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Resumen: Colección reunida en su origen tras la conservación y hallazgo de piezas proce-
dentes de la Ciudad Palatina de la Alhambra y el sultanato nazarí. En el siglo xix se impone su 
adecuada conservación y exposición, que se hace oficial formando parte de los Museos Esta-
tales en 1942. Las colecciones se van poco a poco enriqueciendo y ampliando con piezas de 
toda el área geográfica y cronológica hispanomusulmana y, en 1962, la calidad de sus fondos 
le permite incorporarse a la relación de Museos Nacionales con el nombre de Museo Nacional 
de Arte Hispanomusulmán. Cada una de las etapas que vive el Museo marca un avance nota-
ble en su organización y presentación al público, siendo en la actualidad el único museo mo-
nográfico en arte hispanomusulmán existente que recopila una rica colección de piezas desde 
sus orígenes emirales hasta el último periodo del sultanato nazarí y su tradición mudéjar.

Palabras clave: Museología. Hispanomusulmán. Nazarí. Alhambra. Bermúdez Pareja. Fernán-
dez Puertas. Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán.

Abstract: It was a collection formed in origin by items from the City Nasrid of the Alhambra 
and the Nasrid sultanate. In the nineteenth century it was conserved and exhibited and formed 
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part of the State Museums in 1942. The Collections were gradually enriched and amplified 
with items from the whole geographic and chronological Muslim period and in 1962, the qual-
ity of its funds made it possible to incorporate into the National Museums, with the name of 
National Museum of Hispanomuslim Art. Every stage that the Museum has experienced marks 
an advance in its organization and public view, and it is now the only monographic museum 
in Hispanomuslim Art that gathers a rich collection of items from the Emiral origins up to the 
final period of the que Nasrid sultanate and its mudéjar tradition.

Keywords: Museology. Hispanomuslim. Nasrid. Alhambra. Bermúdez Pareja. Fernández Puer-
tas. Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán.

El origen de la colección

No es la primera vez que se define la creación del Museo con las palabras de don Leopoldo 
Torres Balbás: «Habrá pocos museos arqueológicos en España que se hayan ido formando de 
manera tan natural como el de la Alhambra»3.

El inicio de la colección o la valoración del objeto como pieza de arte ya se inicia desde 
el periodo nazarí, cuando vemos piezas de periodos anteriores hispanomusulmanes en lugares 
destacados de la Alhambra. Ejemplo de ello lo tenemos en la pila o abrevadero de ciervos y 
leones recogida de un palacio de Almanzor en Córdoba y traída al palacio del rey zirí Badis 
en el Albaicín y de allí, de nuevo recogida y trasladada a la entrada de la Alcazaba de la Al-
hambra en época del sultán Muhammad III, en el 1305. Igualmente, la valoración de piezas se 
manifiesta bajo el sultán Muhammad V, cuando reutiliza capiteles del tipo de «asas» realizados 
en serpentina y mármol blanco de la escuela granadina almohade, para lugares destacados de 
su palacio. Regalos, intercambios y compras son el origen de un número importante de piezas 
que aparecen en la Alhambra, contemporáneas al periodo nazarí de origen oriental, como la 
alfombra del Generalife de factura mameluca4, vidrio5 o encargos a artistas cristianos6.

Bajo la Casa Real Cristiana los palacios nazaríes fueron muy valorados. Necesitaron de 
restauración y mantenimiento desde los primeros momentos, y los objetos nazaríes conserva-
dos en los palacios se siguieron usando como objetos muy valorados y admirados. En algunos 
casos, su uso hizo que desaparecieran con el tiempo, pero en otras ocasiones favoreció su 
conservación hasta nuestros días, como el Jarrón de las Gacelas, cuya situación en el jardín 
de los Adarves se conoce desde el siglo xvii. También otras piezas, en las reformas y construc-
ciones realizadas ya en el siglo xvi, necesitaron moverse de su lugar original, como las lápidas 
sepulcrales de los sultanes nazaríes que identificaban sus lugares de descanso en la Rawda. 
Descubiertas en 1574, fueron traducidas por el morisco granadino Alonso del Castillo, traduc-
tor oficial de Felipe II7.

3 Torres, 1944.

4 Marinetto, 2004: 155-175.

5 Cambil, 2016.

6 Bernis, 1982.

7 Cabanelas, 1956: 28.
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Poco a poco, a mediados del siglo xix –por su uso en los palacios o por haber sido 
guardados o protegidos en los almacenes–, se había formado una interesante colección de pie-
zas, fundamentalmente de época musulmana. También se iba incrementando este número con 
las halladas en excavaciones de cerámicas y yeserías, y piezas que empezando a desaparecer 
o ser evidente su deterioro in situ, se decide desmontarlas, como es el caso de las puertas 
chapadas en bronce de la fachada de Comares y las anillas de la fachada del palacio de Carlos 
V que se quitaron después de mediados del siglo xix, y en ambos casos: restituidas a su lugar 
de origen cuando se podría garantizar su conservación.

Será durante este siglo xix cuando la colección empieza a tener un aspecto de museo, 
catalogado y reunido en sectores de la Alhambra para su exposición al público. Hacia el 30 
de octubre de 1870 se conoce el nombramiento de una Comisión «[...] para efectuar la clasifi-
cación y alojamiento, lugar conveniente de los objetos antiguos dignos de conservarse y que 
existen en los almacenes o en algunas estancias del palacio árabe […]» 8. Primero se piensa 
en la sala de las frutas y estancias inmediatas, según Acta de la Comisión de Monumentos del 
15-I-1871; posteriormente, en la Casa de los Gobernadores, Acta de la Comisión de Monu-
mentos del 25-VI-1871; y, por último, a fines del mismo año, se almacenaron los objetos en 
dos habitaciones no muy grandes (Acta 10-XII-1871)9. Identificadas por Rafael Contreras como 
«Lista de los objetos antiguos que contiene la habitación destinada á ellos, entre el pátio de los 
Leones y sala de las Dos Hermanas, los cuales se han dado de baja en el inventario general 
de los almacenes de materiales de los monumentos de la Alhámbra». En esta relación anota las 
piezas que «contiene la habitación destinada a ellos, entre el patio de los Leones y sala de las 
Dos Hermanas», agrupadas en 44 puntos una relación de 656 piezas. En esta relación destacan 
las piezas de madera, como celosías, cubiertas y frisos; de piedra: lápidas, sepulturas; y de 
cerámica sólo se destaca el Jarrón de las Gacelas, englobando en un solo grupo 453 piezas de 
cerámica de «diversas formas y fabricaciones»10.

En estos momentos empieza el interés por la instalación del Museo de Bellas Artes y 
la adquisición de piezas que revalorizaran la colección, lo que frente a piezas de origen más 
arqueológico perjudicó al desarrollo y montaje de la colección de la Alhambra. Más tarde se 
ordenó inútilmente que se llevasen a la Casa de los Gobernadores, pero se consiguió que el 
Gobierno autorizara convertir parte del Palacio de Carlos V en Museo Arqueológico Provincial 
y de Pintura.

«A tal fin se dispersó todo. Algunos objetos quedaron como ornamentación del 
palacio árabe y los más acumulados en almacenes o sirviendo de decoración 
en el despacho de la casa del Sr Arquitecto o en el de su oficina técnica»11.

Ya en 1872 se conoce la instalación del Jarrón de las Gacelas en un rincón de la Sala de dos 
Hermanas que posteriormente pasará a la Sala de los Reyes en una vitrina. La pila califal y 
losas sepulcrales se instalan adosadas al muro de la Sala de los Reyes, reservando las habita-
ciones cristianas de Carlos V para techos, puertas y fragmentos de madera que se colgaron o 
apoyaban en sus muros. El resto de las piezas se guarda en las habitaciones de los goberna-

8 Bermúdez, 1943a: 49. 

9 Idem.

10 Archivo de la Alhambra, L 311; Contreras, 187: 288-294.

11 Bermúdez Pareja, J. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1948. Archivo Museo.
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dores sobre el Mexuar. A esta primera colección se fueron añadiendo piezas que, por exca-
vaciones u obras, ofrecían interés, como celosías, canecillos, cubiertas de madera, capiteles, 
fragmentos de cerámica, yeserías...  

La valoración de la colección de piezas fue creciendo, apoyada por el Sr. Almagro Cár-
denas en 1886, dando como título a uno de sus trabajos: Museo Granadino de Antigüedades 
Árabes. Presenta en su trabajo la colección de capiteles expuestos en la galería del palacio de 
Carlos V, de los cuales varios en algún momento pasaron a custodiarse en el Museo Arqueoló-
gico de Granada. Algo después, en 1890, el Sr. Valladar insiste en que esta colección debe ser 
la base del Museo Arqueológico de la Alhambra que debería existir hacía tiempo.

La actividad del «Museo» se hace cada vez mayor, así como, poco a poco, se van incre-
mentando sus fondos, quizás por el empuje de la «Comisión Especial» creada en el Real Decre-
to del 19 de mayo de 1905, y posteriores de 14 de mayo de 1913 y 16 de enero de 1914, en 
que se constituye y recoge la acción de los anteriores Decretos, con la creación del Patronato 
de la Alhambra, al que en el art. 5.° se le encarga la creación de un «Museo de Arte Árabe en la 
capital». La importancia y consolidación del «Museo» se confirma en los artículos de periódicos 
de los primeros años del siglo xx. Los Sres. Gómez-Moreno y Gómez Tortosa en «Comunica-
do: La Alhambra», publicado en El Defensor de Granada el 29 de julio de 1906, hablan de la 
«ordenación y clasificación de los objetos del Museo de la Alhambra»; en otro artículo de un 
periódico granadino, denominado La Alhambra se queja de que el Sr Mariano Contreras «no 
facilita la formación del archivo ni del Museo de la Alhambra». El 6 de agosto de 1907 en El 
Defensor de Granada, don Manuel Zabala indica sobre las obras de conservación «entre los 
escombros aparecen numerosos fragmentos de ornamentación, vertidos en diferentes épocas, 
que son cuidadosamente recogidos, y enriquecen copiosamente las colecciones del Museo de 
la Alhambra que actualmente se ordenan bajo la inmediata y muy sabia dirección del venera-
ble presidente de la Comisión especial, Sr. Gómez-Moreno». Se insiste sobre el tema por parte 
del académico don Cecilio Roda en el Noticiero Granadino y en La época, en su artículo: «La 
Alhambra opinión autorizada», a fines del año 1907, diciendo «[...] y por fin también se ha pro-
cedido a la clasificación de los arabescos existentes con los nuevamente encontrados en las 
últimas excavaciones, y la de los azulejos antiguos que constantemente aparecen en las obras, 
instalando el Museo en el salón de la Casa de Gobernadores en las habitaciones del Palacio 
llamadas habitaciones del Emperador».

Se considera que la colección no está en buenas condiciones de exposición, sino «alma-
cenada y sin precauciones», y se piensa trasladar a la Casa de los Gobernadores, no llegándose 
a cumplir la orden a pesar del interés del Sr. Osma. Otro nuevo intento lo realiza el Sr. conde 
de Romanones, siendo ministro de Instrucción Pública, en junio de 1910, que promueve la ter-
minación del palacio de Carlos V para instalar el «Museo de Arte Islámico Español», pensando 
en realizar una exposición en 1913 a semejanza de la realizada en Múnich, presentando un 
proyecto de las salas de exposición con ocho «naves».

Don Luis Seco de Lucena en un artículo publicado en La Tribuna (abril de 1914, Ma-
drid), habla del Museo profundizando más y ampliando la relación de fondos conservados 
a piezas que hasta ahora ni se mencionaban, como «azulejos de reflejos metálicos», «solerías», 
«pipas de barro», «trozos de jarrones», «capiteles», «enjutas», «piezas de incrustación», iniciándose 
una valoración de piezas arqueológicas que no habían tenido valor hasta ahora, y aunque no 
registradas, se guardaban a veces en las mismas espuertas de obra en diferentes lugares de la 
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Alhambra12. No podemos olvidar que don Rafael Contreras en el primer «catálogo» o relación 
de piezas dice que se sacaron de los «almacenes de materiales», lo que demuestra que quizás 
sólo se seleccionaban las piezas artísticas que se consideraban más interesantes para demos-
trar una importante colección.

La localización de la colección se mantiene e inicia un nuevo empuje con la llegada 
a la Alhambra de don Leopoldo Torres Balbás como arquitecto-director, encontrándose los 
almacenes del Museo dispersos en la cripta de la capilla del palacio de Carlos V, decorando 
la casa del arquitecto-director, etc. Las colecciones tuvieron un incremento importante como 
fruto de la labor de excavaciones realizadas por el Sr. Torres Balbás entre 1923-1931, a las que 
se unía la adquisición de piezas en el comercio de antigüedades.

Se inicia un proyecto de «Museo al aire libre» con el montaje de la Puerta de las Ore-
jas, desde el almacenamiento que tuvo en el Museo Arqueológico Provincial al Bosque de 
la Alhambra, donde aún se puede ver, así como la exposición de piezas en el Secano, que 
conserva aún alguna pieza clásica o la instalación de los leones surtidores procedentes del 
Maristán en los jardines del Partal junto al Oratorio y que posteriormente fueron puestos en 
funcionamiento, vertiendo el agua a la gran alberca del palacio.

En 1923 don Antonio Gallego Burín tiene presente la idea de crear en Granada el 
«Laboratorio de Arte Árabe» y la traslada a la Asamblea del Cuerpo Facultativo de Archivos, 
Bibliotecas y Arqueólogos.

Don Leopoldo Torres Balbás, aprovechando las obras de restauración en las habitacio-
nes de Carlos V, desmonta de los muros las piezas expuestas, preparando ya una exposición 
con vitrinas, seleccionando materiales e iniciando una restauración de piezas, completadas en 
escayola, con una reordenación de los fondos. 

Las obras de terminación y cubierta del palacio de Carlos V, durante el gobierno del 
general Primo de Rivera y con el empuje del conde de las Infantas, favoreció la ordenación 
de salas en las que se inicia una digna exposición de las piezas más importantes que, aunque 
no es un Museo abierto al público, sí es válida para el conocimiento de cualquier persona 
interesada en conocer la colección. 

En 1928, en los presupuestos del Estado, hay una partida de 150 000 pesetas para el 
«Museo Árabe de Granada», y un año después, al celebrarse la Exposición Internacional de 
Barcelona, se realiza una selección de objetos que se envían para sus exhibiciones, quedando 
representado el Museo y la calidad de sus fondos, con un numero de cuarenta y nueve piezas.

Don Manuel Gómez-Moreno lucha por la instalación y defensa del «Museo de Arte Is-
lámico Español» con la colección existente unida a la del Museo Arqueológico Provincial, y de 
igual modo se define don Leopoldo Torres Balbás.

Los primeros pasos como «Museo» y su evolución

12 Torres, op. cit.: 238.
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Por Decreto de 9 de marzo de 1940 (BOE 18-4-1940) se crea un Patronato para la instalación 
de residencia y museo en el palacio de Carlos V de Granada, indicando en el artículo segun-
do un plazo de tres meses para el proyecto de instalación. Se amplía la acción del Patronato 
sobre la Alhambra en el Decreto de 13 de agosto de 1940 (BOE 4-9-1940). La intervención de 
este Patronato, y muy directamente por el empuje de don Manuel Gómez-Moreno, propone 
la inclusión en las Colecciones Estatales, que se realiza por la Orden del Ministerio de Edu-
cación Nacional por la que se incorpora al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (BOE n.º 241, 29-VIII-1942) como Museo Arqueológico de la Alhambra. En los 
primeros días del año 1943, se destina como director del Museo al funcionario del Cuerpo de 
Archivos, Bibliotecarios y Arqueólogos don Jesús Bermúdez Pareja, que en realidad continúa 
la labor ya iniciada con anterioridad, ahora a título oficial. Estos primeros años se centran en 
crear el espacio museístico adecuado.

Don Jesús Bermúdez Pareja en la Memoria anual del Museo Arqueológico de la Alham-
bra de 194313 indicaba que: «en este año anterior (1942) fue la primera vez que el Museo de la 
Alhambra aparecía en los presupuestos del Estado con una partida de 11 000 pesetas». Explica-
ba que al crearse el Museo oficialmente no existía inventario, catálogo, ni guía del material ar-
queológico que hasta entonces se había reunido y estudiado. No se disponía de consignación 
ni de personal fijo, pero se había logrado, en cambio, formar una abundante y rica colección 

13 Bermúdez Pareja, J. Memoria anual del Museo Arqueológico de la Alhambra de 1943.

Fig. 1. Vitrinas de cerámica montadas e instaladas en el palacio de Carlos V cuando se terminan las obras de cerramiento de 
cubiertas. Foto: Archivo de la Alhambra.
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arqueológica, una biblioteca selecta y especializada, y un archivo que documentaba la parte 
monumental cristiana de la Alhambra.

Durante 1943 el Museo se encontraba aún con sus fondos expuestos dispersos: en tres 
salas de exposición en el palacio de Carlos V. Se encarga un proyecto de montaje y ordenación 
del espacio a don Francisco Prieto Moreno, arquitecto director de la Alhambra. Se reserva para 
Museo el piso alto del palacio de Comares y Leones, que no tiene decoración arquitectónica y 
carecía de interés para la visita turística, según se justifica, dándole acceso por medio de una 
escalera que arranca desde el patio de entrada del Mexuar. Entre 1944 y principios de 1946, 
que abre el Museo al público, se realizan las obras de montaje, manteniendo una exposición 
en el palacio de Carlos V.

El 30 de mayo de 1945 escribe: «para el patrono Sr. Gómez-Moreno, habría que llevar 
el nuevo Museo Arqueológico de la Alhambra al palacio de Carlos V, y llevar allí también el 
Museo Arqueológico Provincial, fundiéndolo con el de la Alhambra para unificar las dos co-
lecciones de arte islámico que hay en Granada». Así mismo indica que «era preciso ampliar el 
horizonte del museo islámico español»14.

En 1946, en la Memoria anual, insiste en la falta de una relación de piezas entregadas y 
en los almacenes dispersos por la Alhambra. En este momento se inicia la reorganización de 
los almacenes: en la planta baja de la Torre de Comares de las piezas de madera y el resto en 
el piso superior de los palacios árabes, que clasifica en 14 departamentos numerados para su 
identificación topográfica.

En 1951 el Museo se independiza de la visita de la Alhambra, al cambiar su entrada 
por el portal N del palacio de Carlos V, con un forjado y puerta de acceso desde el patio del 
palacio de Carlos V al primer piso del patio de Arrayanes.

Con su primer director, don Jesús Bermúdez Pareja, se inicia la catalogación de los 
fondos artísticos del Museo, ateniéndose a las normas de registro oficiales. Continúa el interés 
por aumentar la colección con fondos procedentes de la Alhambra por medio de excavacio-
nes, como la que permitió obtener las piezas surgidas de los Aljibes; o con piezas que corrían 
peligro de desaparición in situ, como las gorroneras del Cuarto Dorado, por ejemplo; también 
por la compra de piezas de origen hispanomusulmán o musulmán oriental que completaran 
las lagunas de este arte, como la colección de cerámica de Manises; así como aceptando do-
naciones de particulares, como destaca la incorporación constante de piezas de la colección 
particular de don Manuel Gómez-Moreno. 

La riqueza de la colección, cada vez más completa, favorece que en 1962, por el De-
creto 3390/1962 de 13 de diciembre (BOE del 29), se reconozca al Museo dentro del grupo de 
Museos Nacionales, con el nombre de Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán, constituido 
por los fondos del Museo de la Alhambra y los del Museo Arqueológico Provincial de Grana-
da. Con esta intención, en 1966 se desaloja el almacén semisótano de la nave N del palacio 
de Carlos V, se restaura y se prepara el nuevo acceso para acoger los objetos musulmanes y 
moriscos del Museo Arqueológico que no se realizó en su totalidad, quedando aún piezas 

14 Bermúdez Pareja, J. Memoria anual del Museo Arqueológico de la Alhambra de 1945.
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en depósito en este Museo. Incluso se hacen las maquetas de las vitrinas metálicas del nuevo 
montaje y se preparan 200 cajas de madera para el transporte.

A fines del primer trimestre de 1966 se restablece la visita interrumpida por las obras 
en el Cuarto Dorado, al desmontar el arco morisco y una estancia en el piso alto que miraba 
al bosque, lo que provoco una reducción de superficie de exposición.

Según palabras de don Jesús Bermúdez Pareja (1968), «[...]para que estas enseñanzas, 
estudio y difusión no se malogren y para mejorar y ampliar las enormes posibilidades que 
el Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán se le ofrecen en la Alhambra, el Patronato de 
ésta acordó, el 30 de junio de 1967, dedicar a instalaciones y servicios del Museo una amplia 
zona de la Huerta de Fuentepeña, junto al Generalife, en relación con el plan de ampliación 
de aparcamiento del Generalife de accesos a la silla del Moro y al futuro camino de circunva-
lación». 

El 6 de junio de 1974 es nombrado subdirector-conservador don Antonio Fernández 
Puertas, que ocuparía en 1979 tras concurso-oposición nacional, la plaza de director hasta 
1992, siguiendo la labor de su antecesor. 

Se continúa, bajo la dirección del Sr. Fernández Puertas y de forma definitiva, la labor 
de clasificación de los fondos, reuniéndolos desde sus almacenes, dispersos aún por la Al-
hambra, y trasladándolos al piso alto de los palacios de Comares y Leones, así como al nuevo 
edificio del Generalife en la Huerta de Fuentepeña, denominado «Nuevos Museos», clasifican-
do con un riguroso carácter científico, por materiales y cronología, los almacenes. Muchos 
de estos se encontraban en la misma situación que Torres Balbás describió a su llegada a 
la Alhambra, pero más de medio siglo después: «había gran cantidad de restos sin clasificar, 
fragmentos cerámicos en su mayor parte, muchos de ellos en las mismas espuertas en que los 
echaron los obreros en el momento de su hallazgo» y, continúa diciendo, «desde aquella fecha 
el número de trozos de cerámica y de yeso, y de pequeñas piezas de los alicatados, fue acre-
centándose rápidamente como consecuencia de las continuas obras y excavaciones realizadas 

Fig. 2. Almacén de cerámica y piedra en la Sala de las Ninfas tal y como se encontraba en 1980-1982. Foto: Archivo privado.



290

ANDALUCÍA · Granada

Purificación Marinetto Sánchez

durante los años 1923-1931»15. «La identificación de las piezas en estas condiciones (su limpieza 
primero, ya que estábamos en un momentos posterior a la excavación, pero más de medio 
siglo después…); la clasificación por materiales; tipologías; procedencias; técnica; traslado al 
nuevo almacén en cajas de plástico inertes, con los materiales ya clasificados, identificados 
y con un trabajo previo de adaptación de los almacenes, con unas condiciones de limpieza, 
aislamiento del espacio e instalaciones para su estudio, sin entrar en más detalles, me consta 
en primera persona como becaria en esos momentos»16. Se trasladaron los almacenes dispersos 
de cerámica de las Sala de las Ninfas; los almacenes de madera en los bajos del palacio del 
Riyād· entre otros. Almacenes de materiales que siguieron apareciendo de forma dispersa años 
seguidos y continuados casi hasta la fecha actual, aunque en menor escala. 

Se inician programas de becas para la clasificación de las colecciones, su registro y su 
estudio. En estos momentos comienza un cambio radical y moderno en la conservación de los 
materiales, cambios de sistemas de almacenaje, con materiales inertes, evitando los embalajes 
de madera antiguos, así como las estanterías de este material y una clasificación cuidada por 
materiales, procedencias y técnicas que mostró unos almacenes pioneros. Junto con la labor 
de reunión de materiales en almacenes controlados por el Museo y acondicionamiento de 

15 Torres, op. cit.: 238.

16 En 1985, Torres ocupó la plaza de subdirector-conservador en el Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán. Con 
anterioridad desde 1979, había realizado en el Museo las prácticas profesionales obligatorias para las oposiciones al 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos en 1979-1980 y, posteriormente, colaboró como becaria en el estudio 
de los fondos y catalogación en el Museo.

Fig. 3. Almacén de cerámica arquitectónica una vez ordenado y catalogado en el piso superior E del palacio  
de Comares. Foto: Archivo privado.
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Fig. 5. Ordenación y clasificación de cerámica y vidrio en los espacios destinados para ello en el palacio de Carlos V. Foto: 
Archivo privado. 

Fig. 4. Almacén de cerámica doméstica una vez ordenado y catalogado en el piso superior del palacio de Comares S. 
Foto: Archivo privado.



292

ANDALUCÍA · Granada

Purificación Marinetto Sánchez

éstos, se realiza de forma paralela el estudio de materiales con los registros, catalogación y 
publicación de los resultados17. 

De estos momentos de intenso trabajo y fruto de esta clasificación, se realizaron lo que 
se denominaban académicamente, tesinas o memorias de licenciatura y tesis doctorales, sobre 
el estudio de colecciones de cerámica azul y dorada, verde, Manises, vidrio, piedra, madera, etc.

De forma paralela se inicia el montaje del Nuevo Museo en lo que se llaman los edifi-
cios de los Nuevos Museos en la Huerta de Fuentepeña tras decidir dedicar al Museo Nacional 
de Arte Hispanomusulmán los tres módulos de los edificios, con la idea de mostrar una expo-
sición más adecuada a la riqueza de sus fondos y con la posibilidad de espacios de servicios 
para la biblioteca, seminarios, exposiciones temporales, etc. Se empieza a hacer efectiva la idea 
de reunificar las colecciones musulmanas del Museo Arqueológico, según Decreto 3390/1962 
que se concreta con el traslado, restauración y montaje, en 1985, de casi medio centenar de 

17 Castillejo, 1999: LX-LXVII.

Fig. 6. Vista del montaje de las armaduras nazaríes y mudéjares en el espacio de exposición permanente 
del Edificio de los Nuevos Museos en Fuentepeña. Foto: Archivo privado.



293
Museo de la Alhambra. Origen y evolución a lo largo de la historia 

ANDALUCÍA · Granada

arcos de yesería nazaríes y mudéjares, que se salvaron muchos de ellos de las casas-palacios 
destruidos por la apertura de la Gran Vía granadina y otros desaparecidos, así como adqui-
siciones de fuera de Granada. Este montaje ocuparía dos de los tres módulos del edificio. La 
instalación de las arquerías tras la restauración, dado su tamaño, sirvió de separación de salas 
y espacios de lo que sería el recorrido de la exposición permanente a la vez que desarrollaba 
una evolución de las colecciones. También se realiza una gran labor de montaje, restauración 
y estudio de la magnífica colección de armaduras hispanomusulmanas conservadas en el Mu-
seo18, que logran presentar por primera vez una completa colección con una panorámica de 
técnicas y decoración, completada con aleros desde época almorávide toledana y granadina, 
y su evolución a lo largo del periodo nazarí, mostrando la riqueza decorativa de este último 
periodo. Así mismo se muestra una amplia visión de cubiertas de madera planas, de aguas, 
apeinazadas y ataujeradas, de diferentes tamaños y épocas hispanomusulmanas, fundamen-
talmente nazaríes, y su evolución mudéjar, así como las intervención de decoraciones de 
estilo y época de los Reyes Católicos en cubiertas nazaríes, mostrando en este montaje una 

18 Nuere, 1982, 1989 y 1990.

Fig. 7. Vista del montaje de las armaduras nazaríes y mudéjares. En primer plano una de las armaduras del 
convento de la Merced en el espacio de exposición permanente del Edificio de los Nuevos Museos en 
Fuentepeña. Foto: Archivo privado. 
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impresionante colección inédita y única para el estudio de la carpintería hispanomusulmana19. 
Posteriormente, se llegó a presentar el proyecto con la museografía completa para la exposi-
ción permanente, pero esta quedó paralizada20.

Como tercera línea de desarrollo en este momento, se realizan importantes trabajos 
de clasificación y restauración de cerámica, a cargo de doña Natividad Gómez-Moreno, don 
David Castillejo, y el propio director, el profesor Antonio Fernández Puertas. Se realiza una cla-
sificación especializada, estudiando diferentes escuelas decorativas. Su restauración, en manos 
de doña Natividad, permitió la contemplación artística de una colección de cerámica nazarí 
azul y dorada hasta ahora desconocida y única, que fue expuesta en siete grandes vitrinas en 
el antiguo Museo en el palacio de Comares, más dos vitrinas completas con cerámica fatimí, 
haciéndola comparar con otras magnificas colecciones orientales del Museo de El Cairo y 
Benaky.  

Gracias a estos trabajos de clasificación y restauración, el nuevo director, A. Fernández 
Puertas, realiza un nuevo montaje del Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán con una 
museografía más moderna y cuidada, adaptando de forma provisional el espacio existente en 

19 A. Fernández Puertas, en la introducción al libro La Carpintería de lo blanco: Teoría, Traza y Reproducción. Las 
cubiertas de lazo del Convento de la Merced de Gloria Aljazairi, en el que relata cómo se realiza la salvación de esta 
armadura junto con otras piezas del Museo. La tesis doctoral de M.ª C. López Pertíñez, La Carpintería en la Arquitectura 
Nazarí, leída el 19 de septiembre de 2003 y en parte publicada en 2006 en Granada. La tesis doctoral de G. Aljazairi 
López, La Carpintería de lo blanco: Teoría, Traza y Reproducción. Las cubiertas de lazo del Convento de la Merced, 
leída el 27 de abril de 2010 y publicada en 2011 por la Editorial Academia Española.

20 Ver imágenes del proyecto con piezas instaladas y vitrinas de cerámica montadas en CASTILLEJO, op. cit.

Fig. 8. Trabajo de restauración de la vajilla nazarí blanca, azul y dorada por doña Natividad  
Gómez-Moreno. Foto: Archivo privado.
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el primer piso del palacio de Comares, ordenado cronológicamente y por materiales, con una 
selección de piezas, acompañadas a partir de este momento con cartelas explicativas. Doce 
salas más el zaguán de entrada por el patio del palacio de Carlos V, se inician con piezas ro-
manas, visigodas y mozárabes encontradas en el área de la colina de la Alhambra, a modo 
de introducción histórica, antes de comenzar la exposición en la sala primera con un número 
muy superior a las seiscientas piezas del periodo emiral.

Al mismo tiempo se realiza una constante labor de estudio de los fondos por parte del 
director del Museo como, por ejemplo, el estudio de piezas epigrafiadas en cúfico (candiles 
de bronce, arrocabes, monedas)21, piezas de piedra (braseros de época califal); estudios en la 
decoración de yesería, cerámica, madera, etc., junto a diferentes excavaciones en la Alhambra.

A partir de 1994 el Museo vuelve a cambiar su nombre a Museo de la Alhambra (Orden 
18 de mayo de 1994, del Ministerio de Cultura, BOE 21–V-1994) y queda unido al Patronato 
de la Alhambra y Generalife, en el Departamento de Conservación de Museos, junto al Museo 
Ángel Barrios y a Colección Artística del Patronato de la Alhambra (CAPA). El Museo reúne 
entre sus fondos la magnífica colección del Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán, que 
lo hizo incorporarse a los museos de carácter nacional. Presenta la visión y estudio de los 
restos arquitectónicos y decorativos conservados en toda el área artística desde el N de la pe-
nínsula ibérica al N de África y se completa con una respetable colección de piezas artísticas 
orientales, que ayuda a comprender la variedad de estilo contemporáneo en diferentes áreas 
musulmanas, con el nexo de unión del Mediterráneo.

El Museo de la Alhambra en su momento actual

En 1994 el Museo de la Alhambra dará un giro importante: se realiza la restauración del piso 
bajo del palacio de Carlos V, trasladando el archivo y biblioteca de la Alhambra a lo que 
era uno de los módulos de los edificios de los Nuevos Museos de la Huerta de Fuentepeña.
Igualmente se trasladan los fondos pictóricos de lo que fue uno de los mayores depósitos del 
Museo del Prado al Museo de Bellas Artes de Granada y parte devolviendo los depósitos al 
Museo del Prado. Los almacenes y oficinas del Museo de Bellas Artes se trasladan al segundo 
módulo del edificio de Fuentepeña, en donde ya estaba parte de la colección de arcos naza-
ríes y mudéjares, instalados para su exposición del Museo de la Alhambra; e igualmente, las 
oficinas del Patronato se llevan a lo que fue la Casa del Arquitecto, junto al convento de San 
Francisco, actual parador nacional.

El proyecto de diseño y adecuación de las instalaciones se encarga a don Juan Pablo 
Rodríguez Frade22 y se inaugura como exposición temporal en siete salas del piso bajo del pa-
lacio de Carlos V, con entrada desde el zaguán principal del Palacio hasta el zaguán opuesto a 
E. La muestra «Arte Islámico en Granada Propuesta de un Museo de la Alhambra», inaugurada 
el 1 de abril e instalada hasta el 30 de septiembre de 1995, siendo comisario don Manuel Ca-
samar. Durante estas fechas el antiguo Museo situado en el piso alto del palacio de Comares si-
guió abierto, fundamentalmente cuando a fines de 1994 se traslada la exposición inaugural del 

21 Ver una selección de la bibliografía de los trabajos de Antonio Fernández Puertas a final del artículo. 

22 VV. AA., 1995.
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29 de octubre a 3 de marzo, a Berlín, «Schätze der Alhambra. Islamische Kuns aus Andalusien», 
con un número muy importante de las piezas expuestas y restauradas para estos momentos. 

En 1995 este espacio se adapta a lo que será la exposición permanente del Museo de 
la Alhambra en esta nueva sede, con siete salas y mostrando un número de 400 piezas. El es-
pacio es claramente insuficiente para el número de piezas conservadas (200 000 aprox.) y de 
las cuales se hace una «selección de selecciones» que presenta una evolución del arte hispano-
musulmán en cada uno de sus periodos históricos. 

Lo que fue el espacio del antiguo Museo en el piso superior del palacio de Comares, 
se conserva como almacén de piezas selectas y se está estudiando su adecuación definitiva 
por parte de la dirección actual del Patronato de la Alhambra, don Reynaldo Fernández 
Manzano.

El Plan Director del Patronato de la Alhambra 2007-2015, ampliado hasta 2020, 
siendo directora del Patronato, doña M.ª Mar Villafranca Jiménez, se hace eco de la falta de 
espacio expositivo del Museo de la Alhambra y programa su ampliación a la totalidad del 
palacio de Carlos V, en sus plantas baja y alta; y el área de los Nuevos Museos permanece 
a la espera de su adecuación definitiva como almacén general, despachos de catalogación, 
recepción de piezas de arqueología y adecuación a lo que serán unos almacenes visitables 
para especialistas.

Fig. 9. Sala X del Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán hasta 1995 en el piso superior del palacio de Comares. Foto: 
Archivo privado. 
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En espera de esta etapa, y dado la falta de espacio en la exposición permanente, el 
Museo mantiene un ritmo constante de exposiciones temporales temáticas dentro de sus 
salas, con la presentación de piezas que se encuentran en almacén y sin posibilidad de mos-
trarse, dejando en todas ellas catálogo de los fondos que se exponen y su estudio. Al mismo 
tiempo se abren otras de menor espacio sobre piezas restauradas o que se presentan un 
tema concreto de interés en cada momento. También se mantiene constante un programa de 
«Pieza Invitada», en colaboración con la Fundación Rodríguez-Acosta dentro de la exposición 
permanente y adaptada a ella, en la que se expone alguna pieza complementaria de esta 
colección a la que también se unen los fondos reunidos por don Manuel Gómez-Moreno 
en el Instituto que lleva su nombre. Igualmente, el Museo de la Alhambra participa con la 
presentación de sus piezas en las exposiciones organizadas por el Patronato de la Alhambra 
de forma continuada. 

El Museo de la Alhambra en la actualidad mantiene actividad todos los fines de sema-
na, los sábados con las explicaciones de la «Pieza del Mes» y los domingos con las «Charlas Te-
máticas», así como programas para niños y explicaciones gratuitas por parte de los miembros 
de la Asociación Cultural de Voluntarios del Museo de la Alhambra entre otras actividades.

En resumen, el Museo de la Alhambra está en estos momentos a la espera de dar un 
paso adelante para la ampliación de sus instalaciones. Se encuentra entre los museos espa-
ñoles más visitados con un número anual de visitantes que ronda los 200 000 y que empuja 

Fig. 10. Sala XI del Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán hasta 1995 en el piso superior del palacio de Comares. 
Foto: Archivo privado.
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a mantener y mejorar la actividad desarrollada hasta el momento y la actualización de las 
instalaciones.
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