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RECUPERACIÓN DE LA ESCALERA DEL ZAGUÁN NORTE
DEL PALACIO DE CARLOS V

JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE Y MIGUEL ÁNGEL MARTÍN CÉSPEDES

RECOVERY OF THE STAIRWAY IN THE NORTH HALL OF THE CHARLES V PALACE
s ^

It is just in chis junction point where rhe main purpose of the Machucas project is more clearly seen, as well
as che diffculries encountered for materializing his ideas. It is our belief thar probably Chis is the only case in which
we could rebuild an original element of the Carlos V Palace —the arch— using rhe existing building blocks (or
pieces), and ro bring ro light an original element —the srairway— which has remained in hidding during the last
years beeing, on rhe other hand, a very important piece of rhe Carlos V Palace.

Es en este punto de encuentro donde con mayor claridad se evidencian las intenciones del proyecto de Ma-
chuca y la dificultad de materializar sus ideas. Entendemos que éste es probablemente el único caso en que pode-
mos reconstruir un elemento original del palacio de Carlos V —el arco— con las piezas existentes, y devolver a la
luz un elemento original —la escalera— que ha permanecido oculto durante los últimos años, y que
conceptualmente tanto aporta a la implantación del Palacio de Carlos V en la Alhambra evidenciando su papel
respetuoso como continuador del legado histórico.

INTRODUCCIÓN

La intervención realizada en este lugar tan sig-
nificativo del Palacio de Carlos V es la consecu-
ción de un objetivo de búsqueda de la lectura co-
rrecta de un elemento conformador de un espa-
cio arquitectónico histórico, por tanto entra en la
labor de la recuperación del patrimonio cultural
que tiene el Patronato de la Alhambra y Genera-
life como misión propia en el Conjunto Monu-
mental. Pero este trabajo tiene, además, una tras-
cendencia importante en la historiografía de la
Alhambra como conjunto.

La escalera estuvo descubierta hasta que al
Museo de la Alhambra (conformado como tal a
principios del siglo )(X, puesto que hasta las pri-
meras décadas del siglo sólo había tenido la con-

sideración de colección), que hasta la década de
los cincuenta mantenía una entrada por el
Mexuar, se le independizó de la visita al monu-
mento, para lo que se le habilitó esta entrada di-
recta desde el anillo interior del Palacio de Car-
los V. Esta operación obligó al desmontaje de
aquellas piezas de cantería del muro que entorpe-
cerían el paso al atravesar la fábrica, practicándose
nuevos huecos con cierres de carpintería de ma-
dera.

Tras analizar la historia y geometría de la es-
calera, podemos imaginar que las intenciones per-
seguidas por su autor Juan de Minjares, giraban
alrededor de la idea de unir la «Casa Real Nue-
va» y la «Casa Real Vieja», pero desconocemos
cual era la solución formal ideada en el entronque
con los palacios árabes.
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Muchos son los datos que nos llevan a pensar
que el respeto por las construcciones nazaríes im-
posibilitó la finalización de las obras en este pun-
to; la escalera fue construida, pero no parece que
la intersección entre las dos estructuras quedara
limpiamente solucionada.

Los planos de la Academia de San Fernando
levantados por el arquitecto Pedro Arnal, bajo la
dirección de José de Hermosilla en 1769, poco
aclaran en este sentido. Su rigurosidad en la des-
cripción arquitectónica se diluye al definir esta
zona en la ya conocida sección transversal del Pa-
lacio. De hecho la sección del arco existente so-
bre el hueco inferior aparece dibujada de forma
confusa. (Fig. 1).

ESTADO ANTERIOR A LAS OBRAS

Este zaguán tiene unas dimensiones de 4,60
m X 7,60 m y un techo abovedado con una al-
tura máxima de 6,60 m. Hasta el momento de
la intervención, servía de acceso a los almacenes
del Museo de la Alhambra instalados en la plan-
ta alta de la crujía occidental del Patio de Arra-
yanes. Del mismo modo que la Cripta del Pala-
cio de Carlos V se encuentra al mismo nivel que
el Patio de Arrayanes, el forjado de comunica-
ción también igualaba los niveles de la planta
baja del Palacio de Carlos V con los de la Plan-
ta Alta de la galería occidental del Patio de Arra-
yanes. (Láms. 1 y 2).

Dada la posibilidad de acceder a la escalera a
través de una puerta existente en el lado occiden-
tal del patio de Arrayanes en su planta baja, se
pudo realizar un levantamiento exhaustivo del
estado en que se encontraba la pieza a recuperar.
El sistema constructivo era sencillo y respondía a
un sistema estructural simple y racional, si bien
los materiales utilizados no estaban en consonan-
cia con el espíritu constructivo del palacio, lo cual
puede explicarse desde su sentido de objeto auxi-
liar y de provisionalidad. Con una intención fun-
cional, este forjado fue construido sin dañar ape-
nas ningún paramento original, apilando aquellas
piezas de piedra que, perteneciendo a la fábrica
original del palacio, pudieran recuperarse y ser
devueltas a su situación original, llegada la oca-
sión. (Lám. 3).

El forjado, estaba realizado con tabla de made-
ra sobre una familia de viguetas, también de ma-

dera, de escuadría 10 x 12 cm., que descansaban
a su vez sobre unas vigas de sección de 10 x 14
cm. En el lado próximo al Salón de Actos actual
del Palacio (su lado Oeste) la viguería se resolvía
con un perfil metálico IPE 200. Todo este entra-
mado se apoyaba en machones de fábrica de la-
drillo de pie y medio y su pavimento exterior era
un solado de piedra Sierra Elvira en piezas regu-
lares de 47 x 47 cm. y despiece a 45 grados, con
encintado perimetral. (Lám. 4).

Apilados sobre el peldañeado —ocultas bajo el
forjado— se encontraban las dovelas cuidadosa-
mente desmontadas del arco que aparece refleja-
do en el plano realizado por L. Torres Balbás en
1928. En la redacción del proyecto de interven-
ción se numeraron 13 piezas de sección curva de
43 x 27 cm. aproximadamente, y un dintel de
170 cm. de longitud.

Finalmente, debajo de este forjado, se mante-
nía intacta la escalera, formada de las piezas ma-
cizas de piedra que ahora pueden contemplarse.
Los descansillos se encuentran cubiertos por so-
lería de cerámica. La dimensión de huella y tabica
es irregular y fluctúa en unos valores medios de
17-19 cm. en las tabicas, y 36 cm. aproximada-
mente de huella. El trazado de la escalera se di-
vide en tres tramos: un primer tramo de ocho
tabicas que aparece estrangulado en el punto de
intersección entre la construcción renacentista y
los palacios árabes (en el lado derecho aparecie-
ron restos oxidados de una conducción de hierro,
que debió servir de desagüe del primer descansi-
llo); el segundo y tercer tramo alcanzan todo el
ancho del zaguán y constan de ocho y siete tabicas
respectivamente. (Figs. 2 y 3).

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SO-
LUCIÓN ADOPTADA

En el planteamiento inicial de la solución for-
mal se barajaron varias soluciones que considera-
ban la posibilidad de simultanear la reapertura de
la escalera con el mantenimiento del paso a este
nivel entre Palacio de Carlos V y Palacio de
Comares. Estas posibilidades, concretadas en sen-
dos diseños, fueron desechadas, al considerar que
la razón del forjado de comunicación había deja-
do de existir con la instalación del Nuevo Museo
de la Alhambra en otro lugar, mas los proyectos
de acondicionamiento del fondo del Museo en los
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pabellones del edificio de usos varios del Patrona-
to en la afueras del Generalife.

A desaparecer la razón funcional, se optó de-
cididamente por la solución más natural y senci-
lla, esto es: retomar de manera estricta la situación
existente a principios de siglo, recuperando aque-
llo original (siglos XVI y XVII) de acuerdo a los
criterios ya utilizados en la rehabilitación de la
planta baja del Palacio de Carlos V, y mostrar de
manera natural y directa el encuentro entre las
distintas fábricas y construcciones. (Lám. 5).

El resultado formal transmite la idea de una
construcción inacabada y refleja la dificultad del
encuentro entre las dos fábricas históricas. Es en
este punto de encuentro donde con mayor clari-
dad se evidencian las intenciones del proyecto de
Machuca y la dificultad de materializar sus ideas.

Entendemos que éste es probablemente el úni-
co caso en que podemos reconstruir un elemen-
to original del palacio de Carlos V —el arco—
con las piezas existentes, y devolver a la luz un
elemento original —la escalera— que ha perma-
necido oculto durante los últimos años, y que
conceptualmente tanto aporta a la implantación
del Palacio de Carlos V en la Alhambra eviden-
ciando su papel respetuoso como continuador del
legado histórico.

CONSIDERACIONES FUNCIONALES

Desde un punto de vista funcional, la retira-
da del forjado conlleva varios aspectos a tener en
cuenta: ■

• Se visualiza sin problemas la significativa co-
nexión entre la que se llamó Casa Real Vie-
ja y Casa Real Nueva, de esta manera se sim-
plifica la exposición del origen y sentido de
la implantación del Palacio de Carlos V con
la obviedad de su lenguaje arquitectónico.

• Esto es posible, una vez se considera que los
fondos restantes del Museo de la Alhambra
y las salas existentes en el Mexuar se encuen-
tran en precario, toda vez que no alcanzan los
mínimos necesarios para unos estándares de
museo moderno.

• El desalojo de las piezas, permitirá la investi-
gación historiográfica de sus salas, ahondando
en el conocimiento global de la Alhambra.

• Tanto el Mexuar como los pabellones latera-
les del patio de Arrayanes, podrán ser incor-

porados tras su futura rehabilitación a la vi-
sita pública, en condiciones que pueda en-
tenderse el primero en la articulación de los
Palacios nazaríes, y los segundos como for-
mando parte real del palacio de Comares.
Con esta operación se introducen nuevos fac-
tores de autenticidad, eliminando unos usos
distorsionadores de la Arquitectura histórica.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Las obras se han llevado a cabo con el siguiente
orden:

1.
0
 Trabajos previos.—Retirada de las piezas

almacenadas sobre el forjado: Dintel de Perséus,
fustes y capiteles, e inscripción conmemorativa.
(Lám. 4).

2.° Apertura de hueco en el forjado y montaje
de puente grúa.—Con el fin de utilizar el forja-
do existente como superficie de trabajo y apoyo
del puente grúa, en una primera fase se abrió un
hueco de aproximadamente 3 m 2 para elevar las
dovelas mediante un carro porta palets, reforzan-
do el resto del forjado con apeos. Sobre el forja-
do se construyó un puente grúa para elevar y or-
denar las piezas de piedra al nivel del patio del
palacio.

3 •0 Reconstrucción del muro.—Sin tener la
certeza de si se disponian de todas las piezas de
piedra, se realizó una reconstrucción virtual del
arco mediante fotografías digitales, para conocer
la situación de cada una de las dovelas y saber si
era necesario proceder a la construcción de nue-
vas piezas. Para ello primero se realizó un minu-
cioso picado de los revocos de la fachada y bús-
queda de elementos primitivos: imposta, salmer,
dovelas ocultas, sillares originales, etc. Una vez
conocido el radio exacto del arco se construyó
una cimbra metálica mediante 4 UPN 100
curvados para el montaje definitivo de todas las
dovelas. Se instalaron las piezas existentes en su
lugar y se calzó el espacio donde faltaban dovelas
para poder realizar una toma de datos exacta para
la fabricación de las piezas restantes con piedra de
Santa Pudia.

4.° Montaje del arco y hueco superior.—Una
vez preparadas todas las piezas, se desmontó el
arco, para proceder al montaje definitivo en seco
y, dovela a dovela, reconstruir el hueco superior.
(Láms. 6 y 7).
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5.° Remates.—Llegado a este punto se des-
montó el resto del forjadillo y se aplicó una labra
manual a las piezas nuevas para igualar en su aca-
bado a media distancia con las piezas originales.

FICHA TÉCNICA

Redactor el proyecto de restauración y director
de la obra: Juan Pablo Rodríguez Frade, Arquitecto

Dirección Auxiliar: Juan de Dios López Can-
tos, Arquitecto Técnico

Supervisión y coordinación: Miguel Ángel
Martín Céspedes, Arquitecto Conservador de la
Alhambra

Informe histórico: Pedro Galera Andreu, Ca-
tedrático de Historia del Arte en la Universidad
de Jaén

Empresa adjudicataria de la obra: Construccio-
nes Fernández Adarve S.L.

Inicio de la obra: septiembre de 2000
Finalización: enero de 2001
Coste final: 10.000.000 pesetas

JU^TA DE AIDALUOA
CONSEJERfA DE CULTURA

tronato de la Alhambra y Generalife
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Lám. 1. Vista del Palacio de Carlos V desde el Patio de Arrayanes.
Foto: Juan Pablo Rodríguez Frade

JU^TA DE AIDALUOA
CONSEJERfA DE CULTURA

tronato de la Alhambra y Generalife

79



t r
^^j( f

y S

iy

f ' L

¡ r

S

^ b^^

i trc Fig. 1. Sección del Palacio de Carlos V.
Dibujada por Juan de Villanueva yJuan Pedro Arnal.

Grabada por Juan Moreno, 1770-71.
Foto: Juan Pablo Rodríguez Frade
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Lám. 2. Acceso a la escalera desde el Patio de Arrayanes.
Foto: Valentín García Baca
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Lám. 3. La escalera vista bajo el forjado.
Foto: Juan Pablo Rodríguez Frade
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Lám. 4. Forjado desde el nivel de planta baja del Palacio de Carlos V (anillo).
Foto: Juan Pablo Rodríguez Frade
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Fig. 2. Estado Anterior. Planta cota +-0,00 m.
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fi
Lám. 6. Vista superior del montaje previo de las dovelas sobre la cimbra

para fabricar las piezas restantes.
T`_ r n I 1 n I i r 1

Lám. 7. Vista frontal y detalle de cimbra para el montaje del arco.
Foto: Juan Pablo Rodríguez Frade
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Lám. 8. Montaje definitivo de la portada.
Foto: Juan Pablo Rodríguez Frade
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Lám. 9. Obra finalizada.
Foto: Juan Pablo Rodríguez Frade
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