemplos hasta aquí expuestos permiten concluir que el arquitecto chileno no persiguió 

una copia fidedigna del edificio medieval de Granada, espacio que, según las fuentes 

conservadas, nunca visitó. Al contrario, las estrechas relaciones entre algunos detalles de la 

44

 Jones, Owen. Plans, elevations…, op. cit., nos referimos al capitel 6 de la citada lámina. La parte superior 

de la pieza muestra dos entrelazos en los extremos, dos volutas inferiores y un motivo en forma de palmeta 

en el centro de la cesta, con un corazón interior. La copia que realizó Aldunate de esa parte del capitel 

diseñado por Owen Jones para componer su pieza en Chile es absoluta. No obstante, eliminó la base del 

capitel dibujado por Jones e inventó un nuevo modelo, al tomar del capitel 3 de la lámina publicada por el 

británico, los entrelazos geométricos.  
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Alhambra del Señor Ossa y la obra de Owen Jones, permiten presentar una posible vía 

que explica la precoz llegada del neoárabe al país austral.  
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