
Biblioteca
La Biblioteca del Patronato de la 
Alhambra y Generalife nace con 
el Legado del Conde de Romano-

nes en el año 1909. Su ubicación 
inicial fue la Torre de la Justicia, 

hasta que en 1915 se trasladó al 
Palacio de Carlos V, donde permaneció 

hasta 1994, cuando es trasladada al actual edificio 
Fuente Peña, donde comparte instalaciones con el 
Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Acceso Si el investigador decide venir a nues-
tras instalaciones, necesita estar en posesión de 
una tarjeta de acceso que se proporciona en la 
siguiente dirección: biblioteca.pag@juntadeanda-
lucia.es, donde indicará: nombre y apellidos, DNI y 
el propósito de su investigación. 

También puede solicitar el carnet de investigador 
que tiene una duración de 1 año. 

Consulta Para la consulta de nuestro catálogo 
fuera de la biblioteca, el investigador puede abrir el 
OPAC de la RED IDEA en el siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea

También tiene a su disposición el portal de Recur-
sos de Investigación del Patronato de la Alhambra 
y Generalife (RIA), donde se presenta una selec-
ción de documentos digitales de interés para el 
conocimiento del conjunto monumental de la 
Alhambra, así como para el desarrollo del trabajo 
que en él se realiza:

http://www.alhambra-patronato.es/ria

C/ Real de la Alhambra, s/n - 18009 Granada

Edificio: Nuevos Museos de la Alhambra

Teléfonos: 958 027 944

e-mail: biblioteca.pag@juntadeandalucia.es

Web: http://www.alhambra-patronato.es/biblioteca

HORARIO

Lunes a viernes de 08:30h. a 14:30h.

Biblioteca
de la Alhambra

@alhambraarchivobiblioteca

@alhambraarchivobiblioteca

@alhambraarchivobiblioteca

de la Alhambra



> TORRE DE LA JUSTICIA

Como sucursal de la Biblioteca del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, se inauguró el 7 de enero               
de 2017.

El usuario externo debe solicitar la tarjeta de usuario 
que forma parte de la RED IDEA para poder disfrutar 
de la pequeña colección de préstamo que allí se 
encuentra. Siendo el único fondo prestable dentro de la 
Biblioteca del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Allí se encontrará con una colección de publicaciones 
diversas en varios idiomas de ediciones propias del 
Patronato de la Alhambra y/o vinculadas con el 
monumento. El material se puede consultar allí y/o 
llevarse en préstamo.

Este espacio abre todos los sábados de 10h a 14h 
(siendo el horario de préstamos de 10h a 12h) de 
entrada libre y gratuita. https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea

> REPROGRAFÍA

La Biblioteca permite la reproducción de documentos 
cuyas modalidades se regulan mediante la Orden de 
precios públicos vigentes.

> ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL

La Biblioteca organiza visitas guiadas, junto con el 
Archivo, para grupos y colectivos que así lo soliciten. 
Estas visitas pueden ser solicitadas por teléfono o por 
correo electrónico.

> LA COLECCIÓN

Nuestra biblioteca es una de las mejores bibliotecas de 
arte de Granada. Cuenta con una amplia colección 
ingresada por adquisición, donación e intercambio de 
publicaciones. También contamos con las llamadas 
Bibliotecas de Autor, procedentes de donaciones o 
adquisiciones de bibliotecas de particulares como Ángel 
Barrios, Jacinto Bosch Vilá y Leopoldo Torres Balbás.  

> PRÉSTAMO

La biblioteca permite el préstamo de sus fondos 
bibliográficos al personal adscrito al Patronato de la 
Alhambra y Generalife. Tanto al usuario interno como 
al usuario externo, se les tramitarán las solicitudes de 
préstamo interbibliotecario que precise. 

El usuario externo puede hacer uso de la colección de 
préstamo que se encuentra en la Sucursal - Torre de la 
Justicia.


