


LA RAUDA DE LA ALHAMBRA.
LA MEMORIA DEL LUGAR COMO BASE DE LA INTERVENCIÓN.

PEDRO SALMERÓN ESCOBAR / MARÍA CULLELL MURO

THE RAUDA OF THE ALHAMBRA REMEMBRANCE OF THE PLACE AS A BASIS FOR INTERVENTION

The work on the Rauda seeks to illustrate the urban links of the mausoleum and the cemetery of the Nasrid Kings with the Alhambra
Palaces and the area where the mosque was situated, which suf red great changes in the 16th century. La calle Real Baja (The Lower
Royal Street) recovers its primitive leve¡ and is opened to the public so that diese spatial links can be recognised. The work of restoration
reinforces the existingstructu res using, fundamentally, ceramic bricks, stone, lime mortar anda surface ofsoil which reminds us of its current
treatment as funeral garden.

La intervención en la Rauda se propone la clarificación de las relaciones urbanas del mausoleo y cementerio de los Reyes
Nazaríes con los Palacios de la Alhambra y con la zona donde se ubicó la mezquita que sufrió grandes transformaciones en el siglo
XVI. La calle Real Baja recupera su nivel primitivo y se abre al público para que puedan reconocerse esos vínculos espaciales. La res-
tauración consolida las estructuras existentes utilizando fundamentalmente ladrillo cerámico, piedra, morteros de cal, y un pavi-
mento de tierra que recuerda su consideración actual como jardín funerario.

E
n escasas ocasiones le es posible afrontar a un
equipo de profesionales trabajos de restaura-

ción en espacios con una vocación tan ambigua y
sutil, y al mismo tiempo tan atractiva, como el de la
Rauda. Es uno de esos sugestivos lugares donde cons-
trucciones de escasa altura y entidad, se manifiestan
con un lenguaje propio capaz de transmitir las claves
de su espléndido pasado.

Con toda probabilidad se han acumulado una
serie de circunstancias favorables a esta disposición
como haber sido tocado por manos delicadas que
han huido de formalizaciones potentes, o porque su
discurrir como jardín olvidado ha sabido ocultar las
apariencias; quizás los vestigios del pasado han sido
protagonistas como tales sin más aditamentos por-
que les han dejado ser solo ruina afirmada con ese
rastro fino que dejan los restos de construcciones que
cumplieron fines nobles. Seguramente porque nadie
olvidó en el transcurso de los siglos que este lugar sir-
vió de enterramiento a los protagonistas de muchas
historias que no fueron contadas...

1. LA RAUDA.
CLAVES DE UN ESPACIO REVERENCIAL.

1.1. EL EMPLAZAMIENTO

Desde la plaza de los Aljibes, enclave principal de
la entrada a la Alhambra a partir de la Puerta de las
Armas y de la Justicia, surgen dos calles fundamentales
para comprender la ciudad palatina: la calle Real Alta,
que daba acceso a la populosa medina con viviendas,
comercio e industrias, y la calle Real Baja, que permitía
la conexión con los Palacios Nazaríes (Fig. 1).

La calle Real Baja se configuraría como un reco-
rrido-frontera dentro de la propia Alhambra ya que,
una vez cerrado el acceso desde la plaza, podía
desempeñar el papel de foso separador o barrera res-
pecto al resto de la ciudad palatina, aislando de
manera eficaz los Palacios. La calle Real Alta tenía,
por el contrario, el carácter de vía pública que se le
asigna a recorridos precisos en las ciudades del Islam,
que usan los demás recintos de habitación en su trán-
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sito hacia la mezquita, el zoco, las puertas de la
Medina, etc. Nos encontramos, por tanto, ante una
peculiar traza urbana coherente con la disposición
endógena propia de las ciudades musulmanas y dos
calles, la Real Baja o de los Palacios y la Real Alta, que
partiendo de la misma explanada, discurren zigza-
gueantes, pero en direcciones casi paralelas NE-SO,
siguiendo el eje longitudinal del recinto alhambreño.

La calle Real Baja en su calidad de vía de con-
torno provoca en uno de sus laterales un vacío relati-
vo, casi suburbano donde, no por casualidad, se
ubica el cementerio real; al otro, ciñe a los Palacios
cuya presencia recatada se muestra con un lenguaje
abstracto a base de muros casi ciegos, volúmenes y
planos de cubierta. La fachada más relevante se reser-
va estratégicamente hacia el río Darro y se llena de
acentos plásticos a base de torres, bastiones, murallas
y huecos sutiles. La zona palaciega adquiere de esta
forma un emplazamiento excéntrico y selectivo, pro-
tegido de la mirada cercana, buscando el contacto
visual con la ciudad de Granada y el valle al que se
orienta de un modo majestuoso.

La calle Real Alta viene a dar sentido a toda la
medina que se instala intramuros, siguiendo el eje
mayor y recostada en parte sobre el pasillo de ronda
del lienzo sur de la muralla. Sobre esta arteria se agol-
pan edificaciones de todo tipo, nacen pequeñas calle-
juelas transversales y adarves que organizan una
medina de desarrollo longitudinal. La calle asume, en
este caso, un papel de eje primordial debido al tama-
ño relativamente pequeño del conjunto; posee ese
sesgo de travesía principal que conduce toda la acti-
vidad hacia la plaza de los Aljibes y hasta sus dos
grandes puertas, la de las Armas y la de la Justicia, y
se justifica doblemente, porque su tramo inicial enla-
zaba con la Mezquita, el Baño, el cementerio real y
otros edificios importantes.

El espacio que quedó reservado entre la medina
populosa al sur y el conjunto de palacios situados en
el frente norte de la ciudadela, adquirió una impor-
tancia decisiva para la Alhambra musulmana. Por un
lado sirvió para distinguir ambas zonas, asegurando
el distanciamiento exigido para los palacios en el
Islam, por otro, acentuó el valor de éstos, dada la cer-
cana ubicación de las principales funciones urbanas
referidas anteriormente. Con el transcurso del tiem-
po en ese vacío alargado se desarrollaría gran parte de
la Alhambra cristiana: el Convento de San Francisco
sobre un antiguo palacio nazarí, la Iglesia de Santa
María sobre el solar de la Mezquita y el Palacio de
Carlos V en el frente más próximo a la Alcazaba,
junto a la Rauda y a los palacios de Comares y
Leones.

La intervención sobre la Rauda tiene el interés
añadido de ser un primer paso hacia la reinterpreta-

ción de ese glacis urbano cuya escasa formalización
inicial ha ido cambiando a lo largo de los siglos sin
perder del todo ese encanto propio de los espacios
abiertos indeterminados que permiten incorporar sin
dramatismo las atribuciones que poco a poco le va
prestando la investigación.

1.2. ALGO MÁS QUE UN JARDÍN

Se atribuye el nombre de este lugar, rawda o jar-
dín, a su posible utilización como jardín reservado de
los palacios nazaríes. El supuesto tiene fundamento si
atendemos al papel de espacio venerado enclavado en
esta zona de la ciudad fortificada. Probablemente su
función fuese múltiple, al compartir la presencia de
los habitantes de la Alhambra por la cercana situa-
ción de la mezquita y la propia condición de mauso-
leo que las edificaciones de la Rauda asumieron. De
manera más específica, algunos autores (1) asimilan
rawda a jardín funerario, aspecto que nos interesa
especialmente, ya que la pervivencia de los topóni-
mos a lo largo del tiempo suele ser bastante indicati-
va del lugar.

El valor otorgado en el Islam a la relación de los
enterramientos con el ambiente externo es muy inte-
resante: "solo la hierba cubrirá mí sepultura, pues basta
la hierba para la tumba de una mendiga como yo", reza
un epitafio de una princesa derviche en Delhi (2). La
ventaja que otorga esta vinculación con el clima, a
modo de bendición, la expresa también de manera
patente este pasaje coránico: Es Él Quien envía los
vientos como nuncios que preceden su misericordia.
Cuando están cargados de nubes pesadas, las empujamos
a una tierra muerta y hacemos que llueva en ella':
Algunos enterramientos aún estando cerrados por
arquitecturas se dejaban sin techado o con una reja,
a modo de bóveda permeable, para garantizar ese
contacto con la naturaleza.

No es posible demostrar, con los datos existen-
tes que nos encontremos en un jardín funerario orga-
nizado modularmente, donde el mausoleo sea el cen-
tro de una ordenación geométrica precisa. Se trata,
más bien, de un cementerio en parte descubierto y
atemperado como jardín, y en parte, cubierto con
una construcción significativa, cuyo eco en el mau-
soleo de los Príncipes Saadíes de Marrakesch del siglo
XVI, comentaremos después.

Hay otro aspecto importante a considerar: la
función de espacio para la muerte que pudo asumir
tempranamente este enclave. Es muy posible que el
mausoleo de la Rauda se construyese sobre los restos
de un enterramiento anterior, como indican los
muros de las camarillas más cercanas al Palacio de
Carlos V, superpuestos en algún caso sobre las pro-
pias tumbas. La forma en que éstas son salvadas por
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los muros implica la existencia previa de los sepul-
cros. En esta zona, y debido a las obras del palacio
imperial, se reconocieron en 1574, por parte del
licenciado Alonso del Castillo, las losas sepulcrales de
Muhammad II, Ismail I, Yusúf I y Yusúf III, según se
describe en las crónicas de Luys del Mármol (3). Este
hecho avalaría la existencia de un enterramiento
anterior a la construcción del mausoleo de la Rauda
en el siglo XIV. Una posibilidad más apuntaría a un
traslado de los restos desde otro lugar, cosa poco pro-
bable dentro de la tradición islámica por la pérdida
de valores intrínsecos que esto supone. El uso
temprano como cementerio pudo acrecentar el papel
singular de la Rauda en su aislamiento del resto del
conjunto.

La importante actividad constructora de
Muhammad V, en el siglo XIV, vino entonces a afir-
mar el papel de la Rauda al incluir la edificación del
mausoleo dentro de un programa arquitectónico
realmente complejo: el palacio de Comares, para la
función pública y residencial, el de los Leones, como
lugar de ensoñación y de ocio, el Baño Real que se
completa con la sala de Camas asimilable al apodyte-
rium romano, y el mausoleo como espacio de vene-
ración. La Rauda recibe por lo tanto una carga sim-
bólica que gravita continuamente sobre ella, por lo
que no es de extrañar su pervivencia incluso después
de los avatares que la pusieron en peligro cuando se
construyó el Palacio de Carlos V o fue ocupada por
una vivienda cristiana.

Merece la pena destacar la relación del cemen-
terio de la Rauda con las construcciones entre las que
se insertaba; como hemos visto no solo era fin en sí
mismo sino enclave en el recorrido de los palacios
hacia la mezquita y la medina. En el caso de la
Alhambra no se utiliza la mezquita para otorgarle o
asociarle un carácter funerario adicional, sino que se
elige para este fin un lugar específico como la Rauda
situado entre ambos polos de atracción. Desco-
nocemos los límites originales de este emplazamien-
to pero podemos suponerlo más amplio gracias a la
presencia de un jardín que nos ayuda a comprender
ese extenso vacío interior del recinto monumental
que Carlos V interrumpió con una arquitectura
soberbia.

1.3. LA RÉPLICA

La configuración de este enterramiento se
puede imaginar con cierta fidelidad gracias al parale-
lo existente con el mausoleo principal de los
Príncipes Saadíes de Marrakesch, levantado en 1590
recuperando la traza de la Rauda (Fig. 8).

Siguiendo el esquema de otros espacios de la
Alhambra y la organización del mausoleo de

Marrakesch el espacio central de La Rauda se cubri-
ría con una armadura de lazo en madera labrada y
decorada o por una cúpula de mocárabes de yesería,
y en todo caso enmarcada y sujeta por cuatro pilares
en esquina; los ámbitos perimetrales quedarían cerra-
dos por alfarjes o por pequeñas bóvedas de madera.
Es posible que la cúpula central tuviese un óculo
abierto que comunicase con el exterior mediante una
linterna al estilo de otras salas de la Alhambra bus-
cando esa identificación con el ambiente exterior. La
iluminación natural de los distintos espacios se apo-
yaría en ventanas con celosías aprovechando las
diferencias de altura entre los cuerpos de la edi-
ficación, dando en cualquier caso preeminencia al
ámbito central.

La arquitectura del mausoleo se emparenta con
el modelo de qubba donde el protagonismo del
ambiente se cede a un cuerpo cubierto por una cú-
pula a partir del cual se organizan el resto de las
dependencias. De este esquema participan muchos
interiores de la Alhambra de factura muy bella; el
mausoleo establecería una continuidad con ellos, con
la circunstancia un tanto singular del espacio peri-
metral rodeando completamente el cuerpo central a
modo de corredor, diferenciándose del resto de casos
donde los espacios complementarios tienen el papel
de alcobas o recintos con diferentes tipos de comuni-
cación entre ellos pero sin llegar a formar un ele-
mento continuo.

El modelo de un vacío central enmarcado por
un ámbito de circulación, que en este caso es una
parte más del enterramiento, se relaciona asimismo
con algunos modelos de la arquitectura antigua pero
también con experiencias muy cercanas: el patio de
los Leones queda envuelto por un peristilo comple-
to, y particularmente la refinada Sala de las Camas
del Baño Real pudo trasladar su diseño espacial a la
Rauda utilizando otros recursos estilísticos.

2. EL LEGADO 1
2.1. LAS PRIMERAS ACTUACIONES

Mariano Contreras, arquitecto conservador de
la Alhambra, acomete alrededor de 1892 el derribo
de la vivienda que se había construido en la Rauda,
apareciendo restos del antiguo enterramiento entre
los cuales se citan cuatro fosas sepulcrales, fragmen-
tos de escayolas, azulejos y parte de una celosía que
en la actualidad se conserva en el Museo de la
Alhambra. Contreras rehace entonces el muro que
cierra el cementerio al SO, protege los restos del zóca-
lo de azulejos que existían en la cara interior de dicho
muro hacia el espacio central del mausoleo, así como
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los que se encontraban aún prendidos en los pilares
centrales.

La celosía, colocada según las fotografías de la
excavación de Torres Balbás a una altura significativa
(4), daba una medida clara de la escala de la edifica-
ción, muy parecida a otros espacios alhambreños de
parecida factura. Los restos de la celosía han sido
integrados en el Museo en un paño completo que
expresa claramente la organización y particiones de la
misma rematada por un fragmento de la decoración
que lo enmarcaba en el hueco. Por otra parte, el resto
de zócalo de alicatado conservado también en el
Museo, explica la delicadeza de los revestimientos en
cuya formación se emplea una pieza grande que se
encuentra en otras partes de la Alhambra y más con-
cretamente en la redecoración de algunas zonas del
Baño Real del Palacio de Comares. Podemos hablar
a través de estos datos de unos interiores con un
tratamiento exquisito y a la vez austero en el que
debieron destacar por su suntuosidad las lápidas con-
memorativas de cada enterramiento. Las fotografías
que incluye este artículo de la celosía, revestimientos
y losas sepulcrales conservados en el Museo son bien
expresivas de la importancia del mausoleo como
arquitectura.

Las siguientes referencias las aporta directamen-
te Leopoldo Torres Balbás a través de un artículo
publicado en el n° 6 de El Archivo Español de Arte y
Arqueología y de su Diario de Obras en la Alhambra.
Este arquitecto aborda una importante intervención
en los años 1925-26, en la que excava en superficie
toda la Rauda, consolida parte de sus restos y revisa
la restauración de Mariano Contreras.

En el reconocimiento previo que realiza Torres
Balbás nos habla de una construcción rectangular
orientada en su eje mayor de NO a SE, con muros
perimetrales de ladrillo de los que se conservan sus
zonas inferiores y en algunos de ellos, restos del
soporte utilizado para un revestimiento de azulejos
(los azulejos encontrados por Contreras debieron
desprenderse, así como los restos de escayolas).

En el centro (5) del rectángulo (A) aparecen
cuatro machones de ladrillo, también reducidos a sus
partes bajas y conformando un cuadrado, de los que
dice `tienen enchapaduras de azulejos sobre gruesa capa
de yeso". Para Torres Balbás los machones sustentarí-
an una linterna con mocárabes, similar a las que exis-
ten en los Palacios Reales. Al NO se sitúan tres
pequeñas cámaras (B) divididas entre sí por gruesos
muros y dentro de ellas las cuatro sepulturas descu-
biertas por Contreras. Todas las tumbas siguen la
orientación perpendicular al eje mayor de la Rauda,
es decir NE-SO, de modo que el cadáver puesto de
lado sobre el costado derecho mirase al SE (Fig. 3).

Los muros al NE presentan niveles diferentes a

los anteriores. En esta zona se abre una portada hacia
la calle Real Baja, con arco de herradura apuntado y
restos muy deteriorados de decoraciones con piezas
de ladrillo, tanto sobre el arco como en el interior de
las albanegas. La portada da paso a un pequeño ves-
tíbulo (D) encajonado por sendos muros con entra-
das a los diferentes recintos. En el nivel superior de
esta zona aparecía una escalera de ladrillo que daba
acceso a la planta alta de la vivienda de época cristia-
na que se construyó en la Rauda. Para el arquitecto
conservador la entrada a la Rauda se realizaba po-
siblemente desde el vestíbulo y frontalmente a la
portada. Aunque parece difícilmente realizable un
trazado directo como el que describe no resulta total-
mente improbable.

El otro recinto de planta cuadrada (C) que se
adosa por el SE está cerrado por muros de mampos-
tería y ladrillo y no posee entrada independiente
desde la calle Real. En la intervención de Torres
Balbás (6) se abre desde este espacio (C) una nueva
entrada hacia el mausoleo (A) dejando al mismo
tiempo la abertura hacia el ámbito perimetral (E) por
donde continúan los enterramientos como es posible
ver en la planta. Es bastante probable que esta zona
(C) funcionase como patio del cementerio al igual
que ocurre en otros enterramientos similares, que-
dando ocupado por numerosas tumbas cuya disposi-
ción y forma de agruparse varía sensiblemente de las
que se encuentran en la zona de la antigua qubba
embellecidas por losas sepulcrales con inscripciones
(ver artículo sobre la investigación arqueológica).

La plataforma de la Rauda pertenece a una cota
intermedia entre los Palacios y la mezquita. La calle
Real Baja responde claramente en este recorrido a su
carácter de calle-foso bien amparada en su privacidad
por la topografía, algo necesario en un punto donde
el contacto con las actividades públicas o abiertas
empieza a ser relevante por la presencia de la mez-
quita. El carácter casi secreto de esta comunicación
no hace sino reforzar la dependencia simbólica y
ritual de los Palacios respecto al mausoleo como lugar
de meditación y de rezo. Es sorprendente la cercanía
ambiental y figurativa de estos pasajes con los de los
enterramientos de los Príncipes Saadíes de Marra-
kesch que nos sirven para reconstruir algunas imá-
genes incompletas de este ámbito urbano de la
Alhambra (Figs. 10 y 11).

2.2. LAS EXCAVACIONES Y RECUPERACIÓN DE 1925

A finales del año 1925 comienza la intervención
en la Rauda. Se excava toda su superficie que aparece
absolutamente ocupada por sepulturas de diferente fac-
tura, más ricas las del espacio principal que llegó a for-
malizarse arquitectónicamente como mausoleo(Fig. 2).
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Existen precedentes de esta diferenciación tipológica
en Marruecos, donde los enterramientos más modes-
tos se realizaban en los patios de los cementerios rea-
les, lo que pudiera llevarnos a pensar que el recinto
auxiliar (C) funcionara como tal.

En la exploración se encuentran piezas de esca-
yola, cerámica, alicatados de zócalos y pavimentos. Se
realizan planos y fotografías y se vuelven a rellenar
todas las áreas excavadas.

Torres Balbás procede a la demolición de muros
y fábricas que entiende posteriores a la construcción
hispanomusulmana, concretamente las del ángulo
NO. Al existir evidencias de un muro de cierre de las
cámaras (B) al NO, lo levanta y asegura los ladrillos
de las sepulturas primeras y de las aparecidas en el
mismo lugar al explorar dicho muro. Los machones
centrales son recrecidos en altura y protege los restos
de alicatados que aún se mantenían.

Eleva todos los muros del recinto y a su vez
rebaja el muro meridional que había recrecido
Contreras hasta el nivel de los anteriores. En la por-
tada consolida las jambas de ladrillo, fija los anclajes
de los rollizos de madera y retira un jabalcón y colo-
ca encima unas hiladas de ladrillo y una albardilla de
protección. Cierra la portada con una verja de hierro
con pestillo.

Frente a la portada, en el recinto de la Rauda,
desmonta unos pilares de ladrillo que sostenían una
alacena donde Torres Balbás cree que estaba el pri-
mitivo acceso a la Rauda. Coloca unos peldaños de
piedra para salvar el desnivel entre el vestíbulo y la
calle. Desmonta la escalera moderna de subida a la
planta alta de la vivienda y restaura la celosía (actual-
mente en el Museo de la Alhambra). La parte de la
calle Real Baja junto al palacio de Carlos V se cubre
con empedrado.

Coloca en uno de los muros de la Rauda un
fragmento de azulejos compuesto con los encontra-
dos en la misma Rauda y otros similares que había en
los almacenes. Coloca también azulejos de los exis-
tentes en uno de los machones centrales.

La intervención llevada a cabo por Torres Balbás
es fácilmente identificable hoy día, prácticamente
permanece inalterada a excepción de las aclaraciones
que hemos apuntado. Otra cuestión es la escasa
documentación existente sobre el tema y las dudas
no resueltas del todo por dicho arquitecto sobre la
compleja problemática de este lugar, especialmente
las que señala el informe del arqueólogo como el
frente NO afectado por la implantación del Palacio
de Carlos V y el NE por la vivienda cristiana.

El nivel de la Rauda respecto a la calle obligaba a
una subida forzada que Torres Balbás no intenta disi-
mular sino que evidencia con los escalones de piedra
que coloca hacia la propia calle. Cuando en época re-

ciente se construye una plataforma en el punto exacto
del acceso, se desvirtúan dos aspectos importantes del
lugar: la continuidad de la calle Real Baja y ese carác-
ter de ascensión que provocaba su diferenciación en
altura y por consiguiente la pertenencia de la Rauda a
ese glacis intermedio del que queda tanto por explorar.

Tampoco debe descartarse la posibilidad de una
conexión más directa desde los Palacios hacia la
Rauda sin tener que salir a la calle. Los trabajos de
Muhammad V en torno al antiguo baño de Ismail
indican una gran inteligencia por la disposición de la
Sala de Camas como elemento de conexión de los
Palacios de Comares y Leones con el Baño y entre
ellos mismos, gracias a una planta intermedia que
aísla esos vínculos respecto a la mirada, constituyen-
do un engranaje espacial absolutamente privado.
Todos los datos apuntan a una solución del mauso-
leo emparentada en escala y organización con la Sala
de Camas por lo que cabe también una hipótesis que
establezca un paralelo en las comunicaciones a través
de un paso que salvara la calle, pero no se han encon-
trado huellas que puedan afirmar esta hipótesis sobre
todo en una zona que fue transformada de forma
profunda en época cristiana y después reacondicio-
nada eliminando esa fase de ocupación (Fig. 9).

3. LA INTERVENCIÓN DE 1999-2000

3.1. EL ÁREA DE ACTUACIÓN

L En el recinto donde se propone la intervención
se pueden diferenciar claramente tres sectores que se
describen a continuación (Figs. 3, 4 y 5):

El más bajo, en forma de "L" lo forman los es-
pacios urbanos de circulación que bordean la Rauda
en los frentes N y NO y corresponden a dos vías:

La calle Real Baja (H) con una pendiente
r ' ascendente desde el Partal hacia el Palacio

de Carlos V, se encuentra empedrada
-ibrÍ excepto en el tramo final, junto a dicho

Palacio, donde el empedrado se sustituyó
en fechas recientes por un pavimento de
losas de piedra natural. Se ejecutó también
una plataforma para entrar en la Rauda
alterando de manera notable el perfil de la
calle. La colocación de esta plataforma
supuso la retirada de los escalones de piedra
emplazados por Torres Balbás.
Junto al muro SE del Palacio de Carlos V la
calle anterior se ve prolongada en recodo (I)
en otra calle que surge como resultado del
exiguo distanciamiento que impone la cons-
trucción del palacio renacentista respecto a
la Rauda.
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El segundo sector, en el que se penetra a través
de una portada abierta hacia la calle Real Baja, tiene
forma trapezoidal y está dividido en dos zonas:

— La zona (D) que sirve como vestíbulo de
acceso a la Rauda está enmarcado por
muros de diferentes alturas, afloraciones del
terreno natural (conglomerado Alhambra)
en superficie y restos de muros compacta-
dos por rellenos de tierra.

— La zona (E) está delimitada por muros de
baja altura y forma un jardín escueto con
setos y arbustos adosados a los muros y una
alineación de naranjos con surcos de riego
marcados con ladrillo. En el frente SE limi-
ta con los jardines de la Rauda claramente
formalizados con parterres (F).

El tercer sector, más extenso, lo componen los
espacios más importantes de la Rauda. Rodeado peri-
metralmente por muros que encierran su planta rec-
tangular y donde se concentran la mayoría de los res-
tos encontrados en las diferentes campañas arqueoló-
gicas y las tumbas que llenan literalmente todo el
conjunto. Lo componen básicamente:

— Un ámbito de planta cuadrada (A) que
estuvo cubierto por una cúpula de cuyos
apoyos quedan los restos de cuatro macho-
nes con forma de "L" y que sirvió como
lugar privilegiado de enterramiento, centro
vital del mausoleo de la Rauda (Fig. 7).

— Al NO del recinto anterior está la zona (B)
con tres cámaras separadas por muros y
tumbas dejadas a la vista por Torres Balbás.

— Al SE del ámbito central otro espacio (C)
también de planta cuadrada que pudo
tener, como se ha indicado, la función de
patio auxiliar de enterramiento.

L
3.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El perímetro de los diferentes recintos está cons-
truido básicamente con dos sistemas, el más frecuen-
te a base de fábrica, generalmente de dos pies de espe-
sor, de ladrillo sin revestir aparejado a soga y tizón y
tomado con mortero de cal y arena, a veces con com-
puestos terrosos que lo hacen deleznable. Los muros
que cierran el patio (C) por el NE, SE y SO son mix-
tos, a base de mampostería de piedra y encintados de
ladrillo para regularizar las hiladas y esquinas resuel-
tas en fábrica de ladrillo.

Los machones del ámbito central son de fábrica
de ladrillo y presentan en su base piezas originales de
mayor tamaño con recebados de cal con abundantes
tierras y juntas muy anchas. Los recrecidos posterio-

res se diferencian tanto por el material como por los
morteros de unión.

El muro SO del ámbito central (A) y los macho-
nes que sustentaban la cúpula conservan restos de
gruesas capas de yeso con huellas de azulejos total-
mente perdidos o una segunda capa de yeso a modo
de protección.

Las estructuras existentes presentaban pro-
blemas de conservación debido al deterioro de los
morteros originales y los empleados para rejuntados,
consolidaciones y recrecidos en la intervención de
1925. En una situación similar estaban los morteros
de protección colocados para mantener los restos de
alicatados cerámicos.

Por otra parte la vegetación, especialmente
arbustos, había crecido excesivamente distorsionan-
do los valores espaciales del lugar. Se presentaban
problemas de conservación importantes especial-
mente por la presencia de un olmo plantado en el
ámbito central (A) que estaba arruinando las estruc-
turas de la antigua qubba y los restos de revestimien-
tos cerámicos.

La portada de la Rauda es de fábrica de ladrillo
macizo de tejar visto en jambas y arco, con recrecidos
superiores también de fábrica y dinteles de madera.
Está protegida con una albardilla de teja árabe a dos
aguas y cumbrera. En las albanegas del arco y sólo
por la cara que da a la calle Real Baja, existe decora-
ción original con lóbulos que enmarcan el arco a
modo de festón. Se complementa lo anterior con
rombos realizados con estrechas piezas de ladrillo. La
conservación es mala debido a problemas de cocción
de las piezas cerámicas originales.

El Grupo de Investigación de la Universidad de
Granada "Estudio de Conservación de materiales de
construcción en Edificios Históricos" realizó en
marzo de 1999 el Estudio mineralógico-petrográfico
de los materiales de construcción de la Rauda, que
queda reflejado en uno de los artículos dedicados a
esta intervención. Los aspectos más significativos del
trabajo son los siguientes:

El mortero utilizado en el recibido de los
azulejos, de los cuales solo quedan las
improntas, es básicamente de yeso, con
pequeñas proporciones de calcita, cuarzo,
celestina, filosilicatos y anhidrita. Este mor-
tero es original y de gran parecido al que se
utiliza para recibir las decoraciones cerámi-
cas que adornaban las albanegas del arco de
acceso. Los morteros de yeso presentan dete-
rioros importantes y están provocando una
presencia significativa de sales en su entorno.
Los morteros originales que reciben los
ladrillos de las fábricas son de cal, con arci-
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lías rojas en la matriz y con árido formado
por fragmentos de rocas metamórficas pre-
dominantemente silicatadas.

— Los morteros utilizados por Torres Balbás
en la restauración de 1925 son de cal y los
áridos fundamentalmente compuestos por
clastos de carbonatos (calcita y dolomita)
con morfología redondeada y una superfi-
cie extremadamente lisa que ha dificultado
la adherencia con el ligante y ha provocado
finalmente una descomposición significati-
va del mortero.

— Aparecen en menor medida morteros de
cemento gris procedentes de intervenciones
más recientes.

— Los ladrillos originales tienen yeso en su
composición lo que afecta especialmente a
los que tuvieron un grado de cocción bajo
(inferior a los 800 0 C), en cuyo caso la de-
sintegración de las piezas es casi completa.

— Es el mismo problema que presentan las
decoraciones cerámicas de las albanegas del
arco de acceso cuyo estado de conservación
es muy deficiente.

— Los ladrillos utilizados por Torres Balbás no
presentan grandes diferencias con los origi-
nales en cuanto a composición pero están
correctamente cocidos.

— En el muro de bolos de piedra que separa la
Rauda respecto a la calle Real Baja hay res-
tos de morteros de cal rodeando algunos de
los bolos, que son anteriores a la construc-
ción de la Rauda. Probablemente fueron
piezas reutilizadas de otras zonas de la
Alhambra.

En la intervención se ha llevado a cabo un
seguimiento de los trabajos desde el punto de vista
analítico y sobre todo se han observado criterios que
eviten problemas similares a los planteados por los
elementos constructivos presentes en la Rauda desde
su erección o como resultado de las actuaciones suce-
sivas que ha sufrido.

Los morteros que han sustituido a los de Torres
Balbás, en aquellas zonas donde era notable su desin-
tegración, están compuestos por cal y arena de Sierra
Elvira en proporciones 1:3. La elección de esta arena
se basa en una experiencia probada en anteriores res-
tauraciones y en la confirmación de su composición
mediante analítica: procede de machaqueo de piedra
caliza pura y la adherencia del conglomerante con el
grano es excelente.

En las consolidaciones de morteros de yeso se
han empleado según las zonas morteros de cal o mor-
teros mixtos de cal y yeso en proporción 1:1, con una

pequeña carga adicional de árido fino. Los revocos de
yeso de las tumbas centrales excavadas se han restau-
rado con morteros de cal y yeso 1:1. Los enfoscados
de mortero de cemento aplicados en una franja de
zócalo del muro del Palacio de los Leones limítrofe
con la calle Real Baja se han picado y sustituido por
revocos de cal 1:3.

Los morteros de cal se han aplicado cuidando la
proporción de agua y evitando gruesos excesivos en
contacto con el aire para impedir su fisuración.
Cuando esta se ha producido, y con el mortero aún
en estado plástico, se han maceado los labios de la
fisura con una herramienta roma de madera consi-
guiendo un sellado efectivo. Las heladas castigaron
especialmente los morteros situados en los rejuntados
de la coronación de los muros por lo que se procedió
a picarlos, reponiendo el mortero con una dosifica-
ción 1:3:12 (cemento blanco, cal, arena de Sierra
Elvira), consiguiendo hidraulicidad y una mayor
resistencia inicial.

Los ladrillos se han elegido después de un pro-
ceso de análisis que ha asegurado una buena compo-
sición de la arcilla con ausencia de yeso y una cocción
uniforme y a temperatura suficiente, controlando
especialmente las piezas de mayor grosor (7 cm) que
se han cocido en tiempos largos para asegurar la con-
tinuidad del material en todo el espesor.

El color de los revocos y de los morteros de
rejuntado se ha ejecutado con una selección de pig-
mentos naturales procedentes del conglomerado
Alhambra. Normalmente se emplean combinaciones
de tierra procedentes de diferentes emplazamientos
del conjunto monumental para conseguir tonalida-
des de rojo adecuadas a cada caso. Se procede a un
cernido cuidadoso de las tierras y se diluyen en agua
para aplicarlas con agua sobre el mortero de cal en
proceso de fraguado para que penetre el pigmento de
forma suficiente. Se prefiere esta solución a la de pig-
mentación en masa porque evita los colores pastel
propios de los morteros de cal con una baja dosifica-
ción de tierras. El procedimiento es meticuloso y
debe subirse de tono para amortiguar las pérdidas
superficiales de pigmento. Los colores que se consi-
guen son irregulares en la distribución del pigmento
si se compara con productos industriales, pero la
intensidad y el efecto de conjunto es muy apropiado
para una intervención de este tipo.

El pavimento se ha ejecutado con tierra de la
Alhambra mezclada con arena y estabilizada con cal
en una proporción aproximada del 20%. La capa de
tierra estabilizada se extiende con un espesor aproxi-
mado de 10 cm sobre una base de zahorra limpia y
se apisona con rodillo, previo un riego ligero que se
deja que oree para evitar que la tierra se pegue al rodi-
llo durante el proceso de afirmado.
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3.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

Desde el punto de vista organizativo y espacial
se acomete un importante trabajo de acondiciona-
miento de la calle Real Baja eliminando la platafor-
ma que se había construido a todo el ancho de la calle
para acceder a la Rauda. El perfil de la calle Real Baja
había quedado desvirtuado como han demostrado
las catas arqueológicas realizadas para descubrir en
diferentes puntos el pavimento original, muy cerca-
no al acabado de guijos de buena parte de la calle
pero alejado en el último tramo por la plataforma
artificial creada con rellenos posteriores. A partir de
esta intervención la calle queda con una pendiente
uniforme hacia el Palacio de Carlos V convirtiéndo-
se en una salida de fácil tránsito para la visita, con un
perfil reconocible de uno de los recorridos urbanos
más importantes de la Alhambra. Hasta el encuentro
con el Palacio de Carlos V, que establece una plata-
forma propia, la Rauda queda elevada respecto a la
calle de manera significativa acentuando su perte-
nencia a otro estrato topográfico y su papel de puen-
te entre la privacidad de los Palacios y las áreas de
carácter público en la mezquita y la medina.

La visita al monumento se enriquece por la cer-
canía del Partal y la salida actual de los Palacios que
permiten encadenar el recorrido por la calle Real Baja
y ascender al nivel superior a través de la Rauda reco-
nociendo vínculos hasta ahora ocultos a la vista. El
visitante retrocede a espacios débilmente formaliza-
dos en los últimos siglos lo que hace posible percibir
con más evidencia las huellas de la ciudad palaciega
en el siglo XIV y la convulsión que supuso la cons-
trucción del Palacio de Carlos V.

La entrada por la puerta de la Rauda vuelve a
organizarse con varios escalones que salvan la altura
hasta la calle una vez comprobada la cota del pavi-
mento interior original, también de tierra estabiliza-
da, sobre el que se coloca uno de ladrillo macizo para
resistir el desgaste puntual del acceso. La escalera vol-
cada hacia la calle refuerza visualmente la entrada y
acentúa el carácter de ascensión hacia el mausoleo y
cementerios como espacios rituales (Fig. 6).

Torres Balbás no formalizó el acceso a la Rauda
a partir de la portada, manteniendo la duda de un
posible desarrollo frontal de la entrada hacia el recin-
to principal del mausoleo. Las diferencias de cota
hacen poco posible una entrada frontal sin desvirtuar
el espacio y no ha sido posible encontrar las huellas
de ese acceso en los trabajos arqueológicos. En esta
intervención se ha planteado la subida lateral forma-
lizada con una escalera de ladrillo en la zona que
antes se dejó como rampa de tierra.

La limpieza y recuperación de los restos de un
antiguo muro en la desembocadura de esta escalera,

sobre el que se elevaron parte de las construcciones
añadidas en época cristiana, acaba de ordenar la pla-
taforma superior que permite diversificar la visita:
entrada directa a la zona del mausoleo o recorrido
por el cementerio abierto a través de un pasillo con
naranjos.

El resto de la intervención trabaja con un nivel
de formalización reducido ya que se consolidan las
estructuras presentadas por Torres Balbás en 1925.
Señalamos no obstante varios aspectos significativos:

En la intervención de 1925 se abre el muro
que separa la zona del mausoleo del resto
del enterramiento interpretando la existen-
cia de una posible conexión aunque el pro-
pio plano de las excavaciones de Torres
Balbás presenta en esa zona una continui-
dad total. Creemos que el mausoleo tenía
un acceso principal y no se comunicaba
con la zona de enterramiento anexa, con
toda probabilidad de carácter abierto y
coincidente con disposiciones análogas en
otros casos similares y con una función
similar al patio de algunos cementerios del
islam. En la intervención se ha cerrado la
abertura que practicó Torres Balbás pero se
ha dejado perfectamente reconocible.
Se rectifican los morteros de la intervención
de 1925 en rejuntados y recibido de piezas
cuando los deterioros que presentaban eran
importantes.
Se desmontan los restos de morteros de
recibido de alicatados colocados sobre el
muro SO, habilitando un apoyo de fábrica
de ladrillo para su recolocación una vez res-
taurados.
Se recupera y completa, tras la excavación
arqueológica, el pavimento de ladrillo sen-
tado a tabla comprendido entre las cuatro
pilastras centrales del mausoleo.
Se procede a una limpieza y restauración
minuciosa de las tres tumbas centrales
manteniéndolas abiertas para su documen-
tación durante seis semanas, rellenando
después con arena de Sierra Elvira previa
colocación de un geotextil. Se acaba con un
pavimento de tierra estabilizada con cal
recreando en superficie el trazado de las tres
tumbas principales mediante un escueto
encintado de ladrillo.
Para el resto del pavimento del cementerio
se recurre a la tierra de la Alhambra mez-
clada con arena y estabilizada con cal.
Se desmonta parte del muro de contención
de la Rauda hacia la calle Real Baja ya que

78



las deformaciones y desplomes lo habían
hecho inestable. Se remonta utilizando los
bolos de piedra preexistentes.

3.4. LA MEMORIA DEL MAUSOLEO
EN LA ACTUALIDAD

Alhambra exterior donde el jardín y las estructuras
arquitectónicas nos recuerdan a una ciudad plena de
relaciones, cuyos protagonistas en este enclave parti-
cular fueron los Palacios, el Mausoleo Real, y la
Mezquita.

Del antiguo mausoleo de los Reyes Nazaríes
quedan restos que nos permiten identificar la organi-
zación en planta de los diferentes recintos gracias a
los muros recuperados o levantados parcialmente en
las diferentes intervenciones que han tenido lugar en
este siglo. El acceso desde la Calle Real Baja ha sido
reconstruido a partir de los niveles originales del
mausoleo aunque las gradas están adaptadas para la
visita actual.

Los muros, arrancando del suelo hasta una baja
altura que permite la visión completa del espacio, se
ofrecen desnudos, dejando a la vista los diferentes
añadidos y modificaciones para que sea posible una
lectura del tiempo transcurrido. De los revestimien-
tos cerámicos que cubrieron estas paredes quedan
algunos vestigios de los morteros y las improntas de
los azulejos, conservados cuidadosamente como una
parte de la memoria de este lugar que estuvo embe-
llecido por una rica decoración similar a la de los
palacios alhambreños.

Solamente son visibles los huecos de las tumbas
en las tres camarillas del ámbito NO, lo demás está
cubierto con un pavimento de tierra que solamente
se interrumpe en el ámbito central donde ha sido
posible reconstruir una solería de ladrillo a partir de
los restos originales existentes. Las tres tumbas prin-
cipales del recinto se señalan con una hilada de ladri-
llo para recordar su posición y la singularidad de su
emplazamiento que tiene una clara correspondencia
con la sala de las doce columnas del mausoleo de
Marrakesch.

La Rauda se presenta en la actualidad con cua-
lidades específicas: conservar las referencias de un
espacio reverencia) dedicado a la muerte, mostrarse
como un lugar desposeído de sus atributos decorati-
vos pero impregnado del valor de las ruinas como
evocación de lo preexistente, incorporarse a la

FICHA TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN

• Empresa Constructora: Bados y Navarro, S.L.
• Restauradora.• Beatriz Martín Peinado.
• Arqueólogos: José Javier Álvarez y Eva Sánchez.
• Arquitecto técnico.• María Cullell Muro.
• Arquitecto: Pedro Salmerón Escobar.
• Jefe del Servicio de Obras del Patronato de la

Alhambra: Jorge Calancha de Passos, arquitecto
técnico.

• Jefe del Servicio de Conservación del Patronato de la
Alhambra: Miguel Ángel Martín Céspedes, arqui-
tecto.

• Proyecto: Virginia Bueno y Pedro Salmerón, arqui-
tectos; María Cullell, arquitecto técnico; Beatriz
Martín, restauradora; Esther Cruces, archivera;
María Luisa Palomo, licenciada en geografía e
historia.

• Presupuesto: 24.538.000 PTA.

NOTAS k
1. Véase James Dickie, Dios la Eternidad: Mezquita, madrazas y

tumbas en la obra dirigida por George Michell la arquitectura
del mundo islámico. Madrid, 1985.

2. Cf. James Dickie, op. cit. cuando se refiere a la princesa
Yanahara.

3. Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del reybno de
Granada, Luis del Mármol Carvajal, Málaga, 1600.

4. Ver el reportaje de fotografías de los trabajos de 1925-26 que
acompaña al conjunto de artículos sobre la Rauda.

5. En el plano de estado actual y en el de propuesta de interven-
ción aparecen los diferentes ámbitos de la Rauda denominados
con una letra que los identifica con el texto de este artículo.

6. La abertura que deja Torres Balbás no estaba reflejada en los
planos que levanta tras la excavación. En la intervención actual
se ha cerrado dejando una junta de ruptura en el murete
divisorio.

■
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Fig. 1. Trazado aproximado de la Calle Real Baja. '

ZONIFICACIÓN
E. ÁMBITO PERIMETRAL

A. ÁMBITO CENTRAL DEL MAUSOLEO F. JARDÍN ANEXO
B. CÁMARAS G. PASEO DE CONEXIÓN CON EL PARTAL
C. PROBABLE PATIO DEL CEMENTERIO DE LA RAUDA H. CALLE REAL BAJA
D. VESTÍBULO DE ACCESO I. CALLE- PALACIO DE CARLOS V

Fig. 2. Sectorización de la Rauda.
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Fig. 3. Planta y sección general de la Rauda después de las excavaciones de Torres Balbás (1925-26)
(Archivo de la Alhambra. Plano titulado `Restos del cementerio árabe en la Alhambra
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Fig. 5. Estado posterior a la intervención.
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PELDAÑEADO DE LADRILLO A SARDINEL LADRILLO A TABLA EN ESPIGA LOSAS DE PIEDRA

Fig. 6. Pavimentos. Estado posterior a la intervención.
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Fig. 7. Planta de los trabajos de excavación arqueológica de las sepulturas del interior de la qubba.
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Fig. 9. Aproximación a una volumetría del Mausoleo de la Rauda.
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Fig. 10. Portada de acceso al Mausoleo de Marrakesch.
(Rousseau, Gabriel. Le mausolée des princes sa diens á Marrakesch. Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1925)
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Fig. 11. Sala de las doce columnas. del Mausoleo de los Príncipes Saadíes en Marrakesch.
(Rousseau, Gabriel. Le mausolée des princes a iliens á Marrakesch. Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1925)
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Lám. 1. Estado anterior del espacio central del mausoleo de la Rauda
donde se observan las pilastras en ángulo que sostenían la cúpula con el que estaba cubierto.

9,

Lám. 2. Torres Balbás deja inconcluso el acceso superior a la Rauda debido
a la presencia de restos no explorados provenientes de la ocupación de época cristiana.
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Lrím. 3. Tumbas de las cámaras situadas en el frente NO del espacio central antes de la intervención.
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Lám. 5. Detalle de pilastra del ámbito central donde se advierten las aplicaciones
del mortero que recibía el zócalo de alicatado con el que estuvieron revestidas.

Se distinguen la fábrica original respecto al recrecido que añadió Torres Balbás en 1925
y los deterioros importantes que presentaba la pilastra antes de la intervención.
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Lám. 6 Deterioros de los morteros que recibían los alicatados en el muro SO del ámbito central.
Se observan las improntas de las piezas. Toda la superficie está bofada y fisurada a causa de la vegetación.

; ¶«oi
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Lám. 7. Fragmento de los zócalos de alicatado de la Rauda
que se conserva en el Museo de la Alhambra.
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Lám. 8. De la construcción original de la Rauda se conservan en el museo de la Alhambra
un fragmento de celosía y de la ornamentación superior que enmarcaba el hueco.

En las fotografias de los trabajos realizados por Torres Balbás en 1925-26 es posible observar la posición
de estos elementos en el ángulo norte del ámbito central. Ambas piezas son expresivas de la importancia

de la construcción que se ubicó en este lugar.

Lám. 9. Estado anterior de la calle Real Baja. Se observa el muro que delimita la Rauda cubierto de hiedra.
Al fondo la plataforma elevada para acceder a la Rauda. A  la derecha el muro SO de de/Palacio de los Leones

(lateral de la Sala de los Abencerrajes).
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Lám. 10. La plataforma de acceso ala Rauda alteraba el nivel original de la calle Real. La rampa metálica
que se observa en la fotografía servía para facilitarla salida a personas con minusvalías.

F

Lám. 11. Deterioros de las albanegas del arco de acceso a la Rauda.
Hay pérdidas significativas del material cerámico original debido a su deficiente cocción.
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Lám. 12. Las tumbas centrales del mausoleo se excavan mostrando un pavimento perimetral
de ladrillo parcialmente conservado. Los tres sepulcros están delimitados por muros de ladrillo

revestidos con morteros de yeso con resaltos a diferente altura para recibir las losas de cierre.
En algunos casos el límite lo forma el propio terreno (conglomerado Alhambra).

pr

Lám. 13. Se conserva una laja del cierre interior de una de las tumbas centrales.
Este cierre sella el espacio donde se ubica el cadáver y queda rehundido respecto al pavimento

facilitando la colocación de la lápida sepulcral que se muestra al exterior.
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Láms. 14 y 15. Cabecera y losa sepulcral procedentes de la Rauda y expuesta en el museo de la Alhambra.
Es expresiva del sistema de enterramiento y de la riqueza del mausoleo cuya organización queda clarificada

a través de la réplica del Mausoleo de los Príncipes Saadíes en Marrakesch.
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Lám. 16. Proceso de intervención en las tumbas centrales. Respetando los materiales originales
se lleva a cabo una consolidación de los elementos constructivos perimetrales

i y una reconstrucción del embaldosado de ladrillo.

Lám. 17. El pavimento perimetral se recupera consolidando el material original
y completándolo con otro de disposición análoga; las zonas reconstruidas

se diferencian  mediante una junta de ruptura.

96



Lám. 18. Estado intermedio de la intervención en las tumbas de las cámaras situadas al NO del ámbito
central. El proceso de consolidación incluye: limpieza, restitución de elementos constructivos y reparación de
morteros distinguiendo tanto los materiales originales como las restauraciones realizadas en épocas anteriores.

Lám. 19. Los restos de zócalo con las improntas del alicatado original se preparan para ser retirados de su
emplazamiento y a continuación sanear el muro y eliminar las raíces del árbol suprimido en la intervención.
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Lám. 20. Proceso de eliminación del tocón y raíces del árbol que se cortó para evitarla ruina del muro SO
-. J-'--

Lám. 21. Rejuntado de muros tras la limpieza y el picado de los morteros disgregados.
El rejuntado se realiza con mortero de dosificación: 1 parte de caly 3 de arena de Sierra Elvira.
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Lám. 22. Rejuntado de muros finalizado con alisado de junta mediante paletín y cepillado suave.

1

Lám. 23. Maceado de juntas con herramienta roma de madera para cerrar fisuras ocasionales
de retracción del mortero de cal.
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Lám. 24. Investigación arqueológica del muro del ámbito de acceso donde hubo una vivienda de época cristiana.

Aw

Lám. 25. Vista del "patio del cementerio" de la Rauda durante los trabajos de limpieza. Se observan los restos
aflorados en superficiey el hueco abierto por Torres Balbás en el muro de separación con el ámbito central.
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Ldm. 26 Protección de restos en el "patio del cementerio "y preparación de la sub-base de zahorra para recibir
el pavimento de tierra estabilizada. Al fondo la cubierta provisional de la zona de las tumbas centrales

para protegerlas de la lluvia durante la intervención.

Lám. 27. Excavación de la zona del patio del cementerio"de la Rauda en la que se conserva una tumba
con restos humanos que han sido investigados en esta intervención. Véanse las lajas que cubren la tumba

en el ángulo inferior derecho de la fotografaa.
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Lám. 28. Eliminación de la hiedra que cubría el muro limítrofe con la calle Real Baja.

Lám. 29. Detalle de los deterioros causados por la hiedra en las juntas del muro limítrofe con la calle Real Baja.
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Lám. 30. Durante los trabajos previos se practicó una cata en la calle Real junto ala plataforma y la rampa
de acceso que permitió observar el pavimento de tierra estabilizada original y su alteración por obras de

pavimentación e instalaciones. También se descubrió una zona del zócalo de mortero de cemento del muro
del Palacio de los Leones para decidir su eliminación y sustitución por otro de cal.

Lám. 31. Detalle de ejecución del pavimento de guijos en la calle Real Baja.
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Lám. 32. Renovación de instalaciones en la calle limítrofe con el Palacio de Carlos V
ocupando estratos alterados del terreno.

Lám. 33. Protección de las canalizaciones con arena limpia y señalización de la posición con bandas de plástico.
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Lám. 34. Escalinata de acceso a la Rauda una vez recuperado el nivel original de la calle Real Baja.
Es posible ver también el arranque de la nueva escalera que comunica el vestíbulo

con el nivel principal del mausoleo.
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Lám. 35. Vista general del ámbito central del mausoleo después de la intervención

r
y antes de cubrir las tumbas.

Lám. 36 Detalle de las tumbas centrales tras la restauración.
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Lám. 37. Las tumbas del ámbito central se cubren con arena de Sierra Elvira y se terminan
con un pavimento de tierra de la Alhambra estabilizada con cal,

j

0 r

señalizando suposición con una hilera de ladrillo.

Lám. 38. Detalle de/pavimento de tierra estabilizada y la señalización en superficie
de una de las tumbas centrales.
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Lám. 39. Vista de las tumbas de la cámara central de la zona NO después de la intervención.

Lám. 40. Vista de los morteros que recibían el alicatado del zócalo después de su recolocación
sobre una nueva base de fábrica de ladrillo.
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Ldm. 41. Vista general de la Rauda una vez finalizados los trabajos.

pv

Ldm. 42. Escaleras de nueva traza para acceso a la Rauda desde el vestíbulo.
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Lám. 43. La calle Real Baja después de la intervención con el nivel original recuperado.

Lám. 44. Acceso desde el lateral del Palacio de Carlos V después de la intervención
(a la derecha el muro NO de la Rauda).
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