
 

 
 

Capítulo 20 

 

Proyecto de Innovación Docente 15-39 

«Interdisciplinariedad y Trabajo Cooperativo entre alumnos de distintos Títulos de Grado: Estudio de la Arquitectura, 

el Derecho y la Historia del Arte del Patrimonio Local de Granada a través de la fotografía tridimensional» 

 
Cursos académicos asociados al capítulo:  

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
 
 

 
 

 
 
 

Antonio Orihuela Uzal 
Director de la Escuela de Estudios Árabes (2013-2017) 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 

La Casa del Chapiz: 
de almunia nazarí a monumento 

de la Dobla de Oro 
 



 
Innovación docente interdisciplinar en la universidad: estudio de la Arquitectura, el Derecho y la Historia del Arte del 

patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Granada a través de la fotografía estereoscópica 

(Publicación de los Proyectos de Innovación Docente 13-38 y 15-39 de la Universidad de Granada) 
 
Coordinador:  José Juan Castro Torres 

Equipo Editorial:  José Juan Castro Torres, David Arredondo Garrido, Celia Prados García, María Teresa 
García Gallardo, José Antonio López Nevot, Esteban José Rivas López, Manuel García 
Luque. 

 
ISBN: 978-84-17293-77-2 
Depósito Legal: GR 1325-2018 
Edita: Proyectos de Innovación Docente 13-38 y 15-39. Universidad de Granada 
Imprime: Godel Impresiones Digitales. 
Diseño y maquetación: José Juan Castro Torres 
Financiado por: Programa de Innovación y Buenas Prácticas Docentes (convocatorias 2013 y 2015). 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Universidad de Granada. 
Publicación disponible en el Repositorio Institucional de la Universidad de Granada (http://digibug.ugr.es/). 
 

Cita del Capítulo 20:  

Orihuela Uzal, A. “La Casa del Chapiz: de almunia nazarí a monumento de la Dobla de Oro”. En: Castro 
Torres, J. J.; Arredondo Garrido, D.; Prados García, C.; García Gallardo, M. T.; López Nevot, J. A.; Rivas 
López, E. J.; Barrios Rozúa, J. M.; García Luque, M. Innovación docente interdisciplinar en la universidad: estudio de 
la Arquitectura, el Derecho y la Historia del Arte del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Granada a través de la 
fotografía estereoscópica. Granada: Proyectos de Innovación Docente 13-38 y 15-39 (Universidad de Granada), 
2018. 

 

Créditos de las Fotografías del capítulo 20: Indicados en los pies de figura. 
 

Licencia de uso del capítulo: Creative Commons  Reconocimiento – No Comercial 

Material audiovisual relacionado con el capítulo: 

Reportaje de «Historias de luz» sobre el proyecto: https://youtu.be/3AMZK2TbT6o 
Referencia: Historias de luz. Innovación docente para vivir la historia de grandes monumentos con fotos en 3D. Granada: Historias de 
luz, mayo de 2016. 

GI_25. Reportaje de la visita: https://youtu.be/eDOZwkiOJQA  
Referencia: Castro Torres, J.J.; López Nevot, J.A.; Framit Campaña, J.M. Casa del Chapiz. Grupo Interdisciplinar 27 (GI 27). 
Granada: Universidad de Granada, 2018. [http://digibug.ugr.es/handle/10481/50231].  
  
GI_25. Video para visualizar fotografías estereoscópicas con gafas de realidad virtual:  
Referencia: Castro Torres, J.J.; Silva Alba, A. Pares estereoscópicos de la Casa del Chapiz. Grupo Interdisciplinar GI_27. Granada: 
Universidad de Granada, 2018 [http://hdl.handle.net/10481/52910]. 

Más reportajes y videos en el Canal de YouTube de los proyectos 13-38 y 15-39:  
https://www.youtube.com/channel/UC8oSg-FExLzssR-
y6Donavg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1&view_as=subscriber  

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los diferentes capítulos y las imágenes de la presente publicación son 
de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente 
para incluir material ya publicado.  

http://digibug.ugr.es/
https://youtu.be/3AMZK2TbT6o
https://youtu.be/eDOZwkiOJQA
http://digibug.ugr.es/handle/10481/50231
http://hdl.handle.net/10481/52910
https://www.youtube.com/channel/UC8oSg-FExLzssR-y6Donavg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8oSg-FExLzssR-y6Donavg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1&view_as=subscriber


 

 Proyectos de Innovación Docente 13-38 y 15-39 649 

20.1. INTRODUCCIÓN. LA CASA DEL CHAPIZ 

 
20.1.1. Entorno urbano 
 
 La Casa del Chapiz está considerada la mayor y más importante edificación residencial 
conservada del periodo morisco en Granada. Se ubica en el actual barrio del Albaicín, antiguo 
arrabal de la ciudad nazarí, protegido por unas murallas construidas en el segundo tercio del siglo 
XIV. Ocupa una parcela de 0,6 ha de superficie situada en la esquina que forman por un lado la 
Cuesta del Chapiz y por el otro la Placeta del Peso de la Harina y el Camino del Sacromonte.  
 
 Hay varios datos que permiten plantear la hipótesis de que, al menos, el patio meridional de 
los dos que posee el edificio, mantiene elementos o ha sido reconstruido sobre un posible palacio 
nazarí del citado siglo. Se trata de argumentos basados en elementos arquitectónicos, técnicas 
constructivas y análisis tipológicos, que se pueden asociar a ciertos testimonios documentales 
(Álvarez de Morales y Orihuela, 2013: 219-229). Por otra parte, esta edificación nobiliaria 
posiblemente sería la parte residencial de una almunia de algo más de 2,5 ha, que se extendería hasta 
el río Darro (Gómez-Moreno, 1887: 17-18). El trazado de la muralla del arrabal coincidiría con los 
linderos este y sur de la finca, mientras que el norte y el oeste serían los mismos indicados arriba. Se 
trataría de un caso de almunia dentro de un arrabal, aunque solo la muralla de éste la separaría del 
mundo periurbano del valle del citado río. Debido al fuerte desnivel topográfico, para facilitar el 
riego, se organizó en cuatro paratas mediante tres grandes muros de contención de entre 122 m y 
142 m de longitud, hechos con tapias de argamasa de 1,20 m de grosor en su parte alta, sobre un 
zócalo de mampostería, alternando en algunos tramos un aparejo en espiga o pseudoespiga, de unos 
2 m de altura (Rodríguez, 2007). La actual parcela vinculada a la Casa del Chapiz correspondería a la 
parata superior. Se trata de una distribución parecida a la del Generalife, extensa almunia real 
ubicada en la colina de enfrente, al otro lado del río.  
 
20.1.2. Historia 
 
 Los orígenes de la Casa del Chapiz todavía no están bien determinados. Entre algunos 
investigadores, existe la opinión de que podría identificarse con una edificación anterior denominada 
al-Dār al-Baydā' (Casa Blanca) (Gallego, 1961: 490), aunque dicha atribución carece de justificación 
histórica. El problema surge porque el topónimo al-Baydā' aparece en dos arrabales distintos de la 
Granada andalusí: primero en el Naŷd, situado al sur de la ciudad, y después en el Albaicín, al este de 
aquella. Debido a la confusión que ha creado esta duplicidad, vamos a revisar brevemente las fuentes 
históricas, tanto árabes como castellanas, en los que aparecen. 
 
 En el arrabal del Naŷd, o de la Loma, existieron el Palacio del Naŷd (Qasr Naŷd) y la Casa 
Blanca (al-Dār al-Baydā’) contigua a él, cuya construcción es atribuida en la crónica al-Hulal al-
mawšiyya al príncipe, que después sería 6º califa almohade, Abu Mālik ‘Abd al-Wāhid (m. 1224) 
(Huici, 1952: 191). Aunque recientemente se ha interpretado la segunda como una construcción 
subordinada a la primera y ubicado a ambas en las colinas de los Alijares (Velázquez, 2011: 311-316), 
la prevalencia de Dār al-Baydā’ en otros topónimos emplazados en lugares inmediatos parece 
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contradecir dichas opiniones. La Casa Blanca debió de estar integrada dentro de una gran finca que 
aparece citada en un documento castellano del año 1501 como “Huerta de dar albaida” y, 
posteriormente, fue conocida como Huerta del Cordero. Se trata del acta de toma de posesión de los 
terrenos donados por el arzobispo fray Hernando de Talavera a los Reyes Católicos para fundar el 
convento de la Comendadores de Santiago, de la cual publicó un extracto Seco de Lucena Paredes 
(1951: 59-60). Del mismo se puede conocer con seguridad la ubicación de dicha huerta, situada en el 
Realejo e inmediata a la Puerta de Vivalacha (Puerta de las Piedras o del Pescado), indicando además 
que era atravesada por la Acequia del Genil, en referencia al ramal de la Acequia Gorda que surtía 
los arrabales meridionales de la ciudad. Además, un autor tan fiable como Gómez-Moreno (1892: 
224) indicó que dicha puerta también era conocida como Bib Daralbaida, “por la huerta y casa real 
del mismo nombre”. 
 
 Por otra parte, en el libro de Habices de Beneficencia, del año 1503, aparece citado Rabad 
Albayda, con varias grafías similares, en más de cuarenta ocasiones, indicándose en el parágrafo 574 
que estaba en el Albaicín, en lo que casi se podría considerar la zona opuesta de la ciudad respecto a 
los arrabales meridionales. Además de citarse el barrio, también se relaciona con el mismo nombre 
una calle, así como un aljibe y una escuela situada encima (Hérnandez, 1990: 129-246).  
 
 Poco después, en el libro de Habices pertenecientes a las iglesias de Granada, del año 1505, 
de nuevo aparece citado el barrio de Rabadalbayda, escrito también Rabadalbaida. Sale en una 
docena de ocasiones al enumerar propiedades de las iglesias de San Andrés, San Salvador y San Blas, 
volviendo a mencionarse un aljibe y una iglesia [antes mezquita] con el mismo nombre (Villanueva, 
1961: 85, 163, 165 y 178-179). Sin embargo, en el libro del año 1527, donde no se incluyen 
propiedades de esas tres parroquias, tampoco se recoge ese término (Villanueva, 1966: 11-12). Rabad 
Albayda es una transcripción directa del árabe Rabad al-Baydā' (Barrio de Albaida o de la Blanca), que 
dio nombre durante mucho tiempo a toda la zona sureste del Arrabal del Albaicín. El único 
topónimo conservado actualmente con esta denominación es la Plaza de Albaida, que se sitúa entre 
la parte alta de la Cuesta del Chapiz y la parte baja de la Calle San Luis. Así aparece ya rotulada en el 
grabado del Mapa topográfico de la Ciudad de Granada, dibujado por Francisco Dalmau (1796). Debió de 
corresponderse con el centro vital del barrio, ya que allí se ubicaban el aljibe y la escuela. Del 
primero quedan vestigios en el semisótano de la casa de dicha plaza que hace esquina con la Cuesta 
de los Chinos, nº 2. 
 
 Últimamente se ha planteado la hipótesis de que la edificación fuera una de las tres 
residencias que poseía Ibn al-Jatīb en Granada, junto a la Dār al-rujāmiyya en la Alhambra y un 
carmen en Aynadamar. El famoso visir indicó que tenía un «palacio (qasr) que me construí en el camino 
viejo de la parte oriental de la ciudad, donde estaba yo la noche [en que se produjo el golpe de estado contra 
Muhammad V en el año 1359], pues residía en él la mayor parte del año». Quizás se refería al antiguo camino 
hacia Guadix pasando por Beas, que se inicia en el actual Camino del Sacromonte, emplazamiento 
que resulta coincidente con la ubicación de la Casa del Chapiz (Velazquez, 2012: 119-122). 
 
 Las noticias bien documentadas se inician en el año 1525, gracias a un pleito sobre el 
derecho a recibir las aguas de la Acequia de Aynadamar que les correspondían a diversos 
propietarios, entre los que se encontraba el morisco Hernando López el Ferí, que poseía la Casa y 
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huerta del Chapiz. Como la 
historia de ésta desde dicho año 
hasta la actualidad ha sido 
recientemente estudiada por 
Camilo Álvarez de Morales, se va 
a hacer aquí un breve resumen de 
sus principales etapas. La casa 
toma su nombre actual del 
morisco rico Lorenzo Hernández 
el Chapiz, que se casó con Inés, 
hija de Hernando López el Ferí, y 
estableció en ella su residencia. 
Como consecuencia de la 
supuesta participación de 
miembros de esta familia en la 
rebelión de los moriscos (1568-
1571) la casa entró en el enorme 
conjunto de bienes que Felipe II 
incautó a los cristianos nuevos del 
reino de Granada tras su 
expulsión. Pocos años después, en 
1583, fue entregada al secretario 
real Juan Vázquez de Salazar, 
quien la integró en un Patronato 
que tenía la familia Salazar en 
Granada dedicado a fines 
benéficos. Durante el siglo XVII 
la única noticia destacable es que 
las monjas del convento del Ángel 
Custodio residieron en la casa en 
1628-29, con permiso del 
arzobispo de la ciudad, mientras 
buscaban la ubicación definitiva para su convento (Álvarez de Morales y Orihuela, 2013: 13-39). 
 
 En el siglo XVIII la casa y su huerta continuaron siendo arrendadas para proporcionar 
beneficios al Patronato, aunque estos eran muy escasos, y el estado de conservación pésimo, por la 
ausencia prolongada de obras de mantenimiento. Como solución a estos problemas en el año 1749 
se decidió darla a censo perpetuo a la Real Compañía de Fábricas y Comercio de Granada, creada 
dos años antes por el rey Fernando VI para el desarrollo de la industria textil y, en concreto, de la 
seda. La actividad tuvo escaso éxito por lo que cesó en 1770, siendo traspasado el arrendamiento a 
un particular, Luis Ruiz, que subdividió la casa para alquilarla a varios ocupantes e incumplió sus 
pagos al Patronato, con el que mantuvo numerosos pleitos hasta su muerte hacia fines del primer 
tercio del siglo siguiente. Como los sucesivos arrendatarios seguían incumpliendo pagos, el 
Patronato decidió sacar a pública subasta la propiedad en 1852, siendo adquirida por Mariano 

 

Figura 20.1. Plano hipotético de la almunia que hubo en la Cuesta del 
Chapiz en el siglo XIV, con sus cuatro terrazas de cultivo que descendían 

hasta el río Darro (según Antonio Orihuela Uzal). 
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Fernández Contreras. Debido a que tampoco el nuevo propietario realizó obras de reparación, en 
los años posteriores se produjeron una serie de hundimientos que causaron la desaparición de la 
crujía sur y  casi toda la oeste del patio meridional de la casa (Álvarez de Morales y Orihuela, 2013: 
41-73). 
 
 Desde comienzos del Siglo XX la Comisión Provincial de Monumentos inició gestiones para 
declarar la Casa del Chapiz como monumento Histórico-Artístico, además de gestionar ante el 
estado la posibilidad de que éste la adquiriera, para evitar una previsible ruina total. La declaración se 
consiguió a fines de 1919, pero las gestiones para la compra a la familia Fernández se iban dilatando 
mucho hasta que el Estado encargó en 1926 a Leopoldo Torres Balbás, arquitecto conservador de la 
Alhambra, que hiciera un informe sobre la situación del inmueble. Su intervención desde ese 
momento fue determinante para la adquisición en dos fases, la restauración, mediante tres proyectos 
de obras, y, finalmente, el diseño de los jardines de la Casa del Chapiz, con la que estuvo relacionado 
hasta su cese en agosto 1936. Cuando las obras estaban cerca de su terminación, en febrero de 1932, 
se publicó la Ley de creación de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, para 
proteger y fomentar dichos estudios en España. La de Granada se estableció en la Casa del Chapiz, 
para lo que se hicieron las oportunas adaptaciones al proyecto inicial, estando vinculada a la Facultad 
de Letras de la Universidad de Granada, aunque independiente y con Patronato propio. A partir de 
1940 se adscribió al recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque su 
personal docente e investigador seguía procediendo de la Universidad. Desde 1984 hasta la 
actualidad todo su personal y actividad depende exclusivamente del CSIC, como Instituto de 
investigación dedicado al estudio de la cultura andalusí e islámica en general, centrado sobre todo en 
la Filología, la Historia, la Arqueología y la Arquitectura (Álvarez de Morales y Orihuela, 2013: 75-
165). 
 
 
20.2. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
20.2.1. Arquitectura 
 
 Las edificaciones conservadas en la actualidad se encuentran en el extremo occidental de la 
parcela, y están constituidas por un conjunto de dos núcleos residenciales andalusíes, desarrollados 
alrededor de sendos patios, y una modesta casita de datación posterior ubicada en la esquina de la 
Cuesta del Chapiz y la Placeta del Peso de la Harina en el inicio del Camino del Sacromonte. La casa 
meridional se adapta bastante al tipo arquitectónico utilizado habitualmente en los palacios nazaríes: 
patio rectangular con salas principales en los lados menores, precedidas de pórticos con arcos sobre 
columnas, y gran alberca central muy alargada. Por su parte, la casa septentrional, de menor tamaño, 
se construyó con las características usuales de las viviendas de los moriscos granadinos: dos plantas 
de similar distribución desarrolladas alrededor de un patio con pequeña alberca, galerías de 
comunicación en la planta alta sobre pórticos ejecutados con grandes jácenas de madera y muros de 
tapias de tierra con refuerzos de rafas y encintados de ladrillo. 
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Figura 20.2. Vista hacia el norte del patio septentrional (foto: A. Orihuela). 

 
 El acceso al conjunto, que parece coincidir con el original y se ha mantenido a lo largo del 
tiempo, se hace por una puerta desde la Placeta del Peso de la Harina. Da paso a lo que fue un 
adarve privado, cruzando bajo un cobertizo vinculado actualmente a la casita de la esquina. A 
continuación, se encuentra la entrada a la casa septentrional, que viene señalada por la típica portada 
con arco de ladrillo ligeramente apuntado, enmarcado por un alfiz rehundido sin decoración. 
Conserva su portón de madera construido exteriormente con grandes tablones sujetos mediante 
clavos de cabeza redonda, que se fijan a la peinacería agramilada, vista por el interior. Está dotado de 
un pequeño postigo para el paso de personas, de solo 1,13 m de alto por 0,69 m de ancho. 
 
 Desde el zaguán se accede al patio por un vano algo desenfilado respecto al exterior. Éste 
presenta una forma ligeramente trapecial, con el eje mayor en dirección norte-sur. Su parte 
descubierta tiene unas dimensiones de 10,31 m en el eje citado, 5,83 m en su lado norte y 5,21 m en 
el lado sur, con un pavimento empedrado sin ningún motivo decorativo, que fue renovado en 1988.  
 

Está dotado de una pequeña alberca en su centro, de 2,50 x 1,22 m, y de pórticos en sus 
cuatro lados, de mayor anchura los situados en los lados menores, que anteceden a las crujías 
principales. Sus jácenas se sostienen sobre pilares de ladrillo en las cuatro esquinas, más dos 
columnas en el centro de los lados mayores, de levante y poniente. Éstas son de mármol blanco y 
constan de basas quizás nazaríes, aunque resultan prácticamente irreconocibles, pues fueron 
recortadas para disminuir su diámetro, fustes lisos bastante esbeltos y capiteles de tipo toscano, pero 
con estrías en el collarino.   
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Figura 20.3. Plano actual de la planta baja de la Casa del Chapiz, con proyección de los techos  

(según Antonio Orihuela Uzal, 2013). 
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Figura 20.4. Plano actual de la planta alta de la Casa del Chapiz, con proyección de los techos  

(según Antonio Orihuela Uzal, 2013). 
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Los pilares tienen forma de L, con sus frentes ochavados, y presentan la particularidad de 
que en dirección este-oeste avanzan hasta empotrarse en los muros inmediatos. De esta forma se 
consigue un arriostramiento muy beneficioso desde el punto de vista de la estabilidad estructural, 
pero se pierde la posibilidad de realizar un recorrido perimetral bajo los pórticos, que es deseable los 
días de lluvia. Esta disposición no es casual y difiere profundamente del patio peristilo con 
circulación bajo sus cuatro pórticos, heredado de la Antigüedad greco-romana, que se ha mantenido 
a lo largo del tiempo en la arquitectura occidental. Por el contrario, su origen hay que buscarlo en las 
unidades residenciales presentes en el Medio Oriente desde la Antigüedad tardía, que fueron 
adoptados por la arquitectura islámica desde sus inicios y trasmitidos hacia occidente por la orilla sur 
mediterránea, hasta concretarse en el patio con dos pórticos enfrentados preponderante en la 
arquitectura palatina andalusí. En este caso nos encontramos con un patio que combina elementos 
propios de ambos tipos arquitectónicos, presentando en la planta baja las incongruencias derivadas 
de dicha fusión: imposibilidad de un recorrido perimetral bajo los pórticos, diversidad de soportes 
(pilares y columnas) y diferencias en las anchuras de los pórticos. Sobre pilares y columnas hay 
grandes zapatas de madera de cuatro lóbulos con hermosa ornamentación. Los pórticos se cubren 
con alfarjes de cinta y saetino agramilados, cuyas alfarjías terminan en canes de cabeza redondeada 
que soportan el vuelo de las galerías de la planta primera. 

 
 Como es habitual, la crujía norte es la principal de la casa, presentando el edificio tres plantas 
en ese lado, por solo dos en el resto. La sala baja septentrional tiene un vano con arco angrelado de 
yeso, de medio punto muy peraltado, con decoración de ataurique en sus albanegas en ambas caras. 
Las impostas se ornamentan con arquitos de mocárabes que parten de columnitas entre las cuales se 
combinan los atauriques con la epigrafía donde aparece varias veces la inscripción en letra cúfica «el 
dominio» (al-mulk), y encima de cada una se puede leer en cursiva «la bendición» (al-baraka). Debajo 
se encuentran las tacas, o pequeños nichos ubicados en las jambas, que originalmente contenían 
jarras de agua. Bajo parte de la mitad occidental de esta sala hay un aljibe cuya capacidad es de 17 m3. 
Su boca se ubica en el patio a poniente de la portada de la sala. 
 
 La escalera de subida a la planta alta, que es la original, con ascenso en sentido contrario al de 
las agujas del reloj, se encuentra hacia el centro de la crujía este. La mitad meridional de la misma 
crujía está ocupada por un cenador abierto hacia el patio mediante una jácena apoyada en sendas 
zapatas de lóbulos cóncavos y convexos, que se cerró mediado el siglo XX para obtener mayor 
superficie útil. Tras el pórtico sur se encuentra una crujía de gran anchura que, por su tamaño y 
situación, pertenece a la casa meridional y, por tanto, se describirá en el próximo apartado. 
 
 A las salas de la planta primera se accede desde sus cuatro galerías que se sustentan sobre 18 
pies derechos de madera. Existe una clara intención de dar una mayor jerarquía a las galerías 
correspondientes a las crujías principales, norte y sur, respecto a las de los lados largos, este y oeste, 
tanto por su mayor anchura como por la decoración de sus zapatas y techos.  
 

La sala principal del lado norte tiene en su entrada un arco de medio punto, con un complejo 
angrelado en cuya clave se incluye la inscripción «la grandeza es de Dios» (al-‘azama li-llah). Su 
intradós tiene estructura tripartita, con la franja central dotada de compleja ornamentación vegetal, 
geométrica y epigráfica, donde se repite numerosas veces en tamaño muy pequeño y letra cursiva la 
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palabra «bendición» (baraka), con las dos últimas letras sobre las dos primeras. Las tacas son más 
pequeñas que las de la planta baja y tienen arquitos agallonados sobre semicolumnitas de yeso muy 
cortas. En ambas jambas hay restos de un zócalo de azulejos de aristas, típico del siglo XVI, 
compuesto por una cenefa verde, que se inicia en los alizares de las tacas y continúa por las esquinas 
laterales, más otra cenefa con motivo de cadeneta. Ésta enmarca en la jamba oriental una 
composición de ruedas de lazo de 16 lados formadas por cuatro azulejos cada una, mientras que en 
la occidental solo quedan vestigios de otros azulejos de la misma época. En las crujías secundarias de 
levante y poniente hay sendas salas de tamaño medio que, por estar en ruinas, tuvieron que ser casi 
totalmente reconstruidas en las obras de 1929-1932. 

 
El lado sur está ocupado por un salón que a nivel constructivo, por la gran anchura de la 

crujía, corresponde al patio meridional. No obstante, su distribución se hizo pensando más en el 
patio norte que en aquél, pues su puerta está centrada en el eje de éste y su longitud se corresponde 
con la del edificio septentrional. Conserva parte de su arco angrelado, con intradós tripartito cuya 
franja central está decorada con cintas entrecruzadas que forman hexágonos lisos y estrellas de ocho 
puntas con una trama geométrica de circunferencias en su interior. El salón se cubre con la mejor 
armadura de toda la casa, que es de par y nudillo, con limas dobles y lazo de estrellas de ocho puntas 
en el centro y los extremos del almizate. Se completa con cinco parejas de tirantes y cuadrales en las 
esquinas, todos ellos sobre zapatas de cuatro lóbulos. La comunicación con el patio meridional se 
hace por otro arco, pero de menor tamaño y desenfilado respecto al del patio norte. En el testero 
oeste se conserva una gran ventana del siglo XVI con dos postigos practicables y un cuarterón 
superior fijo en cada hoja. Aquellos conservan sus alguazas originales y tienen talla de «servilleta» en 
ambas caras, mientras que éste solo presenta tal decoración en su cara externa. 

 
 Por una escalera secundaria y muy pendiente, ubicada en el extremo norte de la crujía 
occidental, se sube a la planta segunda. Debido al alto grado de ruina que tenía, fue reconstruida en 
gran parte, introduciéndose bastantes modificaciones en sus galerías, techos y muros hacia el patio. 
Se desarrolla en forma de U, sobre la crujía norte y el inicio de las de poniente y levante. El forzado 
trazado de la escalera de acceso a esta planta, así como el diseño de sus canes y zapatas de cartelas, 
de inspiración renacentista, parece indicar que podría ser fruto de una ampliación posterior de la 
casa original. Sin embargo, del análisis de la fábrica de tapias con rafas y cintas de su fachada al 
Camino del Sacromonte se puede deducir que sus tres plantas fueron construidas al mismo tiempo. 
De acuerdo con estas características, es posible que la sala norte se edificase en el momento inicial, 
con acceso por su esquina sureste, y posteriormente se añadiese la galería y la habitación del lado 
oeste (Álvarez de Morales y Orihuela, 2013: 197-207). 
 
 Al fondo del citado adarve con entrada desde el Peso de la Harina, tras dar un giro a la 
izquierda se encontraría la puerta de acceso a la casa meridional. El patio tiene forma rectangular, 
con su eje principal en dirección norte-sur y unas dimensiones de 19,34 x 13,60 m. Contaba con 
cuatro crujías, aunque la del lado sur y su pórtico correspondiente, así como la mayor parte de la 
occidental se demolieron tras su ruina a mediados del siglo XIX. El centro del patio está ocupado 
por una alberca muy alargada, de 13,38 x 2,50 m, con setos de arrayán en sus lados largos. La crujía 
principal se ubica en el lado norte y está precedida por un pórtico con cinco arcos angrelados de 
yeso, sobre columnas nazaríes de mármol blanco. Sus basas, fustes, capiteles y cimacios presentan 
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diferencias de tamaño y diseño, lo que parece indicar que se trata de elementos reutilizados. El arco 
central tiene sus albanegas decoradas con atauriques de palmas lisas sobre una trama de tallos curvos 
muy finos. En contraste, las enjutas de los arcos laterales se adornan sólo por una cinta incisa 
entrelazada en los ángulos superiores y sendas estrellas de ocho puntas, que sobresalen respecto al 
nivel de aquellas. Cada estrella es doble y presenta una cenefa geométrica perimetral en la exterior y 
ornamentación vegetal y epigrafía cúfica en la interior, con el texto «Dios provee» (Allah ‘udda), 
formando un caligrama arquitectónico en el cual la segunda palabra está sobre la primera y dentro 
del arco formado por la derivación de sus dos alif-s. Un motivo prácticamente idéntico, que aún 
conserva su policromía original, decora el centro de las albanegas de atauriques del arco de paso 
desde la Sala de Dos Hermanas a la Sala de los Ajimeces en la Alhambra (Puerta, 2010: 211).  
 

 
Figura 20.5. Vista hacia el norte del patio meridional (foto: A. Orihuela). 

 
 En el lado oriental hay otro pórtico muy diferente al septentrional, que se acaba de describir. 
Fue completamente reconstruido entre los años 1931-1932, de acuerdo con los escasos datos 
conservados. Consta de seis pilares de ladrillo de planta rectangular con semicilindros adosados en 
sus lados menores. Del desaparecido pórtico meridional, que suponemos seguiría igual traza que el  
del lado norte, se han mantenido solamente parte de las huellas recrecidas de sus cimientos. Esta 
circunstancia permite comprobar que su anchura era algo menor que la de aquél. 
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 La crujía norte de este patio es la principal de todo el edificio, como lo demuestran las 
extraordinarias dimensiones medias de su sala, 22,90 x 5,02 m y su superficie de 114,90 m2. Se 
accede a ella por un arco similar a los otros existentes en las estancias importantes de la casa. La 
puerta de tornos que cierra este acceso conserva en sus hojas de madera los únicos restos de 
carpintería original de este tipo en el inmueble, que sirvió como modelo para realizar todas las 
demás. Consta de tablazón sujeta con clavos de cabeza redondeada de dos tamaños diferentes en la 
cara externa y estructura vista de largueros y peinazos agramilados en la interna. Cada hoja presenta 
tres parejas de alguazas que refuerzan en ambas caras las uniones de los largueros con los peinazos 
superior, central e inferior. La enorme sala, que se encuentra dividida actualmente en dos partes 
desiguales por un moderno tabique móvil, tiene otra puerta hacia el patio norte que fue abierta como 
resultado de las obras de 1930. 
 
 En el punto de contacto de la crujía este con la norte se encuentra la escalera, que es amplia y 
se desarrolla en tres tramos, sin mesetas partidas. La mayor parte de la crujía oriental está ocupada 
por una extensa sala. Su portada es la única del edificio que tiene tres ventanitas de ventilación 
encima, con paños de yesería intermedios con decoración vegetal, aunque ya no conservan las 
celosías que las cerraban. Su arco angrelado de intradós tripartito se distingue de los otros existentes 
en la casa por la mayor complejidad en el trazado del ataurique de sus albanegas, que solo existe en 
la cara externa. De la crujía oeste, que es de menor anchura que la este y carece de pórtico, solo 
queda su extremo norte, donde hay una pequeña habitación recientemente acondicionada para 
ubicar unos aseos. 
 
 La galería norte por ser la principal es más ancha que la oriental. Se sustenta sobre pies 
derechos redondeados, con mocárabes en su parte alta. Sobre ellos hay zapatas de tres lóbulos con 
guirnalda de plumas debajo. Los balaustres son torneados, de diseño renacentista, con 
semibalaustres adosados a los pies derechos. La galería oriental fue reconstruida en 1931, copiando 
el modelo de la septentrional, a pesar de que no se conservaba ningún resto de la misma. Desde la 
galería norte se accede a dos grandes salones con entradas descentradas respecto al eje de aquella. El 
occidental ya ha sido definido al describir la casa septentrional, mientras que el oriental es de menor 
longitud y tuvo que ser reconstruido en más de la mitad de su extensión. La crujía este repite en  
planta alta la misma distribución de la baja. De la crujía oeste sólo queda una mínima parte, 
consistente en dos habitaciones superpuestas a modo de entreplantas respecto al nivel normal de la 
planta alta del edificio (Álvarez de Morales y Orihuela, 2013: 207-213). 
 
18.2.2. Restauración. 
 
 En el año 1929 el Estado adquirió la Casa del Chapiz con cargo a los ingresos procedentes 
de los billetes de entrada a la Alhambra. Leopoldo Torres Balbás, que participó en la última fase de 
las gestiones correspondientes durante los dos años anteriores y había sido nombrado arquitecto 
encargado de los monumentos de la 6ª Zona, fue también designado para su restauración. Como era 
habitual en aquellos tiempos, dividió las obras en varias anualidades con objeto de adaptarse a las 
escasas disponibilidades presupuestarias, centrándose primero en la consolidación estructural y 
después en los acabados. En consecuencia, realizó tres Proyectos de Reparación en sendos años 
sucesivos: 1929, 1930 y 1931. 
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 El primer proyecto contiene una 
brevísima memoria en la que se califica el 
estado del edificio de ruina inminente. Esta 
situación afectaba sobre todo al patio norte, 
cuyas crujías laterales este y oeste habían 
perdido las cubiertas y los muros exteriores de 
la planta alta, habiendo desaparecido también 
su galería meridional mientras que las restantes 
estaban desplomadas y ruinosas. El proyecto se 
dedicaría sólo a las obras más urgentes para la 
conservación del edificio: «…rehacer los muros 
hundidos y recalzar y fortalecer los que se hallan 
ruinosos; levantar todas las cubiertas de teja y 
armaduras, ya que no hay una sola en mediano estado 
de conservación y tan sólo para leña podría utilizarse la 
madera que de ellas salga; rehacer estas mismas 
armaduras en su forma primitiva y, finalmente, en 
quitar los escombros acumulados por todas partes, así 
como en vaciar la alberca del segundo patio, lo que hará 
recobre su fisonomía primitiva» (Torres, 1929). 
 
 La planimetría consta de planos de las 
plantas baja y alta, además de una sección por el 
eje norte-sur mirando hacia poniente, todos 
ellos en estado actual y de proyecto. Gracias al 
detalle y precisión de los planos, se puede 
constatar el alcance de las obras. Las propuestas 
dibujadas preveían la eliminación de añadidos, de algunas escaleras recientes y de tabiques divisorios 
en las salas principales, así como el cierre de todas las ventanas del lado este, con objeto de aislar los 
edificios respecto a la huerta del Carmen del Chapiz, que todavía no había sido adquirida por el 
Estado en esa fecha. En el edificio norte se planteó la reconstrucción de los muros desaparecidos en 
planta baja de la crujía este y en planta alta de la misma y de la oeste, además del pilar de la esquina 
suroeste del patio, la galería sur y los extremos de las laterales que acometen en ésta. Las nuevas 
fábricas se hicieron con tapias de altura variable reforzadas con rafas y cintas de ladrillo. 
 
 El Pliego de Condiciones es el documento del proyecto en el que se definen con más detalle 
los criterios y características de la ejecución de las obras, aunque probablemente reprodujese otros 
anteriores utilizados en sus proyectos para la Alhambra. Se indica que deberán preservarse los 
enlucidos antiguos (art. 13º y 14º); las nuevas fábricas de ladrillo se ejecutarán con mortero de 
cemento (art. 17º); las armaduras antiguas que fuesen aprovechables se reforzarán sin desmontarlas, 
sustituyendo las maderas en mal estado por piezas nuevas de pino sin sangrar (art. 25º); en la 
reparación de aleros reaprovechando en parte los canecillos existentes, los nuevos que hubiese que 
añadir, así como las tabicas, serán lisos, sin talla alguna, para que nunca puedan confundirse con los 
antiguos (art. 26º); para reparar armaduras de lazo se reforzaran sin levantarlas, reclavando 

 

Figura 20.6. Vista hacia el suroeste de la galería y 
crujía oeste del patio septentrional en el año 1929, 

antes del inicio de las obras de reparación  
(foto: M. Torres Molina). 
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cuidadosamente con clavillos especiales todas la piezas sueltas y se construirán nuevas y lisas las que 
falten, oscureciéndolas para que tomen el tono general de la armadura (art. 27º); a todas las maderas 
de techos y aleros se les dará dos manos de aceite de linaza para su mejor conservación (art. 28º).  
 
 Los criterios sobre la distinción estricta entre los canecillos viejos y los nuevos no se 
cumplieron, ya que éstos se hicieron copiando fielmente a los antiguos, lo mismo que ocurrió con 
los pies derechos y las zapatas de las galerías. No obstante, en algunos alfarjes y armaduras, pero no 
en todos, sí se hicieron lisos, es decir, sin agramilar, los nuevos elementos estructurales de madera 
que hubo que añadir. 
 

 
Figura 20.7. Sección longitudinal hacia el oeste de la Casa del Chapiz, incluido en el Proyecto de Reparación de 
1930 de L. Torres Balbás (APAG, P-001653). 
 
 El segundo proyecto tenía como objetivo la total finalización de las obras. Fue redactado en 
septiembre de 1930 «...recogiendo los resultados de las exploraciones y datos conseguidos al realizar el primero y la 
experiencia obtenida en su ejecución». De la consolidación estructural prevista en la fase anterior solo 
había quedado sin reparar la cubierta de la nave este del patio meridional. Se preveía también realizar 
una exploración en el suelo de toda la planta baja del edificio; levantar las solerías, que eran 
modernas, con reaprovechamiento de parte del material; picar los revoques de los muros, para 
revestirlos y enlucirlos de yeso posteriormente; reparar las escaleras; construir ventanas vidrieras y 
puertas de tableros clavadizos «…y la reparación de arcos de escayola, dejando lisas, según costumbre, las partes 
nuevas» (Torres, 1930). 
 
 Consta sólo de los tres planos de propuesta ya presentados en el proyecto anterior, aunque 
en la sección se aumentó su ámbito espacial por el sur hasta llegar al lindero de la parcela. Además, 
dentro del correspondiente a la planta alta se incluyó un detalle con la planta de torre o segundo 
nivel existente sobre la crujía norte del patio septentrional. En ellos fueron recogidos los elementos 
que habían sido encontrados al realizar exploraciones en los patios: las dos albercas respectivas y, en 
el meridional, parte de los cimientos de los desaparecidos pórtico sur y crujía oeste, así como los 
arranques de los cinco pilares que conformaban el pórtico del lado este, que se dibujaron con 
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sección cuadrada. Don Leopoldo añadió unas interesantes reflexiones sobre la intervención en la 
Casa del Chapiz: «...comprendiendo el coste de adquisición, hecha con fondos de cuotas de entrada a la Alhambra, y 
el de obras de reparación, habrá costado unas 130.000 pesetas en cifras redondas. Su capacidad, patios, grandes 
salones y jardín serán causa seguramente de que la Dirección de Bellas Artes se vea asediada por numerosas personas 
y entidades que lo solicitarán para muy diversos destinos. Tal vez a ninguno se preste tan favorablemente como al de 
instalación de una Biblioteca popular (sin vivienda del bibliotecario, para la que no hay buen acomodo) que permita al 
edificio seguir viviendo noblemente sin que se desfigure su aspecto bellísimo de rica casa morisca» (Torres, 1930).  
 
 Las técnicas de restauración utilizadas en las yeserías ya habían sido ensayadas en la 
Alhambra desde su toma de posesión como Arquitecto-Director del monumento en 1923: reintegrar 
de forma simplificada el volumen y las líneas arquitectónicas más importantes, dejando lisas sin 
decoración las partes nuevas. Sin embargo, en lo referente a la reparación de estructuras de madera, 
tanto horizontales (alfarjes y armaduras) como verticales (pies derechos, zapatas, barandas), no 
siguió casi nunca en esta obra los citados criterios diferenciadores entre lo viejo y lo nuevo. 
 
 Una intervención homóloga a la realizada en las yeserías aplicada a la madera podría haber 
sido el reponer las vigas agramiladas desaparecidas o deterioradas por otras lisas de las mismas 
dimensiones. Así se realizó en la armadura de la sala alta este del patio norte, de la cual sólo quedaba 
aproximadamente su tercio occidental, pues el resto fue repuesto con vigas lisas. Sin embargo, en la 
mayor parte de las intervenciones los elementos de madera se reprodujeron copiando con exactitud 
toda su decoración. Las puertas de tornos de las salas se hicieron tomando como modelo la única 
conservada parcialmente, aunque fuera de su lugar original, que se reparó para utilizarla en el acceso 
al Salón de Actos desde el patio sur. Las carpinterías de ventanas se construyeron con diseño actual. 
 
 En el mes de septiembre de 1931 el arquitecto tuvo que redactar un tercer proyecto, 
dedicado a obras complementarias en las edificaciones y al acondicionamiento de la huerta 
inmediata, que había sido adquirida por R. O de 25 de noviembre de 1930. Contiene tres planos, 
pues a las habituales plantas baja y alta de proyecto, a escala 1:100, hay que añadir un plano general 
de toda la parcela a escala 1:200, en el que se dibujaron los tejados de los edificios y la alberca que se 
utilizaba para riego de la huerta, ubicada junto a la rampa de bajada a la misma desde el Camino del 
Sacromonte. 
 
 Se proponía reparar los muros de contención en mal estado hacia el Camino del Sacromonte 
y el de separación en el lindero este con las Escuelas del Ave María; retirar el escombro acumulado 
bajo el primero, ya que era utilizado como vaciadero por la ausencia de un cerramiento adecuado, 
que se planteaba elevar hasta una altura de 2,5 metros, aunque dejando grandes huecos protegidos 
con malla metálica para no ocultar las vistas hacia la Alhambra y el Generalife. También era 
necesario el desescombro del solar ubicado entre el edificio septentrional y la citada rampa de bajada 
a la huerta, en el que había restos de edificaciones destinadas a las labores agrícolas que se 
encontraban en estado ruinoso. Se proyectó escaleras para las comunicaciones entre las distintas 
paratas existentes, tanto en la huerta como en los costados sur y oeste de los edificios. Se preveía la 
posterior plantación de jardines en la huerta y en el solar desescombrado, aunque en el proyecto no 
se incluía su trazado ni su presupuesto. El trazado de las distintas terrazas ajardinadas ubicadas en 



 

 Proyectos de Innovación Docente 13-38 y 15-39 663 

los lados oeste y sur del patio meridional, dibujados en el citado plano de este proyecto, difieren 
mucho del ejecutado realmente.  
 

El último párrafo de la Memoria se refiere a diversos trabajos complementarios en las 
edificaciones y es de gran importancia por lo que se va a reproducir literalmente: «Las obras proyectadas 
en el edificio refiérense a la terminación de la nave meridional: solerías, fábrica de ladrillo en macizado de huecos 
modernos, revestidos y enlucidos de yeso é hidráulicos, empedrado del patio grande, encalado, y la obra de carpintería 
necesaria para terminar la galería de levante de ese patio» (Torres, 1931). Por una parte se planteaba 
empedrar el patio sur, como ya se había hecho con el norte. Esta actuación prevista en la Memoria 
no llegó ni siquiera a incluirse en el Presupuesto, realizándose un sencillo y económico pavimento de 
tierra compactada. En la última línea se resume una intervención importantísima, tanto para la 
imagen como para la funcionalidad del edificio, que era lógico realizar, pero que no se había previsto 
en ninguno de los dos proyectos anteriores: la total reconstrucción del pórtico y galería del lado este 
del patio meridional. No cabía duda de su existencia, por los restos arquitectónicos preservados y las 
improntas de los desaparecidos, sobre todo por el pilar de esquina, con forma de L, común al 
pórtico norte, conservado, y al oriental, ya inexistente. La pérdida de esta galería también había 
provocado la creación de un pasadizo, formando 45º con la galería norte, para pasar al primer vano 
de acceso a la planta alta de la crujía este, que debía de ser recorrida por su interior, una vez 
desaparecida la galería que daba entrada a sus diversas salas. A pesar de que las huellas de los pilares 
del pórtico este fueron encontradas en la primera fase, Torres Balbás solo propuso manifestar su 
arranque en el pavimento, con forma cuadrada, pero no planteó la reconstrucción total de pórtico y 
galería, necesario el primero para proteger las yeserías de la portada aparecida en planta baja e 
imprescindible la segunda para acceder a las salas superiores. Quizás esa indecisión se debiese a la 
influencia de los criterios sobre restauración que se habían generado en Italia en las décadas 
precedentes y que él también pretendía extender en España. Según ellos no se debían reconstruir 
partes desaparecidas de los monumentos, sobre todo si, como en este caso, no había documentación 
suficiente para garantizar con seguridad cuales eran su forma y elementos. Este criterio, que estaba 
muy extendido entre los profesionales más brillantes y mejor relacionados con otros países 
europeos, fue plasmado poco después en la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 1933. 
Finalmente, el arquitecto decidió reconstruir el pórtico y la galería, dibujándolos en planta baja y alta, 
pero no en alzado, pues no incluyó planos de alzados ni secciones en el proyecto del año 1931. La 
sección A-B que tenía en los dos proyectos anteriores, estaba dada mirando hacia poniente y no a 
levante. De este modo, una reconstrucción tan importante como adecuada y necesaria, fue 
camuflada con una simple línea de texto en la Memoria -«...y la obra de carpintería necesaria para terminar 
la galería de levante de ese patio»- sin ninguna justificación desde el punto de vista teórico, constructivo o 
funcional. Debido a esta circunstancia ha pasado desapercibida, tanto en la historiografía relativa a la 
Casa del Chapiz como en los estudios referentes a la práctica profesional del ilustre arquitecto 
restaurador. 
 
 Todos los elementos de la galería este se hicieron copiando fielmente los existentes en el lado 
norte. Aunque posiblemente fueran iguales en su origen, pues debieron de construirse 
simultáneamente hacia la mitad del siglo XVI, ante la falta de seguridad total, quizás podían haberse 
diseñado de forma simplificada sin reproducir la decoración, en coherencia con los criterios que 
decía seguir Torres Balbás. 
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 La carencia de un destino concreto para el edificio se resolvió al enviarse a las Cortes en 
noviembre de 1931 el Proyecto de Ley para la creación de las Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y Granada, que finalmente se convirtió en Ley de 27 de enero de 1932 (Gaceta de Madrid, 
de 4 de febrero). Su artículo 11 establecía que la de Granada «se instalará en la llamada Casa del Chapiz, 
donde organizará su Biblioteca, cursos, Secciones de investigación e incluso la posible Residencia para alumnos 
orientales». El artículo 12 regulaba que su Director técnico sería el catedrático de Lengua arábiga de la 
Universidad de Granada, puesto que ocupaba Emilio García Gómez. En las semanas siguientes el 
futuro director se reunió con Antonio Gallego Burín, catedrático de Teoría de la Literatura y de las 
Artes de la Facultad de Letras, al que su centro iba a proponer como miembro del Patronato de la 
Escuela de Estudios Árabes en el puesto de catedrático de libre designación, para estudiar la 
ubicación del programa de necesidades en el edificio que se estaba terminando de restaurar. Los dos 
profesores plantearon una distribución que, seguramente, Gallego esbozó en dos croquis sobre el 
reverso de sendas cuartillas impresas con el membrete del «Patronato Nacional del Turismo. 
Representación de Granada». Él mismo los remitió por carta a Torres Balbás, que se encontraba 
esos días en Madrid, con objeto de solicitar su aprobación y las instrucciones precisas para que el 
maestro de obras Juan de Dios Alarcón pudiese acometer las obras de inmediato (Gallego, 1995:76-
79). 
 

Las intervenciones se centraban en la casa sur, que se consideraba suficiente para el 
programa de necesidades, reservándose la norte para establecer la residencia de alumnos en el futuro. 
Las obras se realizaron con escasas modificaciones sobre la propuesta descrita y cierta premura, pues 
ya estaban prácticamente terminadas cuando se celebraron los actos protocolarios con motivo de la 
visita del jalifa de Marruecos el día 30 de mayo. En las diversas fotografías conservadas de los 
interiores de la Biblioteca se puede observar la calidad conseguida en esa estancia, a pesar de la 
sencillez de los medios empleados: estanterías de obra coronadas por un sardinel de ladrillo, con 
anaqueles de madera protegidos por puertas con bastidores de madera y entrepaños de tela metálica; 
dos grandes mesas con lámparas de lectura integradas, puestas sobre sendas esteras de esparto de 
forma ovalada, con sus butacas correspondientes. La iluminación se completaba con un gran farol 
granadino colgado del techo. Para evitar el escaso aislamiento térmico que se obtenía con las puertas 
tradicionales de tornos colocadas en el exterior de los dos vanos de salida hacia las galerías de los 
patios, se instalaron otras con vidrios, adosadas por el interior. Las instalaciones eléctricas, como en 
todo el edificio, se hicieron con tubos Bergmann vistos. La iluminación de los patios se hizo con 
faroles granadinos colgados de los alfarjes de sus pórticos y galerías (Orihuela, 2013). 
 
 El trazado del extenso jardín creado en la antigua huerta no fue incluido en el proyecto del 
año 1931, ni en ningún otro específico, pues fue diseñado durante o poco después del proceso de 
ejecución de las obras del edificio. No obstante, su plantación parece que no se terminó hasta los 
años 1935-1936, según se deduce de sendos presupuestos presentados por la empresa del jardinero 
Manuel Sánchez Solano. Incluso después fue objeto de varias repoblaciones para paliar los efectos 
de sequías pertinaces y completar lo existente, según revelan las numerosas facturas existentes en el 
Archivo de la EEA. Para el estudio del jardín hay que acudir a los planos y croquis existentes en el 
Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG), así como a algunas fotografías 
generales de su entorno (Orihuela y Tito, 2008: 7-24). El diseño es muy similar al de otro jardín 
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realizado en la parata existente al sur del Palacio del Partal Alto, en la Alhambra. Los recursos 
utilizados son setos geométricos de boj que contienen arboles diversos y plantas bajas, así como 
arcos y muros de ciprés. Aunque se ha intentado buscar influencias diversas en la inspiración de 
estos diseños y recursos jardineros, quizás la más clara es la del jardín granadino de finales del siglo 
XIX y principios del XX, correspondientes a las corrientes romántica y regionalista, que Torres 
Balbás supo reinterpretar con exquisita creatividad (Tito, 2004: 7). Hay otro pequeño jardín con 
diseño de crucero, con una fuente de piedra caliza gris de Sierra Elvira, desarrollado en un espacio 
ubicado en la esquina noroeste del conjunto que constituye la Casa del Chapiz. No hemos 
encontrado planimetría de la época en la que se recoja el diseño de este jardín ni el de la fuente, por 
lo que no se puede atribuir su autoría con seguridad al ilustre arquitecto. No obstante, se conserva 
en el Archivo de la EEA el presupuesto para la ejecución de la obra presentado por Juan de Dios 
Alarcón, con fecha 4 de abril de 1934. 
  

 
Figura 20.8. Vista hacia el oeste del jardín principal de la Casa del Chapiz, en invierno (foto: A. Orihuela). 

 
 
20.2.3. Las adaptaciones posteriores. 
 
 La EEA comenzó a funcionar en el curso académico 1932-33 ocupando exclusivamente la 
casa meridional, reservándose la otra para ubicar en el futuro la residencia de becarios marroquíes. 
La instalación de la llamada Residencia Marroquí se hizo en tres fases entre 1939 y 1945. Al llegar el 
suministro de agua potable a la Cuesta del Chapiz, en 1945, se realizó la oportuna conexión a la red 
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municipal y quedó en desuso el motor que la elevaba hasta entonces del aljibe situado en el patio 
septentrional, que se surtía de la Acequia de Aynadamar. 
 
 Durante cerca de medio siglo la EEA pudo funcionar con pequeñas adaptaciones y 
modificaciones realizadas sobre las obras de consolidación dirigidas por Torres Balbás a principios 
de la década de 1930 y complementadas por otras de menor entidad proyectadas a comienzos de la 
siguiente. Sin embargo, tras la voluntad demostrada por el CSIC de potenciar el Instituto mediante 
un aumento de personal y una dotación de tecnología actual, a fines de la década de 1980 se 
programó la ejecución de una serie de proyectos cuyo objetivo era la renovación completa de todas 
las instalaciones (electricidad, alumbrado, suministro de agua, alcantarillado y calefacción), que se 
habían quedado obsoletas hacía ya bastante tiempo, así como una mejora de los aislamientos 
térmicos, con objeto de cumplir las nuevas normativas, aumentar el confort y ahorrar energía. Una 
vez terminados estos proyectos la Casa del Chapiz mejoró notablemente su habitabilidad y su 
capacidad para albergar un moderno Instituto de Investigación, sin haber cambiado prácticamente 
nada la imagen exterior del edificio ni el ambiente extraordinariamente bello creado gracias a la 
admirable intervención del introductor de la restauración científica en España, D. Leopoldo Torres 
Balbás (Álvarez de Morales y Orihuela, 2013: 239-284). 
 
 
20.3. MONUMENTO FOTOGRAFIADO Y DIBUJADO POR LOS 
ARTISTAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX. 
 
 
 La Casa del Chapiz ha jugado un papel tan importante dentro del Albaicín en particular y de 
Granada en general, que después de la Alhambra seguramente sea el monumento granadino más 
dibujado, grabado, pintado y fotografiado. Aparece tanto en vistas generales tomadas desde la ciudad 
palatina nazarí como en otras específicas de la propia Casa. La enorme colección de imágenes 
conocida fue objeto de una exposición celebrada con motivo del 75 aniversario de la fundación de la 
Escuela de Estudios Árabes (1932-1997) (Orihuela y Tito, 2008). 
 
 La primera vista en la que se representan algunos de sus elementos arquitectónicos con cierta 
monumentalidad es la llamada Plataforma de la Ciudad de Granada hasta el Monte Sacro de Valparaíso, 
grabada por Alberto Fernández hacia el año 1595. Aunque su objetivo era dibujar el camino que 
unía la ciudad con las recién descubiertas cuevas del Sacromonte, se representaron con bastante 
fidelidad, aunque de forma naíf, todos los accidentes geográficos así como las edificaciones 
principales. Entre éstas aparece la Casa del Chapiz, con su huerta y jardín, delimitados por fuertes 
tapias en los que se aprecian emparrados, arboledas, zonas de cultivo, una fuente circular con taza 
alta y una alberca en la terraza superior. En la Plataforma de Granada, dibujada por Ambrosio de Vico 
y grabada por Francisco Heylan hacia 1613, la Casa se representan con un solo patio de gran 
tamaño, sin pórticos pero con una torre cuadrada sobre la crujía este rematada en una bola y una 
bandera, como ocurre con otras de edificios civiles importantes del grabado. Hay que esperar casi 
dos siglos para que el pintor Fernando Marín (1737-1818), por encargo del ilustrado conde de 
Maule, realizase hacia 1798 una excelente vista de Granada desde la Fuente del Avellano, en la que 
aparece en segundo plano la Casa del Chapiz. 
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 Gracias a la llegada de viajeros y artistas románticos en la década de 1830 se comienzan a 
trazar imágenes mucho más precisas y detalladas de las edificaciones. El escritor y dibujante inglés 
Richard Ford (1796-1858) durante su estancia en Granada entre los años 1831 y 1833 realizó un 
apunte a lápiz, en el que aparece el conjunto de edificaciones cuando el patio meridional aún 
conservaba sus cuatro crujías y estaba dotado de arbolado. En esos mismos años el artista francés 
Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804-1893) realizó un dibujo del patio meridional que publicó 
como grabado pocos años después. Se trata de una visión romántica ambientada con vegetación, 
personajes y objetos de la época, pero que refleja con bastante fidelidad los elementos originales 
conservados, tanto de la etapa morisca como algunos anteriores. Entre éstos destacan las gorroneras 
de mármol con mocárabes de la entrada a la sala baja norte (siglo XIV), actualmente en el Museo de 
la Alhambra, y la taza de fuente lobulada ubicada ante la alberca de dicho patio (siglo X), que 
procedente de Córdoba fue llevada a la casa en fecha desconocida y ahora se exhibe en el Museo 
Arqueológico y Etnológico de Granada. También coincidió en Granada con los dos artistas 
anteriores el británico John Frederick Lewis (1805-1876), quien realizó en 1833 un dibujo con 
ambientación romántica de la ventana con decoración de yeso que hubo en la crujía sur del patio 
meridional de la Casa del Chapiz, a través de la cual se veía el Generalife. Las yeserías de esta 
ventana se exhiben actualmente en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. 
 
 Veinte años después el arquitecto y dibujante francés Alfred Guesdon (1808-1867), realizó 
dos vistas de Granada, una de ellas desde la llamada Silla del Moro, en la que se distinguen los 
edificios y parte de la huerta del Chapiz. Parece que los grabados correspondientes fueron realizados 
a partir de tomas fotográficas, por lo que su grado de precisión es aceptable. La información más 
importante que aporta el grabado es la desaparición parcial de la crujía de poniente del patio 
meridional, que según datos 
documentales ya se encontraba 
hundida en 1852. En cuanto a la 
huerta se puede destacar el 
emparrado sobre pilares paralelo al 
muro de contención de tapias de 
argamasa que lo separa de la 
propiedad colindante por el sur, así 
como la ausencia de zonas 
ajardinadas. 
 

La primera vista que se 
conoce es del año 1857 y fue 
tomada por la gran empresa de 
fotografía, con sede en París, 
Ferrier & Soulier (nº 6.471), 
aunque la Casa del Chapiz solo 
aparece parcialmente en el lateral 
derecho de la foto. La siguiente, 
fechada hacia 1859 y con un 
encuadre bastante parecido al 

 

Figura 20.9. Vista de la zona de la Cuesta del Chapiz hacia el noroeste 
desde la Silla del Moro, en 1857 (foto: Ferrier & Soulier, nº 6.471). 
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utilizado por R. Ford., fue obtenida por el fotógrafo establecido en Sevilla, Luís León Masson, desde 
la llamada Sala de los Embajadores de la Alhambra. En ella se puede apreciar que la crujía sur del 
patio meridional había desaparecido en su mayor parte y éste ya había sido cortado en dos zonas 
mediante un muro. 
 
 La siguiente vista se debe al fotógrafo galés Robert P. Napper, uno de los pioneros del 
fotorrealismo. Recorrió la península Ibérica entre 1861 y 1862, por encargo de la empresa para la 
que trabajaba, Francis Frith & Co, dedicada a la reproducción y venta al por mayor de fotografías 
que encargaba a profesionales de la época. Se trata de una vista general tomada desde la Silla del 
Moro en la que se aprecia toda la parcela y el entorno. Ya no se conservan los emparrados, que con 
tanto detalle dibujó Guesdon, y la vegetación parásita cuelga del fuerte muro de contención de 
tapias, que llegaba hasta la Cuesta del Chapiz y volvía por ésta. 
  

El francés Jean Laurent (1816-1886), establecido en Madrid a partir de 1857 donde dirigió 
una importante empresa de fotografía, realizó una excelente panorámica desde el mismo punto de 
vista en el año 1871. La plataforma sobre la que se asentaba el sector suroeste del patio meridional 
había sido sustituida por varias terrazas escalonadas, tanto hacia la Cuesta del Chapiz como hacia la 
propiedad colindante por el sur. Ello implicó también la desaparición del extremo occidental del 
gran muro de contención de tapias. En el Camino del Sacromonte también se había producido un 
derrumbamiento parcial del elevado muro de contención que salvaba el gran desnivel existente entre 
aquél y la huerta, permaneciendo todavía el escombro sin retirar. Hay otra foto desde el mismo 
punto de vista tomada pocos meses antes, según se deduce de la vegetación, por la empresa del 
fotógrafo G.W. Wilson (1823-1893) en Aberdeen, Escocia. 

 

 
Figura 20.10. Vista estereoscópica del patio norte de la Casa del Chapiz, en 1881 (foto: Jean Laurent, nº 2.191). 
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 La fotografía de los franceses Léon & Lévy, obtenida hacia 1885 desde el Generalife, solo 
difiere de la anterior en dos aspectos: las citadas terrazas aparecen llenas de vegetación y el muro de 
contención del Camino del Sacromonte ya había sido reconstruido. Tres años más tarde, la 
compañía creada por James Valentine (1815-1879) en Dundee, Escocia, realizó una excelente foto 
desde la galería próxima al Peinador de la Reina, que ofrece los mismos datos desde un punto de 
vista diferente.  
 
 Hay amplias series de fotografías de los dos patios de la casa. Una de las primeras del patio 
norte fue tomada por el citado Jean Laurent. Hacia el año 1881 se tomaron unas vistas casi 
coincidentes, aunque con distintos formatos, pues dos de ellas constituían un par estereoscópico. 
Presentan una imagen dura y realista del nivel de deterioro alcanzado por la casa, sin personas ni 
animales, a pesar de haber señales de estar habitada. El granadino José García Ayola (1836-1900) 
tomó hacia 1890 la foto con carácter más intimista de la casa, obtenida después de una reparación al 
menos de la planta baja. El patio aparece limpio y recién pintado, con la particularidad de presentar 
un zócalo de color oscuro. Pocos años después el catedrático de lengua arábiga y hebrea de la 
Universidad de Granada y fotógrafo ocasional, Antonio Almagro Cárdenas (1856-1919) publicó al 
final de su libro Museo granadino de Antigüedades Árabes, editado en fascículos entre 1886 y 1893, una 
foto del patio en formato vertical que recoge las tres alturas del lado norte, apreciándose que la 
galería de la última planta estaba tabicada. Hacia el cambio de siglo, una placa de vidrio de Wilson-
Browne muestra con gran nitidez dos hojas de puerta originales de la casa, reutilizadas para tabicar el 
espacio ubicado bajo el pórtico oriental. 
 
 Arturo Cerdá y Rico (1843-1921), médico afincado en Cabra del Santo Cristo (Jaén), destacó 
como fotógrafo amateur, buscando siempre la perspectiva etnográfica y antropológica, propia de su 
profesión. En su visión matutina del patio, obtenida hacia 1904, presta más interés al trabajo 
cotidiano que realizan los dos personajes, que a los aspectos artísticos de la casa morisca. Otro 
excelente fotógrafo aficionado local, José Martínez Rioboó (1888-1947), nos proporcionó una visión 
de la casa sin contrastes lumínicos, lo que permite destacar los valores arquitectónicos que aún 
conservaba. En 1917 el norteamericano Austin Whittlesey consiguió una beca para estudiar la 
arquitectura del sur de España y norte de África. En el libro donde publicó el trabajo realizado, 
aparece un croquis de planta de la Casa del Chapiz rotulado a mano, en el que indica que se usaba 
entonces como panadería, y cuatro fotografías: dos del patio norte, otra del sur y otra de la zona de 
entrada al conjunto y casa accesoria. Tanto esta última como una de las del primer patio presentan 
puntos de vista inéditos en los que se observa la destrucción de la galería sur y de la planta alta de la 
crujía oeste del mismo (Whittlesey, 1917).  
 
 Las fotografías del patio meridional se orientan casi siempre hacia el pórtico norte, para 
resaltar la belleza de sus cinco arcos levantados sobre bellas columnas nazaríes. Debido a la 
construcción en el patio de un muro que separó las dos propiedades en que se dividió el conjunto, la 
Casa y el Carmen, no había espacio suficiente para el punto de vista frontal, por lo que casi todas las 
fotos están tomadas desde alguna de las dos esquinas opuestas a la arquería. Una de las primeras fue 
la tomada por Almagro Cárdenas, cuyo deficiente encuadre delata su carácter amateur, y en la que 
aún se aprecian pocos deterioros. La siguiente fotografía es de Antonio Cánovas y fue reproducida 
como postal por la empresa de los suizos Hauser y Menet, establecida en Madrid. Su datación se 
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sitúa entre 1897 y fines de 1905. La realizada por Cerdá y Rico presenta un punto de vista nuevo: en 
un fuerte contraluz matutino utiliza el arco central del pórtico para enmarcar una vista de la 
Alhambra, que sobresale sobre una vecina tendiendo sábanas. La foto publicada en el libro del año 
1907 por el ingeniero de minas inglés y, posteriormente, editor de 36 libros sobre España, Albert 
Frederick Calvert (1872-1946), tiene la curiosidad de presentar cerdos en el patio, en lugar de 
animales de carga como sucede en varias de las vistas cercanas a esa fecha (Calvert, 1907). 
 
 Cuatro fotografías de los años inmediatos a 1915 tienen en común la presencia de cables 
eléctricos adosados a la fachada de la casa bajo la arquería. La realizada por Rioboó es de gran 
calidad técnica, pero carece por completo de ambientación. Por el contrario, el factor humano es 
fundamental en las siguientes de este patio. Se trata de una postal del fotógrafo granadino Rafael 
Garzón Rodríguez (1863-1923), otra foto del libro de Whittlesey, una postal estereoscópica de la 
casa barcelonesa Rellev y una sorprendente foto de autor desconocido que recoge una visita de un 
grupo de personas entre las que destaca D. Manuel Gómez-Moreno González (1834-1918), 
acompañadas de un guardia. La fecha de fallecimiento del ilustre pintor e historiador del arte 
granadino, el 20 de diciembre de 1918, indica el límite cronológico de la fotografía. Ya no aparecen 
los citados cables en otra postal del fotógrafo y editor francés, establecido en Barcelona, Luciano 
Roisín, cuya datación debe de situarse en la década de 1920, como sugiere también el mayor 
deterioro de las yeserías del arco central y del tabique de cerramiento del último vano de la galería de 
la planta alta.  
 

 
Figura 20.11. Vista estereoscópica del patio sur de la Casa del Chapiz hacia 1915 (foto: Rellev). 

 
 Todo el proceso de recuperación de la Casa desde 1929 a 1932 fue documentado por el 
fotógrafo local Manuel Torres Molina (1883-1967) con su habitual maestría. Las fotos muestran la 
ruina de las crujías de levante y poniente del patio norte, así como el patio meridional en toda su 
amplitud, entre la arquería y el muro divisorio, una vez desalojados los antiguos moradores de las 
viviendas. Se encargó también de dejar constancia de la visita que el Jalifa de Marruecos realizó el 30 
de mayo de 1932, para conocer la sede de la recién creada Escuela de Estudios Árabes. 
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  La Casa del Chapiz también ha sido motivo de inspiración artística de conocidos pintores. 
Entre los primeros trabajos conservados destacan unos apuntes a lápiz del patio septentrional 
dibujados por Mariano Fortuny Marsal (1838-1874) durante su estancia en Granada entre 1870-
1872. Se trata de un esbozo de una vista de una parte del patio y un detalle más trabajado de las 
zapatas de uno de los pilares de las esquinas del mismo (A.A.V.V., 2016). Su amigo Joaquín Agrasot 
y Juan (1836-1919), pintor nacido en Orihuela (Alicante), realizó un óleo del mismo patio, fechado 
en 1876, que reproduce con detalle el arco de yeso, que aún estaba entero, así como todos los 
desperfectos de los muros. 
 

 
Figura 20.12. Oleo del patio sur de la Casa del Chapiz, en 1879-80, del pintor  Edwin Lord Weeks. 

 
 Los dos grandes lebrillos situados en las proximidades del aljibe y elevados sobre poyetes 
rudimentarios con objeto de facilitar el lavado de la ropa, son elementos importantes en óleos de dos 
conocidos pintores extranjeros que visitaron la casa en otoño de 1912. Se trata del norteamericano 
John Singer Sargent (1856-1925) y el inglés Wilfrid Gabriel de Glehn (1870-1951). El primero se 
formó en Europa, siendo muy influido por el Impresionismo, llegando a ser un célebre retratista y 
paisajista, con abundante obra en las colecciones de importantes museos en todo el mundo. Durante 
su estancia en Granada realizó varios óleos y acuarelas de la Alhambra, el Hospital de San Juan de 
Dios y otros lugares de la ciudad. En los años previos a la I Guerra Mundial viajó con De Glehn por 
varios países del sur de Europa, realizando en ocasiones ambos artistas cuadros de temas similares, 
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como en el caso del patio septentrional de la Casa del Chapiz. Sargent pintó dos: una vista frontal del 
patio hacia el norte, ambientada con dos burros, y un detalle de una esquina, de ejecución más 
impresionista, con un impactante pavo en primer plano. La visión del británico, más cercana al arco 
de la sala baja, permite comprobar que todavía existían las gorroneras de madera que sujetaron por 
arriba las hojas originales de su puerta. Concluimos la serie del patio norte con un dibujo a lápiz 
realizado en 1923 por el pintor inglés afincado en Granada, George Owen Wynne Apperley (1884-
1960), que residió en el Albacín desde 1917 hasta 1932, cuando se trasladó a Tánger para evitar las 
fuertes tensiones sociales del barrio (Brasas, 1989). Como novedades respecto a vistas anteriores se 
observa un mayor deterioro en la albanega izquierda del arco de la sala baja y la desaparición de la 
ventana existente sobre la puerta ubicada dentro de aquél (Orihuela y Tito, 2008: 7-18). 
 
 El patio meridional fue objeto de un interesante óleo por el pintor norteamericano Edwin 
Lord Weeks (1849-1903) quien viajó por España en 1879-1880. En el mismo se aprecia un primer 
plano parcial de la arquería del pórtico norte y el inicio del entonces ya desaparecido pórtico del lado 
este (Moreno-Torres: 2016: 343-344). 
 
 
20.4. LA VISITA A LA CASA DEL CHAPIZ. 
 
 El Grupo interdisciplinar del Proyecto de Innovación Docente 15-39 visitó la Casa del 
Chapiz durante la mañana del día 3 de noviembre de 2016. Los alumnos de las seis diferentes 
especialidades académicas que componen el Grupo realizaron una primera aproximación a la historia 
y características del monumento. A continuación fueron recibidos por el autor de estas líneas, 
Antonio Orihuela Uzal, doctor arquitecto, profesor de investigación del CSIC y entonces Director 
de la Escuela de Estudios Árabes, quien les dio la bienvenida y guio durante toda la visita. 
 

El recorrido se inició por el patio norte, ocupado en planta baja por las instalaciones de la 
Biblioteca-Archivo de la EEA, para a continuación subir a las galerías de la primera planta, que 
permiten el acceso a despachos de los investigadores. Nos detuvimos observando las diferentes 
técnicas de restauración empleadas en las restauraciones de los elementos de madera y yeso de esta 
planta, lo que motivó preguntas de los estudiantes de Arquitectura y Bellas Artes. A continuación 
visitamos los dos grandes salones de la amplia crujía que comparten ambos patios o núcleos 
residenciales. Los alumnos se interesaron por las reproducciones en escayola de yeserías nazaríes que 
cuelgan de las paredes. Se trata de un recuerdo de los primeros años de actividad docente de la 
Escuela antes de convertirse exclusivamente en un Instituto de Investigación del CSIC. Desde los 
salones salimos a la galería norte del patio meridional, desde la que se aprecia una vista completa del 
mismo, con la Alhambra y Generalife al fondo, tamizados por los cipreses que cierran virtualmente 
los lados sur y oeste del patio, desaparecidos a mediados del siglo XIX. Por la escalera de esta casa 
bajamos al patio, donde pudimos apreciar la belleza de la arquería del lado norte, que sirvió de 
inmejorable escenografía para las habituales fotos de grupo. 

 
Una vez analizados todos los cambios históricos de este sector, pasamos a disfrutar de los 

extensos jardines diseñados a mediados de la década de 1930 sobre el emplazamiento de una antigua 
huerta. 
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Figura 20.13. Visita del grupo interdisciplinar GI_27 al patio norte de la Casa del Chapiz, el día 3 de noviembre 
de 2016. 

 
Figura 20.14. Visita del grupo GI_27 al patio sur de la Casa del Chapiz, el día 3 de noviembre de 2016. 
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Durante el recorrido encontramos otros visitantes que también disfrutaban de la 
contemplación del monumento gracias al programa cultural denominado «Dobla de Oro», 
promovido por el Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con el Ayuntamiento de 
Granada y el CSIC, que se inició en abril de 2015. Gracias al mismo se puede ver, adquiriendo una 
única entrada, la Alhambra y cinco de los más importantes monumentos andalusíes del Albaicín: el 
Palacio de Daralhorra, la Casa de la calle Horno del Oro, nº 14, el Bañuelo, la Casa nazarí de Zafra y 
la Casa del Chapiz. Los tres primeros son propiedad de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y están gestionados por el Patronato de la Alhambra y Generalife, mientras que los dos 
últimos pertenecen al Ayuntamiento de Granada y al CSIC, respectivamente. Antes de iniciarse el 
programa los cinco edificios del Albaicín fueron objeto de diversas obras de mantenimiento y 
adaptación a la visita pública, instalándose medidas de seguridad y disminuyéndose las barreras 
arquitectónicas para personas con movilidad reducida, en la medida en que es posible en edificios 
históricos.  

 
 El programa «Dobla de Oro», que está en su cuarto año de actividad, ha tenido un gran éxito 
entre los interesados en el turismo cultural. En 2016 se vendieron más de 65.000 tarjetas para 
adultos, lo que permite con los ingresos generados, además del pago de los costes del personal de 
vigilancia y control, obtener remanentes para la buena conservación y mantenimiento de los 
monumentos del Albaicín adscritos por ahora al mismo. 
 

 
Figura 20.15. Foto de grupo del GI_27. Patio sur de la Casa del Chapiz. 
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