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RESTAURACIÓN DE LA ESCALERA DE SUBIDA AL PATIO
DE LA SULTANA

MIGUEL A. MARTÍN CÉSPEDES • JESÚS BERMÚDEZ LÓPEZ

RESTORATION OVERTHE STAIRCASE CONNECTINGTHE PATIO DE LA ACEQUIA TO PATIO DE LA SULTANA

a
As an ordinary supporting work, on February 2002, the Management Service on Conservation started the restoration

over the staircase connecting the Patio de la Acequia to Patio de la Sultana, in the Medieval Palace of Generalife, due
to its very damaged structure. The work shown, after its demolition, that it was built to replace a previous stair, very
dijrent, that remain underground with no evidente, although there arefew documenta andplannings, studied on purpose.
Finally, the solution considered thepresent heritage situation on the Palace trying to combine authentic values of islamic
architecture so the utilitary and whim home use as a consecuente of its recent evolution and with contemporary and
practical museographic requirement.

Como labor de mantenimiento ordinario, en febrero de 2002 el Servicio de Conservación del Patronato ini-
ció la restauración de la escalera que comunica el Patio de la Acequia con el Patio de la Sultana en el Palacio me-
dieval del Generalife, muy deteriorada en su estado constructivo general. Tras su desmontaje se comprobó que había
sustituido a otra escalera anterior, completamente diferente, de la que no habían quedado testigos en el lugar, aunque
sí en la planimetría histórica analizada y en la documentación de Archivo correspondiente. La solución adoptada
finalmente ha considerado la situación patrimonial actual del Palacio, intentando aunar valores auténticos de la
arquitectura islámica de origen, opuestos al uso doméstico y caprichoso consecuencia de la reciente evolución del
inmueble, con unas exigencias museográficas y utilitarias de carácter contemporáneo.
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... el tiempo, infatigable artista, se encargará de ir
lentamente, pero sin pausa, patinando las partes
rehechas, armonizando de nuevo todo.

LEOPOLDO TORRES BALBÁS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO

La escalera que comunica el Patio de la Ace-
quia con el Patio de la Sultana en el recinto del

Generalife se encuentra en el extremo oriental de
la sala septentrional del Palacio, conocida como
Sala Regia. Esta última era sin duda el espacio
más destacado del Palacio medieval, como atesti-
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gua lo conservado de su riqueza decorativa, tan-
to en el plano arquitectónico-constructivo como
en el epigráfico-decorativo. Dentro del tradicio-
nal esquema espacial nazarí, la estancia configu-
ra en planta la habitual «T» invertida, siendo la
Sala Regia el espacio central longitudinal, del que
sobresale al norte, en eje con el pórtico de acce-
so, una torre-mirador con alcoba interior, de
planta cuadrada, ligeramente elevado su nivel con
respecto a la primera. Los tratadistas contempo-
ráneos coinciden de forma unánime en asignar la
construcción de aquélla a la etapa inicial o más
antigua del Palacio, a finales del siglo XIII, y ésta
al primer tercio del XIV.

La Sala principal, igualmente dentro del habi-
tual esquema espacial, es un recinto rectangular
cuyos lados menores, a levante y poniente respec-
tivamente, prolongan la estancia mediante sendas
alcobas ligeramente elevadas del suelo y resaltadas
en sus planos verticales mediante respectivos ar-
cos perpendiculares. Curiosamente, en ambos ca-
sos los correspondientes muros de cierre, a ponien-
te y a levante, aparecen horadados por unos vanos
de comunicación con sus estancias traseras, sin
duda practicados a partir del siglo XVI, en la eta-
pa renacentista del Monumento que impone con-
ceptos y necesidades espaciales muy diferentes de
sus antecesores. De hecho, únicamente sobre estos
vanos aparecieron en las modernas restauraciones
grandes representaciones murales de carácter herál-
dico, de clara inspiración renacentista. La estruc-
tura situada a poniente es una escalera, bastante
transformada interiormente, que comunica el jar-
dín bajo y la zona inferior del palacio con el Pa-
tio de la Acequia y con una estancia alta, carac-
terística de la arquitectura nazarí, en disposición
muy semejante al mirador del Palacio del Partal
en la Alhambra; todo este sector edilicio fue muy
modificado en el siglo XVI con la adición de una
estructura superior de dos plantas.

Tras la alcoba de levante se encuentra una es-
tancia de paso, de planta casi cuadrada, con unos
tres metros de lado, desde la que parte nuestra
escalera, en dirección Este, para desembocar en la
crujía septentrional del llamado Patio de la Sul-
tana [Fig. I]. También en esta estancia se encuen-
tra, en el paramento Norte, la puerta de comuni-
cación con un cuerpo de escalera que permite ac-
ceder tanto al jardín inferior como a las plantas

superiores antes mencionadas. El paramento Sur
es un simple tabique de separación de la habita-
ción meridional, con la que durante algún tiem-
po formó una unidad espacial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La intervención llevada a cabo en este sector
dio comienzo en el mes de febrero de 2002, si-
guiendo los habituales planes de mantenimiento
de la Alhambra. En concreto, se hizo coincidir
con el cierre a la visita pública del Patio de la Ace-
quia, en el que se desarrollaban las importantes
obras de restauración de sus andenes y jardines,
así como de la intervención en el Pabellón Sur. Es
habitual que en el Conjunto Monumental de la
Alhambra se hagan coincidir actuaciones de con-
servación que supongan cierres temporales de sec-
tores habituales de visita pública para realizar la-
bores de mantenimiento puntuales. De esta for-
ma se planificó la restauración de la escalera, tan-
to de sus piezas de solería, muy desgastadas, como
de sus barandillas, con frecuencia desencajadas de
sus respectivos anclajes, así como la renovación de
las losas de solería en toda la superficie de la sala
desde donde arranca la misma [Lám. 11.

Algo descentrada con respecto a los vanos de
comunicación, probablemente para permitir el
paso al cuerpo septentrional, la escalera presenta-
ba siete peldaños regulares que salvan un desnivel
de 154,5 cm. Su caja, coincidente con el umbral
del vano por el que desemboca en la galería del
Patio de la Sultana, era de 1,34 m de ancho. Su
pavimento, simples ladrillos a tizón en la huella y
a soga en la tabica, recibidos con cemento, rema-
taba en los bordes cada peldaño con cuatro piezas
de aliceres vidriados en color verde [Lám. 21. Las
barandillas de hierro, muy simples, con trece
balaustres cada una, pasamanos del mismo mate-
rial, con anclajes al muro presentaban como se ha
dicho una alta inestabilidad, siendo frecuente la
necesidad de su reparación.

INTERVENCIÓN

Desmontadas las barandillas y los elementos
cerámicos de los escalones para proceder a su re-
posición, se comprobó el mal estado constructi-
vo general de la escalera, invitando a su comple-
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ta renovación. Con esta intención se procedió a
demoler por completo el conjunto y se pudo
comprobar bajo el umbral de su caja la existencia
de una serie de fábricas no coincidentes con las
estructuras emergentes [Lám. 31. Un pequeño
resalte de 6 cm sobre el pavimento de la estancia
dejaba ver los tizones de cuatro ladrillos, apuntan-
do una evidente comunicación. Sobre ellos, la
presencia de un gran relleno de tierra con gran-
des piedras y algunos trozos de ladrillos hasta una
altura de 90 cm [Lám. 4]. A partir de aquí, la fá-
brica se homogeniza al ancho del umbral para
poder recibir el tramo final de desembarque de la
escalera. Éste presentaba, tras un retranqueo, tres
hiladas de ladrillos escalonados hacia el interior de
la galería de la Sultana, para finalizar en un pel-
daño de 36 cm de tabica con el correspondiente
alicer vidriado en verde, ya a nivel del suelo de la
galería.

Ese material de relleno, colmatado pero muy
suelto, aparecía comprimido en la cara Norte por
la jamba de una caja de escalera y, curiosamente,
al Sur por un reborde vertical de yeso, achafla-
nado y aparentemente enlucido, conformando un
gran cajón de 50 cm de ancho. El reborde, acha-
flanado y con mocheta, continuaba perpendicu-
lar hacia el interior recubriendo aparentemente
un gran muro de ladrillo que quedaba visto en el
resto de la superficie del umbral de la escalera
desmontada.

Una vez registrados los datos referidos, tras el
completo apeo de la escalera, se procedió al deses-
combro del relleno, aprovechando los perfiles del
enlucido de yeso, hacia el interior de la galería
[Lám. 5]. Quedó completamente expedita la caja
de una escalera castigada, en el interior de la cru-
jía Norte del Patio de la Sultana, con peldaños
muy deteriorados de fábrica de ladrillo y huecos
correspondientes a sus mamperlanes de madera
[Lám. 6]. Lógicamente fue necesario el levanta-
miento del suelo de la galería en el espacio corres-
pondiente.

La caja de la escalera tiene una anchura de
1,20 m, penetrando 1,88 m en la galería N del
Patio de la sultana, a lo que hay que añadir el co-
rrespondiente rellano en el arranque, para salvar
el umbral del muro de cierre de la crujía. Aparte
de éste, la escalera se desarrolla mediante seis pel-
daños de 18 cm de huella y 20 cm de tabica con

las cajas, como ya se ha indicado, para los corres-
pondientes mamperlanes. La huella empareja pe-
queñas piezas de barro, situadas a tizón [Lám. 7].
Las tabicas aparecen enlucidas en yeso y encala-
das, al igual que los paramentos laterales de la
caja, en cuya parte inferior reproducen un fingi-
do zócalo pintado de color ocre y en todo el de-
sarrollo de la escalera.

Una vez registrada la escalera castigada se pro-
cedió a la retirada del enlucido del paramento
interior de la galería, en el espacio correspondien-
te al hueco de la misma [Lám. 8]. Se comprobó
la presencia de media rosca de ladrillo pertene-
ciente a un aparente arco de descarga, cortado en
algo más de su mitad para permitir la apertura del
vano de la escalera desmontada. Bajo el intradós
de dicho arco se había levantado un potente ma-
chón de fábrica de ladrillo, con objeto de regula-
rizar el vano de la nueva escalera con el muro de
cierre de la crujía. Seguidamente se desmontó la
parte superior del machón con objeto de compro-
bar el intradós del arco, comprobándose que en
realidad éste era la rosca de una bóveda corta (60
cm) habilitada en el ancho del muro de separa-
ción de las dos crujías coincidente con el arran-
que de la escalera antigua [Lám. 9]. El arco, de
medio punto, presenta doble rosca con diez ladri-
llos de canto a modo de dovelas recibidas con
yeso, alternando piezas completas con medias pie-
zas, mostrando todo ello una pobre ejecución; la
pieza correspondiente a la clave se encuentra dis-
gregada pues justo en este lugar fue abierta la caja
para acoplar el quicial de la carpintería de cierre
de la escalera ahora desmontada. A modo de re-
borde el extradós presenta algunos fragmentos de
ladrillos puestos de canto, con función más de
relleno que meramente estética.

Comprobada in situ la presencia, prácticamen-
te en su totalidad, de un cuerpo de escalera ante-
rior en fecha a la del objeto de la intervención, y
apoyados en la simultánea revisión de la plani-
metría de archivo conservada, a la que luego se
hará alusión, se decidió completar el registro de
las fábricas presentes con objeto de estudiar su
reintegración.

En este punto es interesante realizar un breve
comentario respecto a los acabados superficiales
de la habitación de paso desde donde arrancaba
la escalera desmontada. Como es habitual en los
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lugares en los que D. Leopoldo Torres Balbás
había intervenido, los enfoscados por él conside-
rados originales quedaban vistos, sin repintar, tal
como aparecían, con el picado del acabado super-
puesto, como lagunas testimoniales de la presen-
cia de una fábrica antigua; así se encontraban en
la referida habitación, abarcando la práctica tota-
lidad del paramento norte, incluida parte de la
esquina noreste, además de una pequeña franja
vertical en la parte superior del paramento orien-
tal, como puede observarse en las fotografías co-
rrespondientes [Láms. 1 y 31. De hecho, en la la-
guna de la esquina noreste podía comprobarse, no
sin cierta dificultad, que había adaptado su lími-
te inferior a la rosca del arco.

Volviendo al proceso de registro de las fábri-
cas presentes, se procedió al levantamiento de
todo el enfoscado del muro de separación, en la
cara correspondiente a l,a galería del Patio de la
Sultana. Todo el enfoscado era de cemento muy
enriquecido, presentando varias capas de encala-
do superficial. El muro presentaba una fábrica
homogénea de ladrillo de canto, alternando soga
y tizón, con algunas lagunas. En su parte inferior
se vieron cuatro pequeños agujeros, de aproxima-
damente 1 cm de diámetro, correspondientes a
un reciente taladrado para recibir seguramente un
producto anti-humedad.

Completamente centrado aparece el vano corres-
pondiente a la escalera desmontada, con los respec-
tivos seis quiciales para el marco de una puerta de
madera con doble hoja y tablazón [Lám. 81. El he-
cho de que el vano se encuentre perfectamente
centrado en relación a la galería de la Sultana y
sensiblemente descentrado con respecto a la ha-
bitación intermedia entre aquélla y la Sala Regia
del Generalife, debe obedecer al hecho de que la II
escalera fue instalada en su momento para descen-
der a éste, y no a la inversa, como se viene reali-
zando en el contemporáneo itinerario de visita al
Monumento.

En la parte superior se encontró un doble car-
gadero, recibido con yeso y encordado, para re-
forzar el apoyo de la tablazón del piso superior
correspondiente a la habitación de paso de la es-
calera. Sobre ésta se encuentra una habitación de
similares dimensiones, cuya actual configuración
muestra que debió ser uno de los lugares más
afectados por el incendio de diciembre de 1958;

el acceso a esta habitación alta debió realizarse
hasta entonces por el cuerpo de la escalera sep-
tentrional, actualmente castigada con un tabique
de ladrillo. Presenta un hueco de ventana de 80
cm de luz, en eje sobre el vano de la escalera des-
montada, muy forzado por la diferencia de ni-
veles, como se observa en su parte superior que
necesitó cortar la moldura de la galería para ins-
talar la carpintería; al retirar el enlucido se pudo
comprobar que el hueco tuvo mayores dimen-
siones, probablemente para permitir un cierre de
balcón.

Entre los dos únicos vanos del muro y la pilas-
tra occidental de la galería del Patio de la Sultana,
en su mitad superior, al retirar dicho enlucido
exterior, quedaron vistos a modo de lagunas dos
grandes espacios cuadrangulares, probable testi-
monio del muro original nazarí; el inferior apa-
recía parcialmente recortado para permitir la caja
de los cargaderos antes referidos [Lám. 101. Su
fábrica es la característica de tapial, con áridos, cal
y tierra roja, aparentemente raspada para regula-
rizarla con la superficie general del muro; una
delgada capa de yeso parecía envolver las fábricas
del tapial en contacto con el ladrillo, curiosamen-
te en las caras opuestas de ambas.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

La solución adoptada finalmente ha conside-
rado la situación patrimonial actual del Palacio
del Generalife, que ha de conjugarse con los va-
lores más reales de la arquitectura islámica de ori-
gen, en contraposición con el uso más domésti-
co y caprichoso de la propiedad anterior del in-
mueble. Efectivamente, tanto la planimetría his-
tórica analizada como la tradición arquitectónica
apuntaban a una escalera que habría de situarse
en una esquina, buscando el cambio de espacios
desde la diagonal [Lám. 11]. La situación de la
escalera que hasta esta intervención permanecía
marcaba un eje central de espacios, con comuni-
cación visual directa contraria a la habitual mane-
ra islámica. Por otra parte, la invasión del peque-
ño volumen de esta ahora pequeña habitación,
potencia el artificio y ayuda a la pérdida de cali-
dad de todo el pabellón norte del Palacio, ya ini-
ciada con la apertura de comunicación a través de
la alcoba que cerraría la Sala Regia.
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La arquitectura, pues, nos marca una decisión
pendiente de tomar: el cierre de esta alcoba y la
incorporación del ámbito de la escalera al pabe-
llón noreste [Fig. II]. Esta vocación se indica en
el nuevo pavimento cerámico, que deja sin cinta
de recercado la línea de contacto con el tabique
que lo separa del espacio al que verdaderamente
pertenece.

En cuanto al tratamiento de la escalera no cabe
duda de la incorporación de nuevos valores de
autenticidad arquitectónica con la vuelta a la si-
tuación que suponemos original: se entiende de
nuevo la manera intimista en el cambio de estan-
cias al perder las visiones directas; se elimina la
ocupación invasiva del anterior elemento; se abre
la posibilidad de la correcta restauración del pa-
bellón norte y se ayuda a percibir como incorrecta
la perforación de la alcoba de Levante.

Ya solo quedaba pendiente el tratamiento de
los restos existentes como material arqueológico,
su protección o uso directo y la consideración in-
equívoca de que este lugar ha de ser atravesado
por la multitud de personas que supone la visita
pública. La decisión fue la reconstrucción de la
escalera con elementos nuevos (ladrillo y mam-
perlanes) que ofrecieran un reflejo de la que ha-
bría aunque con elementos constructivos que
puedan ser renovados cuando su desgaste nueva-
mente lo aconseje [Lám. 121. Este nuevo elemen-
to habría de superponerse como una capa protec-
tora de los restos originales, que fueron tapados
con un tejido de protección y separación del mor-
tero de recibido de los nuevos escalones. El pri-
mero de ellos sería del ancho del muro, como ex-
presa indicación del elemento que se atraviesa,
con un filo cerámico. Los siguientes llevarían el
mamperlán nuevo de madera, con un ritmo ade-
cuado para el paso de subida. Se opta en prime-
ra instancia por la no incorporación de barandi-
llas para no incorporar ningún elemento más
[Lám. 131. La protección desde arriba se confía a
macetas con arbusto de boj, aunque la práctica
continuada nos pueda aconsejar otra medida.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

No es fácil que de un elemento tan concreto
como es esta pequeña escalera se encuentre docu-

mentación histórica en archivos gráficos, salvo en
las planimetría generales. Por ello hemos rastrea-
do, en las correspondientes secciones del Archi-
vo de planos así como de la Biblioteca de la Al-
hambra, las imágenes conocidas del Generalife
que recogen la planta del edificio. De ellos ofre-
cemos la reproducción de una selección que con-
sideramos característica de la evolución de la es-
tructura ahora recuperada.

La primera representación que se conserva del
lugar donde se encuentra nuestra escalera perte-
nece al conocido grabado de Hermosilla de 1776-
1787 [Fig. III1, en el que aparece la escalera per-
fectamente visible. En esta obra aparentan basar-
se las posteriores de Alexandre Laborde (1804)

• y James C. Murphy (1813); igual que ocurre
con otras imágenes del Monumento, en concre-
to respecto a la planta del Generalife, el prime-
ro de ellos [Fig. IV] supone una riel reproduc-
ción, en tanto que Murphy aumenta considera-
blemente la representación de la caja de la esca-
lera [Fig. V].

De gran belleza plástica y notable fidelidad re-
presentativa es el curiosísimo Generalife. Casa
Patronal y jardines. Planta y plano topográfico (con
escala en pies castellanos y textos en francés, italia-
no y español) levantado por Salvador Amador
[Fig. VI], en el que aparece nítidamente la esca-
lera ahora recuperada.

Finalmente hemos querido incluir la no menos
bella representación, ilustrada a la acuarela, de
Eladio Laredo, firmada en abril de 1922 [Fig. VII],
en la que ya figura oculta la escalera antigua; en la
sección que reproducimos puede advertirse la pre-
sencia de la barandilla originaria de los problemas
de conservación, desencadenante última de la in-
tervención que ahora reseñamos.

ALGUNAS REFERENCIAS ESCRITAS

De elemento tan singular como el que nos
ocupa, en un medio tan propicio a la exposición
grandilocuente de imágenes generales como es el
recinto del Generalife, tampoco cabe esperar por-
menorizadas descripciones. No obstante hemos
reunido algunos pasajes que, bien directamente o
bien en su contexto, de alguna manera vienen a
situar a la escalera en su medio.
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B. DE LA VEGA INCLÁN, El Generalife. Noti-
cias e indicaciones, Madrid, 1922:

... '<La consolidación de un edificio que data
de algunos siglos, así como de las agregaciones y
obras sucesivas, que es la historia del edificio mis-
mo, merece detenido estudio, no solo para atajar
su progresiva ruina, sino muy principalmente
para conservarlo tal como nos lo legaron los pa-
sados siglos» (pág. 6).

... «la ruina del Generalife es compatible con
una discreta consolidación que ni perturbe el as-
pecto general del Monumento ni exija demolicio-
nes totales o parciales de lo que fundamentalmen-
te debe conservarse y consolidarse, con métodos
y elementos que hoy y siempre fueron patrimo-
nio de aquellos arquitectos que han avalorado su
pericia con el amor y respeto a la obra de nues-
tros mayores... (págs. 7-8).

...«4 • o Pabellón,iateralynormal—Son pocas
las obras que es preciso ejecutar en ellos, pues su
estado de conservación es bueno; ... en el segun-
do es necesario ejecutar obras de exploración y
obras de saneamiento de su planta baja» (págs. 16-
17).

A. GALLEGO Y BURfN, Granada, Guía artísti-
ca e histórica de la ciudad, Granada, 1982:

... «En tiempos cristianos se añadieron a am-
bos lados del mirador [Torre de Ismaíl] dos apo-
sentos, con entrada por los balconcillos laterales
y en estos aposentos se exhibían colecciones de
retratos reales y de la familia Granada que, en
1921, pasaron, los primeros a la Casa de los Ti-
ros donde hoy se conservan, y los segundos a Ita-
lia a la residencia de los Marqueses de Campotéjar
y Durazzo Palavicini, sucesores de aquélla fami-
lia... A la izquierda de la sala se encuentra una
escalera que sube a las dependencias construidas
en 1494, y a la derecha se encuentra la comuni-
cación con el patio de los Cipreses [de la Sultana],
cerrado al norte por una galería de dos cuerpos,
edificada de 1584 a 1586...» (pág. 152).

L. TORRES BALBÁS, «Diario de obras y repa-
ros en el Generalife: 1925-1936»,. Grana-
da, Cuadernos de la Alhambra, 6 (1979):

... «Se rehizo la última parte de la escalera si-
tuada a levante del cuerpo derribado, que estaba
deshecha» [antes de agosto de 1932; en el origi-
nal aparece erróneamente 1923] (pág. 124).

... «En marzo y abril [1933] se continuó arre-
glando el mirador alto y excavando la nave que
cierra a levante el Patio de la Acequia» (pág. 126).

... «En mayo, asimismo, en la escalera de la
derecha del pabellón del fondo del patio de la
Alberca [Acequia] se pusieron dos ventanillas con
hierros para evitar que la gente pudiera pasar,
como ocurría» (pág. 126).

... «En el pabellón de entrada al patio de la
Alberca se terminó el techo de la derecha [enero
de 1934]. En el pabellón del fondo se arregló la

C. VfLCHEZ VfLCHEZ, El Generalife, Grana-
da, 1991.

al ... «La entrada al patio [de la Sultana] se hizo
a través de la sala de la nave Norte»... (pág.119).

... «A comienzos del siglo XIX se comunicó
este patio con la escalera del Agua por unas an-
chas escaleras... en el lado meridional>,.. .»En ene-
ro de 1935 se había reparado la escalera de entra-
da al patio desde la sala intermedia de la nave
Norte»... (pág.120).

... «la escalera [con edificio] está representa-
i da en los planos de Laborde, Cavannah Murphy,

y Gramort... Torres Balbás rehizo el último tra-
mo en 1932 porque se dañó al derribar el cuer-
po adosado saliente»... (pág. 126).

... «La escalera de subida al patio del Ciprés
de la Sultana tenía su desarrollo, al menos en el
siglo XIX, en la galería de ese patio, como vemos
en los planos de Laborde y Murphy, pero ya en
1926, como se puede comprobar en el plano de
Gramort, está en el lugar que ahora ocupa, den-
tro de la habitación adjunta a la alcoba. Es lógi-
co pensar pues que la obra fuera del Patronato del
Generalife. Torres Balbás la reparó en enero de
1934. El techo de esta escalera fue limpiado en
1982 por Joaquín Prieto-Moreno»... (pág.128).

r_

escalera y paso al patio alto donde están los retre-
tes» (pág. 128).

... «Martes 22 de noviembre [1926] comen- ... «1572, 1 julio «se había hecho una escalera
zóse a derribar el cuerpo de edificio añadido al nueva con su tejado, y madera y teja, y un posti-
norte del pabellón del fondo.><... «El cuerpo po- go» . A:A. L-363. [Torres Balbás (1932)] «rehizo la
niente de la torre o pabellón del fondo quedó de- última parte de la escalera situada a levante del
rribado en los últimos días del año»... (pág. 117). cuerpo derribado, que estaba deshecha» (pág.172).
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Lámina 1 La escalera, antes de la intervención.

iR

Lámina 2. Vista desde la Galería del Patio de la Sultana.
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Lámina 3. Imagen de las fábricas ocultas por la escalera, tras ser desmontada ésta.

Lámina 4. Detalle del desnivel entre las dos salas, con el relleno de la caja de la escalera antigua.
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Lámina 5. Estructuras vistas tras retirar el material de relleno.

Lámina 6 Detalle de los peldaños antiguos con las cajas de los mamperlanes.
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Lámina 7 Vista de la escalera recuperada desde la Galería del Patio de la Sultana.

Lámina 8. Paramento Oeste de la Galería, tras retirar por completo los enlucidos.
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Lámina 9. El vano antiguo de la escalera con su arco cortado y el pilar añadido.

Lámina 10. Detalle de uno de los fragmentos de tapial.
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Regia.

Lámina 12. Detalle de caja recuperada de la escalera.
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Lámina 13. La escalera recuperada, con el acabado final del paramento Oeste de la Galería.

5

-ERI P OE 11uu

s
i ^ D11.U(11

[1
ij jode y -- -_-''

aE^u SECCION A-B

Figura I. Planta y sección de la escalera desmontada.
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SECCION C-D
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Figura II Planta y sección de la escalera recuperada.
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Figura III. Plano del Sitio de Generalife. J. de Hermosilla, 1776-1787.
Planta general y detalle de la escalera. Biblioteca de la Alhambra.
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Figura IV. Plano del Generalife de Granada. Alexandre Laborde, 1804.
Planta general y detalle de la escalera. Biblioteca de la Alhambra.
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Figura V. Ground Plan of the Generalífe at Granada. James C. Murphy, 1813.
Planta general y detalle de la escalera. Biblioteca de la Alhambra.
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Figura VI. Generalife. Casa Patronal y jardines. Planta y Plano Topográfico. Salvador Amador, s/f.

Planta general y detalle de la escalera. Archivo de Planos de la Alhambra.
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Figura VII. Generalife y Jardines Altos. Eladio Laredo, abril 1922.
Planta general, sección y detalle de la escalera. Archivo de Planos de la Alhambra.
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