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La Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos de 

Granada y la venta de bienes de la Alhambra 



 

   

 

 En 1868, tras el triunfo de La Gloriosa y al comienzo del Sexenio Demo-

crático, y cuando el nuevo tiempo político aún no contaba con una Consti-

tución Liberal que llegaría al año siguiente, la Junta de Gobierno de Gra-

nada, emite una Orden dirigida a la Comisión de Monumentos de la pro-

vincia, en fecha tan temprana como el 15 de octubre, encomendándole la 

“conservación y custodia del Palacio Arabe, Torres y Adarves de la Alhambra”, que-

dando bajo la dirección de D. Rafael Contreras y Múñoz. 
 

 Sin embargo, en diciembre de 1870, la Comisión se 

encuentra con el primer gran problema relacionado con 

su tarea: impedir la venta de varios edificios de la Alham-

bra. Para oponerse a las mismas y manifestar sus opinio-

nes sobre las intenciones de enajenación de bienes en el 

recinto de la Alhambra, traemos aquí la carta que la Co-

misión envió al Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 
 

 

 La Ley de 12 de mayo de 1865 enumeraba breve-

mente las posesiones de la Corona entre las que se incluían la Alhambra 

con sus pertenencias; mientras que por la Ley de extinción del Patrimonio 

de la Corona de 9 de diciembre de 1869, la Alhambra pasó a propiedad del 

Estado, creándose una “Dirección General del Patrimonio que fue de la 

Corona”, encargada de la gestión material de los bienes. Es en este contex-



to legal cuando la Comisión de Monumentos de Granada se dirige al Mi-

nistro de Fomento para recordarle que las Cortes Constituyentes acordaron 

incautarse: 
 

“de los preciosos edificios y demás objetos arqueológicos que consti-

tuyen el monumental recinto; y como garantía de acierto y de defe-

rencia a las ilustres Academias que se lo recomendaron, y confirió 

a esta Comisión el honrosos encargo de intervenir e inspeccionar 

las obras que en los diferentes artes se habrían de ejecutar, para 

atender a la conservación y restauraciones, cuya grata misión pro-

fundamente agradece” 
 

 Para seguidamente expresar las dificultades que tiene en su trabajo y la 

incongruencia de enajenar bienes inmuebles dentro del recinto, que consi-

dera inseparables y de gran valor artístico, apuntando a la propia adminis-

tración de la Alhambra: 
 

“la Dirección del Patrimonio que fue de la Corona, ateniéndose 

exclusivamente a los informes de la Admon. de aquel sitio, ha 

hecho una distinción puramente arbitraria, sin atender las razones 

artísticas que espusieron las Academias, ni juicios facultativos, ni 

reclamaciones competentes, entre los bienes que se propuso entre-

gar a Fomento y los que podría utilizar vendiéndolos a la especula-

ción privada” 
 

 Sin duda, los bienes a los que hace referencia la Comisión son parte 

de la Alhambra y hoy forman parte del conjunto: los aljibes, el patio de Ma-

chuca, el ex-Convento de San Francisco, antiguo alcázar, la casa del Cadí. 



Las siguientes palabras muestran el grado de enfrentamiento y encono en 

el que se encontraba la cuestión: 
 

“el rico y sorprendente acueducto árabe mandado abrir por el 5º de 

los Naseritas para regar la Alhambra, sus copiosas fuentes y poéti-

cos vergeles, ha quedado en poder de la Hacienda con un obgeto 

que esta Comision se abstiene de calificar” 
 

 Estas quejas y en-

frentamientos son par-

te de las muchas que 

la Comisión Provin-

cial tenía abiertas en 

su intención de salva-

guardar el patrimonio 

histórico-artístico, ya 

fuera en su lucha co-

ntra la Comisión Mu-

nicipal de Ornato u 

otros que con: 
 

“obstinado espíritu de oposición, ageno quizá a los intereses del ar-

te e impropio de los tiempos que corren” 
 

 Justo en ese año, febrero de 1870, la Alhambra sería declarada Monu-

mento Nacional, sin que ello supusiera que las aspiraciones de la Comisión 

quedaran cumplidas en su totalidad, pues durante un largo proceso de dé-

cadas, mediante compra, expropiación u otras formas legales, se irán incor-

porando a la titularidad pública la casi totalidad de los inmuebles y fincas 

del recinto amurallado. 
 

 



  

 Acompañando a este documento y como muestra documental del 

trabajo realizado por la Comisión en la Alhambra, reproducimos dos ex-

pedientes: el primero, está fechado en 1876 y son las cuentas presentas 

por el tesorero del agua de los aljibes, y el segundo, las cuentas presenta-

das por Rafael Contreras en el cuarto trimestre de 1869 y 1870, en el de-

sarrollo de los trabajos de conservación del monumento. 
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