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A mi hermana, siempre cerca en la distancia.
A mis padres, por darlo todo.
A mi abuela, porque sí.
A Carlos, por ser maestro y referente.
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Deseo de hondura, de profundidad para todo; apretar bien la roncera
con toda el alma y hundir el arado todo lo más adentro en las entrañas de la
tierra. Esa ha sido mi vida: un intento de dejar huella más permanentemente
posible —dadas las limitaciones personales de uno— en mi hijo sobre todo,
en discípulos y amigos, en los viejos edificios que he tenido a mi cargo, en la
arqueología española. Hablo del propósito simplemente, no de lo logrado que
esto bien sé que es muy poco. Pero cada cual hace lo que puede. Cuando tenía
pocos años y ambicionaba ardientemente ser un hombre genial, me analicé con
frialdad, aceptando las limitaciones de mi mediocridad.
Leopoldo Torres Balbás
Diario personal, 7 de diciembre de 1936
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1.1./

RESUMEN
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El proyecto de investigación estudia la figura del arquitecto madrileño
Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), precursor de la restauración científica
en España y uno de los primeros en trabajar con el patrimonio desde esta
perspectiva en Europa.
Realizando innumerables investigaciones en el campo de la Historia y la
Arquitectura en nuestro país, así como de su conservación, fue nombrado
arquitecto conservador de la Alhambra en el año 1923, llevando a cabo en ella
importantísimas operaciones para conservar el conjunto palaciego.
Este trabajo se centra de forma concreta, en las intervenciones que se llevan
a cabo sobre el Palacio de Carlos V, que fueron de gran relevancia para la
imagen actual del monumento y cuyo respaldo teórico, así como la influencia
del momumento en el propio arquitecto. Esta perspectiva ha sido escasamente
estudiada.
1.2./

OBJETO DE ESTUDIO

1.2.1./

PRESENTACIÓN
La asignatura Trabajo Fin de Grado propone el desarrollo de una
investigación que permita al alumno afrontar una cuestión de interés en la que
profundizar desde la madurez del último curso del grado en Fundamentos de
la Arquitectura.
En dicho marco de estudio, y como consecuencia del bagaje académico, he
podido identificar ciertos intereses relacionados en el campo de la Historia
del arte y la arquitectura. A consecuencia de esto, aprovecho la oportunidad
que ofrece esta asignatura para afrontar un objeto de estudio de gran interés
personal.
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1.2.2. /

INTERÉS PERSONAL.
Atendiendo a inquietudes
personales,
y
tras
alguna
aproximación teórica desde las
asignaturas del departamento de
Historia, Teoría y Composición
arquitectónica, pude conocer la
figura del arquitecto e historiador
Leopoldo Torres Balbás.
Fue un profesional avanzado a su
tiempo que actualizó conceptos y
desarrolló un método propio con
el que realizar la práctica de la
restauración. Torres Balbás es sin
lugar a duda uno de los arquitectos
restauradores más importantes de
España.
Cuando pude acercarme algo más
a su figura, entendí la indisoluble
relación entre el hombre y el edificio:
en este caso, la Alhambra de Granada.
De este modo, Torres Balbás es
sinónimo de un monumento en
riesgo en un contexto cambiante,
y como éste abordó la cuestión de
forma efectiva.
Mi relación personal con la
Alhambra de Granada se remonta a
la primera vez que la pude visitar de
niño, no existe más en mi memoria

fig. 1: Patio del Palacio de Carlos V.

que el recuerdo vago de una
fragancia exótica, luces y sombras
caleidoscópicas sobre las yeserías
y un rumor constante de agua
entremezclado con el murmullo del
turisteo, siempre masivo.
No fue hasta que en otra visita varios
años después, y con otra mirada,
puede pararme a pensar en aquello
que tantos piensan. Qué hace este
edificio aquí. El edificio en cuestión
era, por supuesto, el Palacio de
Carlos V, una enorme masa plantada
junto a los Palacios Nazaríes. Su
presencia me incomodaba en la
forma que incordia la taquilla de
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tiques en un parque temático.
Rompiendo la imagen idílicamente
exótica de aquello.
Sin embargo, cuando pude atravesar
su muro para disponerme a buscar
argumentos para desapegarme
aún más de lo que a poco afecto
ya le tenía, pude comprender, y
pese a no responder a la imagen
orientalista que se había formado
en mi recuerdo de la primera visita,
que aquel espacio tenía valor (fig. 1).
El Palacio de Carlos V, suponía en mi
intelecto una nota discordante que
no desagradaba.
1
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Al igual que Leopoldo Torres Balbás,
este edificio fue estudiado repetidas
veces en la carrera, entendí que se
trataba de un ejemplo extraordinario
de arquitectura de su tiempo.
Pues el Palacio de Carlos V es siempre
discordante en un relato lineal de la
Historia de la Arquitectura, dónde
la superación de un estilo da lugar a
uno nuevo.
Entendiendo el complejo fenómeno
de la interrelación de mallas y
contextos, esta arquitectura es igual
de válida que su vecino los Palacios
Nazaríes.
El estudio del palacio se ha
realizado en diferentes momentos
y en relación a diferentes épocas
justamente porque se trata de un
edificio inacabado y que ha pasado
por numerosas épocas históricas,
configurando
un
palimpsesto
bajo una unidad actual que es
solo aparente. La arquitectura del
palacio de Carlos V aparece así
como un ejemplo de lo que Marvin
Trachtenberg ha definidido Buldingin-Time. 1

Tachtenberg, Marvin. (2010). Building-in-Time. From Giotto to Alberti and Modern Oblivion. Yale

University Press, 2010.
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1.2.3./

OBJETIVOS.
- Estudiar la figura de Leopoldo Torres Balbás.
-Aproximarse a la visión teórico-práctica a la restauración arquitectónica
- Entender el devenir histórico del edificio para comprender el contexto en
el que Leopoldo Torres Balbás desarrolló su práctica.
- Analizar la lectura crítica que Leopoldo Torres Balbás hace del Palacio de
Carlos V.
- Identificar las intervenciones y proyectos de Leopoldo Torres Balbás en
el Palacio de Carlos V.
- Comprender el respaldo teórico detrás de estas intervenciones y ponerlo
en comparación con su aproximación teórico-práctica de intervenciones
previas a las señaladas; buscando evoluciones de pensamiento a través del
edificio.
- Poner de relevancia la responsabilidad del autor en la imagen actual del
monumento.
1.2.4./

METODOLOGÍA
- Definición del objeto de estudio.
- Recopilación de la información a través de:
Fuentes bibliográficas.
Fuentes archivísticas: visita al Patrono de la Alhambra y Generalife.
- Estudio del estado de la cuestión.
- Análisis de la fortuna crítica del Palacio de Carlos V.
- Definición del papel en la Historia de la arquitectura y la restauración de
Leopoldo Torrés Balbás.
- Yuxtaposición de los elementos de estudio.
-Elaboración de planimetría de respaldo de las conslusiones.
- Conclusiones
- Divulgación
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1.3./
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ESTADO DE LA CUESTIÓN.

1.3.1./

LEOPOLDO TORRES BALBÁS: PAPEL EN LA HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA Y LA RESTAURACIÓN.
Leopoldo Torres Balbás
es una figura indispensable para
comprender la Historia de la
Restauración en España, representa
en sí mismo el principal precursor
del cambio de pensamiento en la
teoría y en su aplicación práctica en
todo el siglo XX.
Es de interés comprender el carácter
esencialmente
multidisciplinario
de su formación, pues además de
arquitecto; Leopoldo Torres Balbás
fue docente, investigador, crítico e
historiador de la arquitectura. Lo que
le permitió abordar la cuestión desde
diferentes prismas, y no la exclusiva
visión unitaria arquitectónica que
venía primando en el momento.
Hablamos por lo tanto, de un
renovador del pensamiento, que
confrontó, ya en sus inicios a
generaciones
de
profesionales
veteranos, con otro criterio en
la Restauración Arquitectónica.
La tradición arquitectónica española
venía enraizada en la de Violet le

Duc, y con Vicente Lampérez y
Romea como su mayor exponente
nacional. Este criterio perseguía la
unidad estilística del monumento,
aunque acabó derivando en una
búsqueda de una imagen finalista
que respondía a una ausencia de
método con un fin resultista.
Las restauraciones en el patrimonio
venían marcadas por la falta
de un pensamiento intelectualcrítico y responsable. Lo que
supuso la concepción del edificio
patrimonial a restaurar como un
cuerpo careciente de más uso que
la admiración estética del mismo.
A tal fin, los arquitectos podían
reproducir elementos desaparecidos
o deteriorados, buscando la
apariencia y el mimetismo con el
resto del edificio, persiguiendo una
unidad estética. Viéndose afectada
por los contextos más locales, en
las que dichas intervenciones se
podían realizar con la finalidad de
conseguir cotas más efectistas que
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las originales. En el contexto del
objeto de estudio cabe mencionar
la deriva orientalista que afectó en
sucesivas intervenciones de gran
dureza a la Alhambra.
Desde algunos puntos de la
intelectualidad, como la Institución
Libre de Enseñanza, tan ligada
a la figura de Torres Balbás, se
comenzaba a mostar preocupación
por los métodos constructivos que
desarrollaban en el patrimonio
español. Como consecuencia de este
ambiente revisionista, entre 1918
y 1923, escribió una conjunto de
artículos para la revista Arquitectura
que supondróian la base de la teoría
de la restauración que desarrollaría
durante toda su carrera. Se trata
de una revisión del devenir de la
práctica desarrollada en España en
las dos primeras décadas del siglo
XX. Esta serie de artículos será
valorada por Alfonso Múñoz Cosme
como «la mayor aportación a esta
materia en nuestro pais». 2
Aquí criticó la deriva y la falta
de método, expresando nuevos
conceptos representativos de las
2

nuevas corrientes europeas de las
que se nutre, y que tienen origen
en los postulados anunciados en
el III Congreso de Arquitectos e
Ingenieros Civiles por Camilo Boito,
en Roma en el año 1883. 3
Estos estudios influenciaron de
manera directa a una generación de
arquitectos mediterráneos nacidos
alrededor de 1870, como pudieron
ser el francés Paul Lèon, el griego
Nicolás Bolanos, el italiano Gustavo
Giovannoni y el propio Leopoldo
Torres Balbás. Estros principios se
pueden resumir en el artículo «La
reparación de los monumentos
antiguos en España» del número
163 del año 1933 de la revista
Arquitectura, y escrito por Leopoldo
Torres Balbás: «[…]sin tratar de
reproducir una parte o elemento
de época antigua, sin suprimir
ni alterar ningún testimonio del
pasado, respetando las obras
añadidas posteriormente a su
primera construcción, ocupándose
puramente de consolidar, sostener y
conservar». 4

Muñoz Cosme, Alfonso. (2005) La Vida y La Obra de Leolpoldo Torres Balbás, Junta de Andalucía.

Consejería de Cultura, 2005
3

Arjones Fernández, Aurora. (2016). Los Siete axiomas del Congreso de Roma (1883) a través del pensamiento

crítico de Leopoldo Torres Balbás. Erph Revista electrónica De Patrimonio Histórico, número 17, pp. 66-80
4

Torres Balbás, Leopoldo (1930). La Reparación de Los Monumentos Antiguos En España (I), 1933. Revista

Arquitectura, número 163, pp. 1-10.
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Estos
conocimientos
fueron
desarrollados y perfeccionados
hasta dar lugar a la teoría de la
restauración
científica,
cuyos
principios ya se verían reflejados
en la Carta de Atenas en 1931, y la
Carta italiana del restauro de 1932
redactada por Giovannoni.
Estos principios también se
estuvieron reflejados en las leyes
españolas de patrimonio de 1929
y 1933, así como en los artículos
desarrollados por Torres Balbás
en la revista Arquitectura y en
su aplicación directa en la labor
desarrollada en sus años como
arquitecto conservador de la
Alhambra de Granada.
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1.3.2./

EL PALACIO DE CARLOS V: CONCEPCIÓN DE UN EDIFICIO
DEL RENACIMIENTO
A continuación se desarrolla
una síntesis de la concepción y el
valor del Palacio de Carlos V en su
contexto. El marco de desarrollo del
punto solo enmarca su «concepción»
asumiendo como válidos, algunas
cuestiones que aún hoy siguen
suscitando discusión, pero, que no
son objeto de estudio de este trabajo.
El 1 de enero de 1492 se firmaron en
Santa fe las famosas capitulaciones
por las cuales el Reino de Granada
pasaron a ser definitivamente
territorio de la Corona Castellana.
En junio de 1526, treinta y cuatro
años después, el Emperador Carlos
V llegó a la ciudad de Granada.
En este momento es necesario
entender que aunque la reconquista
se haya hecho efectiva, las huellas
de siglos de cultura árabe sobre la
península y en concreto en la ciudad
de Granada, seguían estando muy
presentes. Es cierto que las labores
de cristianización en el antiguo
Reino de Granada fueron constantes
aunque de forma poco exitosa pues,

este infructuoso proceso abocó al
conflicto conocido como la Rebelión
de las Alpujarras que tuvo lugar
entre las fechas de 1568 y 1571.
Cuando en junio de 1526 el
emperador Carlos V llegase a la
ciudad de Granada, las suaves
temperaturas resultaron muy del
agrado de la corte imperial, así
como del mismo Emperador y
la reina Isabel de Portugal, que
venían de sufrir el clima caluroso
de la primavera en Sevilla. La gran
comitiva de viaje que acompañó
al joven monarca quedó prendada
del famoso lujo y exostismo de los
Palacios de la fortaleza roja, y éste
decidió establecer en esta ciudad uno
de sus puntos de mando. Aunque al
tratarse su imperio, de un territorio
tan extenso, la estrategia adoptada
se basaría en no asentarse de forma
concreta y prolongada en un solo
lugar, para poder hacer presente
su figura en todo el imperio. Sin
embargo, pese a la admiración que
procesaba la corte de Carlos V al
lugar, ni el emperador ni su sequito
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consiguieron adaptarse a la «forma
mora» como hicieron sus abuelos
los Reyes Católicos, o su madre
Juana I de Castilla. 5
Cabe destacar que Carlos se había
criado en los palacios relativamente
modernos de la corte de Borgoña
en Flandes. Por lo tanto, el uso
de estos edificios se alejaba
considerablemente de la forma
de habitar el espacio que venía
desarrollando desde su niñez. Es
probable, que la incomodidad
personal, así como las reiteradas
quejas de la corte, que había sido
acomodada en diferentes torres y
palacetes de la ciudad, propiciaron
la cuestión sobre la necesidad de
adaptar los Palacios, aunque el joven
emperador había sido exhortado
por sus abuelos para que mantuviese
los palacios como recuerdo de
la importante toma de Granada,
por lo tanto no podía alterar las
construcciones existentes para
5
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adaptarlas a un nuevo uso. Debido
a lo anterior, si tal era su propósito
de establecer uno de sus puntos de
representación y mando en Granada,
habría de realizarse un nuevo Palacio
Real dentro del complejo, al ser este
el más importante punto defensivo.
Aquí surgen las primera cuestiones
de interés en relación al objeto de
estudio, como es en lo que refiere
al lenguaje arquitectónico en el que
se realizaría el edificio. Ya hemos
comentado que nos movemos en un
contexto de tradición constructiva
árabe, pero pese a esto, el emperador
Carlos V, toma la decisión de realizar
un Palacio en el estilo «moderno»,
que supondría en el contexto físico
que nos movemos, sin lugar a dudas
un ejercicio de vanguardia y novedad,
y que causarían en la población el
mismo efecto de sorpresa que causó
en él, el descubrimiento de los
Palacios Nazaríes.6

La esposa del Emperador llegó a trasladar toda su casa del cuarto Dorado situado en el lado oeste del patio

de los Arrayanes al segundo claustro del Monasterio de San Jerónimo.
6

Los musulmanes que vivían en la península tras 1492, pasaron a conocerse como mudéjares y tras las

conversiones forzosas al cristianismo estos tomaban el nombre de moriscos, aunque una masa crítica de la
población no abanadonaría las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Y durante largos años posteriores

a la toma de Granada, en gran parte del territorio de la Corona Española, la usanza árabe seguiría patente.

A consecuencia, la cultura en la península Ibérica en este tiempo es una compleja mezcla de diferentes
tradiciones. Como ejemplo, un abundante número de edificaciones que se realizan en este periodo siguen

teniendo una identidad claramente árabe, a la cultura desarrollada en la Península por cristianos pero con
lenguaje arabizado, se la conoce como mudéjar.

LEOPOLDO TORRES BALBÁS Y EL PALACIO DE CARLOS V (1923 - 1936)

LOS FUNDAMENTOS
La planta del edificio es el
resultado de la operación geométrica
de un cuadrado que queda recortado
por un círculo, creando un patio que
articula el espacio.Este edificio se
enclava en una composición típica
del Renacimiento, y sin embargo
es uno de los primeros edificios de
estas proporciones que abandera
este nuevo lenguaje. Para poder
entender este edificio como tal,
hemos de comprender como surje
este «nuevo estilo».
De una forma muy sintética
podemos decir que el Renacimiento
responde al interés que surge entre
los intelectuales italianos del siglo
XV por estudiar y emular el «Arte
Clásico», esta inclinación se vería
ampliamente extendida a lo largo de
toda Europa occidental.
Tomamos como referencia
una obra fundamental de la Historia
del Arte como es De architectura
conocido hoy día como Los Diez
Libros de Arquitectura, escrita por
Marco Vitruvio en siglo I a.C. para
el emperador Augusto. En él, se
estudia la secuencia de espacios
que debían componer las villas, y

aunque todas estas debían tener un
carácter geométrico, no se afirma,
ni se niega, el espacio circular. Sin
embargo, podemos encontrar otros
ejemplos de arquitectura clásica que
sí responden a esta configuración.
Uno de ellos es la Villa Lauretanum,
la cual, en la reconstrucción
ideal realizada por Flavio Biondo
(1392-1463) se le suponía un patio
circular. Esta teoría se ha podido
corregir con las excavaciones
arqueológicas realizadas en el siglo
XX que demostraban que dicho
patio poseía la irregulariadad de
estar aplanado en un tramo de la
supuesta circunferencia. Pese a esto,
estas conclusiones de Flavio Biondo,
supusieron un punto de partida para
que los arquitectos renacentistas se
pudiesen acercar a este modelo de la
antigüedad7.
También podemos contar con
otros espacios como las termas de
Constantino, que en su composición
axial, se sucedían una seria de
espacios de los que destacan una
secuencia alterna de espacios
circulares, dos de ellos abovedados,
y un tercero abierto y porticado en
una de sus semicircunferencias.

7 Günther, Hubertus. (2018). Il cortile circolare nella teoria architettonica e nella prassi edilizia del

rinascimiento italiano. En: Actas del simposium: el patio cicrular en la arquitectura del Renacimiento. De la
Casa Mantegna al Palacio de Carlos V. Universidad internacional de Andalucía. 2018
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Aunque es, sin lugar a dudas, el
teatro marítimo ubicado en la Villa
Adriana en Tivoli, el más importante
edificio clásico que responde a esta
geometría.
Leon Battista Alberti (1404-1472)
revisó la obra de Vitruvio, dando
lugar a un tratado de diez libros
denominado De re aedificatoria, en
castellano El arte de edificar. En este
caso, sí hizo mención al espacio
circular como una geometría
esencial. Otros autores también
trataron este elemento, como
Francesco di Giorgio (1439-1502) que
idealizó el espacio central circular
rodeado por un sistema porticado;
Leonardo da Vinci (1452-1519) vio
el círculo como la forma perfecta
y, Baldassarre Peruzzi (14811536), Giulio Romano (1499-1546)
o Sebastiano Serlio (1475-1554),
lo implementaron en sus dibujos
ideales.
Tras conocer estas refenrencias
podemos hablar de un modelo
heredado de la arquitectura clásica,
y que llegó al «Renacimiento» como
tal, gracias a los restos de algunos
de estos edificios y respaldado por
las diferentes autoridades que lo
estudiaron, como Flavio Biondo.
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De este modo, la nueva generación
de artistas se pudo surtir de una
solución compositiva que no venía
siendo implementada en el pasado
reciente. Este pretexto de los
grandes intelectuales del momento
incorporando este elemento a
la
composición
arquitectónica
renacentista como revisión del
espacio circular clásico, dio lugar a
las primeras obras residenciales que
siguieron esta composición (fig. 2, 3,
4 y 5)

fig. 2: Planta Casa Mantegna, Mantova 1476-1502:
Andrea Mantegna
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fig.

3:

Planta

Villa

da

Roma 1514-1589: Antonio da Sangallo

Farnese,

fig 4: Planta Villa Rotonda, Vicenza 1566-1571:
Andrea Palladio

fig. 5: Planta del proyecto original de Villa Madama, Roma 1518-1525: Rafael Sanzio
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LA TRAZA
Sabemos
del
joven
emperador Carlos V que nunca fue
un apasionado de la arquitectura,
y con singular apatía hacia el
incipiente
estilo
italiano,
el
denominado
«Renacimiento».
Resulta sorprendente que sea éste
el lenguaje que se implementará
en la nueva residencia imperial en
la Alhambra ; y no las «maneras
góticas» a las que estaba mucho
más acostumbrado, ni el mudéjar
enraizado en el contexto situacional.
Las causas de esta decisión siguen
siendo cuestionadas a día de hoy,
al no haber percibido ningún
documento que explique con
clarividencia este acontecimiento,
nos movemos en un campo de
hipótesis.
Afrontamos
dicha
cuestión
analizando el entorno del monarca:
se debe entender que la corte de
Carlos estuvo conformada por
grandes personalidades de distintos
lugares del mundo. Sobre las cuales,
pudo haber caído la tarea de de
decidir los aspectos más formales
del nuevo proyecto. Conocemos
que esta labor la llevó a cabo el
gobernador de la Alhambra, Luis
8
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Hurtado de Mendoza, aunque si bien
es lógico pensar que se rodeó de un
grupo de personas más relacionadas
con el panorama artístico. Las
hipótesis más contundentes apuntan
a Andrea Navagero, embajador de
Venecia en la corte de Carlos V,
personalidad altamente instruida y
amigo personal de Rafael. 8
Sin embargo, el historiador Earl
Rosenthal9 pone en duda dicha
influencia sobre Carlos debido a las
tensiones diplomáticas derivadas de
su mala relación con la Iglesia, y que
se saldarían con la expulsión de los
italianos de la corte.
Este juicio realizado por Rosenthal,
respalda que éste no pudo ser el
autor de la traza del edificio, hecho
que resulta coherente, aunque no
desvirtúa la posibilidad de influir
sobre la misma, pues esta afirmación
no se sostiene más que en la
conjetura, y aún de ser así, como ya
hemos comentado, las decisiones
en relación a la nueva obra pasaban
por Luis Hurtado de Mendoza, del
cual no tenemos conocimiento de
ninguna mala relación con Andrea
Navaggero.

Ambos viajaron juntos a Tivoli para conocer la Villa Adriana, ya mencionada con anterioridad, y por supuesto

conversarían sobre el interesante Teatro Marítimo, o el Templo de Júpiter, que en ella se encontraban; a él,
se le atribuye la correspondencia mantenida con Rafael, en la que se realiza una minuciosa descripción del
proyecto de la Villa Madama
9

Rosenthal, Earl (1988). El palacio de Carlos V en Granada. Alianza Forma. Volumen 9 de Alianza forma.
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fig. 6. Planta grande de Machuca: Calco de fotografía de un plano de la Biblioteca del Palacio Real (Madrid),
que abarca los Palacios Árabes y de Carlos V y la Alcazaba
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EL AUTOR:
De
ascendencia
noble,
sabemos que existió un grado
de amistad entre los Machuca y
los Hurtado de Mendoza. Pedro,
nació en Toledo, y prontamente
fue ubicado en Roma dónde dejó
su firma en la Domus Aurea como
“Pietro Spagnlo”, Pedro el Español.
Y posteriormente fue invitado por
Rafael junto a un grupo de jóvenes
artistas a pintar la segunda Loggia
del Vaticano, en la que ejecutó una
Santa Cena que se diferencia en
breves detalles de la que realizó para
la Capilla Real de Granada. Esta
conexión entre Pedro Machuca y
Rafael se confirma cuando vemos la
clara influencia estilística que tiene
la Madonna de Rafael (fig. 9), con
la pintura de Machuca de la Virgen
para la Catedral de Jaén (fig. 10).
Asociamos pues, a Pedro Machuca al
círculo de Rafael, que pudo informar
de las habilidades de este a su amigo
Andrea Navagero.
Podemos confirmar una vinculación
directa de mucha más importancia
entre éste, y Luis Hurtado de
Mendoza, el cual lo nombra escudero
de la Capitanía General del Conde de
Tendilla a su regreso a España.
10

Pronto, realizaría diversas obras
como obras retablos para diversas
Iglesias de pueblos cercanos a la
ciudad de Granada, el bocetaje de
un túmulo funerario para Isabel de
Portugal10 (fig. 7), el diseño de arcos
triunfales para la entrada de Carlos V
en Granada en 1526, o las ya citadas
obras como la Virgen de la Catedral
de Jaén, o la Santa Cena de la Capilla
Real de Granada. Hasta que de una
forma incierta se posicionara como
arquitecto principal del Palacio.

fig. 7. Boceto del túmulo funerario atribuido
a Pedro Machuca

Zalama Rodríguez, Miguel Ángel. (1996) En torno a las exequias de La Princesa Doña María de Portugal

en Granada y la intervención de Pedro Machuca. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología:
BSAA 1966. Número 62
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fig. 8. Madonna de Orleans, Museo Condé, Chantilly, Francia.
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fig. 9. Virgen de la Cinta de Pedro Machuca. Museo de Jaén.
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fig. 10. Plano de planta baja del Palacio de Carlos V.

tomó como base Leopoldo Torres Balbás.
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0

fig. 11. Plano de planta primera del Palacio de Carlos V.
Producción propia basado en el plano creado por

J. P. Arnal y validado por D.Velestá en 1793, que
tomó como base Leopoldo Torres Balbás.
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fig. 12. Plano de planta de cubiertas del Palacio de

J. P. Arnal y validado por D.Velestá en 1793, que
tomó como base Leopoldo Torres Balbás.
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VIDA Y OBRA

2.1.1./

PREÁMBULO
Con la finalidad de dirigir
este punto a unas conclusiones
de interés, no se ha tratado de
realizar una simple redacción
de los acontecimintos de la vida
de Leopoldo Torres Balbás. Se
busca encontrar entre los pocos
testimonios existentes, un perfil
sobre el carácter y la personalidad
del hombre. Esta tarea resulta
un desafío al estudiar la vida de
cualquier personaje, además este
trabajo se endurece cuando, como
se relatará a lo largo del capítulo,
nos referimos a un hombre de
actitud introvertida, tanto es así que
raramente encontraremos algún
rasgo personal en sus escritos.
Solo nos podemos reimitir a un texto
publicado en el que se tratan aspectos
personales. Autoría de Luís Ramos
Gil y publicado en el número treinta
y dos de la revista Arquitectura (1920)
bajo el título Arquitectura Española
Contemporánea y que, según Muñoz
Cosme está redactado por el mismo

Torres Balbás mediante seudónimo.
“Entre los alumnos que
pasan por nuestras. Escuelas de
Arquitectura, pertenece Torres
Balbás al grupo de los por
naturaleza peor dotados para tal
profesión.
Carecía
de
aptitudes
de
dibujante; faltábale por completo
la imaginación que evoca y
transforma, capaz de crear luego
obras originales. Su formación
y sus aptitudes conducíanle al
estudio de las ciencias históricas,
geográficas o naturales; hubiera
sido un buen obrero de ellas,
paciente y objetivo.
Pero desde muy joven había
empezado a iniciarse en la historia
artística en la Institución Libre
de Enseñanza y en el ambiente
familiar. De niño, en frecuentes
excursiones, visitó los templos
·Y monumentos de nuestras
ciudades históricas, sin interés
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primero, impaciente cuando el
maestro prolongaba demasiado
la estancia en una catedral o en
un museo, sugestionado luego
poco a poco por la emoción que
producen las viejas piedras al
que las interroga. Empezó sus
estudios profesionales como la
gran mayoría de los adolescentes,
desconociendo por completo el
camino que emprendía y que le
sería muy difícil ya abandonar.
A la Escuela de Arquitectura
llevóle el deseo paterno y el
afán, marcada en él •la vocación
a la arqueología monumental,
de tener un título desde el que
varios arquitectos de diversos
tiempos y países excomulgaban
a los que no lo poseían, como
no pudiendo penetrar en los
arcanos de la estructura de
los viejos edificios. Claro que
Torres Balbás tenía el suficiente
sentido común para pensar que
un diploma académico no tiene
nada que ver en la mayoría de
los casos con el conocimiento de
una ciencia; pero le repugnaba
verse un día excomulgarlo en
nombre de una técnica que juzgó
más tarde bastante empírica.

Probablemente también ejerció
influjo sobre él para adoptar
profesión la mayor consideración
social que por entonces tenían
las carreras de ingeniería y
arquitectura,
produciendo
una acumulación grande de
candidatos en las Escuelas que
para ellas preparaban. Eran los
años posteriores al desastre
de 1898; abominábase del
abogadismo y veíase porvenir de
España en una legión de técnicos
encargados de regenerarnos;
poco más o menos como ahora
ventaja grande que tenemos los
españoles de no darnos cuenta del
transcurrir de los años al repetirse
periódicamente los mismos
hechos. Entonces los técnicos
salvadores eran los ingenieros;
más tarde lo fueron los maestros,
los labradores luego, los
militares, por último, dispuestos
a renovar el país mediante las
juntas de Defensa. Aun no llegó
el turno a los arquitectos, a
pesar de que la vivienda sana y
económica puede ser base de un
salvador programa nacional. Por
motivos tan triviales como los
que movieron a Torres Balbás a
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seguir la carrera de arquitectura,
suele elegir profesión la inmensa
mayoría de nuestra juventud.
Ya en la Escuela, vio aquél,
a costa propia, que, para su
inteligencia, era dura cuesta la de
las matemáticas y el dibujo; vio
también que tras los fáciles éxitos
del desmoralizador bachillerato,
logrados sin esfuerzo alguno,
venían las horas de intenso trabajo
de la preparación matemática, y
que su inteligencia, contrastada
con la de los demás en estudios
serios, era lenta y mediocre. La,
voluntad hízole seguir el camino
comenzado; impulsándole a
buscar las dificultades con ánimo
de vencerlas y
apartándole de aquellas otras
direcciones en las que no hubiera
encontrado obstáculos.
En la Escuela fue un alumno
regular, que a costa de un
trabajo intenso consiguióocupar
un número intermedio en
los cursos de proyectos. Su
falta de imaginación creadora
hacíale pasar por momentos
desconsoladores de impotencia
para
concebir
una
idea
arquitectónica. Ello y su gran
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curiosidad intelectual y artística
llevábale a las bibliotecas, donde
pasaban por sus manos un crecido
número de obras de arquitectura
antigua y moderna. Si como
creador de· arte su valor era
nulo, aguzábase en él el sentido
crítico, iniciado desde muy joven
al contacto de gentes de refinado
espíritu artístico, desarrollado
luego en la contemplación de
la arquitectura viva de nuestros
pueblos y ciudades en numerosas
excursiones. Ello apartábale
de las grandes equivocaciones
que a veces tienen gentes de
intensa potencialidad artística y
presagiaba que las creaciones de
este arquitecto serían discretas,
mediocres y un tanto incoloras,
sin rasgos geniales ni pesados
errores de mal gusto. Ello
muestra, y por eso nos hemos
detenido en las consideraciones
anteriores, lo que una orientación
acertada puede lograr de gentes
tan mal dotadas para la creación
arquitectónica como Torres
Balbás.
Sus opiniones sobre la teoría de
su profesión han sido expuestas
repetidamente en esta revista;
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aunque algunas veces con
la rigidez y el dogmatismo
que escribe su pluma, pero
repugna a su espíritu. Ellas
manifiéstanse en estas obras
reproducidas:
sencillez
y
sobriedad - producto tal vez
de su carencia de imaginación
-, temas rústicos y populares
transformados - no tanto como
él quisiera, por la misma razón
-, tendencia a lo pintoresco. Los
errores y defectos, seguramente
numerosos, no los hemos de
señalar nosotros, modestos
aficionados, a los técnicos que
constituyen el gran número de.
lectores de esta revista.
Hoy, próxima ya para Torres
Balbás, «la mitad del camino
de la vida», dueño de una
voluntad serena, en sus últimas
obras adviértese el equilibrio y
la ponderación de un espíritu
cultivado, al que la Naturaleza
no concedió el don de la creación
artística. Es, pues, su labor
resultado de una disciplina
intelectual intensa sujeta a una
fuerte voluntad. Con nuestro gran
Cajal, piensa Torres Balbás que
«el esfuerzo enérgico y reiterado

en una determinada dirección es
capaz de modelar y esculpir
desde el músculo hasta el
cerebro, supliendo deficiencias
de la Naturaleza», y que «las
deficiencias de la vida son
compensables mediante un
exceso de trabajo. Es decir, que
el trabajo substituye al talento,
o mejor dicho, crea el talento»
Su educación y sus aficiones
harían de este arquitecto un
admirable
conservador
de
nuestra riqueza monumental.
Más tarde, cuando pasen para él
los años de lucha y de inquietud
- si alguna vez pasan - , tal vez
reúna a su alrededor un núcleo
de gente joven a la que orientar.
La Escuela en la que empezó su
educación le dio, como a otras
muchas gentes, algo del fervor
pedagógico que poseían en
grado tan excelso sus primeros
maestros, orientadores de su
vocación hacia los sugestivos y
perennes goces del espíritu y del
trabajo intelectual”. 7
De este texto, y asumiendo correcta
la hipótesis anterior sobre la
autoría del propio Torres Balbás,
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podemos ver en primer lugar que
se trata de una persona exigente,
pues no escatima en la dureza de la
crítica personal. Las descripciones
de su personalidad coinciden en
un carácter reservado, tímido e
introvertido; ensimismado en su
labor y su pasión.
“Y un día se fué para siempre,
con sencillez y humildad, como
lo hacía todo.” 8
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Tratándose como es el caso,
de una personalidad compleja y
profunda, escudriñar las escasas
referencias es a veces un ejercicio
de suposición psicológica, para
refrendar junto con los hechos
históricos con los que le tocó
convivir, los pensamientos que
existían detrás del arquitecto, el
investigador, el arqueólogo, el
historiador, el restaurador y el
profesor: Leopoldo Torres Balbás.

“Su carácter seco y callado,
que parecía hosco a los que no
lo conocían, […] tuvo algunas
dificultades para la comunicación
personal y para la amistad, su
círculo de amistad fue siempre
reducido, limitándose a algunos
discípulos y colaboradores, y
sus colaboradores le recordaban
como una persona callada y poco
comunicativa. Es posible que en
su carácter introvertido hayan
influido su temprana orfandad
y una educación rigurosa que
le hizo manifestar toda su vida
de una marcada rectitud y
austeridad.” 9
7
8

Ramos Gil, Luís (1920). Arquitectura Española Comtemporánea. Revista Arquitectura, 1920, pp. 351–53.

de Terán, Fernando (1960). A La Memoria de D. Leopoldo Torres Balbás. Revista Arquitectura, 1960,

número 24.
9

Muñoz Cosme, Alfonso (2005). La Vida y La Obra de Leolpoldo Torres Balbás, Junta de Andalucía.

Consejería de Cultura, 2005.
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2.1.2

ETAPAS
Con la intención de poder
analizar la vida del arquitecto, se
propone una estructuración en
cuatro etapas, siguiendo análisis
biográfico
que
hace
Muñoz
Cosme11. Siendo la primera de
estas: «Juventud», la centrada en
sus años de formación; la segunda:
«Madurez», en sus primeras y breves
incursiones en la arquitectura de
nueva planta y su consolidación
como investigador; la tercera de
ellas: «Idilio en la Alhambra» a su
nombramiento como arquitecto
conservador y los años de máxima
intensidad restauradora en la misma
y la última de ellas: «Segunda línea»,
centrada en los infortunados años
marcados por el periodo de guerra
y posguerra que lo lastran al exilio
interior, así como a su destitución
como arquitecto conservador del
monumento en que había centrado la
mayor parte de sus investigaciones.

11

JUVENTUD:
FAMILIA, VIAJES Y
FORMACIÓN. 1888-1917
Leopoldo Torres Balbás nació
en Madrid el 23 de mayo de 1888,
sin embargo, sus raíces reunían los
orígenes cántabros maternos y los
andaluces por la rama paterna. Este
hecho repercute claramente en las
inquietudes vitales de Leopoldo pues
su obra se centrará prácticamente
en ambos extremos de la península.
En la granadina población de
Loja nació el que sería el abuelo
paterno de Leopoldo, Rafael Torres
Salcedo, militar de recta moral
que confrontaba claramente con
la orientación liberal de sus hijos
Manuel y Rafael Torres Campos,
padre este último de Leopoldo,
junto con Victorina Balbás González.
Ambos hijos tomaron prolíferas
carreras, en derecho Manuel y
Rafael en pedagogía en primera
instancia, lo que le llevaría a
establecer una gran amistad con
Francisco Giner de los Ríos, y en
geografía posteriormente, todo esto
vinculado al naciente entorno de

Muñoz Cosme, Alfonso. (2005) La Vida y La Obra de Leolpoldo Torres Balbás, Junta de Andalucía.

Consejería de Cultura, 2005
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la Institución Libre de Enseñanza.
Fruto del matrimonio entre Rafael y
Victorina nacieron tres hijos, siendo
el mediano de ellos Leopoldo Torres
Balbás. La repentina y prematura
muerte de Rafael, cuando Leopoldo
contaba con 16 años, no fue objeto
para que en Leopoldo existieran
ya unas inquietudes, directamente
relacionadas
con
aspectos
esenciales de la vida de su padre,
que lo llevaron a tomar los caminos
que determinaron su vida.
Del modelo filosófico desarrollado
por Karl Christian Friedrich
Krause, el «Krausismo», bebe la
Institución Libre de Enseñanza
fundada en 1876, de la que formó
parte activamente Rafael Torres
Campos. Esta corriente, defendía
activamente la pedagogía como
eje de la educación, introduciendo
nuevos planteamientos, técnicas
y métodos como capítulo esencial
para el progreso de la sociedad
española. Dentro de estos nuevos
métodos destacan los viajes como
actividad educativa fundamental:
“Responden las excursiones a
la tendencia de la pedagogía
moderna de enseñar sobre los
12
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objetos mismos, mediante la
observación directa, más que
por explicaciones teóricas. Es,
según ella, la escuela como el
laboratorio donde se trabaja sobre
los datos previamente recogidos;
mas para que tengan valor real
hay que salir a buscarlos a la vida
social y de la naturaleza.
Requiérese una comunicación
interrumpida entre éstas y
aquéllas, para que sea la escuela
una institución de su tiempo y
se devuelvan orgánicamente
en el seno de la sociedad.
Con tal objeto introducido
en las excursiones como
procedimientos de enseñanza” 12
Fruto de esta metodología, realizó
la familia Torres Balbás una buena
cantidad de viajes con carácter
pedagógico, en especial por Castilla
y el norte de España, lo que le
permitió interesarse en la abundante
patrimonio que visitó.
Cabe destacar de igual forma,
el amor por los libros que desde
temprano desarrolló, acompañando
estos viajes siempre de lecturas en
español y francés.
Repercutió en su carácter la

Torres Campos, Rafael (1882). Viajes Escolares. Sociedad Geográfica de Madrid, 1882.
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temprana muerte de su padre,
haciéndolo aún más introvertido y
volcándose más, de esta forma en los
libros. Su brillante vida académica,
sin embargo, no se vio truncada
por este trágico suceso y junto a
maestros como Manuel Bartolomé
Cossío o Juan Facundo Riaño pudo
conocer los aspectos esenciales de la
historia del arte.

MADUREZ:
PRIMERAS
INVESTIGACIONES Y
OBRAS DE NUEVA PLANTA
1917-1923
El joven egresado Torres
Balbás encontró un primer campo
de expresión a partir de 1918 en la
revista Arquitectura. Sus principales
temas de profundización abarcaron
los debates propios de las primeras
décadas del siglo XX, como son el
lenguaje de la nueva arquitectura;
y el conflicto derivado de la
conservación del patrimonio. En
este sentido, realizaría importantes
críticas y defenderá la arquitectura
moderna.
Sus primeras investigaciones se
basan en su afición por el estudio de
13

la arquitectura histórica. En el año
1917 ganó el primer premio sobre un
estudio monográfico del Monasterio
de Monsalud en Guadalajara, lo
que le hizo ser nombrado socio de
honor del Círculo de Bellas Artes.
Al año siguiente tomó posesión
como Secretario de la Sociedad
Central de Arquitectos de Madrid,
y como redactor jefe de la revista
Arquitectura, para la que escribió
cerca de sesenta artículos en estos
años.
En 1919 fue nombrado académico
por Santander de la Real Academia
de Historia. Ese mismo año tomó
parte en el VIII Congreso Nacional de
Arquitectos celebrado en Zaragoza,
y en la cual hizo una polémica
ponencia en lo referente a la
vanguardia de su contenido.13
En 1921 asiste a un congreso de
Historia del Arte en París organizado
por la Sociedad de Historia del
Arte Francés, donde comenzará
a tomar parte del debate a nivel
internacional.
En esta segunda etapa también
realiza lo que serían sus únicas
obras de nueva planta y que
carecen de valor en el contexto
del campo de estudio en el que se

Esta ponencia se tomará como punto de análisis de su primer pensamiento crítico sobre la teoría de la

restauración.
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está desarrollando este trabajo. Es
interesante comentar que, aunque
defendió en lenguaje moderno en
sus escritos y reflexiones, estas
nuevas obras se realizarían en un
estilo historicista.

IDILIO EN LA ALHAMBRA:
ARQUITECTO
CONSERVADOR DE LA
ALHAMBRA
1923-1936
Nos centramos en el
periodo que genera más interés
para nuestro objeto de estudio,
pues aquí, se enmarcan los años de
mayor actividad y que tienen lugar
en la Alhambra de Granada cuando
en 1923 fue nombrado arquitecto
conservador y hasta 1936 cuando fue
destituido con motivo de la guerra
civil española.
Esto, le permitió enfocar sus
investigaciones
al
panorama
hispano-árabe, campo de estudio
que ya no hubo de abandonar nunca.
Esta etapa fue trascendental para el
encuentro entre el monumento y el
arquitecto, pues cambió el destino
de ambos: Leopoldo Torres Balbás
se encontró con una Alhambra
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maltratada y manipulada, que fruto
del contexto «romanticista» habría
tomado una deriva de alteraciones
sustanciales con objeto de otorgarle
un carácter más «orientalista».
Con su nombramiento se pretendía
encontrar a un profesional capaz
de llevar a cabo el plan director
presentado por Velázquez Bosco
en 1920. Y poner fin de este modo
al deterioro del conjunto, tratando
de revertir las actuaciones más
recientes y conflictivas.
El monumento iría poco a poco
recuperando su dignidad a través de
la labor desarrollada por Leopoldo
Torres Balbás, desde el respeto
absoluto a la obra.
De la actividad desarrollada
estos años, nos queda el peso
de la autenticidad histórica del
monumento, en la que se aunaron
los criterios de intervención que
sentaron las bases de una teoría
de la restauración que a día de hoy
sigue vigente.
En la ciudad de Granada se
desenvolvería en un entorno de la
mayor intelectualidad. Entablando
gran amistad con Manuel de Falla,
Federico García Lorca o Antonio
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Gallego Burín, entre otros. En este
contexto, conoció a su mujer, María
Josefa Márquez Yanguas, con la que
tuvo su único hijo: Rafael Torres
Márquez.
Sobre las actuaciones desarrolladas
dentro del conjunto de la Alhambra,
se centra principalmente en los
Palacios Nazaríes por el carácter de
emergencia que las actuaciones que
ellos requerían.
En este periodo de tiempo es
también nombrado arquitecto de
la Sexta Zona Monumental y a tal
efecto se desarrollarían labores
de conservación en monumentos
como la Alcazaba de Almería.
También ejecutaría algunas obras
de patrimonio en el entorno de
la ciudad de Granada al tratarse
éstas de dirección indirecta de la
Alhambra.

El cambio de residencia no se
produjo hasta que en 1931 obtuvo la
Cátedra de Historia de Arquitectura
y las Artes Plásticas en la Escuela
Superior de arquitectura de Madrid.
Desarrollando una labor docente
que no se vio interrumpida.
También en 1931 viajó a Atenas
para participar en el III Congreso
Internacional
de
Arquitectura
Moderna, en representación de
España. Firmando los postulados
que se recogieron en la Carta de
Atenas. En Atenas realizó una
conferencia titulada Evolución del

Debido a las actuaciones llevadas
a cabo en la Alhambra, resultaron
incomprensibles para el pueblo, que
era partícipe de la deriva orientalista,
inició un distanciamiento paulatino
de la ciudad de Granada, en la que se
en la que no se sentía bien acogido
(fig 6).
12

Este importante texto será analizado cuando se

estudie la visión teórica de Leopoldo Torres Balbás
y será puesto en comparación con la conferencia
realizada en Zaragoza en 1919.

fig. 13. Recorte del diario El Sol de 26 de ener
templete.
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criterio respecto a la restauración de
monumentos en la España actual y
que se vería publicada en la revista
Arquitectura en el año 1933 bajo el
título La reparación de los monumentos
antiguos en España.12
En el año 1926, recibiría un
pensionado del Gobierno para
poder completar la formación en la
capital italiana durante dos meses.
Finalmente, la frenética actividad
desarrollada en la Alhambra solo le
permitiría disfrutar de un mes en
Roma. Pero, no obstante, resultó
fructífero el poder participar del
debate sobre «restauro».

ro 1935 con la repercusión de la renovación del

SEGUNDA LÍNEA:
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EXILIO INTERIOR, LABOR
DOCENTE E
INVESTIGACIONES
1936-1960
Así como para miles de
españoles, la guerra cambiaría el
destino de Leopoldo Torres Balbás,
siendo cesado de su actividad
como Arquitecto Conservador de
la Alhambra y Aquitecto de zona;
viéndose relegado tras varios
expedientes de depuración a
encauzar su actividad intelectual
hacia una nueva orientación. La cual
se vería prontamente reducida a la
investigación y la docencia.
La sublevación militar sorprendió
a Leopoldo Torres Balbás de viaje
en Soria con sus alumnos, de
donde no pudo regresar a Madrid, y
permaneciendo allí como profesor
de Historia y dibujo en un Instituto.
Derivado del conflicto, su biblioteca
personal en Madrid fue saqueada,
con lo que supone el hecho de la
difícil documentación de muchos
aspectos de su vida personal y
profesional.
En el año de 1937, Leopoldo Torres
Balbás afrontaría la que fuese su
última obra de restauración: la de
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la Catedral de Sigüenza, que fue
dañada por la guerra. Sin embargo,
el enfoque paciente y minucioso que
éste proponía no fue bien visto por
la Dirección General de Regiones
Devastadas, la cual asumió la tarea
destituyéndolo y modificando la
visión del edificio para siempre.
Tras la guerra pudo regresar a Madrid
y hacer frente a los expedientes
contra su persona que se habían
realizado desde oscuros y anónimos
rencores personales13. De este modo
pasaría los años comprendidos
entre 1936 y 1941, limpiando su
honor, aunque esta depuración
supusiese la pérdida de su trabajo
como arquitecto conservador.
Tras esto, pudo incorporarse a
la docencia universitaria, que ya
desarrollaría ininterrumpidamente.
Su erudición, así como su
perspectiva poliédrica de la teoría
de la restauración y de la Historia de
la Arquitectura, apoyada en métodos
modernos y en sus continuos
viajes por la geografía, fueron las
principales características de lo que
fue su labor como docente.

Su actividad como investigador
quedaría centrada en la arquitectura
hispano-árabe que supondrían
numerosos
nombramientos
honoríficos, y que llegarían a modo
de reconocimiento merecido, pero
muy cercano a su fallecimiento, el
20 de noviembre de 1960.

fig. 14. Leopoldo Torres Balbás en una fotografía
de un kilométrico de 1915.

13

Vílchez Vílchez, Carlos (2013) La depuración política de don Leopoldo Torres Balbás y Granada. 1936-

1941. Patronato de la Alhambra y Generalife, e Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, (2013) Leopoldo
Torres Balbás y La Restauración Científica. Ensayos. 2013:
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2.2.

En este capítulo se trata de comprender el razonamiento que existe
tras la práctica de la restauración por parte de Leopoldo Torres Balbás, para
ello, y como ejercicio de comparación se han tomado dos ponencias que
realiza Leopoldo Torres Balbás, en las que trata cuestiones de relavancia para
el objeto de estudio con interludio de algo más de diez años.
2.2.1.

APROXIMACIÓN A LA VISIÓN TEÓRICA TEMPRANA DE
LEOPOLDO TORRES BALBÁS
VIII Congreso Nacional de Arquitectos 14
Zaragoza, 1919
Graduado en arquitectura
solo 3 años antes y con una intensa
actividad teórica desarrollada en la
revista Arquitectura de la que venía
siendo Delegado de Publicaciones en
la Sociedad Central de Arquitectos
desde su fundación en 1918, y
hasta 1925, cuando se vio forzado a
abandonar el puesto por su frenético
trabajo en la Alhambra.
A continuación, se muestran algunos
segmentos
del
controvertido
discurso, ante un público que
defendía la práctica que se venía
desarrollando en los últimos años
en España.
14

El tono general de la conferencia se
marca por la dureza y dirección de
sus palabras. Podemos organizar
la conferencia en una estructura
formada por tres partes, siendo la
primera de ellas, La restauración
de nuestros monumentos una critica
a la restauración estilística y las
prácticas desarrolladas; los dos
cuerpos siguientes se centraron
en la gestión y administración del
patrimonio desde las instituciones.
La organización española actual,
poniendo de relieve los problemas
en la organización del momento.
Mientras que en la última,

Torres Balbás, Leopoldo (1923). La Ponencia de D. Leopoldo Torres Balbás En El VIII Congreso Nacional

de Arquitectos de 1919, Cuadernos de Arte de La Universidad de Granada, 1989, número 20, pp. 195–212.
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La reorganización del servicio de los
monumentos históricos y artísticos,
se realizan reflexiones de carácter
propositivo.
En este apartado nos vamos a
centrar en el primer apartado de la
conferencia, pues se trata cuestiones
que son en mayor medida de nuestro
interés. En primera instancia realiza
un pequeño preámbulo tras el cual
procede a anunciar el «problema»
de la restauración en España:
“La restauración o reconstrucción
[...] falsea por completo los
monumentos que la padecen.
Trata de borrar la acción del
tiempo que ha ido añadiendo a
cada antigua construcción obras
a veces de gran interés y belleza,
para darle un aspecto teórico,
abstracto, desprovisto de vida.
Intenta engañar, prestando a
los elementos añadidos, que no
pueden tener nunca el mismo
valor que los antiguos, formas
semejantes a éstos, desorientando
e induciendo a error con ello
al arqueólogo, sin satisfacer al
artista, se basa sobre estudios
personales, siempre discutibles
y sometidos con gran frecuencia

al error. Hace perder -se ha dicho
acertadamente- su carácter de
autenticidad al monumento,
convirtiéndolo en lo que es un
vaciado respecto a al original. Y
finalmente es casi siempre una
obra muy costosa, de lujo.
[…] Conservar los edificios tal
como nos han sido transmitidos,
preservarlos de la ruina,
sostenerlos,
consolidarlos,
siempre con un gran respeto a la
obra antigua; nunca completarlos
ni rehacer las partes existentes.
[…] En algunos monumentos
puede llegar a ser de absoluta
necesidad realizar obra nueva
para que no perezcan. En tal caso
lo natural, lo lógico, es hacer esa
obra con materiales modernos y
en un estilo moderno, como se
realizó siempre hasta nuestros
tiempos de restauraciones. Yo no
veo por qué dos pilares góticos
no se pueden acodalar con
una viga armada; por qué si un
arbotante se deshace no se ha de
sustituir por otro debidamente
calculado, aplicado al sitio donde
debe estarlo y de molduración
moderna; por qué si en una
iglesia antigua hay que colocar
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una reja, ésta no ha de ser obra
contemporánea. El concepto
de la armonía arquitectónica
es de una gran amplitud para
la sensibilidad actual y esos
mismos monumentos nos dan
ejemplo de ello. La Catedral
de Toledo y el Transparente
de Tomé que en ella existe, no
desarmonizan, sino que por el
contrario adquieren un pleno
valor reunidos. Con tal ejemplo
creo que no habría inconveniente
alguno en acodalar dos pilares de
esa misma Catedral con una viga
armada y dejar al tiempo hacer
su obra armonizadora”15
Confronta en esta parte del texto,
a través del análisis y la crítica, la
deriva del desarrollo de la profesión.
Con especial hincapié en la
restauración estilística, siendo esta
parte de la ponencia de una tensión
considerable al encontrarse entre el
público Vicente Lampérez, mayor
defensor en España de la corriente
de Eugène Viollet-le-Duc.
Torres Balbás enuncia un único
método, con el que afrontar
cualquier intervención en el
patrimonio. Este cariz puede
8
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ser entendido desde el carácter
divulgativo en el que se desarrolla la
conferencia, al igual que el interés
personal del autor por difundir las
nuevas corrientes europeas. Para lo
cual se hizo valer de un recurso de
difusión simplificada y directa.
También podemos entender que
esta ponencia se realiza sin haberse
enfrentado a ninguna tarea en
la práctica de la restauración, o
conservación del patrimonio, y
como tal, ese grado de inexperiencia
lo pudo llevar a tomar la teoría como
una herramienta universal.
“[…] Es general encontrar en
nuestras villas edificios antiguos
cerrados y abandonados en
camino de destruirse, de gran
capacidad, que con un pequeño
arreglo podrían servir para alojar
escuelas o necesidades de interés
público que ocupan actualmente
locales casi siempre en malísimas
condiciones”
“[…] Procuremos también que
cada edificio, en lo posible,
siga adscrito al mismo destino
para el que se construyó. Que
en las iglesias se verifiquen las
ceremonias de culto, que en

Torres Balbás, Leopoldo (1923). La Ponencia de D. Leopoldo Torres Balbás En El VIII Congreso Nacional
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los monasterios continúen los
cánticos religiosos, que en los
palacios prosigan las fiestas y
recepciones, que por los puentes
antiguos siga pasando el tráfico
moderno. Y cuando tal cosa no
sea posible, démosles un destino
de movimiento y animación en el
que sus puertas y ventanas están
siempre abiertas al sol y al aire
de la calle, a toda la intensidad
de nuestra vida actual” 16
Se muestra un punto de interés, en el
que reflexiona sobre la restauración
que transforma el uso hasta el punto
en la que la obra arquitectónica
pasa a ser un objeto. Defiende la
continuidad del uso del edificio,
entendiéndose el uso original del
bien como un valor patrimonial por
sí mismo. También se produce una
critica la orientación seguida en la
mayoría de las actuaciones por las
siguientes dos razones:
“1. Porque así entendida la
restauración de monumentos, el
gasto tendrá que ser ilimitado,
para atender debidamente toda la
riqueza monumental de España
[…]”.
16
17

Ibidem

Ibidem.

“2. Porque el criterio moderno
sustentado por el mayor
número
de
competencias,
aconseja un respeto cuidadoso
para mantener los recuerdos
artísticos e históricos en el
estado de conservación en que
han llegado hasta nosotros,
realizando en aquéllos que sea
imprescindible la labor necesaria
para perpetuarlos tal y como
se encuentran, pues éste es el
único medio que permite su
estudio de manera acertada,
trabajo imposible de realizar
cuando las obras han desfigurado
o transformado la primitiva
estructura del monumento.” 17
Analiza en estos puntos, desde
un prisma más administrativo el
alto carácter presupuestario de la
restauración estilística. También
valora la conservación del edificio
como herramienta para poder
estudiarlo de forma efectiva.
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APROXIMACIÓN A LA VISIÓN TEÓRICA MADURA
DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS.
Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos:
Evolución del criterio respecto a la restauración de monumentos en la España actual18
Atenas 1931
Leopoldo Torres Balbás fue
seleccionado por parte de la Junta
para la Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, a través
del Centro de Estudios Históricos,
para participar en el importante
acontecimiento en representación
de España. Con fin de realizar una
presentación de la evolución de
los procesos de restauración del
patrimonio histórico que se habían
producido en España en los últimos
años. Éste realizaría su postulado
para la Conferencia de Atenas en
la Sección: “Doctrinas y Principios
Generales”,
junto
a
Gustavo
Giovanni.

18

LEOPOLDO TORRES
BALBÁS Y LA CARTA DE
ATENAS.
Para completar la idea
de la evolución de la teoría de la
restauración en Leopoldo Torres
Balbás, vamos a tomar como
referencia la ponencia que tiene
lugar en la primera conferencia
internacional de arquitectos y
técnicos de monumentos históricos,
y que tuvo como resultado La Carta
de Atenas.
Dicha ponencia fue publicada por
el propio Leopoldo Torres Balbás
en la revista Arquitectura en el año
1933, en los números 165, 169 y
172. Dividiéndola en tres tomos y
tomando por título La reparación de
los monumentos antiguos en España.
Se centra en el primer tomo en su
visión teórica de la intervención
en el patrimonio, mientras que
en los restantes analiza y explica
algunos ejemplos significativos de

Torres Balbás, Leopoldo (1930). La Reparación de Los Monumentos Antiguos En España (I), 1933. Revista

Arquitectura, número 163, pp. 1-10.
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restauraciones llevadas a cabo en el
país. Se realizarán consideraciones
al texto de la primera parte.
“Restaurar
un
monumento
antiguo es rehacer lo que de él
ha sido destruido o se encuentra
en mal estado de conservación
con arreglo a la forma que tuvo
o debió tener primitivamente,
deducida de otras análogas
conservadas en el mismo o
en otro edificio, o de estudios
arqueológicos. Repararle, en
cambio, consiste en conservarle
tal como ha llegado a nuestros
días, limitándose cuando es
necesario para su estabilidad
o su mejor aspecto, a sustituir
las partes desaparecidas por
otras que no traten nunca
de imitar y confundirse con
aquéllas. Consolidar un viejo
edificio redúcese a conservarlo
o mantener lo que de él existe,
sin reemplazar lo destruido
o deteriorado por el tiempo
o por los hombres. Tales son
los conceptos, tal vez un poco
arbitrarios, pero útiles, que se
aceptan para cada una de esas
tres palabras” 19
19

“Hay ocasiones en las que un
viejo edificio en mal estado de
conservación es susceptible
de ser consolidado, pura y
simplemente. Pero supongamos,
por ejemplo, que una parte de
él, desaparecida desde hace
tiempo, se ha sustituido por

Torres Balbás, Leopoldo (1930). La Reparación de Los Monumentos Antiguos En España (I), 1933. Revista

Arquitectura, número 163, pp. 1-10.
20

Con estas palabras, y sentando
una base de conceptos a los que
recurrirá a continuación introduce
su ponencia Leopoldo Torres
Balbás, es interesante como se
hace de la definición dada por
Vicente Lampérez del concepto
de restauración estilística, para
después limitar el verbo al
contrario de como hacía Lampérez.
De este modo se hace valer de
otros conceptos para definir las
estrategias de intervención en el
patrimonio. Algo que ya pone de
relevancia la evolución de la visión
del modelo unitario que expuso
en Zaragoza en 1919, y a la que él
mismo hace referencia en este texto
«[…] ardoroso ataque contra las
restauraciones fue el nuestro en una
ponencia leída en el VIII Congreso
Nacional de Arquitectos, celebrado
en Zaragoza en 1919» 20

Ibidem
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otra pobremente hecha, sin
carácter ni interés alguno, que la
desfigura, no cabiendo duda de la
disposición primitiva: entonces,
si se restituye en sus líneas
generales, en lo que pudiéramos
llamar su envolvente, sin tratar
de copiar el detalle y de tal modo
que se diferencia radicalmente
esta parte agregada de la antigua,
entonces se ha realizado una
reparación. En una posición -que
es la de nuestros días- de máximo
respeto a los monumentos
antiguos, la consolidación es
siempre el ideal; la reparación
justifícase en bastantes casos; la
restauración aplica casi siempre
teorías envejecidas y en desuso.
[…] sin tratar de reproducir
una parte o elemento de época
antigua, sin suprimir ni alterar
ningún testimonio del pasado,
respetando las obras añadidas
posteriormente a su primera
construcción,
ocupándose
puramente de consolidar, sostener
y conservar. Se intenta prolongar
su duración sin privarles de su
autenticidad, conservándoles tal
como han llegado a nuestros días
[…]” 21
21
22

Ibidem

Ibidem

57

En estas líneas podemos entender
una reafirmación en la intervención
con un lenguaje adaptado al tiempo
en el que se produce.
“Cada viejo edificio presenta
un problema diferente y debe
ser tratado de distinta manera.
Es pueril intentar dar reglas
generales para la reparación de
los monumentos que sirvieran
a la par para una construcción
romana, un templo visigodo, una
iglesia romántica, una catedral
gótica, un edificio musulmán y
un palacio del Renacimiento: lo
único útil y sensato es fijar una
orientación general […]” 22
En este punto se menciona lo que
resulta de mayor interés, pues de
una forma clara rectifica su posición
anterior. Cada obra ha de afrontarse
según el edificio lo requiera y en base
a unas directrices generales, y no a
través de u método único como pudo
defender en repetidas ocasiones.
“[…] máximo respeto a la obra
antigua, conservando las fases y
adiciones posteriores que tengan
interés histórico, arqueológico,
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artístico o monumental, huyendo
lo más posible de añadir nada
nuevo y diferenciando siempre
lo añadido, para que nunca pueda
confundirse con la obra antigua,
al mismo tiempo que se procura
atender al ambiente y al aspecto
artístico del edificio reparado.”23
Vuelve a hacer hincapié en el interés
por respetar la dignidad del edificio
como obra histórica, dónde deben
respetarse adiciones y sustracciones
como carácter del mismo, y lectura
de su propia historia además de la
de su contexto en la que se le puede
otorgar mayor valor.
Su contribución a la Conferencia
de Atenas puede ser sintetizada
en un maduro programa teórico,
en el que se supera por completo
la restauración estilística y se
dibuja el cuerpo de la restauración
científica, quizás determinado por
su experiencia en la Alhambra en la
que asume que cada edificio ha de
ser tratado de distinta manera.

23

Ibidem

LEOPOLDO TORRES
BALBÁS Y GUSTAVO
GIOVANNONI.
La conferencia pronunciada
como representante de la delegación
de España en el contexto del IV
Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna, así como la tarea ya llevada
a cabo como Arquitecto Restaurador
de la Alhambra de Granada le
posicionaron como una de los
profesionales de mayor relevancia
en este acontecimiento junto a su
colega Gustavo Giovannoni.
La relación entre ambos se remonta
al año 1926 cuando Leopoldo
Torres Balbás estuvo pensionado
en Roma durante dos meses por la
Junta de Ampliación de Estudios
e Investigaciones. En Roma pudo
tomar parte del debate sobre
«Restauro» que se encontraba en
un punto de mayor desarrollo con
respecto al de España
“En
Roma
púsose
en
comunicación con las personas
oficialmente encargadas del
servicio de excavaciones y bellas
artes y con las interesadas en
tales problemas, especialmente
con don Adolfo Venturi,
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profesor de la Universidad de
Roma y don Antonio Muñoz,
subintendente de Monumentos
y Bellas Artes del Lazio. Estudió
detenidamente, sobre todo en su
aspecto técnico de excavación,
el foro y el Palatino, así como
numerosos campos de ruinas de
Roma, asistiendo asiduamente,
merced a un permiso oficial,
a las excavaciones del foro de
Augusto, que por aquellos días
se comenzaban, con el propósito
de descubrir todos los restos
imperiales, aún enterrados en el
centro de la ciudad. Analizó las
restauraciones de las iglesias
de Santa María in Cosmedin,
anterior a la guerra; Santa
Sabina, recién ultimada, y San
Giorgio in Velabro, en ejecución,
visitando los trabajos de esta
última en repetidas ocasiones
y cambiando impresiones con
su director y operarios que la
realizaban. Estudió también la
restauración del llamado Templo
de la Fortuna Viril. El tiempo
libre lo consagró a la visita de los
restantes monumentos, museos y
colecciones de Roma.” 24
24

Aunque no se mencione de forma
explícita podemos entender que
estuvo en contacto con Gustavo
Giovanni a través de los trabajos
de rehabilitación ejecutados por
este en el Foro Boario. Su estancia
finalmente se vio reducida a un mes,
pero de este corto periodo Leopoldo
Torres Balbás pudo entender la
negativa tendencia aislacionalista
que se ejecutaba en España, con
especial predominancia en las
catedrales.
“Suprimir las construcciones
adosadas a las catedrales es
adulterar por completo la creación
de los artistas medievales que las
labraron [...] la belleza y el factor
pintoresco que el tiempo ha ido
prestando en una labor secular”25
Intervenir en un monumento es
hacerlo de igual forma en su entorno.
Torres Balbás comprendió la
necesidad de respetar la arquitectura
vernácula que en muchas ocasiones
colmatan los espacios circundantes
a los monumentos, pues de alguna
manera, forman parte de ellos. Ya sea
por su repercusión en la concepción
misma del edificio, que ha de ser

Junta para la Ampliación de Estudios (1927). Memoria Correspondiente a Los Cursos 1924-25 y 1925-26,

1927, pp. 118–20.
25
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Torres Balbás, Leopoldo (1919) El Aislamiento de Nuestras Catedrales, Revista Arquitectura, 1919, número

20, pp. 37–43.
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entendido en ese espacio colmatado
pues así se proyectó, o como estratos
de una misma historia.
“[...] un monumento antiguo es,
en muy contadas ocasiones, de
un mismo estilo en todas sus
partes. Ha vivido y viviendo
se ha transformado. Porque el
cambio es la condición esencial
de la vida. Cada edad lo ha
ido marcando con su huella.
Es un libro sobre el cual cada
generación ha escrito una página.
No hay que modificar ninguna
de ellas. No son de la misma
escritura porque no son de la
misma mano” 26
Eliminar
las
arquitecturas
adyacentes permite observar el
monumento con mayor amplitud,
pese a que el edificio fuese concebido
para ser observado desde cerca por
la naturaleza cohesionada de su
contexto urbano. Este razonamiento
ya fue apuntado por Giovannoni con
anterioridad y en el que podemos
establecer una conexión.

26
27

“Giovannoni aportará a Torres
Balbás un nuevo modo de
entender la restauración que
quedará patente en la Carta de
Atenas, mediante el compromiso
de conservar y abandonar
las restituciones integrales,
efectuando restauraciones que
debían participar de la necesidad
de conocimiento de técnicas,
materiales y territorios. La
proposición de nuevos de tipos
de intervención oscilantes entre
la consolidación y la renovación,
permitirían utilizar materiales
modernos y reconocibles.”27
En el contexto de las visitas al
Archivo de la Alhambra y con
motivo de recaudar información
para este Trabajo de Fin de Grado,
se han podido encontrar dos cartas
publicadas previamente por Belén
Calderón Roca, entre Leopoldo
Torres Balbás y Gustavo Giovannoni,
fechadas en 1939 y 1942. No podemos
por lo tanto, hablar con certeza del
encuentro físico entre ambos hasta
1931, cuando se reúnen con motivo
de la promulgación de la Carta de
Atenas.

Ibidem

Calderón Roca, Belén. Gustavo Giovannoni: Estudio Del “Conservacionismo Sincrético” de Leopoldo

Torres Balbás a Través de Su Faceta Como Historiador de La Arquitectura, UCOARTE. Revista de Teoría e
Historia Del Arte, Diciembre 2012, 2012, pp. 53–71.
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REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA VISIÓN TEÓRICA
DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS
En este punto se pretende comparar de forma sintética la evolución en la
visión teórica del arquitecto e historiador. Podemos determinar, que el razonamiento
que respalda las intervenciones de Leopoldo Torres Balbás no varen en exceso.
Sin embargo, se dan diferencias muy notables que afectan de forma directa a nuestro
objeto de estudio, como es la existencia de un método concreto unitario.
CRITERIOS ESTÁTICOS:
Podríamos afirmar que
existen unos criterios básicos que se
mantienen en el transcurso de los 12
años respecto a ambas conferencias.
Jerarquías
de
intervención:
Consolidar antes que reparar, y
reparar antes que restaurar.
Lenguaje arquitectónico: Si fuese
necesaria realizar una intervención
se hará en un lenguaje arquitectónico
propio del tiempo en el que se
ejecuta. Sin tratar de camuflar la
intervención.
Uso del edificio: Se tratará de
mantener el uso del edificio, pues
su uso es un valor patrimonial en sí
mismo.

MÉTODO CONCRETO:
Se trata de la evolución
más importante. En Zaragoza en
1919, postuló que la restauración
del patrimonio se debía realizar
siempre desde un mismo método,
mientras que en Atenas en 1931
argumenta que cada edificio había
de ser estudiado y aplicar un método
concreto derivado del conocimiento
profundo del edificio en todas sus
áreas de estudio.
Es una evolución notable en un
periodo de 12 años en los que se
dan acontecimentos fundamentales
que pudieron determinar su cambio
de pensamiento. Principalmente
estos acontecimientos pueden ser el
estudio de las corrientes avanzadas
europeas, como por ejemplo en su
viaje a Roma, aunque como se ha
podido estudiar, de esta experiencia
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los
principales
conocimientos
adquiridos estuvieron enfocados
hacia el aislacionamiento de los
monumentos.
Probablemente el factor más
importante
a
valorar
como
influencia en su visión teórica
pudo ser la propia práctica. Cuando
realiza los primeros postulados
no se había enfrentado a ninguna
obra de restauración, sin embargo
cuando realiza la conferencia en
Atenas, ya había realizado trabajos
notables de conservación en la
Alhambra, enfrentándose a obras
que puedieron haber modificado su
entendimiento de la restauración,
si se observan los procesos que en
ellos se llevaron a cabo. Un claro
ejemplo de esta confrontación con
la práctica que pone de manifiesto
los puntos críticos de su primer
pensamiento es el Palacio de Carlos
V, obra inacaba de que reconstruye
con un lenguaje arquitectónico que
no pertenecía a su tiempo.
Para comprender mejor esta
reflexión estudiaremos en el
próximo capítulo las obras de
restauración llevadas a cabo en el
Palacio de Carlos V.

2./ SEMBLANZA DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS

63

3./ LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN EL
PALACIO DE CARLOS V

LEOPOLDO TORRES BALBÁS Y EL PALACIO DE CARLOS V (1923 - 1936)

3./ LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN EL PALACIO DE CARLOS V

3.1./
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CONSIDERACIONES PREVIAS.

3.1.1./

EL PALACIO DE CARLOS V: DEVENIR DE UNA OBRA
INACABA.
No habían transcurrido 50
años cuando estalló la Guerra de
las Alpujarras, era el año 1572 y
dio comienzo el declive de la obra.
Ya que estaba siendo sufragada
con las exacciones a las que se
veían sometidas los moriscos. Este
proceso tocó fondo cuando los reyes,
definitivamente instalados en el
centro de la península, abandonaron
el modelo de corte itinerante que
Carlos V había adoptado.
Quedando inacabado pese a los
sucesivos intentos de restaurarlo
motivados para la admiración de
todas las generaciones que pudieron
contemplarlo en deterioro. 28
En 1793 España declaró la guerra
a
la
Francia
revolucionaria,
entrando en una espiral de guerras
que demandarían la formación
de militares y las técnicas. A tal
efecto, Domingo Belestá, coronel de
ingenieros elabora un proyecto de
conclusión y reforma para convertir
el Palacio de Carlos V en un colegio
28

militar. El proyecto era muy
ambicioso e incorporaba un tercer
cuerpo.29
Este proyecto se extravió durante
un tiempo cuando Belestá tuvo
que marcharse de Granada para
ocuparse de otras construcciones
por la península.
En 1798 se retomó la idea de
la creación de una escuela de
ingenieros militares. De nuevo, el
problema asociado a la economía
derivada de las penurias de la guerra
impidió su consecución, retrasando
la elaboración de la memoria hasta
el año 1801, cuando no se volvió a
hablar de tema.
En el año 1800 se construyó una plaza
de toros en la Plaza de los Aljibes,
con el objetivo de financiar las obras
de conservación de la deteriorada
Alhambra. A tal efecto se usaron
los balcones del Palacio de Carlos V
como palcos.
No fue hasta 1810 cuando a la toma
de la ciudad de Granada por parte

Barrios Rozúa, Juan Manuel. (2007). Palacio de Carlos V. Del proyecto para concluirlo a la condena

romántica, El Fingidor, 2007.

Anejo5.2.3. Planimetría base: Domingo Belestá. 1793»

29 «
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de José Bonaparte, y tras visitar éste
la ciudadela granadina, ordenó la
restauración de los Palacios Nazaríes
y la conclusión del Palacio de Carlos
V conforme al proyecto original.
Esto nunca llegó a realizarse así que
acabó resultando un almacén de
artillería para servir a la guerra que
estaba teniendo lugar.
Manteniendo esta función durante
el gobierno español tras la Guerra de
Independencia hasta que en 1832 se
consiguiera evacuar el polvorín del
edificio.
Por aquella época el estado del
edificio ya era de total ruina, con
grandes deterioros, e incluso
substracción de elementos como
algunos de los medallones de bronce
de la fachada, que fueron retirados
para su custodia en los almacenes
dispersos por todo el palacio.

FORTUNA CRÍTICA.
Los viajeros románticos en el
Palacio de Carlos V.
Los primeros viajeros, como
Washington Irving, lamentaban
profundamente su estado de
conservación, y sentían gran
admiración por semejante edificio.
Hecho asumible si entendemos su
30

educación cercana a los valores más
clásicos en lo que podían sentirse
identificados con el Palacio de
Carlos V.
Los viajeros más críticos fueron
aquellos que lo visitaron tras la
guerra con los franceses y que se
alejaron más del romanticismo,
como Richard Ford. 30
Éstos, coincidían en mayor o menor
grado en la grandiosidad de la pieza,
pero sin embargo, todos criticaban
la ubicación del elemento, creyendo
que ensuciaba la pureza de la
arquitectura musulmana, llegando
a ser altiva y desafiante y no
respetando las preexistencias.
Si algo podemos destacar del Palacio
de Carlos V, es que es una obra
arquitectónica por la que, pese a su
ubicación que se puede denostar
por agravio comparativo con sus
edificaciones adyacentes, siempre
ha sido respetada y admirada por las
diferentes generaciones tratando de
ser finalizada en repetidas ocasiones.
No se concluyó hasta que se
sucedieron en el cargo arquitecto
conservador del monumento, tres
arquitectos con la sensibilidad para
defender la necesidad de restaurar
el edificio.

Ford, Richard. (1846). Manual para viajeros por España y lectores en casa que describe el país y sus

ciudades, los nativos y sus costumbres; las antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes
y gastronomía. Andalucía.
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fig. 15.Vista de la fachada Sur del Palacio de Carlos V alrededor de 1910
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3.1.2.

LECTURA CRÍTICA DEL PALACIO DE CARLOS V POR
LEOPOLDO TORRES BALBÁS.
La primera constancia que
tenemos de una mirada crítica de
Leopoldo Torres Balbás hacia el
monumento no es hasta 1924, cuando
tomando de partida el plan general
de Velázquez Bosco, arquitecto
conservador de la Alhambra que
precedió a Torres Balbás, comenzó a
realizar intervenciones.
“Por órdenes de la Dirección
General de Bellas Artes de
fechas, respectivamente, 18
de noviembre de 1926 y 16 de
febrero de 1928 se encargó al
Arquitecto que suscribe, como
Conservador de la Alhambra,
que reanudase el plan de obras
de Don Ricardo Velázquez
aprobado por R. D. de 28 de
junio de 1918” 31

31
32

Sin embargo, no poseemos un
documento en el que podamos ver
reflejado el análisis que Leopoldo
Torres Balbás hace del mismo,
aunque sí podemos realizar una
hipótesis sobre esto en función a los
proyectos que para él realiza.
Como punto de partida
consideramos que se toman
como válidas las consideraciones
establecidas
previamente
por
Velázquez Bosco. 32
Podemos pensar que ambas posturas,
en cuanto a la interpretación del
Palacio se refiere, están en sintonía,
a tal efecto, y tal como venía siendo
la tónica anterior, el Palacio de
Carlos V era visto como un hermoso
cascarón vacío, que en demérito por
su contexto era percibido como un
gran edificio, pero que resultaba
poco dialogante con la arquitectura
previa, la imagen degradada que
mostraba tampoco favorecía a su

«ANEXO 4.2 Leopoldo Torres Balbás, Memoria General, 1928»

En medio de una dudosa política de consevación, se propone finalmente en 1917 la elaboración de un

plan general que supondría la base para las posteriores intervenciones el «Plan General de Conservación»
redactado por Veláquez Bosco. arquitecto conservador e Inspector de monumentos de la zona sur. Éste
propone por primera vez el uso del Palacio como museo Lo que supondría la creación de espacios diáfanos y
poco compartimentados que permitieran la visualización de las obras de arte. También acometer el proyecto
de realización de pisos y cubiertas a fin de consolidar el edificio.
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correcto entendimiento; Leopoldo
Torres Balbás percibe el Palacio
como
una
obra
tristemente
inacabada, y pese a esto, de gran
mérito.
Es por esto, por lo que el arquitecto
historiador no aborda el edificio
como sí pudo hacerlo con los
nazaríes, en los que ejecutó y siguió
su método establecido previamente
como una fórmula magistral:
revirtiendo las obras recientes que
desvirtuaban la visión histórica del
edificio, así como consolidando lo
que se veía en riesgo.
El Palacio de Carlos V, en
contraposición, era una obra
inacabada en ruinas y por lo
tanto requeriría de una estrategia
diferente y ejecutada a diferentes
escalas: obras de consolidación de
la existencia, y obras de finalización
del proyecto. Estas últimas son las
que pueden generar una mayor
controversia en su análisis. Pues
lejos de continuar con la lógica de
actuación defendida por él mismo,
Torres Balbás, decidió realizar un
proyecto que continuaría con el
lenguaje arquitectónico del Palacio,
desentendiéndose de su afirmación
anterior:
33

71

“En algunos monumentos puede
llegar a ser de absoluta necesidad
realizar obra nueva para que no
perezcan. En tal caso lo natural,
lo lógico, es hacer esa obra con
materiales modernos y en un
estilo moderno, como se realizó
siempre hasta nuestros tiempos
de restauraciones […]” 33
Por el contrario, y como se ha
mencionado, se decanta por seguir
lo establecido por Velázquez Bosco:
- El uso de elementos que imitan
los antiguos (renacentistas, cuyos
modelos se sacan de las habitaciones
de Carlos V, correspondientes a la
Casa Real Vieja)
- La justificación de los mismos
por no tratarse de un edificio de
interés arqueológico. Es decir,
no considerarse un proyecto de
consolidación, como entiende lo
propuesto para el Palacio Nazarí, si
no consolidación y de restauración.
En este sentido, las propuestas
museísticas
cobran
mucho
protagonismo.
Velázquez Bosco no encuentra
«valor arqueológico» en el edificio,

Torres Balbás, Leopoldo (1923). La Ponencia de D. Leopoldo Torres Balbás En El VIII Congreso Nacional

de Arquitectos de 1919, Cuadernos de Arte de La Universidad de Granada, 1989, número 20, pp. 195–212.
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al contrario que en los Palacios
nazaríes, lo que deja ver la deriva
aún latente, de agravio comparativo
entre los Palacios Nazaríes y el
edificio Imperial. Torres Balbás,
secunda este pensamiento al acatar
mediante su proyecto lo establecido
en el de Velázquez Bosco.
Realizando al Palacio de Carlos V una
restauración que busca una unidad
estilística con la preexistencia.
Lo que supone una enorme
contradicción con la visión de la
restauración que él mismo había
defendido.

museo. Pues éste no podía suplir la
función original para la que se debía
de restaurar, que era la de residencia
imperial, lo que habría sido de
manera absurda, pues éste no había
sido usado en ningún momento
como tal. Por lo tanto, se prevé
readecuación del espacio como
museo con objeto de dar exposición
a todas las piezas que existían en los
almacenes de la Alhambra. En este
sentido, Leopoldo Torres Balbás va
a realizar importantes aportes al
ámbito de la museología española
del siglo XX.

“No hay que decir que, la copia
de los elementos antiguos que
se proponen para la terminación
de este Palacio, parécenos
justificada al no tratarse de un
edificio de interés arqueológico,
siendo el problema en este
caso completamente diferente
del de la Casa Real o Palacio
árabe, en el cual, durante los
cinco años últimos, no hemos
hecho obra más que de estricta
consolidación.” 34

“Quedan por tanto estas
habitaciones con la suntuosidad
correspondiente al Palacio en
que se hallan, pudiendo utilizarse
muy adecuadamente para Museo
- su iluminación será excelente -;
biblioteca de la Alhambra que, en
lo que respecta al arte musulmán,
comienza a tener importancia y
archivo de la misma, en el que
se guardan interesantísimos
documentos para su historia
y la de la expulsión de los
moriscos.”35

También se justifica Velázquez Bosco
en el nuevo uso del edificio como
34

Velázquez Bosco, Ricardo (1920). Proyecto de pisos y cubiertas y consolidación del Palacio de Carlos V.

Obras de terminación del Palacio de Carlos V. Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife. APAG
002000/010.
35

Ibidem.
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fig. 16. Vista aérea del Palacio de Carlos V alrededor de 1905
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3.1.3./

LÓGICA Y CRONOLOGÍA DE LAS INTERVENCIONES
DESARROLLADAS POR LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN EL
PALACIO DE CARLOS V
Leopoldo Torres Balbás.
Sigue la secuencia establecida por
Velázquez Bosco en su memoria
del proyecto del Palacio de Carlos
V, redactada en 1920.36 En esta, se
establece la finalidad del edificio
fuese acoger el Museo de la
Alhambra, y que para ello se habrían
que realizar una serie de obras de
finalización del inconcluso edificio.
Éstas serán precedidas por otra
serie de obras de consolidación que
permitan la ejecución del proyecto
finalista.
En el documento redactado por
Velázquez Bosco se recoge el
pormenorizado de la secuencia de
obras:
“[…]para dar principio a las
obras de terminación del Palacio
de Carlos quinto en la Alhambra
de Granada conviene hacer
previamente algunos trabajos
que pueden considerarse como
preparatorios de los que han de
constituir los de terminación
36

«ANEXO 4.2 Torres Balbás, Memoria General».

del edificio, que son en primer
término la cubierta general y los
pisos de los que todo él carece,
obra que por su importancia
es
difícil
poder
realizar
parcialmente […] las obras que
podemos llamar preliminares son
las de excavación, investigación
y consolidación del suelo de las
diversas partes del edificio, y
las de consolidación de algunas
como es la de la galería que rodea
al patio central, obra que precisa
hacerla antes de la cubierta y que
la solería.
[…] Otra obra que como queda
expuesto debe preceder a la de
la construcción de los pisos y
cubierta, es la de consolidación
de la columnata de la galería que
circunda el patio central sin lo
que podría cargarse sobre ella la
cubierta.
[…]Emprende la tercera parte de
este presupuesto la consolidación
restauración del cuerpo alto de
la misma galería, este cuerpo
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está en general más descompuesto que el bajo por estar menos resguardado,
faltándole la bóveda que cubre la galería en su cuerpo bajo coma lo que
proporciona mayores condiciones de resistencia y además, por la calidad del
mármol empleado en su construcción.
[…]Constituye, por último, la cuarta parte de este presupuesto, el solado de la
planta baja de la galería que circunda el patio central” 36

AÑO 1924
6 de junio - colocación de los anillos de bronce en la fachada de mediodía
del Palacio de Carlos V
21 de diciembre / 15 de mayo - rebaje de la plaza de los aljibes con objeto de
rellanar de tierra el vestíbulo principal del Palacio de Carlos V

AÑO 1925
17 de julio - colocación de puerta central del vestíbulo de poniente del
Palacio de Carlos V
27 de octubre - retirada del muro en seco que había junto a la puerta
oriental del Palacio de Carlos V

AÑO 1926
22 de junio - se llevan las parejas y piezas de la chimenea a la planta alta
del Palacio de Carlos V, al salón central de la fachada sur, dónde había un
hueco de chimenea, montándose allí
año 1927
5 de abril - colocación de sillares ubicados en el secano al Palacio de Carlos
V para colocarlos en la sala de la chimenea
15 de diciembre - obras en la chimenea del mexuar que se había comenzado
a armar en la plata alta del Palacio de Carlos V
año 1928
37

Ibidem

Con objeto de fechar y determinar las intervenciones realizadas por los Leopoldo Torres

Balbás en el Palacio de Carlos V. Se ha realizado la transcripción del Diario de Obras realizado por el

arquitecto conservador del monumento, dicha transcripción se encuentra completo en el «Anexo 3». Esta
documentación se ha complementado con el rastreo exhaustivo de todos los proyectos de Leopoldo Torres

Balbás que se encuentran en el archivo de la Alhambra y que se muestran también adjuntos en su totalidad
en los «Anexos 4.1-4-7».
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11 de febrero - colocación de la chimenea en la planta alta del Palacio de
Carlos V

AÑO 1929
28 de enero - levantamiento de andamio en el patio de carlos v
25 de junio - retirada escombros de la habitación baja del Palacio de Carlos
V junto a la capilla
28 de octubre - colocación de la segunda puerta en la planta alta del Palacio
de Carlos V
septiembre / octubre - realización de una roza en la cornisa del palacio, en
los frentes norte y parte del de poniente
2 de noviembre / 5 de noviembre - levantamiento con rasilla hueca de un
muro en la planta alta del Palacio de Carlos V
18 de noviembre / 28 de diciembre - pintura de los techos nuevos del
Palacio de Carlos V (4 de planta alta 1 de planta baja)
16 de diciembre - estucado de los muros interiores del Palacio de Carlos V
año 1930
16 de enero - realización de muro en el frente del retrete en la fachada
saliente del Palacio de Carlos V
17 de enero - colocación de andamio en el muro trasversal de la fachada de
poniente del Palacio de Carlos V levantamiento de muros derribados en el
Palacio de Carlos V
8 abril - colocación de solería de marmol en el Palacio de Carlos V en el
salón grande de la planta principal
21 de junio - apertura de rozas en la parte alta de los muros para las vigas y
forja de piso que faltaba en el Palacio de Carlos V
agosto - colocación de zócalo de serpentina en la nave de poniente
enero / marzo - trabajo de pavimentos y cornisa en el Palacio de Carlos V
año
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AÑO 1934
marzo - montaje de los montantes de los cuatro balcones del salón de
serpentina en el Palacio de Carlos V
Tras el análisis de los documentos mencionados,38 establecemos un
claro seguimiento
de lo enunciado anteriormente por Velázquez Bosco,
habiéndose localizado las siguientes obras de consolidación. D. previas al
proyecto de finalización.

38

Sin embargo, los proyectos de mayor índole, se encuentran redactados en diferentes tomos, de los cuales se

conservan en el archivo de la Alhambra los siguientes:

«ANEXO 4.1 Proyecto de solería del vestíbulo del Palacio de Carlos V. 13 JULIO 1924»
«ANEXO 4.2 Memoria general 1928. 30 JULIO 1928»

«ANEXO 4.3 Proyecto de obras de cubierta de la galería circular del Palacio de Carlos V. 17 OCTUBRE
1929»

«ANEXO 4.4 Proyecto de terminación de la sala de la chimenea del Palacio de Carlos V. 4 NOVIEMBRE
1929»

«ANEXO 4.5 Proyecto de obras de pisos y cubiertas de los salones del ángulo sudeste del Palacio de Carlos
V. 5 NOVIEMBRE 1929»

«ANEXO 4.6 Palacio de Carlos V crujía de levante 1929. 14 NOVIEMBRE 1929»

«ANEXO 4.7 Proyecto de obras de pisos y cubiertas de los salones del ángulo sudoeste del Palacio de Carlos
V. 5 DICIEMBRE 1929}
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3.2./

INTERVENCIONES DESTACADAS

Como ya se ha comentado con anterioridad, Torres Balbás afronta la
finalización del Palacio mediante la seriación según pertinencia de las obras y
a consecuencia de lo establecido por su predecesor en el cargo.
El objetivo de este trabajo no es el de realizar un análisis exhaustivo del
carácter técnico de las obras realizadas por Torres Balbás, pues estas ya se
encuentran suficientemente documentadas en este aspecto.39 A difernecia
de las investigaciones anteriores, se centra en realizar un análisis aplicado
a su forma de entender la teoría de la restauración. Y de este modo poder
comprender qué peso tiene el Palacio en la teoria de la «restauración científica».
La gran parte de los proyectos que propone Leopoldo Torres Balbás no se
llegaron a ejecutar. Sí bien, sirvieron de guía para los que se realizaron
posteriormente. Por lo tanto, no tenemos demasiadas evidencias tangibles en
el propio edificio para realizar este análisis.
A tal efecto, hemos consultado el Archivo del Patronato de la Alhambra y el
Generalife. Dónde hemos podido acceder a las memorias de los proyectos que
se conservan. Para tal proposito, se matiza entre obras de consolidación, como
las que permitieron ejecutar las obras de finalización; y se añade una categoría
en la que encuadrarían las obras que no responden a estos grupos, como son
las pequeñas intervenciones de carácter algo más quirúrgico y puntual.
A continuación, se muestran los proyectos de mayor índole
desarrollados en el Palacio de Carlos V por parte de Leopoldo
Torres Balbás, mostrándose resumida las intervenciones de la
que se conserven las memorias en el Archivo de la Alhambra, y
acompañadas de reflexiones que susciten las estrategias de intervención.

39

Para consultar las intervenciones realizadas en el Palacio de Carlos V a lo largo del siglo XX:

Rodríguez Frade, Juan Pablo (coord) (1995). El Palacio de Carlos V. Un siglo para la recuperación de un

monumento.Capítulo 3: El plan de Velázquez Bosco y la labor de Leopoldo Torres Balbás. Edit. Comares.
1995
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fig.17. Vista interior del Palacio de Carlos V, alrededor de 1910
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3.2.1./

PEQUEÑAS
INTERVENCIONES: HISTORIA DE UNA CHIMENEA.
Tras la toma de Granada y tiempo
después de que los Reyes cristianos
confirmaran
el
interés
por
mantener el monumento granadino
como un símbolo, se comenzaron
a realizar algunos cambios que
pudieron permitir a estos nuevos
inquilinos adaptar los Palacios a sus
costumbres.
Uno de ellos, el que se trata a
continuación, fue el de transformar
la sala del Mexuar, en los Palacios
Nazaríes, dónde el monarca reunía a
su consejo y daba audiencia, o el cadí
impartía justicia, en una capilla.40
Esta información fue primeramente
contrastada por el arqueólogo
granadino Manuel Gómez Moreno.
El cual, analizando la extrañeza
de la composición del retablo del
altar, concluyó que éste se había
realizado a partir de las piezas de
una chimenea que irían a parar el
Palacio de Carlos V de no ser por su
inconclusión. La adaptación de la
misma a las reducidas dimensiones
de aquel espacio no resultó exacta, y
40

pronto, con la retirada de las piezas
inapropiadas para un lugar de culto
religioso, así como de las que no
tenían cabida por la adaptación a
su nueva escala, el elemento acabó
dispersándose en sus restos por todo
el complejo.
Fue la tarea de Leopoldo Torres
Balbás de reunir todas las piezas
para recomponer esta chimenea
en su ubicación pretendidamente
original. Nos encontramos ante
una contradicción con la radical
posición adoptada previamente por
Leopoldo Torres Balbás en contra de
la restauración estilística. Pues se trata
este caso, de un perfecto de ejemplo de
cómo se ejecutaría, alterando el espacio
y seleccionando un estrato de la historia
en el que restituir la arquitectura. De
este modo se nubla la realidad a la que
se enfrentaba la Alhambra, dónde los
estilos arquitectónicos no existían tanto
como los períodos de tiempo en los que
una arquitectura concreta, en lenguajes,
gestos y composiciones, lo hacía. Sin
temor a dialogar con preexistencias.

Torres Balbás, Leopoldo. (1928). Notas de la Alhambra. Historia de una chimenea. 1928. pp. 285–299
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Sin embargo, un incorrecto entendimiento del propio pensamiento de Leopoldo Torres
Balbás ha borrado una capa de historia. De este modo, la sala del Mexuar siempre será la
sala de audiencias y justicia del Rey árabe y nunca también la «Capilla del Rey Cristiano».
Es un gesto más de la corriente «orientalizante» que se había ejecutado hasta Leopoldo
Torres Balbás, y que como podemos observar, de forma excepcional también en éste.

fig. 18. El mexuar convertido en
capilla

fig. 19. La chimenea restituida en el
Palacio
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3.2.2./

INTERVENCIONES DE CONSOLIDACIÓN:
VESTÍBULO DE ENTRADA.
El acceso al Palacio se veía
impedido por el mal estado del
vestíbulo principal. Para Velázquez
Bosco, esta era la obra de «mayor
urgencia».
Torres Balbás nuevamente recogió
lo establecido por el anterior
arquitecto conservador y se ocupa
de la resolución de la problemática.
“La portada principal del palacio
de Carlos V, en la fachada de
poniente, abre a un espacioso
zaguán adornado con pilastras
dóricas y hornacinas, cubierto
con bóveda rebajada con lunetos
hecho de 1592 a1594 según
trazo de Juan de Vega Este
magnífico vestíbulo hallare hoy
inservible por haberse todo el
excavado desde hace tiempo
hasta una profundidad de 2 y
medio a 3 metros. No hay pues
por él acceso al gran patio y ni
puede ingresando
visitarse,
ingresándose hoy en aquel con los
otros vestíbulos más reducidos y
menos grandiosos.”41
41

A tal efecto, y entendiéndose el
estado de deterioro en el que se
hallara el acceso se redacta proyecto
de consolidación en el que se
interviene este espacio. «Habilitar
este principal contribuiría a resaltar
el considerable valor arquitectónico
del Palacio. Tal es el objeto del
adjunto proyecto […]». 42
La solución constructiva es elemental
y se realiza restituyendo la planicie
de la entrada para poder colocar
sobre esta una solería que habilite
la entrada: «Proyectaré primero
rellenar el excavado vestíbulo sobre
este relleno bien agrupado se echará
una capa de hormigón de 30 cm de
espesor sobre la cual irá sentada la
solería de piedra caliza […]” 43

«ANEXO 4.1 Leopoldo Torres Balbás, Proyecto de Solería Del Vestíbulo Del Palacio de Carlos V, 1924».

42, 43

Ibidem
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fig. 20. Entrada principal al Palacio de Carlos V alrededor de 1910
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ALTURA DE CORTE

0
fig. 21. Sección del vestíbulo del Palacio de Carlos V.

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.

20
PIE CASTELLANO
0

5
METRO

3./ LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN EL PALACIO DE CARLOS V

85

LÍNEA DE SECCIÓN

fig. 22. Planta del vestíbulo del Palacio de Carlos V.

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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3.2.3./

PROYECTOS DE FINALIZACIÓN.
Tras comprender la lectura
que hace el arquitecto historiador
del edificio, como un objeto de
relevancia pero inacabado. Al igual
que lo hiciera su antecesor Velázquez
Bosco y quedando recogido en su
Plan General que Leopoldo Torres
Balbás tomó como base.
Tras la realización del proyecto
de consolidación y adecuación
elaboró un proyecto de finalización:
cubrición, solado y trabajo en techos
de las estancias de planta superior,
así como de la galería.
“Comprende la cubierta de la
galería Circular del patio al
realizarse este y los anteriores
quedará cubierto el palacio - a
excepción de la capilla octogonal
del ángulo nordeste que creemos
no deberá serlo nunca por
no admitir cubierta plana -y
forjados sus pisos y totalmente
terminados,
comprendiendo
artesanado, solerías, puertas y
ventanas, los salones de la crujía
norte y parte de la de poniente
44

hasta el vestíbulo principal y
el central de la chimenea de la
de mediodía se consignaron en
presupuestos anteriores […]” 44
Dicho proyecto se encuentra
estructurado en varias fases, en este
trabajo no se podrá hacer un estudio
minucioso y profundo sobre las
obras acometidas, ya que se trabaja
con las pocas memorias de proyectos
que hoy existen en el Archivo de la
Alhambra.
Concretamente se tomarán de base la
memoria general redactada en 1928,
así como las memorias específicas
de cubiertas y galería circular.
Como punto de partida, resulta
imprescindible entender la visión
del proyecto de finalización que
Leopoldo Torres Balbás.
“Creemos que no puede alterarse
la silueta exterior del Palacio
ni la impresión de su masa,
por lo que proyectase cubrirlo
en terraza, aprovechando un
material que tan bien se presta a

«ANEXO 4.3 Leopoldo Torres Balbás, Proyecto de Obras de Cubierta de La Galería Circular Del Palacio

de Carlos V, 1929».
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ello como el hormigón armado.
Desconocemos en absoluto
el plan de Machuca y de sus
sucesores en la dirección de las
obras, respecto a la cubierta,
lo que refuerza aún más la
conveniencia de no alterar
exteriormente su aspecto secular,
entregándose a hipótesis siempre
muy discutibles.” 45
Es especialmente interesante la idea
de intervención discreta que poseía
el arquitecto director, queriendo
conservar la imagen exterior que
conforma el paisaje completo del
complejo monumental.
Esta decisión se toma desde
el conocimiento de la historia
del edificio, pues se estudia la
información existente sobre el
plan original y no se encuentra
información relativa a la resolución
original de las cubiertas. Para ello
propone realizar la cubrición de
las estancias superiores abiertas
de modo que estas no sobresalgan
del horizonte visual del alzado del
edificio existente. Antes de tomar
una decisión, que quizás tuviera
un resultado más efectista, evita
la controversia y se posiciona
45

87

desde un punto razonable a su
forma de entender la restauración
arquitectónica.
“[…] los techos de dicha planta
se harán del mismo material y
sobre ellos se construirá una
azotea a la catalana con cámara
de aire, formada por tabiquillos
de ladrillo y sus correspondientes
juntas de dilatación.” 46
Para la resolución constructiva
propone un forjado de hormigón
resuelto a la catalana.
En contraposición, a la hora de
buscar una solución constructiva
pertinente para la resolución de
la galería circular, y con intención
de poder resolver la evacuación
de aguas pluviales de éstas, piensa
en la adaptación de una cubierta
inclinada resuelta mediante tejas:
«Como cubierta se ha elegido la
teja corriente vieja como de mejor
efecto, en ese lugar, que el plomo o
el exotismo de la pizarra […]». 47
Es, sin embargo, el elemento
que mayor controversia genere,
la decoración interior de dichas
techumbres, que lejos de adoptar

«ANEXO 4.5 Leopoldo Torres Balbás, Proyecto de Obras de Pisos y Cubiertas de Los Salones Del Ángulo

Nordeste Del Palacio de Carlos V. 1929».
46, 47

Ibidem
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un lenguaje arquitectónico propio
del tiempo en el que se ejecuta,
es realizado en concordancia
al presuntamente original del
proyecto, y del cual tampoco se
tenían datos.
Torres Balbás realiza un minucioso
estudio de elementos arquitectónicos
del propio alcázar realizados por
Pedro Machuca, como pueden ser
los aposentos que diseñó para Carlos
V, en los Palacios Nazaríes.
“El adjunto del proyecto lo
es de terminación de la crujía
norte y de una parte de la de
poniente que comprende hasta
el vestíbulo principal. Se han
utilizado para él elementos de
la época de la construcción, es
decir del siglo XVI, inspirado
en lo posible en otros existentes
en la misma Alhambra. Así,
en
las
salas
principales,
dibujánse encasetonados de
renacimiento copiados de los
de las habitaciones hechas por
Carlos V en la Casa Real, aunque
naturalmente, aumentadas de
dimensiones en proporción a los
salones en cuyos techos van a
48, 49

Ibidem

colocarse; pavimento de mármol
del país, inspirados también en
otros del Renacimiento, y puertas
y ventanas de molduración y
dibujos de la época, estudiadas
teniendo a la vista algunos
ejemplares de la primera mitad
del siglo XVI.” 48
En este punto volvemos a discutir
sobre la idoneidad de realizar un
proyecto de finalización bajo estos
criterios, a lo cual el autor argumenta
lo siguiente:
“No hay que decir que, la copia
de los elementos antiguos que
se proponen para la terminación
de este Palacio, parécenos
justificada al no tratarse de un
edificio de interés arqueológico,
siendo el problema en este
caso completamente diferente
del de la Casa Real o Palacio
árabe, en el cual, durante los
cinco años últimos, no hemos
hecho obra más que de estricta
consolidación.” 49
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fig. 23. Vista interior de la galería circular del Palacio de Carlos V
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fig. 24. Sección transversal del Palacio de Carlos V.
Proyecto de finalización en color.

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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fig. 25. Planta de cubierta del Palacio de Carlos V.
Proyecto de finalización en color.

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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RESPONSABILIDAD DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN LA
IMAGEN ACTUAL DEL PALACIO DE CARLOS V.

4.1./

Para comprender el grado de
responsabilidad que tiene Leopoldo
Torres Balbás en la imagen actual del
monumento, es necesario entender
que, debido a las vicisitudes del
convulso momento político que se
vivió en el primer tercio del siglo
XX, el proyecto de Leopoldo Torres
Balbás no se llegó a concluir, pues
cuando se vio obligado a abandonar
el cargo, no volvió a ser restituido,
tomando su lugar el arquitecto
Francisco Prieto Moreno.
Sin embargo, y por primera vez en
la historia del monumento podemos
hablar de la concatenación de varios
arquitectos en el cargo con la intención
clara y definida de solucionar el
problema. Este proceso se vio
respaldado por el hecho de que todos
validasen la labor que el predecesor
en el cargo había realizado, tomando
cuentas de sus proyectos y realizando
modificaciones en base a lo previo.
No se puede entender por lo tanto la
terminación del monumento como una
obra unitaria.
A Velázquez Bosco le debemos el Plan
General que proponía el uso del edificio
como museo; a Leopoldo Torres Balbás
50

«ANEXO 4.2 Leopoldo Torres Balbás, Memoria

General, 1928».

la sucesión de obras de adecuación, así
como el proyecto de la galería circular
y terminación de cubiertas.
Sin embargo, su idea de cubiertas planas
no se llegó a ejecutar, por el motivo
al que él mismo hacía referencia: la
imposibilidad de solucionar la capilla de
planta hexagonal de forma satisfactoria
con esta solución constructiva.
Prieto Moreno, en contraposición,
decide solucionar el techado mediante
una compleja solución de cubiertas
«a dos aguas». De esta forma, cubre
definitivamente el monumento aunque
modifica notablemente la visión del
mismo desde su exterior, adulterando
el paisaje de la Alhambra. Algo que
Torres Balbás cuidó de no hacer en sus
proyectos. Creo importante reseñar
que ninguno de ellos planteó la
posibilidad de establecer un lenguaje
arquitectónico
contemporáneo,
tomándose
como
refererencia
una arquitectura historicista que
desdibuja el límite entre lo original
y lo reciente.
Para comprender la importancia de las
intervenciones se ha elaborado una
planimetría comparativa del estado
previo a Velázquez Bosco y tras las
intervenciones de Prieto Moreno.

LEOPOLDO TORRES BALBÁS Y EL PALACIO DE CARLOS V (1923 - 1936)

fig. 26. Alzado principal del Palacio de Carlos V.

A la izquierda el estado original, a la derecha el
estado final. Los elementos añadidos en color

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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fig. 27. Secciónn transversal del Palacio de Carlos V.

A la derecha el estado original, a la izquierda el
estado final. Los elementos añadidos en color

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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fig. 28. Planta de cubierta del Palacio de Carlos V.

A la izquierda el estado original, a la derecha el
estado final. Los elementos añadidos en color

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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fig. 29. Fotografía aérea del Palacio de Carlos V sin concluir.
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fig. 30. Vista aérea del Palacio de Carlos V en su estado actual.
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REPERCUSIÓN EN LA TEORÍA DE LA RESTAURACIÓN SEGÚN
LEOPOLDO TORRES BALBÁS.

4.2./

Leopoldo Torres Balbás no
entendió que existiera en el Palacio
de Carlos V un «valor arqueológico»,
y en esto justifica su intervención
de finalización en un lenguaje
arquitectónico unitario impropio de
su tiempo.
Este razonamiento es fácilmente
confrontable, pues la no finalización
del edificio forma parta de su
historia en sí mismo. Las vicisitudes
que no permitieron su conclusión
completan el marco histórico de su
contexto.
Por el contrario, Leopoldo Torres
Balbás asumió estos pretextos de
ausencia de «valor arqueológico»
como válidos, y continuó con la
deriva de agravio comparativo entre
esta obra y sus adyacentes.
El proyecto propuesto por Leopoldo
Torres Balbás supone la anulación
de varios estratos históricos
que, aunque no se hubieran
manifestado con la superposición
de capas, existieron. Poder entender
visualmente que existen lenguajes
arquitectónicos de distintos tiempos

nos hubiera permitido preguntarnos
qué hechos acontecieron para que
esto se produzca. De este modo se
podría haber puesto de relevancia
la historia del edificio que es a la
vez la de su contexto. Siendo posible
entender a través de éste, por
ejemplo, la Guerra de las Alpujarras
que impidió su conclusión.
Esta crítica se hace desde la propia
teoría de la restauración según
Leopoldo Torres Balbás, pues es
él, quien es una de las primeras
voces en España en defender la
intervención en el patrimonio con
un lenguaje arquitectónico y unos
materiales propios del tiempo en el
que se realiza.
Esta contradicción a la teoría de la
restauración defendida por Torres
Balbás en primera instancia solo
puede verse amparada, en menor
o mayor grado, por la evolución de
la misma hacia la que hoy puede
ser denominada «restauración
científica».
En esta se supera la concepción
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del método como receta única, y se
establece que cada edificio ha de
ser abordado desde una perspectiva
concreta. Solo asumible a través del
estudio concreto y profundo del
edificio.
Con el análisis realizado podemos
afirmar que existe un gran peso en
la visión de la restauración de la
arquitectura de Leopoldo Torres
Balbás de parte del Palacio de Carlos
V. Pues ésta es la única obra de
finalización que realiza, y que pone
en duda su método inicial.
El proyecto de finalización del
Palacio de Carlos V justifica, a
través de la confrontación entre la
teoría y la práctica, que exista una
evolución en la forma concreta de
abordar una intervención en el
patrimonio. Viéndose contrastado y
reflejado en Leopoldo Torres Balbás
entre 1919 y 1933. Adquiriendo un
valor fundamental en la teoría de la
restauración científica.
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5.2./

PLANIMETRÍA
Se muestran a continuación en 4

apartados diferentes:

La planimetría original atribuida a Pedro Machuca

La planimetría base, que consta de la elabaorada
por J. P. Arnal y la de Domingo Belestá para el

proyecto del colegio militar, y que a su vez es

tomada como referencia por Leopoldo Torres
Balbás.

La planimetría elaborada por Leopoldo Torres
Balbás para los proyectos que hace en el Palacio
de Carlos V.

Y por último lugar, una planimetría de elaboración
propia, que se categoriza en planimetría del estado

previo, planimetría explicativa de los proyectos de
Leopoldo Torres Balbás y planimetría comparativa

entre el estado previo y posterior a la finalización
de las obras con el proyecto de Prieto Moreno

Planta grande de Machuca.

Calco de fotografía de un plano de la Biblioteca
del Palacio Real (Madrid), que abarca los Palacios
Árabes y de Carlos V y la Alcazaba

5.2.1./

PLANIMETRÍA ORIGINAL: PEDRO
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5.2.2./

PLANIMETRÍA BASE:
JUAN PEDRO ARNAL 1769

Plano de planta baja del Palacio de Carlos V

Dibujada por Juan Pedro Arnal. Grabada por Juan
Moreno.

Lámina XI de “Las Antigüedades Árabes de España”
de José de Hermosilla. Título original:”Plano del

palacio del Sr. Emperador Carlos V como se halla
al piso de la Plaza”.

Original conservado en Archivo de Real Academia
BB AA de S. Fernando (Madrid).

5./ ANEXOS

117

LEOPOLDO TORRES BALBÁS Y EL PALACIO DE CARLOS V (1923 - 1936)

5.2.3./

PLANIMETRÍA BASE:
DOMINGO BELESTÁ 1793

Planta baja del Palacio de Carlos V

Encargo para la reforma del palacio con destino a
un colegio militar; (1793)

Arbaiza, Silvia y Heras, Carmen. (2006). Inventario
de los dibujos de arquitectura (de los siglos XVIII
y XIX)

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (VI), Academia. 2006. pp. 102-103.

5./ ANEXOS

119

LEOPOLDO TORRES BALBÁS Y EL PALACIO DE CARLOS V (1923 - 1936)

Planta alta del Palacio de Carlos V. Dormitorios
militares.

Encargo para la reforma del palacio con destino a
un colegio militar; (1793)

Arbaiza, Silvia y Heras, Carmen. (2006). Inventario
de los dibujos de arquitectura (de los siglos XVIII
y XIX)

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (VI), Academia. 2006. pp. 102-103.
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Planta del nuevo cuerpo del Palacio de Carlos V.

Encargo para la reforma del palacio con destino a
un colegio militar; (1793)

Arbaiza, Silvia y Heras, Carmen. (2006). Inventario
de los dibujos de arquitectura (de los siglos XVIII
y XIX)

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (VI), Academia. 2006. pp. 102-103.
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Alzado de la fachada principal del Palacio de
Carlos V.

Encargo para la reforma del palacio con destino a
un colegio militar; (1793)

Arbaiza, Silvia y Heras, Carmen. (2006). Inventario
de los dibujos de arquitectura (de los siglos XVIII
y XIX)

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (VI), Academia. 2006. pp. 102-103.
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Sección del Palacio de Carlos V.

Encargo para la reforma del palacio con destino a
un colegio militar; (1793)

Arbaiza, Silvia y Heras, Carmen. (2006). Inventario
de los dibujos de arquitectura (de los siglos XVIII
y XIX)

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (VI), Academia. 2006. pp. 102-103.
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5.2.3./

PLANIMETRÍA PROYECTO
DE FINALIZACIÓN:
TORRES BALBÁS
ESTADO 1928

Planta baja crujía de poniente del Palacio de Carlos V
Estado (1928)

APAG/ Colección de Planos/ P-000941
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Sección de la crujía de poniente del Palacio de
Carlos V

Estado (1928)

APAG/ Colección de Planos/ P-000915
Copia, papel, cianotipo, 50x97 cm
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PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN

Proyecto de solería y puertas del vestíbulo principal
del palacio de Carlos V.

APAG/ Colección de Planos/ P-001173
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Proyecto de solería y puertas del vestíbulo principal
del palacio de Carlos V.

APAG/ Colección de Planos/ P-000959
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PROYECTO DE
FINALIZACIÓN

Planta baja de la crujía de poniente del Palacio de
Carlos V

Proyecto de terminación del Palacio. Plano de
Solería

APAG/ Colección de Planos/ P-000931
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Planta primera de la crujía de poniente del Palacio
de Carlos V

Proyecto de terminación del Palacio. Plano de
Solería. (1928).

APAG/ Colección de Planos/ P-000932
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Planta de cubierta de la crujía de poniente del
Palacio de Carlos V

Proyecto de terminación del Palacio. Plano de
cubierta. (1928).

APAG/ Colección de Planos/ P-000937
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Proyecto de terminación del Palacio.
Plano de la galería circular. (1928).

APAG/ Colección de Planos/ P-000925
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Proyecto de terminación del Palacio.
Detalle de techos. (1928).

APAG/ Colección de Planos/ P-000949
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5.2.3./

PLANIMETRÍA DE
ELABORACIÓN PROPIA
PLANIMETRÍA BASE
ESTADO PREVIO

fig. 7. Plano de planta baja del Palacio de Carlos V.
Producción propia basado en el plano creado por

J. P. Arnal y validado por D.Velestá en 1793, que
tomó como base Leopoldo Torres Balbás.
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fig. 8. Plano de planta primera del Palacio de Carlos V.
Producción propia basado en el plano creado por

J. P. Arnal y validado por D.Velestá en 1793, que
tomó como base Leopoldo Torres Balbás.
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fig. 9. Plano de planta de cubiertas del Palacio de
Carlos V.

Producción propia basado en el plano creado por

J. P. Arnal y validado por D.Velestá en 1793, que
tomó como base Leopoldo Torres Balbás.
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PLANIMETRÍA EXPLICATIVA
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Sección transversal del Palacio de Carlos V.
Proyecto de finalización en color.

Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
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Planta de cubierta del Palacio de Carlos V.
Proyecto de finalización en color.

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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PLANIMETRÍA COMPARATIVA

Alzado principal del Palacio de Carlos V.

A la izquierda el estado original, a la derecha el estado final. Los elementos añadidos en color
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
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Secciónn transversal del Palacio de Carlos V.

A la derecha el estado original, a la izquierda el estado final. Los elementos añadidos en color
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
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Planta de cubierta del Palacio de Carlos V.

A la izquierda el estado original, a la derecha el
estado final. Los elementos añadidos en color

Producción propia basado en la memoria y los
planos del proyecto.
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ÍNDICE CRONOLÓGICO DE INTERVENCIONES EN LA
ALHAMBRA
5.3./

ANEXO 3
A continuación se muestra en forma de tablas un resumen todas las
intervenciones realizadas por Leopoldo Torres Balbás en la Alhambra.
Se trata de una síntesis basada en los diarios de obras la Alhambrax realizados
por el propio Leopoldo Torres Balbás.
Se incluye un apéndice con las obras exteriores que realiza durante estos años.
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1923

17 ABRIL
19 abril
23 abril
25 abril
28 abril
4 mayo
12 mayo
14 mayo
25 mayo
26 mayo

30 mayo
13 junio
14 junio
25 junio
21 junio
2 julio
7 julio

14 julio
27 julio
30 julio
agosto y
septiembre

165
TOMA DE POSESIÓN
Comienzo_REFORMA DE LAS ANTIGUAS HABITACIONES DEL
GOBERNADOR
Comienzo_RELLENADO DE LAS EXCAVACIONES JUNTO A LA PUERTA DE
LA JUSTICIA Y LA PLAZA DE LOS ALJIBES
Comienzo_REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PATIO DEL HAREM Y
HABITACIONES INMEDIATAS
RETIRADA DE ANDAMIOS QUE UNÍAN EL PALACIO DE CARLOS V CON LA
PORTERÍA DE LA CASA REAL
Comienzo_REPARACIÓN SOLERÍA DE LA SALA DE LA BARCA
Finalización_REPARACIÓN SOLERÍA DE LA SALA DE LA BARCA Y
HABITACIONES DEL GOBERNADOR
Comienzo_ARREGLO PLAZA DE LOS ALJIBES Y RIEGO DE LOS JARDINES
CONTIGUOS
Comienzo_ARREGLO TROZO DE ALBANADA CAÍDA JUNTO A LA TORRE
DE LAS INFANTAS
Finalización_ARREGLO PLAZA DE LOS ALJIBES
Comienzo_RETIRADA RELLENO DE PIEDRA EN EL PASO DEL SALÓN DE
EMBAJADORES A LA TORRE DE COMARES (TRABAJO SUSPENDIDO A
LOS DÍAS)
COLOCACIÓN PUERTA DEL SIGLO XVI EN EL PASO DE LA SALA DE LA
BARCA AL BALCÓN DE HIERRO
COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA EN LA SALA DE LA BARCA
Finalización_ARREGLO TROZO DE ALBANADA CAÍDA JUNTO A LA TORRE
DE LAS INFANTAS
Comienzo_COLOCACIÓN ANTEPECHO ESSCALONADO EN LA ESCALERA
QUE SUBE DESDE EL FOSO INMEDIATO A LA TORRE DE LOS PICOS AL
ADARVE
APERTURA DE PARED TAPIADA EN LA ESCALERA DE BAJDA AL PATIO
DE LOS CIPRESES COLOCANDO LA PUERTA DE MADERA ORIGINAL
Finalización_COLOCACIÓN ANTEPECHO ESSCALONADO EN LA
ESCALERA QUE SUBE DESDE EL FOSO INMEDIATO A LA TORRE DE LOS
PICOS AL ADARVE
Comienzo_LIMPIEZA DE ENLUCIDOS Y REVESTIDOS MODERNOS DE
LOS MIROS DEL PASILLO DE ACCESO A LAS HABITACIONES DEL
GOBERNADOR
Finalización_LIMPIEZA DE ENLUCIDOS Y REVESTIDOS MODERNOS DE
LOS MIROS DEL PASILLO DE ACCESO A LAS HABITACIONES DEL
GOBERNADOR
ARREGLO DEL PISO QUE ESTÁ DEBAJO DE LA TORRE DE LOS PICOS
ARREGLO DE LAS REJAS DE LAS DOS VENTANAS DE LA CUADRA DE
LOS GOBERNADORES
Comienzo_RETIRADA DE LOS ESCOMBROS AMONTONADOS EN LA
PARTE BAJA DEL PARTAL
Finalización_REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PATIO DEL HAREM
Comienzo_REFUERZO DE LA TORRE DE LAS DAMAS
CASA DEL CUARTO DE
CERAMIENTO DE APERTURA DE PUERTA
LAS. PINTURAS
REPARACIÓN DE LA SOLERÍA
REFUERZO DEL ARTESONADO
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CASA DE VILLOSLADA Y
LA INMEDIATA A
SALIENTE
PARTE BAJA DEL PARTAL
CASA DE D. JOSÑE
GONZÁLEZ PAREJA
CASA DE GWINNER
TORRE DE LAS DAMAS

28 septiembre
9 octubre
14 octubre
19 octubre
20 octubre
20 diciembre
30 octubre
26 noviembre
27 noviembre
3 diciembre
12 diciembre
14 diciembre
18 diciembre
19 diciembre
21 diciembre
1924

22 diciembre
9 enero

(Enero 1924) APERTURA DE VENTANA
TAPIADA
RECONSTRUCCIÓN FIEL A LOS
DOCUMENTOS
EXCAVACIÓN PARTE BAJA PARTAL, ENTRE
CASAS ÁRABES, TORRE DEL PEINADOR Y
PALACIO DE CARLOS V
REFUERZO Y SANEO DE MUROS

RETIRADA DE LOS RESTOS
REFUERZO DE ARMADURA
REFUERZO DEL ALERO
LIMPIEZA DE MUROS EXTERIORES
SANEAMIENTO DE MUROS INTERIORES
PÓRTICO Y TORRE
RECONSTRUCCIÓN DE LA PARTE BAJA DE
LAS PILASTRAS
REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA
REHECHO DEL ALERO
Finalización_PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y REPARACIÓN DE LA
GALERÍA DE MACHUCA
Comienzo_Reparación de la casilla de los Guardas en las Alamedas
Finalización_Reparación de la casilla de los Guardas en las Alamedas
SE LIMPIÓ DE CAL LA CHIMENEA SITUADA EN LA HABITACIÓN DE
CARLOS V EN DONDE ESTÁS LOS RESTOS DE MADERA, QUITANDO EL
TABIQUE QUE CERRABA EL HOGAR.
Comienzo_OBRAS DE REPARACIÓN EN LA CASA DEL ARQUITECTO
DIRECTOR. BAÑO NUEVO Y ARREGLO EN COCINA.
Finalización_OBRAS DE REPARACIÓN EN LA CASA DEL ARQUITECTO
DIRECTOR. BAÑO NUEVO Y ARREGLO EN COCINA.
Comienzo_RELLENO DE EXCAVACIONES HECHAS JUNTO ALA PUERTA
DEL VINO Y DESCOMBRE DE LA MAZMORRA INMEDIATA
Comienzo_OBRAS PATIO
DEL HAREM
Comienzo_REPARACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA PUERTA DEL VINO
Comienzo_CONSTRUCCIÓN CASETA DEL GUARDA ALA PUERTA DEL
ALCAZABA
COLOCACIÓN DE ESCUDO SOBRE LA PUERTA DE LA ALCAZABA
Finalización_VACIADO DE ESCOMBROS DE LA MAZMORRA
Comienzo_RETIRADA DE ENLUCIDOS EN FACHADAS DE LA PUERTA DEL
VINO
Comienzo_BÚSQUEDA DE LA ESCALERA SECRETA QUE SALE A LA
TORRE DEL PEINADOR
Comienzo_APERTURA CON BÓVEDAS DE LAS EXCAVACIONES
INMEDIATAS A LA TORRE DE LA JUSTICIA
APERTURA AL PÚBLICO DE LA PUERTA DEL VINO
Comienzo_OBRAS EN LA SALA DE GOBERNADORES (suspendida pocos
días después)
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10 enero
14 enero
19 enero
20 enero
21 enero
2 febrero
6 febrero
11 febrero

17 marzo

27 marzo
9 abril
15 abril
17 abril
3 mayo
5 mayo
15 mayo
31 mayo

6 junio
18 junio
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Comienzo_REALIZACIÓN DE LOS JARDINES DEL PARTAL
Comienzo_COLOCACIÓN DE TABICAS Y SOLERÍAS DE MARMOL EN LOS
ALHAMÍES DEL PATIO DE COMARES
Finalización_COLOCACIÓN DE TABICAS Y SOLERÍAS DE MARMOL EN
LOS ALHAMÍES DEL PATIO DE COMARES
Finalización_ARREGLO DE LAS EXCAVACIONES JUNTO A LA PARTE ALTA
DE LA TORRE DE JUSTICIA
Comienzo_SOLERÍA DE MARMOL DE LA HABITACIÓN. DE LOS BAÑOS
QUE ABRE A LA SIGUIENTE A LA DE LA PILA PEQUEÑA
COLOCACIÓN DE JAMBAS DINTELES Y BATIENTES DE MARMOL EN LAS
DOS PUERTAS DE LA FACHADA DE COMARES AL PATIO DEL CUARTO
DORADO
PLANTACIÓN DE CIPRESES EN EL ANTIGUO JARDIN DE MACHUCA Y EN
EL INMEDIATO A PONIENTE
CIERRE DE LA PUERTA DE LA ALCOBA MÁS AL SUR DE LA SALA DE LOS
REYES AL PARTAL
TRABAJO DE PLANTACIÓN EN LAS ALAMEDAS
Continuación_APERTURA DEL PASADIZO EN LA SALA DE LA BARCA Y LA
SALA DE LOS EMBAJADORES
COLOCACIÓN DE PUERTA EN COMARES AL PATIO DEL CUARTO
DORADO
Continuación_Excavaciones en la cuadra de los Gobernadores y rellenado
de las mismas
Rebaje la bajada de ingreso al Palacio
Rehecho de escalera
Limpieza general de elementos
Comienzo_Reforma de las antiguas habitaciones de los Gobernadores
Comienzo_Derribo del pilar de la Calle Real
Sustitución de pilar construido por Cendoya junto a la iglesia de Santa María
por una escalera achaflanada
Reanudación_Obra en la torre de las Damas
Comienzo_REALIZACIÓN DEL PABELLÓN ENCIMA DE LA FUENTE A LOS
JARDINES DEL PARTAL
Finalización_Arreglo de la habitación del museo
Comienzo_REALIZACIÓN DE OBRA EN EL ALA PONIENTE DEL PATIO DE
LOS ARRAYANES
Comienzo_Levantamiento de una albarrada en el paseo que va de la Puerta
de la justicia al Hotel Washington Irving
Finalización_Colocación de la solería de mármol en el pórtico de la Torre de
las Damas
Tabicado de puerta abierta por Gwinner hacia la escalera del mirador
Apertura de los arcos necesario en la torre y en los pórticos
Comienzo_Colocación de los anillos de bronce en la fachada de
mediodía del Palacio de Carlos V
Finalización_Colocación de los anillos de bronce en la fachada de mediodía
del Palacio de Carlos V
Comienzo_OBRAS EN EL PREEXISTENTE JARDÍN ENTRE LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA Y LA CALLE REAL
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27 junio
13 julio
11 julio

9 agosto
14 agosto
18 agosto
19 septiembre
19 noviembre
1 octubre

11 octubre

15 octubre
23 octubre
7 noviembre
10 noviembre
14 noviembre
17 noviembre
20 noviembre

Comienzo_REALIZACIÓN DE UNA BAJADA ESCALONADA HASTA EL
NIVEL DE LA ALBERCA DEL PARTAL
Comienzo_RECREACIÓN DE LA ALAMEDA
Comienzo_RESTABLECIMIENTO DE LA ANTIGUA SUBIDA A LA TORRE DE
LOS PICOS
Comienzo_REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SOLERÍA Y PUERTAS
PARA EL VESTÍBULO DEL PALACIO DE CARLOS V
Finalización_REALIZACIÓN DE LA SOLERIA DEL PATIO DEL HAREM Y
LOCALES INMEDIATOS
Comienzo_ARREGLO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA DEL PATIO DE
DARAJA, PATIO DE LA REJA Y LA PILA DE ABLUCIONES DE LOS BAÑOS
Finalización_RETIRADA DE LOS ANDAMIOS QUE QUEDABAN EN LA
TORRE DE LAS DAMAS
Comienzo_REALIZACIÓN DE LA SOLERÍA DE LA TORRE DE LAS DAMAS
FInalización_REALIZACIÓN DE LA SOLERÍA DE LA TORRE DE LAS DAMAS
Reanudación_REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LA SALIDA DE LA
ESCALERA QUE VA POR DEBAJO DE LA TORRE DEL PEINADOR AL
BOSQUE
Finalización_REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LA SALIDA DE LA
ESCALERA QUE VA POR DEBAJO DE LA TORRE DEL PEINADOR AL
BOSQUE
Finalizacion_RESTABLECIMIENTO DE LA ANTIGUA SUBIDA A LA TORRE
DE LOS PICOS
Comienzo_REPARACIÓN DEL PISO DE TERRADO DE LA TORRE DE LA
JUSTICIA
Comienzo_ARREGLO DE GRIETAS EN A TORRE DE LA JUSTICIA EN LA
FACHA DEL PATIO DE LOS ALJIBES
Comienzo_OBRAS EN LA GALERÍA DE MACHUCA
Comienzo_REPARACIÓN DEL MIRADOR Y LA ESCALERA DE LA TORRE
DE LAS DAMAS
Finalización_REPARACIÓN DEL PISO DE TERRADO DE LA TORRE DE LA
JUSTICIA
Finalización_ARREGLO DE GRIETAS EN A TORRE DE LA JUSTICIA EN LA
FACHA DEL PATIO DE LOS ALJIBES
Comienzo_EXPLORACIÓN DEL PASILLO DE COMARES POR EL MURO
EXTERIOR DE LA TORRE A SALIENTE
Comienzo_REPARACIÓN DE PARTE DE LOS SERVICIOS DE LOS BAÑOS
Comienzo_REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA HABITACIÓN QUE DA PASO
AL CUARTO DORADO DESDE LA ENTRADA
Comienzo_PLANTACIÓN DE CIPRESES EN EL JARDÍN DE LA DARAJA
Comienzo_SUSTITUCIÓN DEL TABIQUE QUE CERRABA EL PASO DEL
PASADIZO ENTRE EL PATIO DE LOS LEONES Y LA SALA DE LOS
ABENCERRAJES
Comienzo_REPARACIÓN DE LA SALA QUE ESTÁ ENCIMA DE LA BÓVEDA
DE ENTRADA A LA CALDERA DE LOS BAÑOS
Comienzo_REPARACIÓN DEL BALUARTE DE LA PUERTA DEL HIERRO
Comienzo_RETIRADA DEL GUARNECIDO EXTERIOR DEL ZÓCALO DE LA
SALA DE LOS REYES A ORIENTE

5./ ANEXOS
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21 diciembre
1925

5 enero
14 enero
15 enero
2 febrero
23 febrero
11 marzo
16 marzo
25 marzo
13 abril
1 mayo
10 mayo
12 mayo
15 mayo
21 mayo
22 mayo
29 mayo
29 junio

5 julio
8 julio
17 julio
20 julio
21 julio

Agosto y
septiembre

Comienzo_REBAJE DE LA PLAZA DE LOS ALJIBES CON OBJETO DE
RELLANAR DE TIERRA EL VESTÍBULO PRINCIPAL DEL PALACIO DE
CARLOS V
Comienzo_ SE OBRA EL MIRADOR DE LA TORRE DE LAS DAMAS
Comienzo_OBRA EN EL ADARVE SALIENTE DE LA TORRE DE COMARES
Finalización_SE OBRA EL MIRADOR DE LA TORRE DE LAS DAMAS
Comienzo_REBAJE DEL MURO QUE SEPARABA LA ENTRADA A LA CASA
REAL DEL PATIO DE MACHUCA
Comienzo_CERRAMIENTO DEL HUECO QUE COMUNICABA LA PLANTA
DE LA PUERTA DEL VINO CON LA CASA DE DON ABELARDO LINARES
Reanudación_EXPLORACIÓN EN EL ALA PONIENTE DEL PATIO DE LA
ALBERCA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA NAVE DE
MEDIODÍA DEL PATIO DE LA ALBERCA
Reanudación_OBRAS EN LA HABITACIÓN LLAMADA LA COCINILLA AL
NORTE DEL PATIO DE LOS LEONES
REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESTABLECIMIENTO DEL
COMEDOR INMEDIATO A LA SALA DE COMARES
Finalización_OBRAS EN LA HAITACIÓN LLAMADA LA CONILLA AL NORTE
DEL PATIO DE LOS LEONES
Reanudación_REPARACIÓN DE LA TORRE DEL ADARVE INMEDIATO A LA
DE LOS PICOS
Comienzo_ARREGLO DE DARRO JUNTO A LA PUERTA DE OS CARROS
Comienzo_RETIRADA DE LA CITARA QUE DIVIDIA LOS COMEDORES DE
CARLOS V A LA HABITACIÓN SITUADA ENTRE EL MIRADOR DE LA
DARAJA Y LA SALA DE LAS DOS HERMANAS
Finalización_OBRA DEL VESTÍBULO DEL PALACIO DE CARLOS V
RETIRADA DE LA LÁPIDA SITUADA EN LA CASA DEL ORATORIO
Comienzo_RETIRADA DE LA SOLERÍA DE LA CAPILLA O MEXUAR
Comienzo_TRABAJOS EN LA SOLERÍA DEL CUARTO SITUADO DEBAJO
DE LA ESCALERA DE BAJADA DEL PATIO DE LA REJA
Comienzo_REBAJE DEL PRETIL DE LA PLAZA DE LOS ALJIBES QUE A
MACHUCA
Comienzo_VACIADO DE LAS HABITACIONES RELLENAS DE SILLARES DE
LOS SUBTERRÁNEOS DE LA TORRE DE COMARES
Comienzo_INTERVENCIÓN EN LA SOLERÍA DEL MEXUAR
Comienzo_DESMONTAJE DEL ALTAR DEL MEXUAR
COLOCACIÓN DE PUERTA CENTRAL DEL VESTÍBULO DE PONIENTE
DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_LEVANTAMIENTO DE UIN MIRO CAIDO EN EL BSOQUE
Finalización_DESMONTAJE DEL ALTAR DEL MEXUAR
ARREGLO DE LA SALIDA DEL PATIO DE LOS LEONES AL PARTAL
RETIRADA DE LOS REVESTIDOS MODERNOS DE LA TORRE DE
COMARES Y LA SALA DE LA BARCA
SE DIO AGUA A LA FUENTE JUNTO AL WASHINGTON Y AL PILAR
INMEDIATO A LA PUERTA DE LAS GRANADAS
BLANQUEAMIENTO DE LOS MUROS DE LAS HABITACIONES DE CARLOS
V Y LA SALA DE LAS DOS HERMANAS
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27 julio
21 octubre
27 octubre
1926

4 noviembre
27 enero
29 enero

12 febrero
10 marzo
22 junio

28 junio
24 julio

4 octubre
7 octubre
8 octubre
9 octubre
14 octubre
15 octubre
1 agosto
23 agosto
10 septiembre
26 septiembre
31 octubre
6 noviembre
17 noviembre
22 noviembre

Comienzo_RETIRADA DEL RELLENO QUE HABÍA A PONIENTE DEL CUBO
DE LA ALHAMBRA EN LA ALCAZABA
Comienzo_REPARACIÓN DE LA ARMADURA DE LA CASILLA DE LOS
GUARDAS DE LAS ALAMEDAS
Comienzo_RETIRADA DEL MURO EN SECO QUE HABÍA JUNTO A LA
PUERTA ORIENTAL DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_OBRA EN LA RAUDA
Comienzo_TRABAJO EN LA SALA DE LA BARCA
Finalización_REALIZACIÓN PROYECTO “REPARACIÓN DE LA NAVE
SALIENTE DE LA ALBERCA”
Comienzo_REPARACIÓN DE LA NAVE SALIENTE DEL PATIO DE LA
ALBERCA
Comienzo_DERRIBO DEL CARMEN DE SAN MATÍAS
Finalización_COLOCACIÓN DE LOSA DE MÁRMOL VIEJO
Comienzo_SE LLEVAN LAS PAREJAS Y PIEZAS DE LA CHIMENEA A LA
PLANTA ALTA DEL PALACIO DE CARLOS V, AL SALÓN CENTRAL DE
LA FACHADA SUR, DÓNDE HABÍA UN HUECO DE CHIMENEA,
MONTÁNDOSE ALLÍ
Comienzo_DESMONTAJE DEL PETRIL DE SUBIDA A LA ALCAZABA
Comienzo_COLOCACIÓN DE ANDAMIOS EN LA PARTE NORTE DE LA
GALERÍA DEL PATIO DE LA ALBERCA
Comienzo_COLOCACIÓN DE LOS ANDAMIOS EN LA NAVE SUR DE LA
GALERÍA DEL PATIO DE LA ALBERCA
Comienzo_REALIZACIÓN DE OBRAS PARA ECHAR AGUA A LA FUENTE
DE LAS CUATRO AGUAS
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA GALERÍUA DEL
PATIO DE LOS LEONES
Comienzo_ANDAMIAJE EN EL PATIO DE LOS LEONES PARA REPARAR
LAS CUBIERTAS DE LA GALERÍA SUR
Finalización_REALIZACIÓN DE OBRAS PARA ECHAR AGUA A LA FUENTE
DE LAS CUATRO AGUAS
Comienzo_COLOCACIÓN EN EL BALCÓN QUE DA A MACHUCA EN LA
HABITACIÓN ALTA DE LA PORTERÍA DE UN BALCÓN DE MADERA
Comienzo_REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL GENERALIFE
Comienzo_REPARACIÓN DE LAS DOS CASAS DEL CAMINO DE LA
FUENTE DEL AVELLANO DESTINADAS A LOS GUARDAS
Finalización_REPARACIÓN DE LAS DOS CASAS DEL CAMINO DE LA
FUENTE DEL AVELLANO DESTINADAS A LOS GUARDAS
Finalización_REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL GENERALIFE
Comienzo_PROYECTO DE RIESGOS DE LAS ALAMEDAS DE LA
ALHAMBRA
Finalización_LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS DECORACIONES DE
ESCAYOLA DEL CUARTO SIN ESCALERA EN EL PABELLÓN DE ENTRADA
Reanudación_REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL GENERALIFE
Comienzo_DESMONTAJE DE LA ENTRADA DEL GENERALIFE PARA
HACER LA CARRETERA
Comienzo_DERRIBO DEL CUERPO DE EDIFICIO AÑADIDO AL PABELLÓN
DE FONDO

5./ ANEXOS

1927

9 enero
10 enero
16 febrero

19 febrero
20 febrero
16 marzo
5 abril

12 abril
27 abril
16 mayo
22 mayo
15 junio
13 junio
11 julio
23 julio
23 agosto
15 diciembre

1928

28 diciembre
18 enero
24 enero
11 febrero
5 abril
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FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
PATIO DE LOS LEONES, SALA DE LOS REYES Y GALERÍA SUR DEL PATIO
DE LA ALBERCA
Comienzo_TRABAJO EN EL SECANO
DERRIBO DEL MURO QUE CERRABA EL CARMEN DE LOS INGENIEROS
Comienzo_RETIRADA DE ESCOMBROS QUE HABÍAN EN LA SALA DE LAS
NINFAS
Comienzo_RETIRADA DE GUARNECIDOS DE LA HABITACIÓN DE
WASHINGTON
Finalización_RETIRADA DE GUARNECIDOS DE LA HABITACIÓN DE
WASHINGTON
Reanudación_EXCAVACIONES DE LOS CIMIENTOS DE LA CASA DEL
SECANO
Comienzo_DERRIBO DE LOS MUROS DE LADRILLO Y TIERRA DE ÉPOCA
CARLISTA EN EL SECANO
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EXCONVENTO DE
SAN FRANCISCO DE LA ALHAMBRA
COLOCACIÓN DE SILLARES UBICADOS EN EL SECANO AL PALACIO
DE CARLOS V PARA COLOCARLOS EN LA SALA DE LA CHIMENEA
Comienzo_REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y EL ALERO DEL PATIO DE
LOS LEONES
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EXCONVENTO DE
SAN FRANCISCO DE LA ALHAMBRA
Comienzo_DESMONTAJE DE LAS CUBIERTAS DE LA SALA DE LAS DOS
HERMANAS HACIA LOS BAÑOS
Comienzo_PICADO DE LOS GUARNECIDOS INTERIORES DE LA TORRE
DE LAS ARMAS
Reanudación_REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA SALA DE LAS DOS
HERMANAS
Comienzo_REPARACIÓN DE LOS TECHOS Y LIMPIEZA DE PUERTAS Y
VENTANAS, DE LAS HABITACIONES DE WASHINGTON IRVING
Comienzo_REPARACIÓN DE LAS ARQUERÍAS DE YESO DEL PATIO DE
LOS LEONES
Comienzo_REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL EXCONVENTO DE SAN
FRANCISCO DE LA ALHAMBRA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPACIÓN DE LA SALA DE LAS DOS
HERMANAS
Reanudación_OBRAS EN LA CHIMENEA DEL MEXUAR QUE SE HABÍA
COMENZADO A ARMAR EN LA PLATA ALTA DEL PALACIO DE CARLOS
V
Comienzo_RETIRADA DE LOS REVESTIMIENTOS DEL MUSEILLO
Comienzo_COLOCACIÓN DE HOJAS DE MADERA, DE CUARTERONES EN
LAS ALHACENAS DEL SALÓN DE EMBAJADORES
Reanudación_RETIRADA DE TIERRAS EN EL SECANO
Finalización_COLOCACIÓN DE LA CHIMENEA EN LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_EXCAVACIÓN EN LOS MUROS APARECIDOS AL HACERSE LAS
ZANJAS PARA LA TUBERÍA DEL AGUA
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25 junio
1 agosto
28 septiembre
8 noviembre
13 noviembre
31 diciembre
1929

19 enero
28 enero
29 enero
5 junio
25 junio
28 octubre
1 julio
5 julio
6 julio
1 agosto
Septiembre,
octubre y
noviembre
29 octubre
2 noviembre

5 noviembre
18 noviembre
19 noviembre
15 diciembre
16 diciembre

Comienzo_DERRIBO DE LA CASA DE LA CALLE REAL QUE FUE
PROPIEDAD DE ENRIQUE LINARES
Comienzo_REALIZACIÓN DE UNA ATARJEA EN LA HUERTA DE SAN
FRANCISCO PARA LA SALIDA DE AGUAS PLUVIALES SUCIAS
Comienzo_EXCAVACIÓN DE UN HOYO EN LA PLAZA DE LOS ALJIBES
Comienzo_REPARACIÓN DE LAS HABITACIONES DE WASHINGTON
IRVING DEL PALACIO
Comienzo_ARREGLO DE LA CASA DE MIGUEL EL GUARDA
Finalización_ARREGLO DE LA CASA DE MIGUEL EL GUARDA Y ARREGLO
DE LA PLAZOLETA COMO CONSECUENCIA DEL DERRIBO
Finalización_EMPEDRADO DEL PATIO DE SAN FRANCISCO
Comienzo_REHECHO DE LOS MUROS DE LA ALBERCA GRANDE DEL
SECANO
Comienzo_LEVANTAMIENTO DE ANDAMIO EN EL PATIO DE CARLOS V
Comienzo_REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS EN LAS HABITACIONES DE
WASHINGTON Y LA SALA DE LAS DOS HERMANAS
Comienzo_RETIRADA ESCOMBROS DE LA HABITACIÓN BAJA DEL
PALACIO DE CARLOS V JUNTO A LA CAPILLA
Finalización_COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA PUERTA EN LA PLANTA
ALTA DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_GRABACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN CONMEMORATIVA DFE
HABER ESTADO SEPULTADOS LOS REYES CATÓLICOS EN EL
CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Comienzo_REPARACIÓN DE LOS DESTROXOS HECHOS POR LA VIGA
GRANDE QUE HABÍA QUEDADO EN EL PORTAL, Y QUE SE HABÍA CAÍDO
EN DÍA DE HURACÁN
Reanudación_OBRAS EN LA HABITACIÓN ALTA AL SUR DEL PATIO DE
LOS BAÑOS
Comienzo_OBRAS EN LA CASA DE LOS GOBERNADORES
REALIZACIÓN DE UNA ROZA EN LA CORNISA DEL PALACIO, EN LOS
FRENTES NORTE Y PARTE DEL DE PONIENTE
Comienzo_RELLENO DE HORMIGÓN SOLERÍA ESCALERA DE LAS CASA
REALES
Comienzo_LEVANTAMIENTO CON RASILLA HUECA DE UN MURO EN
LA PLANTA ALTA DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_COLOCACIÓN DE CELOSÍAS EN LAS VENTANAS GEMELAS
DEL PATIO DE LA ALBERCA
Finalización_LEVANTAMIENTO CON RASILLA HUECA DE UN MURO EN
LA PLANTA LATA DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_LIMPIEZA DE LAS EXCAVACIONES DEL SECANO
Comienzo_PINTURA DE LOS TECHOS NUEVOS DEL PALACIO DE
CARLOS V (4 DE PLANTA ALTA 1 DE PLANTA BAJA)
Finalización_LIMPIEZA DE LAS EXCAVACIONES DEL SECANO
Comienzo_EXPLORACIÓN DE LOS BAJOS DEL TOCADOR DE LA REINA
Comienzo_ESTUCADO DE LOS MUROS INTERIORES DEL PALACIO DE
CARLOS V

5./ ANEXOS

28 diciembre
1930

16 enero
17 enero

18 enero
8 abril
29 abril
6 mayo
7 junio
21 junio
25 junio
15 julio
13 agosto
21 agosto
agosto
julio
8 noviembre
23 diciembre
1931

ENERO FEBREO
MARZO
22 abril
1 junio
10 julio
5 septiembre
25 septiembre
Octubre y
noviembre
diciembre

1932
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FINALIZACIÓN_PINTURA DE LOS TECHOS NUEVOS DEL PALACIO DE
CARLOS V (4 DE PLANTA ALTA 1 DE PLANTA BAJA)
Comienzo_REALIZACIÓN DE MURO EN EL FRENTE DEL RETRETE EN
LA FACHADA SALIENTE DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_COLOCACIÓN DE ANDAMIO EN EL MURO TRASVERSAL DE
LA FACHADA DE PONIENTE DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_LEVANTAMIENTO DE MUROS DERRIBADOS EN EL
PALACIO DE CARLOS V
Finalización_RELIZACIÓN DE MURO EN EL FRENTE DEL RETRETE EN
LA FACHADA SALIENTE DEL PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_COLOCACIÓN DE SOLERÍA DE MARMOL EN EL PALACIO
DE CARLOS V EN EL SALÓN GRANDE DE LA PLANTA PRINCIPAL
Comienzo_OBRA JUNTO A LA PLAZOLETA INMEDIA AL HOTEL
WASHINGTON IRVING
Comienzo_DESMONTAJE DEL SUELO DE LA PARTE CENTRAL DEL
PEINADOR ALTO
Comienzo_REPARACIÓN CUBIERTA Y AZOTEA TORRE DE COMARES
Comienzo_EXCAVACIÓN A LA ENTRADA DE LA CASA REAL
Comienzo_APERTURA DE ROZAS EN LA PARTE ALTA DE LOS MUROS
PARA LAS VIGAS Y FORJA DE PISO QUE FALTABA EN EL PALACIO DE
CARLOS V
Comienzo_OBRA EN EL ORATORIO DEL PARTAL
Finalización_REVOCADORES EN LOS MUROS DEL PALACIO DE
CARLOS V
Comienzo_DESMONTAJE BALCÓN DE MACHUCA
Comienzo_RETIRADA DE LA SOLERÍA DE LA GALERÍA BAJA DEL PATIO
DE DARAJA
COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE SERPENTINA EN LA NAVE DE
PONIENTE
COLOCACIÓN DE DESAGÜES
Comienzo_REPARACIÓN SALA DE LA BARCA
Comienzo_COMIENZO DE TRABAJOS DE ESCAYOLA EN LOS ARCOS EL
TOCADOR DE LA REINA
TRABAJO DE PAVIMENTOS Y CORNISA EN EL PALACIO DE CARLOS V
Reanudación_OBRAS EN LA SALA DE LA BARCA
Comienzo_APERTURA DE ZANJA PARA QUE DIESE AGUA A TOREES
BERMEJAS
Comienzo_REALIZACIÓN DE ALJIBE EN EL BOSQUE
Finalización_REALIZACIÓN DE ALJIBE EN EL BOSQUE
Comienzo_RECRECIMIENTO DE UNO DE LOS MUROS QUE SEPARABAN
LA ANTIGUA HUERTA DE SANTA MARÍA Y EL PARTAL
GUARNECIMIENTO DE MUROS AL FONDO DEL MEXUAR
Comienzo_DERRIBO DE LA CASA DE LA CALLE REAL PROPIEDAD DE
DON LUIS MÁRQUEZ

1931

ENERO FEBREO
MARZO
22 abril
1 junio
10 julio
5 septiembre
25 septiembre
Octubre y

TRABAJO DE PAVIMENTOS Y CORNISA EN EL PALACIO DE CARLOS V
Reanudación_OBRAS EN LA SALA DE LA BARCA
Comienzo_APERTURA DE ZANJA PARA QUE DIESE AGUA A TOREES
BERMEJAS
Comienzo_REALIZACIÓN DE ALJIBE EN EL BOSQUE
Finalización_REALIZACIÓN DE ALJIBE EN EL BOSQUE
Comienzo_RECRECIMIENTO DE UNO DE LOS MUROS QUE SEPARABAN
LA ANTIGUA HUERTA DE SANTA MARÍA Y EL PARTAL
GUARNECIMIENTO DE MUROS AL FONDO DEL MEXUAR
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diciembre

1932

enero
septiembre
Octubre noviembre
y diciembre
octubre
noviembre
diciembre

1933

4 enero
Enero y febrero
marzo

febrero

abril
junio

agosto
septiembre
Octubre y
noviembre
septiembre

Comienzo_DERRIBO DE LA CASA DE LA CALLE REAL PROPIEDAD DE
DON LUIS MÁRQUEZ
Comienzo_DERRIBO DE LA PARTE ANTIGUA DE LA PENSIÓN ALHAMBRA
PREVIAMENTE EN LA CALLE REAL
Comienzo_ASEGURAMIENTO DE LA DECORACIÓN DE ESCAYOLA DE LA
PUERTA DEL VINO
Comienzo_DESMONTAJE DEL TEJADO SOBRE LA PUERTA DE LOS
CARROS
DESCUBRIMIENTO DE UNOS ANTIGUOS BAÑOS SITUADOS EN EL
SOLAR QUE OCUPABA LA CASA DE DON LUIS MARQUEZ. SE
COMPLETARON LAS BOVEDAS PARA EVITAR SU DETERIORO
CONSTRUCCIÓN DE UN POYO CIRCULAR EN EL PATIO DE LOS ALJIBES
LEVANTAMIENTO DE LA SOLERÍA DEL PATIO DEL CONVENTO DE SAN
FRANCISCO
COLOCACIÓN DE HOJAS DE MADERA EN LA PUERTA DE LOS CARROS
Comienzo_EXCAVACIONES DEL PUENTE DEL CADÍ
Comienzo_LEVANTAMIENTO DE LA SOLERÍA DE LA SALA DE LOS REYES
Comienzo_ARREGLO DE LAS RUINAS DE LA CASITA AL SUR DEL
PALACIO DE CARLOS V
Comienzo_REPARACIONES DE LA ESCALERA DE BAJADA DEL PATIO DE
LA REJA
Comienzo_ARREGLO DEL PATIO DE LA LINTERNA DEL CUARTO DE LAS
CAMAS
Comienzo_REPARACIÓN EN LA GALERIA DE PASO A LAS HABITACIONES
DE CSRLOS V
Comienzo_EXAVACIONES EN EL CUBO
Comienzo_ARREGLO DE LA ESCALERA DE LA CASA SOBRE EL ESTRIBO
DEL PUENTE DEL CADÍ
Comienzo_EXCAVACIÓN EN EL COCHERÓN DEL SECANO
Comienzo_RECALCE DE MUROS EN LA TORRE DEL CAPITÁN
Comienzo_ARREGLO DEL CORRIDO DEL TEJADO DEL PATIO DE LA
ALBERCA
Comienzo_MONTAJE DE LOS RESTOS DEL ARCO DE LAS OREJAS EN LA
ALAMEDA
Comienzo_RECONSTRUCCIÓN DEL MURO ANTIGUO DE LA PLACETA DE
LA PENSIÓN ALHAMBRA DE LA CALLE REAL
Comienzo_REPARACIÓN DE LA TORRE DEL CADÍ
Comienzo_REPARACIÓN DE LA TORRE DE LAS BRUJAS
Comienzo_DEMOLICIÓN DE LA CASA DE LA HUERTA DE SAN
FRANCISCO
ARREGLO DE LA GALERÍA QUE PRECEDE A LA SALA DE LA BARCA EN
EL PATIO DE LA ABERCA
ARREGLO DE LOS CIMIENTOS DE LAS CASAS BAJO LA TORRE DEL
CAPITÁN
DERRIBO DE LA CASA EN LA QUE VIVIÓ MARIANO
Finalización_OBRAS EN LA TORRE DE LA BRUJA
Finalización_PARTE EXTERIOR DE LA TORRE DE BARBA
EXCAVACIÓN Y REPARACIÓN DE DOS CASITAS ÁRABES QUE ESTÁN
BAJO LA TORRE DEL CAPITÁN

5./ ANEXOS

noviembre
1934

Enero y febrero
enero
Enero a marzo
mayo
febrero

marzo

abril
junio

agosto
septiembre
octubre

1935

abril
enero
marzo
abril
junio
agosto
mayo
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Comienzo_REPARACIÓN DE LAS ALBERCAS DE LA HUERTA DE SANTA
MARÍA
Comienzo_ARREGLO DE LA ALBERCA MÁS ALTA EN LA ANTIGUA
HUERTA DE SANTA MARÍA
Comienzo_REPARACIÓN DE LA ARMADURA DE LA PUERTA DEL VINO
ARENADO DE LAS ALAMEDAS
ARREGLO DE LOS PASOS CENTRALES Y DEL PASO DEL TRANVÍA
Comienzo_TRABAJOS EN LA SOLERÍA DEL PATIO DE LOS LEONES
Comienzo_REPARACIÓN DE BÓVEDAS EN LA TORRE DEL HOMENAJE
EXCAVACIÓN EN EL PARTAL Y LA HUERTA DE SANTA MARÍA
RETIRADA DEL MURO INMEDIATO A LA TORRE A LA PUERTA DE LA
JUSTICIA
DESCOMBRADO DEL MURO LONGITUDINAL EN LA TORRE DE LOS
CARROS
Reanudación_EXPLANACIÓN DE LA PARTE TRASERA A LA TORRE DE LA
BARBA
MONTAJE DE LOS MONTANTES DE LOS CUATRO BALCONES DEL
SALÓN DE SERPENTINA EN EL PALACIO DE CARLOS V
REPARACIÓN DE LAS CANALES MAESTRAS EN EL EXCONVENTO DE
SAN FRANCISCO
REVOQUE DE LOS PARAMENTOS PARA QUITAR LOS ANDAMIOS DE LA
TORRE DE LAS BRUJAS
PREPARACIÓN DEL DINTELDE MARMOL CON LA INSCRIPCIÓN LATINA
PARA COLOCARLO EN LA TORRE DEL AGUA
DERRIBO DE LA CASA DEL SECANO DONDE VIVIÓ EL SOBRESTANTE
RETIRADA DE ESCOMBROS DE LA PUERTA DE LOS SIETE SUELOS
RECALCE DE LA TORRE QUEBRADA
RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA PARA SUBIR A LA PARTE ALTA
DEL BALCÓN PARA SUBIR DESDE EL TROZO DE MURALLA HASTA LA
TORRE DE LAS ARMAS AL CUBO
LIMPIEZA DE LAS DECORACIONES DE ESCAYOLA DE LA SALA DE LOS
ABENCERRAJES
REPARACIÓN DE LA TORRE DEL HOMENAJE
REPARACIÓN Y EXPLORACIÓN DE LA CASA DE POLINARIO
RETIRADA DEL INVERNADERO INSTALADO EN LA RAUDA
CORONACIÓN DE LA ALBERCA GRANDE QUE SOLANA LOS MURO EN
TORNO DEL PARTAL EN LA ANTIGUA HUERTA DE SANTA MARÍA
LEVANTAMIENTO DE NUEVO DE LOS MUROS DE LA TORRE DE JUAN DE
LA CRUZ
ARREGLO DEL PASEO DE LA TORRE DE LAS CABEZAS AL HOTEL SIETE
SUELOS
ARREGLO DE LA TORRE INMEDIATA A LA DE JUAN DE LA CRUZ
Comienzo_OBRA PARTE DE TERRAZA QUE FALTABA EN EL PALACIO
DE CARLOS V
Interrupción_OBRA PARTE DE TERRAZA QUE FALTABA EN EL
PALACIO DE CARLOS V
PROLONGACIÓN DE LOS MUROS DEL ARCO DE LAS OREJAS
EXPLORACIÓN DE LA PUERTA DE LA ALCAZABA
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julio
Julio y agosto
octubre
1936

enero

1936

25 agosto

Comienzo_ARREGLO DEL CAMINO CENTRAL DE CARRUAJES
EXPLORACIÓN TORRE DE LA VELA
DESCOMBRO DEL CUBO DE LA PLAZA DE LOS ALJIBES
EXCAVACIÓN JUNTO A LA CASA DEL GUARDA DEL BOSQUE
LEVANTAMIENTO DE LOS ARCOS DE SUBIDA DEL ADAVER DE LA
PUERTA DE SIETE SUELOS
SOLERÍA EN LA SALA DE CAMAS DE LA SALA DE BAÑOS
SOLERÍA DEL TROZO QUE FALTABA EN EL DESEMBARQUE DE LA
ESCALERA PARA IR A LA OFICINA
LAVANTAMIENTO DE TRES BÓVEDAS EN CASA DE POLINARIO
SOLERÍA EN EL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO
RESTAURACIÓN DEL TECHO DE LA NAVE DE LS CAPILLA DE SANTA
ISABEL
LEVANTAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL PALACIO ÁRABE EN LA
ENTRADA AL PATIO DEL HAREM
LEVANTAMIENTO DE LA FACHADA QUE SE PROYECTÓ PARA LA CASA
REAL
EXCAVACIONES EN EL PARTALDESCUBREN UN GRAN ESTANQUE
DESTITUCIÓN COMO ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA ALHAMBRA
DESTITUCIÓN COMO ARQUITECTO DE LA SEXTA ZONA
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APÉNDICE DE OBRAS EXTERIORES

1929

1930
1931
1932
1933
1934

1935

CONSOLIDACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE LOS REYES EN EL ALBAICÍN DE GRANADA
REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL CHAPIZ
ARQUITECTO CONSERVADOR SANTA MARÍA DE LOS REALES DE ÚBEDA
ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA ALCAZABA DE MÁLAGA
PABELLÓN DE GRANADA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929
CONTRASTE DE LA SEDA EN MURCIA
IGLESIA DE SANTA ANA DE GRANADA
CASA DE LOS GIRONES
CONSOLIDACIÓN DEL ARCO DE BELÉN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE
CASA DEL PÓPULO DE BAEZA
IGELSIA DE SAN FRANCISCO DE BAEZA
ARCO DE DOÑA ELVIRA
YACIMIENTO ROMANO DE LA ALBERCA
IGLESIA Y MIHRAB DE SAN JUAN DE ALMERÍA
ALCAZABA DE ALMERÍA
IGELSIA DE SANTIAGO DE JUMILLA
CAPILLA DE LOS VÉLEZ EN LA CATEDRAL DE MURCIA
CATEDRAL DE ALMERÍA
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5.4./ DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DEL PATRONATO DE LA
ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
En este anexo documental se incluyen transcritas las memorias no
publicadas previamente, de los proyectos que realiza Leopoldo Torres Balbás
en el Palacio de Carlos V. Las cuales se encuentran en el Archivo del Patronato
de la Alhambra y Generalife.
ANEXO 4.1: Proyecto de solería del vestíbulo del Palacio de Carlos V
ANEXO 4.2: Memoria general 1928
ANEXO 4.3: Proyecto de obras de cubierta de la galería circular del Palacio
de Carlos V
ANEXO 4.4: Proyecto de terminación de la sala de la chimenea del Palacio
		
de Carlos V
ANEXO 4.5: Proyecto de obras de pisos y cubiertas de los salones del ángulo
		
sudeste del Palacio de Carlos V
ANEXO 4.6: Palacio de Carlos V crujía de levante 1929
ANEXO 4.7: Proyecto de obras de pisos y cubiertas de los salones del ángulo
		
sudoeste del Palacio de Carlos V
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ANEXO 4.1 PROYECTO DE SOLERÍA DEL VESTÍBULO DEL PALACIO DE CARLOS V
Proyecto de solería del vestíbulo del Palacio de Carlos V.
Memoria

La portada principal del palacio de Carlos V, en la fachada de poniente,
abre a un espacioso zaguán adornado con pilastras dóricas y hornacinas,
cubierto con bóveda rebajada con lunetos hecho de 1592 a1594 según trazo de
Juan de Vega Este magnífico vestíbulo hallare hoy inservible por haberse todo
el excavado desde hace tiempo hasta una profundidad de 2 y medio a 3 metros.
No hay pues por él acceso al gran patio y ni puede ingresando visitarse,
ingresándose hoy en aquel con los otros vestíbulos más reducidos y menos
grandiosos. Habilitar este principal contribuiría a resaltar el considerable
valor arquitectónico del Palacio. Tal es el objeto del adjunto proyecto.
Proyectaré primero rellenar el excavado vestíbulo sobre este relleno bien
agrupado se echará una capa de hormigón de 30 cm de espesor sobre la cual
irá sentada la solería de piedra caliza de Sierra Elvira colocada en la forma que
indican los adjuntos planos.
Tres puertas dan ingreso desde el exterior a este zaguán la principal conlleva un
montante contemporáneo la principal conserva un montante contemporáneo
probablemente a una construcción con hormigón
siguiendo el orden de él se han proyectado el resto de las hojas de la puerta así
como la de los porticos laterales que dan acceso al vestíbulo
Como la bóveda se conserva en prefecto estado, la solería que se proyecta
queda perfectamente protegida.
Granada
El Arquitecto

Torres Balbas, Leopoldo (1923-1936). Libro diario de obras y reparos de la Alhambra. APAG. Libro 480
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ANEXO 4.2 MEMORIA GENERAL DE 1928
MEMORIA
Por órdenes de la Dirección General de Bellas Artes de fechas,
respectivamente, 18 de noviembre de 1926 y 16 de febrero de 1928 se encargó
al Arquitecto que suscribe , como Conservador de la Alhambra, que reanudase
el plan de obras de Don Ricardo Velázquez aprobado por R. D. de 28 de junio de
1918, en lo que afecta al Palacio de Carlos V, procediendo a redactar un proyecto
de terminación de su crujía norte - la inmediata a la Casa Real o Palacio árabe
- con el fin de instalar en sus salones un museo de Arte musulmán , a base
de los numerosos objetos existentes en el de la Alhambra y de los que , como
resultado de las excavaciones realizadas en su suelo, aparecen continuamente,
constituyendo colecciones como la de cerámica del siglo XIV, desconocida
totalmente y de un interés extraordinario. En el Capítulo 2º, Artículo único,
concepto 7º de Presupuesto extraordinario, del corriente año, del Ministerio
de instrucción Pública y Bellas Artes, se consignan bajo el epígrafe, “Museo
Árabe de Granada (Palacio de Carlos V)”, 150.000 pesetas con tal fin.
De comenzar las obras en breve plazo es posible que estén casi terminadas
para la inauguración de la Exposición de Sevilla, contándose entonces con
unos magníficos locales en la Alhambra, de gran amplitud y rica decoración,
que puedan utilizarse accidentalmente para múltiples fines relacionados con
ese certamen.
Varios han sido los proyectos, archivados sin duda la mayoría en la Real
Academia de Sam Fernando y en ese Ministerio, que desde hace un siglo se
han hecho para terminar este soberbio edificio. El último, de “pisos y cubiertas
y consolidación”, los redactó Don Ricardo Velázquez y lleva la fecha de 10 de
julio de 1920, ascendiendo su presupuesto de contrata a 1.133.324,71 pesetas.
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En los últimos cinco años se han realizado algunas obras en el Palacio de
Carlos V, con cargo a una consignación anual de 50.000 pesetas, suprimida
no hace mucho tiempo. Tales han sido: la colocación de gruesas viguetas de
acero de perfil de doble T. en casi todo el piso alto; el relleno y solado, con
piedra de Sierra Elvira , del vestíbulo principal; la construcción y colocación
de grandes puertas de madera con clavos de bronce que le dan entrada y , muy
recientemente , la instalación en el salón central del piso alto queda a la fachada
sur , de la chimenea italiana parte de cuyas piezas se habían aprovechado en
el altar del Mexuar.
Creemos que no puede alterarse la silueta exterior del Palacio ni la impresión de
su masa, por lo que proyectase cubrirlo en terraza, aprovechando un material
que tan bién se presta a ello como el hormigón armado. Desconocemos en
absoluto el plan de Machuca y de sus sucesores en la dirección de las obras,
respecto a la cubierta, lo que refuerza aún más la conveniencia de no alterar
exteriormente su aspecto secular, entregándose a hipótesis siempre muy
discutibles.
El adjunto del proyecto lo es de terminación de la crujía norte y de una parte
de la de poniente que comprende hasta el vestíbulo principal. Se han utilizado
para él elementos de la época de la construcción, es decir del siglo XVI,
inspirado en lo posible en otros existentes en la misma Alhambra. Así , en las
salas principales, dibujánse encasetonados de renacimiento copiados de los
de las habitaciones hechas por Carlos V en la Casa Real , aunque naturalmente,
aumentadas de dimensiones en proporción a los salones en cuyos techos van
a colocarse; pavimento de mármol del país, inspirados también en otros del
Renacimiento , y puertas y ventanas de molduración y dibujos de la época,
estudiadas teniendo a la vista algunos ejemplares de la primera mitad del siglo
XVI. Respecto a los otros techos de habitaciones de menor importancia en los
que no se ponen casetones por no aumentar innecesariamente el coste del
proyecto, sustituyen sé por techos copiados de otros de la época, formados
por grueso entrevigado sobre zapatas renacientes. Allí donde el arquitecto
del Palacio proyecto bóvedas - escalera de comunicación con la Casa Real y
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salón grande de la planta baja – se harán estas en la misma disposición que
indican los datos existentes y, para los que faltan, inspirándose en las bellas
y sencillas bóvedas conservadas de los vestíbulos de poniente y mediodía. El
acceso a los locales de planta baja se hará por el patio y a los de la alta por la
escalera principal. Quedan por tanto estas habitaciones con la suntuosidad
correspondiente al Palacio en que se hallan, pudiendo utilizarse muy
adecuadamente para Museo - su iluminación será excelente -; biblioteca de
la Alhambra que , en lo que respecta al arte musulmán, comienza a tener
importancia y archivo de la misma, en el que se guardan interesantísimos
documentos para su historia y la de la expulsión de los moriscos.
No hay que decir que, la copia de los elementos antiguos que se proponen para
la terminación de este Palacio, parécenos justificada al no tratarse de un edificio
de interés arqueológico, siendo el problema en este caso completamente
diferente del de la Casa Real o Palacio árabe, en el cual, durante los cinco años
últimos, no hemos hecho obra más que de estricta consolidación.
Respecto a la construcción, proyectante bóvedas de rosca de ladrillo en los
arcos fajones que se indican en los planos y los paramentos entre ellos en los
que van los lunetos, tabicadas, de tres hojas, en la forma acostumbrada y con
un relleno de hormigón trasdoseándolas sobre el que irá la solería de mármol.
Los restantes suelos de la planta principal se harán de hormigón armado, según
marcan los planos generales y el detalle de ellos; los techos de dicha planta se
harán del mismo material y sobre ellos se construirá una azotea a la catalana
con cámara de aire, formada por tabiquillos de ladrillo y sus correspondientes
juntas de dilatación. Pisos y terrazas calculanse para una resistencia de 400 kilos
por metro superficial. El hormigón armado construyense, como es natural,
los elementos de estructura de los suelos y techos y luego el encasetonado
y demás elementos decorativos se harán de cemento y escayola, dejando
previamente la estructura ganchos y elementos mecánicos que lo sujeten. Los
techos irán pintados al aceite y patinados imitando madera vieja. Los muros se
guarnecerán y enlucirán luego de escayola.
Los pavimentos serán, cómo va dicho, de mármoles y serpentina del país con
dibujos inspirados en otros de la época. Todas las habitaciones llevarán un
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zócalo de mármol moldurado, de 50 cm de altura.
Proyecta se suprimir un muro de sillería de la crujía de poniente que corta hoy
las ventanas y balcones de esa fachada y que es innecesario para la estabilidad
del resto, elevando en cambio otro con el material procedente de aquel, sobre
los muros del gran vestíbulo de poniente, con lo cual, a más de suprimir la
viciosa disposición de esos muros que cortan los huecos de fachada, aumentase
las dimensiones de uno de los salones.
En esa parte hay un piso intermedio - dividese en dos alturas la de la planta
baja - con entrada por la meseta intermedia de la escalera.
Alhambra de Granada 30 de julio 1928
EL ARQUITECTO DIRECTOR
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ANEXO 4.3 PROYECTO DE OBRAS: CUBIERTA GALERÍA CIRCULAR DEL PALACIO DE CARLOS V
Palacio de Carlos V.
Galería del patio circular
Enviado a Madrid el 18 de Dic. 1929
Ilmo. Sr.
Adjunto tengo el honor de remitir a V. I., por duplicado, el proyecto de cubierta
de la galería del patio del palacio de Carlos V de la Alhambra, cuyo importe es
de 49.788,94 pesetas.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Alhambra de Granada 17 de diciembre de 1929.
El arquitecto director.
MEMORIA
Habiéndome ordenado, por la Dirección General de Bellas Artes con
fecha 2 de diciembre, que redactare con carácter de urgencia los proyectos
de obras necesarios para la protección y conservación de las cubiertas y
patios del Palacio de Carlos V de la Alhambra, procedí a redactar una serie
de proyectos, el último de los cuales es el que acompaña a esta Memoria.
Comprende la cubierta de la galería Circular del patio al realizarse este y los
anteriores quedará cubierto el palacio - a excepción de la capilla octogonal
del ángulo nordeste que creemos no deberá serlo nunca por no admitir
cubierta plana -y forjados sus pisos y totalmente terminados, comprendiendo
artesanado, solerías, puertas y ventanas, los salones de la crujía norte y parte
de la de poniente hasta el vestíbulo principal y el central de la chimenea de
la de mediodía se consignaron en presupuestos anteriores – y están en parte
gastados - 307.355,33 pesetas para estas obras; los seis presupuestos que se
remiten, de los cuales este es el último, importan 297.762,70 pesetas. No
resulta exagerada la cifra, atendiendo a la magnitud de la obra y a la calidad
de los pavimentos y carpintería empleados en los salones que se terminan

5./ ANEXOS

185

totalmente. La Dirección de Bellas Artes podrá cuando estén concluidas,
disponer de un edificio soberbio edificio apto para la instalación de un gran
museo de arte árabe o para otras atenciones. Y la obra inacabada en el siglo
XVI se habrá concurrido en estos días, al cabo de cuatro siglos de abandono.
Refiriéndonos al proyecto objeto de esta memoria la forma en que se proyectó
cubrir la galería circular del patio no ofrece dudas.
En los muros de sillería del anillo circular interior dejaron las cajas de los
pares, de los tirantes y de los jabalcones. No hay pues más que colocar en
ellas piezas de madera de la escuadría de dichas cajas. En donde puede haber
alguna duda es en la manera de terminar esa armadura en el anillo exterior
del patio. En la parte superior de un friso veanse hoy unas cajas que parece se
dejaron para asegurar la rostra (riostra?) o solera de la cubierta y un canalillo
excavado en el friso, y que sigue en la planta circular, para recoger las aguas de
la cubierta. No queda lugar para un antepecho de piedra que ocultare esta, por
lo que pueden adoptarse a nuestro juicio, tres soluciones:
Colocar el solero un poco más dentro de la canalilla y ensamblar a ella los
tirantes y los pares, formando un frente con lámina de plomo, bien solapada
por la cubierta.
Hacer que las tejas de la cubierta vuelen sobre la moldura más saliente de la
cornisa, vertiéndose directamente al patio las aguas de la lluvia.
Hacer un alero volado sobre la cornisa para avanzar más la cubierta, de lo cual
se encuentran ejemplos en los palacios italianos del Renacimiento.
Creemos más conveniente y, sobre todo, más respetuosa con los datos
existentes, ya que conserva a la canal en función, la solución a; pero que deben
ensayarse esta y la c adoptando después in situ la que mejor resulte. La b queda
desde luego desechada por ser mala constructiva y arquitectónicamente.
Como cubierta se ha elegido la teja corriente vieja como de mejor efecto, en
ese lugar, que el plomo o el exotismo de la pizarra.
Estando muy próximo los pares de la cubierta y siendo de considerable
escuadría de empleo es Madrid, con innecesarios los parecillos, colocándose
directamente la tablazón sobre aquellos.
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Entre los tirantes se construirá un techillo sencillo de conectores de madera de
muy poca profundidad.
Alhambra de Granada 17 de diciembre de 1929.
El arquitecto director.
RESUMEN
Importe de las obras
		
Premio del pagador 0,5 % 		
Total 			49.788,94

49.541,24
247,70

Asciende este presupuesto la cantidad de cuarenta y nueve mil setecientas
ochenta y ocho pesetas con noventa y cuatro centimos.
Alhambra de Granada de Diciembre de 1929
El Arquitecto Director
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ANEXO 4.4 PROYECTO DE TERMINACIÓN: SALA DE LA CHIMENEA DEL PALACIO DE CARLOS V
Proyecto de terminación de la sala de la chimenea del Palacio de Carlos de la
Alhambra
Palacio de Carlos V
Sala de la Chimenea
Enviado a Madrid el 4 de Dic.
59.076,20
Excelentísimo señor Director General de Bellas Artes:
Ilmo. Sr.:
Adjunto tengo el honor de remitir a V. I., por duplicado, el proyecto de
terminación de la sala de la chimenea en el palacio de Carlos V de la Alhambra
de Granada, redactado según orden de la Dirección de 2 de julio por un importe
de 49.076,20 pesetas.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Alhambra de Granada
El arquitecto director.

de diciembre de 1929.

Memoria
Consignada en R O. de 22 de junio del corriente año la cantidad de 50.000
pesetas para la terminación de las obras de la sala del piso principal del Palacio
de Carlos V en dónde se armó, coma hace poco tiempo, la chimenea genovesa,
parte de cuyas piezas servían de altar en la capilla o antigua Mesinar de la cara
Real vieja, por Orden de los Reinos de Bellas Artes de 2 de julio se me ordeno
redactar el oportuno proyecto.
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ANEXO 4.5 PROYECTO DE OBRAS: PISOS Y CUBIERTAS DE LOS
SALONES DEL ÁNGULO SUDESTE DEL PALACIO DE CARLOS V
Pisos y cubierta de los salones del ángulo sudeste del Palacio de Carlos V
de la Alhambra.
Enviado a Madrid el 13 Dic. 1929
49.932,40
Ilmo. Sr..
Adjunto tengo el honor de remitir a V.I:, por duplicado, el proyecto de
pisos y cubiertas de los salones del ángulo sudeste del palacio de Carlos V de la
Alhambra, cuyo importe es de 49.932,40 pesetas.
		
Alhambra de Granada, 13 de Diciembre de 1.929
				El Arquitecto Director.
Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes
MEMORIA
Por Orden de la Dirección General de Bellas Artes de 2 de Diciembre se
me autorizó para redactar el proyecto de obras necesario para la protección y
consolidación de las cubiertas y patios del palacio de Carlos V de la Alhambra.
Presentados ya los proyectos correspondientes a las crugías de poniente y sur
– la norte está ya cubierta y en vías de terminación totalmente sus salones –
comprende este las obras de estructura necesarias para construir los pisos y
cubiertas del salón del ángulo sudeste y del inmediato de la crugía sur.
Como los muros existentes en ese ángulo sudeste cortan los huecos de fachada,
proyectaré desmontarlos y con más sillares reconstruirlos en su lugar natural,
es decir, en el encuentro de las crugias.
Desde 1923 hay en el principal de estos salomes vigas de hierro de doble T y
perfil 32 sobre las que se forjaron las bovedillas del piso, con tablero inferior.
Para las cubiertas siguire el mismo sistema empleado en la parte cubierta
del palacio y en los proyectos anteriores: forjado de hormigón armado sobre
vigas del mismo material de 0,25 x 0,53 y terraza a la catalana con juntas de
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dilatación y cazoletas de plomo para la recogida de las aguas pluviales.
Proyectaré también más vigas en los lugares adecuados de los muros – en el
interior – para situar en ellos tubería de hierro por la que tengan salida las
aguas pluviales.
Alhambra de Granada
de Diciembre de 1.929
				El Arquitecto Director.
RESUMEN
Importe de las obras 			
premio del pagador 0,5% 		
Total			49.932,40

49.683,99
248,41

Asciende este presupuesto a la cantidad de cuarenta y nueve mil novecientas
treinta y dos pesetas con cuarenta céntimos.
Alhambra de Granada
El arquitecto Director

de Diciembre de 1929
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El sistema seguido ha sido el mismo que para la parte del Palacio cuyas obras
de terminación están bastante avanzadas: forjado y viguetas de hormigón
armado, terraza a la catalana sobre está con juntas de dilatación y cazoletas
de plomo; artesanado de staff debajo, inspirado en alguno del siglo XVI y
que irá convenientemente patinado imitando moldura antigua; pavimento y
zócalo de mármoles pulimentado del país; muros con revoco imitando sillería
y puertas y balcones según los modelos del siglo XVI que se conservan en la
Alhambra. La salida de humos de la chimenea existe por lo que se instaló aquí
ésta, debiendo continuarse para que aquella pueda usarse.
Las dimensiones de este salón, su situación y la bella chimenea en el instalada
harán de él cuando esté terminado, uno de los más hermosos del Palacio de
Carlos V.
Granada, Alhambra.
El arquitecto Director.
RESUMEN
Importe de las obras 			
premio del pagador 0,5% 		
Total			49.076,20

48.832,04
244,16

Importa este presupuesto la cantidad de cuarenta y nueve mil setenta y seis
pesetas con veinte céntimos.
Alhambra de Granada ….
El arquitecto Director
Proyecto de terminación de la sala de la chimenea en el palacio de Carlos V de
la Alhambra.
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ANEXO 4.6 PALACIO DE CARLOS V CRUJIA DE LEVANTE 1929
Palacio de Carlos V

Crujía de levante.

49.361,74.

Enviado a Madrid el 14 Dic. 1929.
Ismo. Sr.:
Adjunto tengo el honor de remitir a V. I., por duplicado, el proyecto de pisos
y cubierta de los salones de la crujía de levante del palacio de Carlos V de la
Alhambra, cuyo importe es de 49.361,74 pesetas.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Granada, Alhambra de diciembre de 1929.
El arquitecto director.
Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes.
Memoria.
Con fecha 2 de Diciembre del corriente año se me ordenó, por la dirección
General de bellas artes, que redactara con carácter de urgencia los proyectos
de obras necesarios para la protección y conservación de las cubiertas y pisos
del Palacio de Carlos V de la Alhambra.
Este proyecto que comprende los pisos y cubierta de la crujía de Levante, entre
el ángulo sudeste y la capilla, es el último determinación de estructura de las
crugias del Palacio; otro posterior comprenderá la cubierta de la galería del
patio circular y con el este gran edificio desmantelado desde su construcción
en el siglo XVI, quedará terminado de pisos y cubiertas, faltando solamente, en
parte de él, las obras complementarias de solerías, revocos, puertas, ventanas,
vidrieras y decoración de los techos.
Las obras que se proyectan consisten en construir la bóveda elipsoidal, sobre
arcos resaltados, en el vestíbulo de levante, bóveda de la cual encontramos
numerosos ejemplos en los palacios del renacimiento italiano que no servirán
de modelo.
Sobre los muros de planta baja de este vestíbulo levantamos otros dos de

LEOPOLDO TORRES BALBÁS Y EL PALACIO DE CARLOS V (1923 - 1936)

sillería en la alta que dividan la crujía en tres salones, como indudablemente
fue proyectada. En los salones a ambos lados del vestíbulo que tienen vigas
de hierro de doble T de perfil 32, puestas de 1923, que forjarán bovedillas
a la catalana, con doble hoja de rasilla y tablero. En planta alta se cubrirán
los tres salones con un tablero forjado de hormigón armado sobre vigas del
mismo material, según se ha hecho y proyectado en el resto del Palacio. Sobre
este suelo se construirá una terraza a la catalana con cámara de aire, juntas
de dilatación y cazoletas de plomo que verterán en una canal hecha en la
cornisa del Palacio, desde la que, las aguas pluviales, por bajadas de hierro
colocadas las rozas hechas en la parte interior de los muros de fachada, irán a
la alcantarilla general. Es sistema consagrado también por la práctica puesto
que se ha empleado con éxito en la parte ya cubierta de este edificio.
Alhambra de Granada de diciembre de 1929.
El arquitecto director.
Resumen.
Importe de las obras			
Premio del pagador 0,5 % 		
Total 			
49.361,74

49.116,16
235,58

Importa este presupuesto la cantidad de cuarenta y nueve mil trescientas
sesenta y una pesetas con setenta y cuatro centimos.
Alhambra de Granada, diciembre de 1929.
El Arquitecto Director
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ANEXO 4.7 PROYECTO DE OBRAS DE PISOS Y CUBIERTAS DE
LOS SALONES DEL ÁNGULO SUDOESTE DEL PALACIO DE
CARLOS V
Palacio de Carlos V Proyecto sudoeste.
								49.983,50
Enviado a Madrid el 5 de diciembre.

Adjunto tengo el honor de remitir a V. I., por duplicado, el proyecto de
terminación –estructura - de los salones del ángulo sudoeste del palacio de
Carlos V de la Alhambra, cuyo importe es de 49.983,50 pesetas.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Granada, Alhambra 5 de diciembre de 1929.
El Arquitecto Director
Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes
MEMORIA
Cumpliendo órdenes de la dirección General de bellas artes prosíguense con
este proyecto las obras de terminación del Palacio de Carlos V de la Alhambra
de Granada, limitándose por ahora a las de estructuras de suelos y techos.
Estando para terminarse las obras que fueron objeto de proyecto aprobado en
1927 y que comprendía la total terminación, tanto estructura como decoración,
de la parte del Palacio entre la Capilla y el vestíbulo de la fachada de Poniente,
es decir, de las crujías norte y parte de la oeste, proyectase seguir las obras en
ese punto, alcanzando estas en lo que afecta el presente proyecto, a todo el
ángulo sudoeste del palacio, entre los vestíbulos de poniente y mediodía.
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Con en esta parte hay dos muros de sillería normales a fachadas, construidos
con posterioridad a estas, que cortan los balcones, proponese desmontarlos y
aprovechar sus sillares en levantar uno sobre el del vestíbulo de poniente, en
planta alta, y otro paralelo a fachada, en el lugar indicado por los planos, para
que sirva de apoyo a las vigas de piso y que solamente habrá que construir
en las dos plantas inferiores por existir en la más alta un gran arco en el que
puede pueden las vigas.
Ello traerá como consecuencia el cambio de disposición de algunas de
las viguetas de hierro colocadas en 1923 y que al apoyarse en esos muros
transversales que se suprimen, habrá que colocar normalmente a las fachadas.
Sobre estas viguetas se forjará un suelo de bovedilla a la catalana con tres hojas
y tablero.
El piso alto propónese cubrirlo con viguetas y tablero de hormigón armado,
idénticamente que la parte a punto de terminarse.
Quedan fuera de este proyecto, para ser objeto de otro, la terraza de la catalana
sobre ese techo de hormigón y el techo y la terraza de la escalera principal y
del hueco que queda en el ángulo sudoeste, entre el muro del patio y los de
crugías.
Granada, Alhambra, de diciembre de 1929.
El arquitecto director
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1. Patio del Palacio de Carlos V..2018. Fotografía digital. 5760 x 3840px.
Patio del Palacio de Carlos V. (Adobe-stock)
2. Hipótesis reconstructiva de la casa de Andrea Mantegna.
Actas del simposium: el patio cicrular en la arquitectura del Renacimiento.
De la Casa Mantegna al Palacio de Carlos V, 2018
3. Planta de la Villa Farnese.
Ibidem
4. Planta de la Villa Rotonda.
Ibidem
5. Planta hipotética del plano original de Villa Madama.
Ibidem
6. Planta grande de Machuca. Atribuido a Pedro machuca.
Calco de fotografía de un plano de la Biblioteca del Palacio Real (Madrid),
que abarca los Palacios Árabes y de Carlos V y la Alcazaba.
Azografía con adiciones a lápiz;80 x 142 cm.;Papel.
APAG/ Colección de Planos/ P-008182
7. Boceto del proyecto de un túmulo funerario para Isabel de Portugal en la
Capilla Real de Granada, atribuido a Pedro Machuca.
APAG.
8. Madonna de Orleans, Museo Condé, Chantilly, Francia.
Por Rafael Sanzio.
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9. Virgen con Niño de Pedro Machuca. Museo de Jaén.
Alrededor de 1520
10, 11 y 12. Plano de planta baja del Palacio de Carlos V.
Producción propia basado en el plano creado por J. P. Arnal y validado por
D.Velestá en 1793, que tomó como base Leopoldo Torres Balbás.
13 Recorte del diario El Sol de 26 de enero 1935 con la repercusión de la
renovación del templete.
14. Leopoldo Torres Balbás en una fotografía de un kilométrico de 1915.
15. Fachada sur del Palacio de Carlos V alrededor de 1910
16. Fotografía aérea del Palacio de Carlos V alrededor de 1905
17. Vista interior del Palacio de Carlos V, alrededor de 1910
18. El mexuar convertido en capilla
19. La chimenea restituida en el Palacio
20. Entrada principal al Palacio de Carlos V alrededor de 1910
21. Sección del vestíbulo del Palacio de Carlos V.
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
22. Planta del vestíbulo del Palacio de Carlos V.
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
23. Vista de la galería inconclusa del Palacio de Carlos V
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24. Sección transversal del Palacio de Carlos V.
Proyecto de finalización en color.
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
25. Planta de cubierta del Palacio de Carlos V.
Proyecto de finalización en color.
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
26. Alzado principal del Palacio de Carlos V.
A la izquierda el estado original, a la derecha el estado final. Los
elementos añadidos en color
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
27. Secciónn transversal del Palacio de Carlos V.
A la derecha el estado original, a la izquierda el estado final. Los
elementos añadidos en color
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
28. Planta de cubierta del Palacio de Carlos V.
A la izquierda el estado original, a la derecha el estado final. Los
elementos añadidos en color
Producción propia basado en la memoria y los planos del proyecto.
29. Fotografía aérea del Palacio de Carlos V sin concluir.
30. Vista aérea del Palacio de Carlos V en su estado actual.
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