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Resumen
La Alhambra en Granada, España, es un palacio islámico del siglo XIII. Las
restauraciones importantes de la Alhambra fueron realizadas en los siglos XIX y XX, por
Rafael Contreras y Leopoldo Torres Balbás. Ambos arquitectos se habían enfocado en sus
obras por perspectivas distintas. Sin embargo, al fin no pudieron superar sus límites.
Contreras mencionó sobre la importancia de los aspectos históricos pero realizó
“restauraciones ornamentales” y las consideró como “recursos comerciales”. Torres
Balbás argumentó que hizo sus restauraciones siguiendo indicaciones históricas por su
criterio de restauración, pero de hecho amplió el ámbito de sus intervenciones por un
énfasis a la “elasticidad”; además eliminó el carácter arquitectónico del siglo XIX. Este
artículo intenta aclarar los fondos y relaciones entre las teorías y prácticas de las
restauraciones de ambos arquitectos.
Palabras clave: Restauración de los siglos XIX-XX / Teoría y práctica de “Restauración”
/ Rafael Contreras / Leopoldo Torres Balbás.
Introducción
La Alhambra de Granada, España, es una ciudad palatina que fue levantada por
los Nazaries desde el siglo XIII hasta el siglo XV, y está compuesta de patios, huertos y
edificios, alrededor del amplio complejo arquitectónico del palacio de los Nazaries. La
estructura actual muestra varias fases de reformas y una multitud de edificaciones que
fueron salvada después de la Reconquista de Granada por los cristianos en 1492. También
bajo el reino cristiano la Alhambra estaba protegida en grandes partes. De los varios sitios
conservados, el Patio de los Leones es particularmente famoso, y es el foco de este estudio.
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Generalmente el “patio” es un espacio ventilado rodeado por edificios o gallerías,
y contiene varios jardines o pozos. El Patio de los Leones fue construido hacia el siglo
XIV. La estructura espacial del Patio de los Leones (Fig.1) no ha cambiado tanto, sin
embargo unas reformas y reparaciones han sido realizadas. Originalmente este patio
servía como un espacio privado con un gran jardín regado por un pozo céntrico, rodeado
en sus cuatro lados por 124 pórticos de una gallería que conecta cuatro salas principales:
la “Sala de los Mocárabes” en el oeste, la “Sala de los Abencerrajes” en el sur, la “Sala
de los Reyes” en el este, y la “Sala de Dos Hermanas” en el norte. La forma geométrica
del patio es de un rectángulo, separado en cuatro partes por una cruz de caminos, con la
forma de un claustro. Sus dimensiones son 15.7 metros por 28.5 metros. Hay dos
pabellones, uno en el este y uno en el oeste, y el pozo céntrico, soportado por 12 esculturas
de leones. El agua de este pozo corre en cuatro direcciones, hasta unirse con los arroyos
de las fuentes de las cuatro salas.

Sala de Dos
Hermanas

Sala de
los
Mocárabes

Sala de
los
Abencerrajes

Sala de los
Reyes

Figura 1: El plano del Patio de los Leones.
(Bermúdez López, 2012.)
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La Alhambra ha sido restaurada muchas veces hasta ahora. Estas restauraciones
fueron afectadas por conceptos acorde con los tiempos en todas épocas. Aquellos
conceptos de la restauración o conservación han cambiado en su mayor parte
especialmente en el siglo XIX y XX. Por ejemplo, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, un
arquitecto y teórico de restauraciones en Francia, y John Ruskin, un crítico de arte en
Inglaterra, ambos realizaron restauraciones pero proponían considerablemente diferentes
opiniones. En España, el movimiento de restauración de arquitectura empezó en los años
1840, y los objetos de interés particular eran monumentos islámicos1. La Alhambra volvió
a ser un enfoque y en el mencionado movimiento un número de restauraciones fueron
realizadas. Una de las más importantes épocas de conversión de restauración fue también
desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y se muestra en los proyectos de restauración de
Rafael Contreras Muñoz（1824-1890）y Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), que
merecen atención. Este estudio intenta de clarificar el fondo de aquellas restauraciones,
que se realizaron dentro de un siglo.
Rafael Contreras
Rafael Contreras Muñoz, un arquitecto y restaurador nacido en Granada, fue
nombrado “restaurador adornista” de la
①

Alhambra en 1847 y fue nombrado

②

director y curador de la Alhambra en
1869. Su obra más importante y famosa
es el tejado del pabellón en el Patio de
Período Islámico

los Leones en la Alhambra de 1859, que
fue

transformado

de

un

Restauración del siglo 17
④

③

techo

puntiagudo a una cúpula con tejas de
colores.
Se puede ver su concepto de la
restauración en la vista dibujada por
Torres Balbás, otro restaurador del siglo
XX, en 1934. Primero, Contreras ha
1

Restauración de Contreras
(1859~)

Restauración de
Torres Balbás (1934~)

Figura 2: El proceso de restauración del pabellón, este.
(Torres Balbás, 1934. Númenos y notas de la autora)

JOKILEHTO, 2002, p. 246.

107

supuesto que la estructura del tejado fue duplicada en la época islámica (Fig.2 ①), y esta
suposición fue basada en mediciones y es ahora aceptada como casi totalmente correcta.
En el siglo XVII, el tejado fue modificado de una estructura doble a una estructura
singular (Fig.2 ②). Entre 1691 y 1694 el muro sobre el friso de madera fue elevada para
producir una curvatura suave. Después, en 1859, Contreras bajó el nivel del tejado y puso
una cúpula (Fig.2 ③). Entonces, en el Patio de los Leones en el siglo XIX, un pabellón
tenía una cúpula y el otro tenía un techo puntiagudo, construido en el siglo XVII. Sin
embargo, Contreras realizó una cúpula decorada encima del techo.
En el libro Guía de Granada de 1892, el autor Francisco de Paula Valladar, elogió el
éxito de la restauración de Contreras2. IDEAL, el periódico local en Granada, notó en un
artículo de 1935 que principalmente la cúpula de Contreras fue bien valorada, mientras el
techo puntiagudo de Torres Balbás recibió crítica fuerte. Según este artículo, el Patio de los
Leones con su fuente de leones y cúpula fue transformado en la imagen de la Alhambra, y un
número creciente de fotógrafos y pintores querían visitarla para ver su cúpula.
Además, en la Exposición Mundial
de Bruselas en 1910, este diseño de la cúpula
fue usado como símbolo de España 3 . La
restauración de Contreras llegó a ser
conocida como un símbolo de España
acentuado con belleza del este del país. El
constructor de este pabellón de España fue
Modest Cendoya. Era curador arquitectónico
de la Alhambra desde 1907 hasta 1923, y
entonces era el curador anterior de Torres
Balbás.
Figura 3:
La restauración de Contreras.
Postal (1910), 138×88mm,
Purget&Co.Mircten. Granada.
(Piñar Samos y Tito Rojo, 2002.)

2

VALLADAR Y SERRANO, 1890, p. 109. (Según el periódico IDEAL de Granada, en 1935, este libro fue
publicado en 1892.)
3
RODRÍGUEZ DOMINGO, 1997, pp. 131-132.
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Leopoldo Torres Balbás
Torres Balbás, nacido en Madrid, es conocido como uno de los padres de los
restauradores en España. Viajó a Francia e Italia para ver los trabajos de restauración y
examinó ejemplos de las obras de Viollet-le-Duc4, el muy famoso arquitecto y restaurador,
mencionado previamente. En 1931, presentó sobre la conservación de monumentos
arquitectónicos en una conferencia en Atenas.
Torres Balbás se llama pionero de “restauración científica” porque ha restaurado
edificios según las indicaciones de documentos históricos. Una gran parte de los edificios
actuales en la Alhambra son sus restauraciones. Restauró de nuevo el tejado desde la
cúpula hasta el techo puntiagudo en 1934. Sin embargo, como fue mencionado antes, fue
sometido a duras críticas en aquel entonces. Mantuvo la base del tejado y la curvatura del
techo, quitando la cúpula en el exterior y añadiendo un tejado de dos vertientes en la
fundación. Pero el ángulo de inclinación fue más empinado de lo que se imaginaba en los
tiempos islámicos (Fig.2 ④). Torres Balbás ha considerado que los trabajos de Contreras
no tenían fundaciones históricas y los excluía lo más posible.
Diferencias de Concepto
En primer lugar, se puede ver el fondo de la restauración de Contreras en sus obras
escritas de 1878.

Para quitar á los tejados el aspecto sombrío y simétrico de rectos colgadizos
sobre arcadas tan lijeras, levantaban cúpulas y establecían en órden sus
alminares, enlazados con la ornamentación de las galerías y techumbres de las
salas inmediatas. (Contreras, 1878, p.238.)
Contreras mencionó que el tejado del pabellón en el Patio de los Leones era
originalmente una cúpula, y había encontrado pruebas en su investigación del tejado
poniente.

Cuando empezamos la restauracion de este edificio hallamos el complemento
de muchos de sus detalles, que pasaron desconocidos á los que ántes se habian
ocupado del arte musulman. No era fácil, sin duda, fijar la forma de las
cúpulas de los templetes, y el tamaño y adornos de todo el alero, si no
4

TITO ROJO, CASARES PORCEL, et al, 2011, p. 412.
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hubiéramos hallado bajo las mezquinas restauraciones del siglo XVII los
restos antiguos, sus dimensiones, su asiento, y cuanto puede necesitarse para
devolverles la primitiva forma. (ibid. p.243)
Contreras no dijo nada ni sobre el plano concreto ni sobre detalles, pero mencionó
que había encontrado pruebas suficientes para elegir un domo, y lo restauró según esos
detalles. Así, Contreras se dedicó a explicar que su restauración fue basada en una
investigación científica y en hechos históricos.
Para Contreras, una “restauración” es para reproducir la forma original lo más
preciso posible, basado en una investigación práctica, académica y detallada de las
reparaciones pasadas y la estructura original. En particular, a través de su texto, habló
sobre la importancia del diseño del oriente antiguo para la arquitectura islámica. Usó
muchos de estos diseños en sus obras. Para él, “la forma original” y “la restauración”
tienen una relación inseparable, y aspiraba a reproducir las condiciones de la Alhambra
del siglo XIV durante su proyecto del siglo XIX.
Por otro lado, Torres Balbás negó la autenticidad de las obras de Contreras desde
el punto de vista que nadie había encontrado un estilo arquitectónico con cúpula en los
edificios de España de los tiempos cuando la Alhambra fue construida5. Por eso, Torres
Balbás ha insistido que la restauración de Contreras no corresponde a su objetivo, es decir,
a restablecer el estilo del siglo XIV. Por lo tanto, se había pensado que Contreras había
cambiado el tejado según sus ideas de “elementos orientales” y sus trabajos habían sido
modificados después con el cambio de estructuras de restauración y conservación.
Torres Balbás pensó que era necesario que los monumentos históricos fueran
reparados y mantenidos intactos lo más posible. Propuso un concepto fundamental para
la restauración: si existen documentos antiguos, se puede restablecer una estructura
completa pero hay que hacer una distinción entre las partes originales y las partes
reformadas para facilitar las posibles investigaciones del futuro6. Según Jukka Jokilehto,
un investigador de restauración y conservación de monumentos, Torres Balbás empezó
trabajos bajo este concepto desde 1923 en la Alhambra. Torres Balbás ha criticado la
situación de restauración en España7.
5

IDEAL, 1935, en ESTEBAN CHAPAPRÍA, 2012.
TORRES BALBÁS, 1932, p. 25.
7
JOKILEHTO, 2002, p. 249.
6
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En la primera mitad del siglo XIV y el comienzo de este siglo, en España, unos
monumentos fueron restablecidos según un modelo que fue establecido por
Viollet-le-Duc, genio, que tiene muchos conocimientos pero es un arquitecto
criticado en Francia. Para restaurar a base de este principio, es de devolverse
desde lo supuesto hasta la reconstrucción original del monumento completo,
reconstruir todo de los partes perdidos y crear formas que solo existen en la
imaginación del restaurador8.
Claramente esta declaración es una crítica de las restauraciones de Contreras.
Torres Balbás ha descrito a Contreras como egoísta, ha calificado su restauracion
“caprichosamente pintoresca,” y lo ha criticado porque su trabajo en la Alhambra no
estaba fundado en las pruebas históricas que Torres Balbás había analizado9. Y también
Torres Balbás tenía confianza que su restauración era correcta según un gran número de
datos e investigaciones prácticas, una situación a diferencia de la de Contreras10. Torres
Balbás pensó que el concepto de la restauración desde el presente era reparar los edificios
antiguos y continuar de conservarlos, porque los monumentos históricos tenían mucho
valor arqueológico y artístico.
Para la conservación de la arquitectura histórica, Torres Balbás consideró que la
restauración sin base histórica y científica era solo destrucción. Pensó mucho sobre la
forma original y las modificaciones anteriores de los edificios. Por tanto, restauró los
monumentos para poder distinguir entre las partes originales y las partes restauradas para
el beneficio de las generaciones futuras. Aunque su restauración de la forma del tejado
del Patio de los Leones es diferente a la de su hipótesis del estado en el siglo XVII, su
concepto es un intento de equilibrar entre su deseo de conservar lo más posible y su
impulso de corregir inexactitudes históricas. Para Torres Balbás, “restauración” es la
existencia entre conservación e intervención, y para proteger la forma hay que demostrar
su autenticidad histórica sin corrección. Además Torres Balbás seguía los métodos
científicos, que aclaraban los objetivos para investigaciones en el futuro. Buscó el diseño

8

“Pendant la seconde moitié du XIXo siècle et dans les premières années du siècle présent, l'Espagne a
restauré quelques-uns de ses anciens monuments, en suivant les règles établies par les architectes français
et surtout par le génial, célèbre, et cependant discuté Viollet-le-Duc. Travailler d'après ces principes signifie
remettre un monument dans ce qu'on suppose avoit été son état primitif, en le reconstruisant intégralement,
en refaisant toutes les parties disparues et même, suivant les cas, en en créant d'autres qui n'ont jamais existé
que dans l'imagination des restaurateurs.” (TORRES BALBÁS, 1932, p. 23.)
9
ESTEBAN CHAPAPRÍA, 2012, p. 183.
10
IDEAL, 1935, en ESTEBAN CHAPAPRÍA, 2012.
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adecuado para cada edificio en sus restauraciones y su concepto de “original” no significa
“la primera forma”, sino “una forma en el cambio del proceso histórico”.
Contreras restauró el tejado del Patio de los Leones con un arreglo basado en una
concepción histórica, pero su demostración imprecisa e indistinta sugiere que su
restauración era principalmente obra de su imaginación basada en sus imágenes de la
arquitectura islámica. Después, Torres Balbás investigó las condiciones antiguas
minuciosamente y al final sus
trabajos eran diferentes porque
atribuyó

gran

valor

a

la

en

la

autenticidad histórica.
Sin

embargo,

comparación de las teorías de
ambos

arquitectos

y

la

actualidad, se puede ver unas
contradicciones. Contreras puso
énfasis en la importancia del lado
histórico,

pero

realizó

una

“restauración ornamental” y lo

Figura 4: Después de la restauración de Rafael Contreras en el
Patio de Comares. R. P. Napper, 1863, fóto (Sánchez Gómez, 2006.)

consideró como un “recurso
comercial”. Pensaba que el foco del carácter de la Alhambra era la ornamentación oriental
y ha restaurado o añadido muchas decoraciones. Podemos verlas en la cúpula y el techo
de los Arrayanes (Fig. 4), o en los colores vividos en la bañera11. Además produjo y
vendió modelos de la Alhambra o reproducciones de yeso de las decoraciones en la
Alhambra en su estudio12. Los vendía en el interior del país y en el extranjero, y así en
cierta forma exportó la imagen de la Alhambra como palacio del oriente. Según estas
acciones, se puede entender que Contreras restauró pensando en temas como el
orientalismo, el alhambrismo y el romanticismo de esa época. Por fin, Contreras unió el
trabajo de la restauración y ganancia comercial por si mismo, y tuvo éxito con la “marca
de la Alhambra”. Desde este hecho, se puede decir que Contreras era artesano, artista y
comerciante y ha considerado la Alhambra como un tipo de museo oriental.
11
12

Contreras ha reparado una bañera con colores vividos en 1866.
BARRIOS ROZÚA, 2010, pp. 284-285 y 2016, p. 143.
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Torres Balbás dijo que había restaurado estructuras históricamente precisas, pero
de hecho extendió el ámbito de su intervención acentuando la “elasticidad”, y eliminó
aún el carácter arquitectónico de una época. Restauró ampliamente en la Alhambra, pero
según el nivel de destrucción y precisión científica de la restauraciones pasadas, restauró
completamente en unos edificios y sólo reparó en otros. En el Patio de los Leones, evitó
la intervención excesiva y se esforzó en hacer el techo cuadrado. Torres Balbás explicó
lo siguiente.

Todos los edificios antiguos tienen los mismos problemas de resolverse de la
misma manera, y los espacios que componen la Alhambra también. Cada lugar
tiene problemas nuevos para resolver en sus casos... Al fin, consideramos que
era una tontería generar un criterio general para todos edificios en la
restauración de los monumentos.13
Significa que él cambió las restauraciones elásticamente según cada edificio. Dejó
muchos documentos de sus restauraciones. Por ejemplo, diseñó con azulejos modernos
en el suelo donde antes no había suficiente, en el muro reprodujo un pilar desmontado, o
trató de mantener los elementos antiguos pero considerando la unidad de harmonía14.
Además mencionó que “elasticidad” es su lema en los trabajos restaurados. Escribió el
siguiente texto con fotos de edificios antes y después de su restauración.

Eclecticismo y Electricidad—era nuestro motto para trabajos restaurados. Y
en este caso, era la continuación de ser sincero siempre con los criterios de
conservación, manteniendo la durabilidad de los edificios, el interés
arqueológico y aspectos artísticos. En unas fotos que he añadido en esta tesis
se muestran las obras que he realizado.15

13

“Tout édifice ancien pose un problème particulier qui doit etre résolu de façon différente ; de même
chaque appartement ou partie de l'Alhambra pose de nouveaux problèmes qui doivent être résolus dans
chaque cas particulier... / Nous estimons, en conclusion, qu'il serait puéril d'établir des règles générales
pour la restauration des monuments.” (TORRES BALBÁS, 1932, p.25.)
14
Se puede ver sus trabajos en sus textos, “Diario de Obras en la Alhambra” vol. 1 - vol. 5 (1965-69) y
“Diario de Obras y reparos en el Generalife: 1925-1936” (1970).
15
“Eclectisme et élasticité,—telle a été notre formule dans les travaux de restauration, en demeurant
toujours fidèle au critère rigoureux de la conservation, sans perdre de vue la solidité des bâtiments, leur
intérêt archéologique et leur aspect artistique. Les quelques photographies qui accompagnent cette étude
(V. PI. I-IV) montreront une partie du labeur réalisé.” (TORRES BALBÁS, 1932, p. 25.)
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Además no planteó un criterio decidido y dijo que se podía tomar sólo una
dirección general 16 , atribuyendo gran valor e importancia a “la durabilidad de los
edificios”, “el interés arqueológico” y “aspectos artísticos”, pues en su criterio de
restauración no se pude evitar la “elasticidad”.
Contreras se consideraba como un “arquitecto” que restauró a lo largo del
contexto histórico, pero en sus declaraciones había muchas descripciones ilógicas,
escrituras como en un ensayo. Y consideró que el diseño de la arquitectura no es una cosa
funcional, sino ornamentos del carácter de la Alhambra. Eso es precisamente la
particularidad y el límite de Contreras.
Por otro lado, se puede decir que Torres Balbás trató la Alhambra como un objeto
de investigación, con él mismo como el investigador, y restauró los edificios en manera
científica. Sin embargo, introdujo un enfoque flexible para la restauración como una clase
de idea de concesión emprendedora, y eso apremió la intervención liberal de los
restauradores más que antes. Su concepto es un juicio para mantener varios valores en
este tiempo y se dice que sus restauraciones siguieron las indicaciones de los documentos
históricos todo lo que se podía, pero se puede decir que eso precisamente ha generado su
límite.
Conclusión
Contreras afirmó que restauró el techo del Patio de los Leones basado en una
concepción histórica, pero su discurso ambiguo sugiere que una gran parte de su
restauración era de unas obras de su imagen de arquitectura islámica. Además, él ha
otorgado gran importancia a la forma original. Torres Balbás investigó condiciones
antiguas con detalle pero al fin sus obras eran un poco diferentes a sus suposiciones.
Restauró construcciones con las investigaciones prácticas y académicas, pero se puede
decir que su definición de lo que es “original” fue vaga.
Sin embargo, en la comparación de las teorías y la actualidad de ambos, se puede
ver unos lados diferentes.
Con el trabajo de Contreras, es decir, con la distribución de la imagen de la
Alhambra en el extranjero, se puede concluir que él no era sólo idealista sino más bien

16

Ibid., p. 25.
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realista y tenía un pensamiento artesano, artístico y comercial. En cambio, Torres Balbás
hacía “restauración destructiva” que él criticó porque desmontó la cúpula. Aunque los
métodos de Contreras no eran históricamente precisos, es por eso que la cúpula de
Contreras está incluida en la historia arquitectónica desde el momento de su realización
y era una parte importante de la historía de la Alhambra. Para Torres Balbas, la manera
de la restauración era la base de la teoría actual, pero se puede presentar que aquí está su
contradicción y límite.
Aunque ambos restauradores tenían completamente diferentes contextos, tenían
sus aproximados puntos de llegada que al fin no lograron por sus límites. Se puede decir
que estos límites son todavía desafíos para restauradores en la Alhambra.
La restauración tiene un problema original en todos los tiempos y la teoría de
restaurar va a definir el futuro de los edificios individuales. Enfocarse en las ideas de los
dos restauradores que enfrentaron la composición del espacio puede ser un punto de
partida para el análisis de la historia de la restauración en el futuro.

Figura 5:
después de la restauración de
Torres Balbás (2014, foto de la
autora).
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