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I. INTRODUCCIÓN: OBJETO, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL
TRABAJO
El objetivo principal de nuestro estudio va a ser el de reconstruir el proceso de
derribo, traslado y reconstrucción del Palacio de los Córdova, estructurando,
recomponiendo y analizando cada fase de dicho proceso e insertándolo previamente en
un contexto general.
La razón principal radica en que se hace necesario dar a conocer algo que para la
mayoría de los ciudadanos pasa desapercibido, que es el valor del edificio que nos
ocupa a pesar de su traslado y descontextualización. Para ello, explicaremos por qué
ocupa esa localización actualmente, su origen, las claves del proceso de desmonte y
traslado, los personajes que intervinieron, el contexto que lo rodeaba y su relación.
Todo acompañado de documentación original, fotográfica y planimétrica. Así pues, lo
que se pretende con este trabajo es reconstruir, recogiendo y consultando toda fuente
documental y bibliográfica posible, la información referente al complejo proceso de
derribo y traslado del infravalorado durante años, Palacio de los Córdova, para
recuperar y precisar el valor de autenticidad del monumento y dar a conocer a la
ciudadanía este proceso.
La desaparición de monumentos en España ha sido un tema recurrido y que ha
preocupado una gran parte de historiadores, a lo largo de los siglos XIX y XX, y aun
hoy en día se siguen analizando las claves sociales, legislativas e históricas de por qué
ocurrió esto. Más allá del proceso de Desamortización, cuya principal consecuencia
negativa fue el paulatino deterioro y desaparición de patrimonio inmueble religioso,
existieron muchas otras claves que también provocaron la destrucción, derrumbe,
descontextualización de otros muchos edificios, no solo religiosos, sino civiles como el
que nos ocupa.
Una de las claves de lo que llamamos “Patrimonio Histórico” es la protección y
conservación de éste, y por ello se hace necesario analizar y estudiar su evolución para
tratar de evitar fallos del pasado.
Varios autores a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como los ilustres Don
Manuel Gómez-Moreno Martínez, Antonio Gallego y Burín, Juan Antonio Gaya Nuño
o Francisco de Paula Valladar y Serrano, así como otros autores del siglo XX y XXI,
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como Barrios Rozúa o José Miguel Merino de Cáceres, han tratado el tema de la
desaparición de monumentos en nuestra provincia, recogiendo de forma breve el suceso
del traslado del Palacio. Sin embargo, dado que estos estudios se han centrado más en la
desaparición del Patrimonio Histórico en general o habiéndose ocupado de otros temas
relacionados, la información referida al Palacio y su historia completa es ciertamente
breve y parcial y se encuentra dispersa e incompleta.

II. METODOLOGÍA
En un principio, nuestra idea fue la de analizar la descontextualización de los
monumentos de Granada, lo cual abarcaba demasiado para nuestro proyecto. Por lo
tanto, se pasó a pensar en casos concretos y relevantes, como es el del Arco de las
Orejas o el del Palacio de los Córdova. Sin embargo, la decisión de estudiar este último
caso se debió a la poca y dispersa información que se tiene actualmente de él. Además
de plantearlo desde una perspectiva patrimonial, decidimos realizar un rastreo de toda la
información posible relativa al traslado del palacio que pudimos encontrar en este corto
período de tiempo.
Como vemos, nuestro trabajo posee dos partes: la primera, un contexto general donde se
insertaría el proceso y la segunda, la recomposición del mismo.
Comenzando a rastrear por las Guías de Granada de los diferentes historiadores de la
época, partiendo de información muy general, nos llevó hasta la consulta de bibliografía
y artículos más específicos, tratando de localizar la posible información dispersa
apartado por apartado. Para el contexto se consultó la bibliografía que trata sobre los
principales temas que se desarrollan en el mismo. Se decidió pues insertar el suceso en
un contexto urbanístico, patrimonial y social, como es de esperar para poder
comprender mejor las claves por las que se llevó a cabo del traslado.
Combinado con esta tarea, pasamos a la consulta, tanto in situ como online –en el caso
de los documentos digitalizados– de documentación original en archivos (en su mayoría
granadinos). Las consultas in situ, han sido realizadas en: el Archivo Histórico
Municipal, Archivo Histórico Provincial, Archivo Universitario, Archivo Fotográfico de
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la Alhambra, Casa de los Tiros/ Hemeroteca, Biblioteca Fundación Rodríguez Acosta/
Instituto Gómez Moreno y el Colegio de Arquitectos. El Archivo General de la
Administración y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fueron
consultadas únicamente online debido a su localización. Por supuesto, se han realizado
numerosas visitas al monumento, en gran parte por ser la sede del Archivo Histórico
Municipal, principal fuente de información para nuestro trabajo. Así mismo, también
fue necesario visitar el Registro de Propiedad.
El rastreo de información general no resultó difícil, pero cuando había que requerir
documentación más específica, la tarea se complicaba, ya que parte de ella se encuentra
perdida. Un hecho clave fue la consulta de la Revista la Alhambra, cuyo director,
Francisco de Paula Valladar fue uno de los principales protagonistas relacionados con el
suceso, y escribió numerosos artículos relacionados con éste. Así mismo, la consulta en
la hemeroteca de periódicos de la época, conociendo las fechas claves, que recogiesen
los sucesos resultó de enorme utilidad. A partir de ahí, cada referencia encontrada nos
llevaba a otro documento relacionado y así sucesivamente, consultando de archivo en
archivo. Otro hecho que nos ha facilitado la investigación en cierto modo ha sido la
digitalización de documentos, haciéndolos más accesibles. Desgraciadamente, no toda
la documentación está digitalizada, por lo que para ciertos documentos ha sido
imposible la consulta por la lejanía de la localización con respecto a nuestra provincia.
Sin embargo, el conjunto total de la documentación y la bibliografía relacionada de una
forma u otra con el proceso ha sido tal, que ha sido necesaria una gran labor de
selección y síntesis, dando lugar a un proceso ilustrado en la medida de lo que nos ha
sido posible.
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III. LA DESCONTEXTUALIZACIÓN DE MONUMENTOS: MARCO
HISTÓRICO Y NORMATIVO. EL CASO DE GRANADA.
Para poder entender las claves y las razones de este proceso se hace necesario
ubicarlo en un apropiado contexto histórico, legislativo y social.
El proceso comprende un largo período histórico, remontándonos hasta antes de 1919 –
que es cuando su propietario comienza a desmontarlo- ya que hunde sus raíces en las
reformas urbanas y de legislación del patrimonio que se producen a finales del siglo
XIX, las cuales tuvieron como principal consecuencia la destrucción de innumerables
edificios históricos en todo el país. Así mismo, pasaríamos por el siglo XX, finalizando
ya la reconstrucción en la década de los 80. Lo cual no añade sino aun más complejidad
al asunto.
El palacio que nos ocupa no es si no otro ejemplo más de la devastación de edificios con
interés histórico-artístico que se estaba llevando a cabo en la época en nuestra provincia.
Solo nos hace falta leer las obras de unos pocos historiadores comprometidos y con
conciencia patrimonial del momento i, como son Gaya Nuño, Torres Balbás, Gómez
Moreno o Francisco de Paula Valladar, el cual aprovechaba gran parte de sus artículos ii
en la revista la Alhambra para denunciar la cada vez mayor destrucción del patrimonio
monumental que poseía Granada.
De todas estas obras se desprende cómo la sociedad en general, desde los
Ayuntamientos hasta la población llana no valoraba el conjunto patrimonial del que
estaba dotado nuestra ciudad.
Esta mentalidad se trataba pues, de una las principales razones. No podemos entender el
por qué de una situación sin entender la mentalidad del grupo de personas que
pertenecen al contexto que lo rodea. Así pues, recordamos que debemos situar el
proceso en una España de finales del XIX y de la primera mitad del XX en su mayor
parte. Como el resto de nuestro país, Granada más concretamente, estaba compuesta por
una población pobre, aun rural en su mayoría, que tenía las consecuencias de la Guerra
de la Independencia aun recientes, por lo que su mayor preocupación no era la
conservación de los monumentos como cabría esperar.
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Gaya Nuño nos ilustra en La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos
perfectamente esta situación iii.
Así mismo nos da una lista de los 100 monumentos más representativos que, por una
causa o por otra fueron derribados en un siglo en nuestro país iv. Y como él mismo
aclara, solo cita uno por año, por lo que la cifra total llegó a ser escalofriante.

Contexto urbanístico. Las alineaciones de calles en Granada
Prosiguiendo con la otra principal causa de destrucción del Patrimonio Histórico
de nuestra ciudad, ésta fue el amplio programa de reformas urbanas a la que fue
sometida durante finales del siglo XIX y principios del XX –como lo fueron otras
grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona– para adaptar su trama a las
nuevas necesidades de la época que la emergente burguesía reclamaba, como son la
higiene, el ornato público y la mejora del tránsito. Es decir, nos situaremos en la
convulsa época durante la cual se construye la Gran Vía de Granada y se procede al
embovedado del Darro como principales intervenciones urbanísticas v.
Desde la caída del Antiguo Régimen y tras el nacimiento de un nuevo Estado liberal, los
Ayuntamientos de las ciudades españolas, y entre ellos, el de Granada, iniciaron un
proceso de renovación y pasaron a ser gobernados por los modernos intereses de una
clase burguesa que sustituía a la antigua oligarquía nobiliaria. Así pues, el
Ayuntamiento de Granada fue el principal responsable de gestionar e impulsar unos
programas de reformas urbanas más importantes que ha conocido nuestra ciudad. Éste
se proclamaría en 1836, organizándose en diversas comisiones para la gestión de las
diversas competencias. Se constituyen de esta forma organismos como la Comisión de
Ornato Público vi.
Sin embargo, como consecuencia, esto daba lugar a la expropiación -y su consiguiente
destrucción- de aquellas partes de la propiedades que se interponían en el trazado o que
estaban más en contacto con la vía pública, y he aquí donde radicaba el principal
problema: “Esto suponía pues el derribo de la antigua edificación, el retranqueo de la
línea de fachada de la propiedad con el fin de ganar amplitud para la vía pública” vii.
Por otro lado, el principal problema que presentaba poner en marcha estas reformas, era
que no se había realizado un plan de ensanche por lo que las reformas se centraron en la
ciudad histórica y su área central, entre las que se encontraban como principales
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intervenciones la apertura de la Gran Vía y el embovedado del Darro, prolongándose
hasta toda la primera mitad del siglo XX.
No sería hasta 1985 cuando se promulga el Plan General de Ordenación Urbana, que se
recoja una normativa de protección del patrimonio arquitectónico para Granada,
intentando evitar así el desastre patrimonial que durante años y siglos llevaba sufriendo
nuestra ciudad.
Así mismo, hay que tener en cuenta otro factor importante, y es que en toda ciudad, las
edificaciones domésticas eran siempre las más susceptibles de cambio, pudiendo
desaparecer totalmente o sufriendo cambios que modificasen y falseasen su estructura y
funciones en el mejor de los casos, porque los edificios domésticos que no fueron
catalogados en su momento, fueron cayendo, siendo usados su restos como materiales
de acarreo, reutilizados en otras construcciones de carácter historicista o sirviendo en el
campo de la antiquaria, para incorporar elementos histórico artísticos a edificaciones
que no lo eran viii. O bien, como es el caso que nos ocupa, se producían grandes
proyectos de anastilosis, siendo el edificio completo el que emigra ix.
Por otro lado, todo lo que no era el Clasicismo más puro o nazarí, pintoresco y exótico
que entusiasmaba a los viajeros románticos, se tildaba de mal gusto o mala calidad, a
pesar del postulado de Alois Riegl de que todos los estilos merecían admiración y
conservación ya circulaba por Europa.
Otra de las razones que conllevaron los derrumbes, fue el uso inadecuado que se dio a
muchos edificios, deteriorando su valor histórico y artístico. En muchas ocasiones se
usaban como almacenes o establos –como veremos más adelante, será el caso también
de la Casa de los Córdova- aunque, como dice Barrios Rozúa, “siempre era preferible
una mala utilización al abandono” x.

Contexto legislativo
El proceso de traslado que nos ocupa, aparece enmarcado cronológicamente entre dos
de las leyes patrimoniales más relevantes de la historia de nuestro país: el Decreto del
16 de Noviembre de 1873 y la ley del 25 de junio de 1985. Poco más de un siglo es lo
que media entre ambas leyes –junto con otras promulgadas entre medias-, pero en ese
transcurso de tiempo desde que encontramos las primeras manifestaciones de
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preocupación por lo “artístico” o “histórico” hasta llegar a añadir a esos valores el
concepto de “legado”, “cultura”, “protección”, “acrecentamiento” y “transmisión a
futuras generaciones” ha habido un complicado período con multitud de licencias,
decretos y acciones que hoy calificaríamos como “atentados contra el Patrimonio
Histórico” xi.
Comenzaremos por intentar acercarnos a ese contexto legislativo para poder entender
las razones por las que se llevaron a cabo estos derrumbes, traslados o modificaciones.

Comenzaremos aclarando que en estos años, a finales del XIX, el verdadero núcleo de
las preocupaciones públicas era la regulación de los hallazgos y descubrimientos
arqueológicos, por lo que se deseaba que las Comisiones de Monumentos prestasen
prioritaria atención a esto. Así mismo, la legislación de la época se caracterizaba por la
ausencia de una ley general reguladora de la protección y la conservación, ya que se
iban abordando cada cuestión concreta que iba surgiendo de manera independiente a
otra (normalmente tenía que ver la salida al extranjero de las obras de arte), por lo que
en los primeros años del siglo XX se intentó a dar respuesta a esta necesidad xii.

La primera ley del siglo XX que afecta a nuestro contexto sería la del 4 de julio de
1915, la cual iba más encaminada a dar un enfoque más general y unificador a la
legislación precedente. Su transcendencia radicaba en “la necesidad de tramitar y
resolver un expediente para la calificación de un edificio como monumento
arquitectónico artístico y la posterior catalogación del mismo” xiii. Sin embargo, lo que
nos llama la atención es que ni siquiera la declaración del edificio suponía su protección
total, ya que se podía solicitar una autorización para su derribo al Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
La siguiente ley que nos ocupa, la de 1926 trasciende por su deseo de implicación por
parte del Estado en la protección y conservación, debido a la poca eficacia de la
aplicación de las leyes anteriores.

Y finalmente llegamos a dos de las leyes más relevantes antes de la de 1985, la Ley de
1931 y la de 1933 redactadas durante el período de la II República en la que por primera
vez en un texto constitucional aparece consagrada la protección de nuestro Patrimonio
Histórico, quedando este bajo salvaguardia del Estado. En 1933 se promulga la nueva
Ley del Tesoro artístico, y con su reglamento de 1936, estarían vigentes hasta 1985.
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Un apartado que no debemos olvidar es el de la restauración y conservación en este
período. Para entenderla, una obra imprescindible es La conservación del
patrimonio español durante la II República: (1931-1939) de Julián Esteban Chapapría.
Durante este período se declararon como monumento histórico-artístico 897 edificios y
se promulga un plan de obras, excavaciones y adquisiciones de edificios que planeó
intervenir en 31 monumentos. De gran importancia así mismo fue el trabajo llevado a
cabo por la Junta del Tesoro Artístico, formada por arquitectos conservadores entre los
que destacaron Alejandro Ferrant, Teodoro Tíos y Leopoldo Torres Balbás entre otros.

Uno de los grandes ejemplos a nivel nacional, fue el traslado de San Pedro de la Nave
entre 1930 y 1932, amenazado por la construcción de una presa hidráulica, y cuyos
arquitectos encargados fueron Manuel Gómez Moreno y Alejandro Ferrant. xiv. Nos
ilustra cómo a pesar de ser un Monumento Histórico Artístico, San Pedro de la Nave se
trasladó sin ningún reparo.
A pesar de que esta ley anterior se redacta durante la II República, se aplicaría durante
la época franquista, en donde se introducirían ciertas modificaciones, dando lugar a una
ley bastante heterogénea y con contradicciones.
La política patrimonial del franquismo xv se caracterizó por sus tintes propagandísticos.
Tras haber pasado la Guerra Civil, el Estado no solo se encontraba sumido en la
pobreza, si no que se habían devastados una considerable cantidad de monumentos –
además de ciudades enteras-. Es por esto que se decide no solo la reconstrucción de
nueva planta de ciudades devastadas, como Belchite xvi si no de los monumentos de
valor histórico-artísticos destruidos por la guerra (o no necesariamente) que poseyeran
carácter nacional y demostrar la supremacía nacional del gobierno, deseando recordar el
pasado glorioso del imperio español.
En esta época era también común el traslado de monumentos, no solo por el desastre
causado por la guerra, si no por el impulso que le dio el régimen a la construcción de
presas y pantanos para promover la recuperación económica. Y no solo de monumentos
aislados, si no de pueblos enteros, declarados como Conjunto Histórico-Artístico, como
es el caso de Portomarín, en Galicia y donde el arquitecto encargado de ello fue
Francisco Pons-Sorolla, primando “el desarrollo industrial nacional” a la conservación y
preservación del patrimonio histórico, olvidando por supuesto el factor humano xvii.
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IV. EL PALACIO DE LOS CÓRDOVA. ORIGEN, DERRIBO, TRASLADO Y
RECONSTRUCCIÓN. RECOMPOSICIÓN DEL PROCESO
Origen y breve historia del Palacio de los Córdova
Las claves para el comienzo de este estudio nos las dan las Guías de Granada de
Gómez Moreno y de Gallego Burín así como la de Barrios Rozúa, en su Guía de la
Granada desaparecida.
La Casa del los Fernández de Córdoba se comenzará a construir en el solar donde se
encontraba la casa del padre de Álvaro de Bazán. Mandada edificar por Don Luis
Fernández de Córdoba, teniente gobernador de Villanueva de la Fuente, se derriba la
anterior construcción en 1530 y se construye la nueva de estilo renacentista, usando
algunos elementos mudéjares de la anterior. Se termina en 1592 con la colocación de la
portada.
Basándonos en el artículo de Francisco de Paula Valladar, Don Álvaro de Bazán en
Granada para la Revista Contemporánea de Madrid de 1888, daremos unas breves
pinceladas de la casa en su situación y contexto original.
La casa fue mandada edificar por la abuela de Don Álvaro de Bazán en 1553 cuando
adquiere parte de la huerta que estaba situada en la antigua calle de los Tintes (al
margen izquierdo del Darro, paralela a la actual calle Reyes Católicos) y se daba acceso
a ella por el puente de la Gallinería, más tarde llamado Puente de San Francisco. Esta
calle estaba compuesta por palacios y edificios árabes rodeados de jardines. La
primitiva casa de los Bazanes colindaba con el convento de Sancti Spiritus, y sus
fachadas daban a las calles Méndez Nuñez (la antigua), Sierpe alta y placeta de las
Descalzas (imagen 1. Anexo 1).
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Imagen 1. Detalle de la Plataforma de Ambrosio de
Vico. 1795. Archivo Histórico Municipal.
17. Convento Sancti Spiritus

Plano topográfico de Granada. José Contreras 1853.
Archivo Histórico Municipal.

Detalle Plano de Granada. Francisco Martínez Palomino. 1845.
CALATRAVA ESCOBAR, Juan. RUIZ MORALES, Mario. Los
Planos de Granada. 1500-1909…
1.
2.

Palacio de los Córdova
Calle de la Sierpe Alta

Calle de los Tintes
Placeta de las Descalzas

Plano de Granda. Juan de Dios Bertuchi y Criado. 1910-14.
Archivo Histórico Municipal.
Contiguo al 47. : Palacio de los Córdova.
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Tras varias vicisitudes, la compró Don Luis Fernández de Córdoba, tío de Gonzalo
Fernández de Córdoba (El Gran Capitán) a la viuda de Álvaro de Bazán.
La descripción estilística nos la dio Don Manuel Gómez-Moreno en su Guía de
Granada de 1892:
La fachada “tiene pilastras con figuras de leones encima, el escudo del célebre Alcaide
de los Donceles, con el prisionero rey Boabdil, las banderas ganadas a los moros en la
batalla de Lucena y por divisa estas palabras del Evangelista: Sine ipso factum est
nichi . En el dintel y el balcón se leen otras dos inscripciones en latín, encima tiene
otros dos escudos, el nombre de D. Luis Fernández de Córdoba, comendador de
Villanueva de la Fuente y alférez mayor de Granada, y el de su esposa. En la esquina
del edificio vese tallada una columna gótica con capitel arábigo de mocárabes y
encima un dragón, precioso ejemplo del estilo mudéjar”. En cuanto al interior, el patio
tiene abajo 12 columnas de mármol blanco con capiteles itálicos y cimacios de forma
árabe; Los techos del corredor están cubiertos de lazo mudéjar y las tres habitaciones
principales ostentan grandes alfarjes del mismo estilo, con racimos de mocárabes,
adornos pintados y frisos de relieve; otro pequeño aposento, que serviría de capilla, es
abovedado

y

armaduras

sendas
mudéjares

cubres los de los ángulos.
Además

hay

habitaciones

dos

cuadradas

con bellísimos alfarjes de
lazo

pintados

admirablemente, así como
los frisos, y en una de ellas
vese bonita portada de
orden

dórico,

hecha

a

Imagen 2. Fachada principal del Palacio de los Córdova
en su ubicación original. 1893. Archivo Histórico
Municipal.

finales de siglo XVI, como los otros adornos de yeso que abundan por la casa y una
galería con arcos bien trazados, que subsiste hacia la parte oriental”xviii (imágenes 25).
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Imagen 3. Portada del Palacio de los
Córdova en su ubicación original. 1893.
Archivo Histórico Municipal.

Imagen 4. Una de las puertas del
interior del Palacio. 1893. Archivo
Histórico Municipal.

Imagen 5. Detalle. Columna con la sierpe de la esquina del Palacio que
da nombre a la calle. Mujer asomada a uno de los balcones del Palacio.
1893. Archivo Histórico Municipal. ~ 13 ~

Derribo del Palacio
No

hay

datos

actualmente de cuál fue la
fecha exacta en la que la
familia Fernández de Córdoba
vendió su propiedad, pero sí
sabemos que ya en 1890 la
monumental escalera que la
caracterizaba

quedó

parcialmente derruida xix.
Imagen 6. Patio del Palacio visto desde el interior
con escombros. 1893. Archivo Histórico Municipal.

El 19 de julio de 1899 se
redacta un expediente de expropiación de la Casa de la calle Sierpe Alta–hoy pasaría
por la Plaza de Isabel la Católica, aproximadamente (anexo 1)- esquina a la Placeta de
las Descalzas por parte del Negociado de Ornato del Ayuntamiento de Granada, y no
sería hasta 1901 cuando la planificación de una de las famosas alineaciones que se
llevaron a cabo en Granada comenzaría a alterar la brevemente estructura del palacio,
más concretamente la zona de la fachada. Se trataba de una alineación mandada realizar
por la Comisión de Ornato en la Calle Sierpe alta, la que pasaba paralela a la fachada, la
cual fue detenida por parte de la Comisión de Monumentos que actuó a tiempo xx.
Gracias al artículo de Francisco de Paula Valladar de La Casa de los Fernández de
Córdoba, conocemos que el edificio, “después de haber sido albergue de fábricas,
sociedades, almacenes de maderas, etc, es propiedad hoy de una Sociedad o
Comunidad, la cual lo tiene alquilado para almacenes municipales, excepto el pabellón
del ángulo (donde está el primoroso pilar o columna de esquina), convertido en taller
de carpintería” xxi (imágenes 6,7).
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Se

desconoce

así

mismo la fecha exacta en la
que Ricardo Martín Flores
―el

propietario

compraría

la

ordenaría

su

casa

que
y

derrumbe-

adquiere el solar.
Poseía un alto cargo en la
Corporación Municipal, de
quien

consiguió

el

Imagen 6. Patio visto desde el interior con varios aparejos
y carros de madera. 1893. Archivo Histórico Municipal.

otorgamiento, ya que al

parecer, el palacio era patrimonio municipal xxii. Entre los fatídicos años de 1916 a 1919,
sabemos que comenzaría la desafortunada
demolición
–logrando licencia municipal para su
derribo xxiii– a pesar de los avisos y
muestras de preocupación que le hacían
llegar desde la Comisión de Monumentos y
de la Propia Dirección General de Bellas
artes xxiv.
Envían a Francisco de Paula Valladar xxv,
Antonio Almagro Cárdenas xxvi, Modesto
Cendoya xxvii, Fernando Wilhelmi xxviii para
solicitar

al

dueño

que

no

destruya

elementos de valor artístico.
A pesar de su tardía actuación y a las

Imagen 7. Patio visto desde el interior con
varios aparejos y carros de madera. 1893.
Histórico
Municipal.
informe, se consigue que se salven los elementosArchivo
de mayor
valor histórico-artístico

dificultades para elaborar un apropiado

y que se almacenen en una finca del propietario, Villa María, situada probablemente en
lo que era el antiguo camino de los Yeseros, Parroquia de San Idelfonso. Se trataba de
una finca con huerto, “lindando por la derecha entrado y a la espalda, con lo que era el
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huerto de Don Antonio Ortega; y por la izquierda, con el callejón de los ladrones y
Figueras” xxix(Imagen 8. Anexos 3 y 4).

Imagen 8. Plano de población de Granada. 1942-1943. Puede apreciarse la calle
donde estaba situada Villa María.

1. Camino de los Yeseros
2. Camino de Alfacar

Intervención de la Comisión Provincial de Monumentos

Tras esto, el 2 de mayo de 1919, Francisco de Paula Valladar escribiría un informe en
nombre de la Comisión de Monumentos (anexo 9), que firmaría también otros
miembros, como Fernando Wilhelmi. En él establece que tras un breve estudio que
pudieron realizar a pesar del avanzado estado de demolición en el que se encontraba la
casa para aquel entonces, pudieron llegar a una serie de conclusiones. De él puede
desprenderse que se le daba más valor histórico –recordaría a uno de los grandes
episodios de la historia de Granada– que artístico al edificio, ya que era considerado
como “Renacimiento de mal gusto”, a parte de las continuas alteraciones y mutilaciones
que había sufrido con el paso de los años. A lo único a lo que le daban valor eran
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naturalmente las armaduras de estilo mudéjar, además de
otros elementos de origen nazarí –y que ni siquiera “eran
los que mejor podían apreciarse en la provincia”-. Así
pues, tras una breve descripción artística, llega a la
conclusión de que a pesar de su pequeño valor, hubiera
sido necesario hacer un estudio de la casa previa a su
demolición, culpando así mismo al propietario, por hacer
caso omiso a los avisos que le llegaban de la Comisión,
llegando incluso a mostrar cierta reticencia a dejar que la
propia Comisión inspeccionara la Casa hasta que la
Autoridad civil de la provincia intervino xxx.

Imagen 9. Detalle de
la columna de la
sierpe. 1893. Archivo
Histórico Municipal.

Un detalle interesante para nuestro estudio, es que menciona que la columna de estilo
mudéjar que posee en la esquina se desmontó por una realineación, pero que el dueño
“prometió” volver a colocarla en su reconstrucción (imagen 9).
Pero lo más llamativo que comenta es que aunque reconoce que la casa debiera haberse
estudiado más afondo previamente, del estado actual podían sacarse aún algunos juicios,
y estos no fueron otros que a pesar del valor histórico y los “detalles arquitectónicos de
mérito” que pudiera poseer la casa, no juzgaban que debiera ser incluida en el catálogo
de monumentos nacionales en esos momentos xxxi.
Para finalizar, sacaron una serie de conclusiones: que debido al avanzado estado de
demolición, no podía pensarse en ese momento la reconstrucción de la casa; aunque no
se hizo, debería hacerse un “estudio más a fondo antes del derribo”, produciendo “una
memoria ilustrada”, con planos y fotografías, así como vigilar el mismo y adquirir los
“elementos artísticos que se considerasen más convenientes” –además de respetarlos–
“de acuerdo a lo que establecía la ley de excavaciones” xxxii.
Aquí, aunque posteriormente nos llame la atención que en sus artículos denuncie con
más fervor el derribo del Palacio, podemos ver cómo ni el propio Francisco de Paula se
hallaba convencido del verdadero valor del Palacio, llegando a decir que no consideraría
oportuno declararlo como monumento artístico en ese momento. Por lo que podríamos
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decir que ni los intelectuales de la época, ni la propia Comisión hicieron lo posible por
salvarlo.
Tras esto, en mayo de 1919 la Comisión de Monumentos aprueba el informe acerca del
derribo de la Casa de los Córdobas y es enviado al presidente de la Real Academia de la
Historia, aludiendo a que no se pudo suspender el derribo “por cuestiones de orden
público y a la tenaz resistencia hecha por el propietario” xxxiii, pero que se iba a salvar
aquello que poseyera interés artístico (anexo 12).
A pesar de lo que se puede pensar a simple vista tras leer los informes anexos –un
reflejo bastante esclarecedor de cómo se valoraban los edificios históricos-artísticos de
la época– es cierto que provocó las más diferentes reacciones a su alrededor.
Paradójicamente, uno de los pocos intelectuales que con cierta conciencia patrimonial
contaba Granada, era el ya citado Francisco de Paula Valladar, que a pesar de lo que
redactó en el anterior informe, nos describe perfectamente la realidad y lo que se llevaba
a la práctica de la legislación de la que hemos hablado anteriormente, en sus artículos de
la revista La Alhambra.
Nos hace ver cómo otro de los factores principales que causaron el derrumbe de
edificios históricos en nuestra ciudad era el “ninguneo” que se le tenía a la propia
Comisión de Monumentos, no solo la población que podía ser inculta y analfabeta, sino
desde otros intelectuales que no compartían su opinión, hasta el Ayuntamiento y el
Gobierno y cómo la teoría –la legislación patrimonial- y la práctica a penas
concordaban en pocos casos xxxiv.
Se lamenta de que casos como el del Palacio “se sucedan con inusitada frecuencia, sin
que nadie los castigue” xxxv, y donde una de las principales causas para él es la
imposibilidad de actuación debido a la desatención que, como hemos mencionado, se le
tienen a las Comisiones. “Así va pereciendo ante la indiferencia de todos lo que
constituyó la riqueza artística y monumental de España. Cada día nos afirmamos más
en nuestra antigua opinión: las comisiones de monumentos, de acuerdo y noblemente
unidas, debieran, en un día, dimitir esas facultades que la legislación escrita les
confiere y que en la práctica no pueden cumplir, porque nadie las atiende ni las
escucha” xxxvi.
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Una vez derribado el palacio, a pesar de lo que puede desprenderse de lo comentado
anteriormente, Valladar no fue el único que expresó su opinión sobre este suceso. Como
él mismo nos hace saber en su artículo del 15 de marzo de 1919, sobre la Casa se
escribieron y publicaron las más diferentes opiniones, habiendo quien la calificaba de
edificio falto de mérito e interés artístico. Otras, acusaban a las Corporaciones e incluso
a la Comisión de Monumentos por no haber defendido la Casa y haberla dejado
indefensa, culpándola por su mudez e inactividad. A lo que, por otro lado, el propio
Valladar volvería a recalcar que todo ello es consecuencia del trato a la Comisión
“desairada y nunca oída siempre” xxxvii.
Nos demuestra cómo el hecho de declarar o no un edificio como Monumento Nacional
suponía una vital diferencia: el de merecerse ser conservado o abandonado a su suerte.
Sin embargo, Valladar no fue el único que se manifestó en contra del derrumbe a pesar
de que sabía el destino del edificio tras la redacción de tal informe.
En febrero de 1919, la Junta Directiva del Centro Artístico y Literario de Granada,
protestaría por la demolición al Gobernador Civil de la provincia, en pleno proceso de
derribo demolición del palacio. Lo consideraban “un atentado al arte granadino” y le
pedían al gobernador la suspensión de la demolición por “los trámites que fuesen
legales” xxxviii.
Así pues, tras haber sufrido amenazas por realineaciones, haber entrado en decadencia
por falta de protección y por un inapropiado uso, la principal razón por la que acaba
cayendo es por los planes que el propietario tenía para el solar: construir en él el Teatro
Gran Capitán xxxix.
Vemos cómo lo que adelantábamos en el contexto se cumple con todas sus
consecuencias en el caso del Palacio de los Córdova.
A pesar de lo ocurrido, y de que la población apenas tomara conciencia de la pérdida, ya
que pocos granadinos veían en él otra cosa que un vulgar caserón y almacén de maderas
–engañados además por los cielos rasos que cubrían algunos artesonados xl– se piensa
que aunque el movimiento defensor para la conservación del palacio llegara tarde, esto
sirvió para remediar el derrumbe de otros edificios de valor histórico-artístico que
estaban en manos de particulares, se salvaran de correr la misma suerte.
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Traslado
Etapa en Villa María

Prosiguiendo con el Palacio, éste quedó reducido a una serie de restos arquitectónicos
inconexos. Según Barrios Rozúa en su Guía de la Granada desaparecida, existe la
versión de que se guardó en un almacén propiedad de Ricardo Martín, pero lo cierto es
que, al consultar diferentes fuentes, nos damos cuenta que el “almacén” no es otra cosa
que otra de las propiedades domésticas de Martín Flores, donde “colocó” estos restos a
modo de decoración.
Existen además otras versiones, escritas por Valladar, en las que el propietario no
realizaría otra cosa que una especie de museum, donde exhibiría las piezas e incluso,
mandaría la redacción de un catálogo. Sin embargo, la versión más plausible la
encontramos reflejada en el libro de José Miguel Merino de Cáceres y de Maria José
Martínez Ruiz, La destrucción del Patrimonio artístico español. W.R. Hearst: «El Gran
Acaparador» donde se demuestra que más de un rico coleccionista de arte estaba
interesado en la compra de sus piezas.
Los autores comienzan sin rodeos denominando el caso del Palacio de los Córdova
como “elginismo” o “desmembramiento o destrucción de edificios históricos, con
traslado a otro lugar, generalmente por intereses económicos de por medio y
normalmente realizado mediante operaciones clandestinas e ilícitas” xli. Tras
mostrarnos ciertos ejemplos relevantes, como el caso del patio del castillo de Vélez
Blanco entre otros, nos da una serie de pruebas de que el caso del Palacio de los
Córdova podría ser de la misma naturaleza:
Tras ser demolido en 1919 por don Ricardo Martín Flores, “con evidente ánimo
especulativo, construyendo en el solar el Teatro Gran Capitán; a continuación montó
en su finca «Villa María», próxima a Granada, una curiosa almoneda que disfrazó de
«exposición artística», llegando a editar un catálogo en castellano e inglés con las
piezas de la venta” xlii.
Durante el período de estancia de los restos en dicha finca, parece ser que “tuvo lugar
una singular operación de compraventa que a punto estuvo de pasaportar los restos del
plació a Estados Unidos” xliii.
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Se trataba del magnate norteamericano William Randolph Hearst, uno de los personajes
más poderosos e influyentes de la escena nacional de dicho país. A comienzos de los
años 20, habían comenzado a construir su gran mansión en San Simeón (California) y el
magnate deseaba el empleo de elementos arquitectónicos antiguos para incorporarlos a
la mansión. Según los autores, existe cierta correspondencia entre dos personas que se
encargaban de los negocios de Hearst en el extranjero y en donde se comenzaría a
hablar del Palacio granadino en una carta con fecha de diciembre de 1921. En ella, le
comenta que el Palacio, “sacrílegamente echado abajo” para hacer un teatro en su solar,
se trataba de uno de los más insignes del siglo XVI en España. Tras una breve
descripción de los techos y armaduras mudéjares, parece ser que le envía una relación
de fotografías donde podían apreciarse esas piezas (incluyendo además de los techos,
puertas, ventanas, balcones y columnas) y que posiblemente tuvieran que ver con el
catálogo que el propio Ricardo Martín mandó redactar. Un dato curioso, es que parece
ser que una de las condiciones de la venta era que “debía hacerse con el lote completo”
y que las piezas que no le interesasen, podía deshacerse de ellas en California, debido a
la alta calidad del material xliv.
Así mismo, Hearst estaba interesado en otras piezas de casas y palacetes antiguos de
Madrid, Sevilla, e incluso de otras casas con elementos mudéjares de Granada, por lo
que las negociaciones sobre las piezas de la “Casa del Gran Capitán” no comenzarían
hasta abril de 1922. En la correspondencia mantenida, se comenta el gran interés del
magnate por la compra de los 16 techos y los demás elementos arquitectónicos de la
Casa. De hecho, lo consideraban como un “material revolucionario para sus esquemas”
así como “la mayor oportunidad que nunca ha aparecido en el mercado de
antigüedades” xlv.
A pesar de esto, debido al desorbitado precio que el propietario pedía –85.000$– y a que
Hearst no deseaba pagar más 25.000 $, las negociaciones se fueron haciendo más
intensas, llegando al punto de que el propietario bajaría la cantidad a 75.000$, mientras
que el magnate no estaba dispuesto a pagar más de la mitad, por lo que la negociación
no avanzaría más xlvi.
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No será hasta llegados los años 50 cuando se
vuelva a saber sobre los restos del palacio.
El todavía dueño, Ricardo Martín Flores es
entrevistado por el diario ABC de Sevilla en
octubre de 1953 (imagen 10, anexo 13),
donde declara su intención de reconstruir el
palacio debido a la creencia que por
entonces se tenía de que el Palacio de los
Córdoba había sido la casa de Don Gonzalo
Fernández de Córdoba –El Gran Capitán-.
Recordaremos que se trata de una confusión,
ya que el dueño fue Don Luis Fernández de
Córdoba, tío del Gran Capitán,

Imagen 10. Recorte de BALLESTÉ,
Jaime. «Todos los materiales nobles del
Palacio…». 1953. Biblioteca Fundación
Rodríguez Acosta.

y que este por el contrario residía en una parte del Convento de las Descalzas. Debido a
la cercanía de ambos edificios, la casa de Don Luís pasó a conocerse popularmente
como “Casa del Gran Capitán”.
Así pues, con motivo de la conmemoración del V centenario del nacimiento del Gran
Capitán se sugirió mediante una carta de un lector al periódico, que se reconstruyesen y
consolidasen todos aquellos monumentos desmejorados con los que el Gran Capitán
había estado relacionado de la provincia, lo que incluía por supuesto la Casa de los
Córdoba. Recordaremos brevemente que debemos situar estas declaraciones en plena
dictadura franquista, siguiendo línea de reconstrucción propagandística. Por lo tanto, no
debería resultarnos sorprendente las declaraciones que el propietario que mandó el
derrumbe realizaría en esa ocasión, ya que del tipo “(…) me apresuro a expresar la
seguridad de que nada podría ser para mí motivo de satisfacción mayor, como
ciudadano y como patriota, que ver reintegrarse al público patrimonio histórico y
artístico de la nación estas muestras únicas de arte musulmán en España, que estoy
guardando y conservando con el más pulcro cuidado durante más de treinta años” xlvii.
Así mismo, el motivo principal al que alude es el de que nada le honraría más que ver
reconstruido, como buen granadino y español, un monumento que guardaría “memoria
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directa” con el Gran Capitán, uno de los
protagonistas de la Reconquista, que para más
inri se culminó en Granada.
Pero dejando de lado las declaraciones del
propietario, lo que no deja de parecernos
sorprendente es la versión de los hechos según
el autor del artículo, Jaime Ballesté, el cual
asegura que cuando Martín Flores adquiere el
palacio

para

desmontarlo,

estaba

efectivamente en un estado deplorable. Sin
embargo, cuando los albañiles descubrieron
que tras un cielo raso se escondían tales
maravillosos artesonados mudéjares, además
de escudos, ventanas y piedras finamente
labradas, el propietario se planteó

Imagen 10. Recorte de BALLESTÉ,
Jaime. «Todos los materiales nobles
del Palacio…». 1953. Biblioteca
Fundación Rodríguez Acosta.

si sería posible su reconstrucción.
Tras meditar que ya era demasiado tarde, lo único que podía hacer fue lo que
“afortunadamente” hizo, explorar cuidadosamente y desmontar cada pieza para
guardarlas en un lugar seguro. Gracias a que llevó los restos a Villa María –lugar
próximo a la Cartuja e incluido en las guías turísticas de Granada- y a que montó
cuidadosamente un “Museo” con las piezas, se pudieron conservar “una colección de
artesonados única en el mundo” xlviii.
Poco tiempo después parece ser que sus herederos volvieron a poner en venta todo el
material,

ofertándoselo

a

varios

personajes,

americano” xlix.
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“incluido
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Intento de reconstrucción junto al Monasterio de San Jerónimo

Pero no sería hasta el año 1961 cuando el por entonces alcalde de Córdoba, Antonio
Cruz Conde se interesase por él. Conocido como el alcalde del “desarrollo” de Córdoba,
no deseaba otra cosa que embellecer su ciudad con un monumento que creían
estrechamente relacionado con el Gran Capitán. Cuando el alcalde de Granada de aquel
entonces, Manuel Sola conoce los planes de su homónimo cordobés se niega en rotundo
que esto ocurra.
Sin embargo, fue por esta época cuando se compró el Carmen de los Mártires y se
estaba restaurando el Monasterio de San Juan de Dios, por lo que las arcas del
Ayuntamiento estaban vacías. Pero la falta de dinero no fue un impedimento. Manuel
Sola, conocía a Don Manuel Falcón y Escandón, Duque de Montellano, el cual estaba
casado con Hilda Fernández de Córdoba, descendiente del Gran Capitán. Aprovechando
tan afortunados contactos, el alcalde consiguió que los duques se interesaran por los
restos, llegando a dar una señal de 100.000 pesetas con tal de retener el palacio en
Granada l. Tras lograr que los restos permanecieran en nuestra ciudad, el duque se
compromete a reconstruir el palacio.
En un primer momento, la primera ubicación en la que se piensa es junto al Monasterio
de San Jerónimo, que estaba en plena restauración, con el pensamiento de qué mejor
lugar para la reconstrucción de “la Casa del Gran Capitán” que junto al lugar donde se
conservan sus restos.
Nos detendremos en este punto por el singular hecho de que se podría haber llegado a
situar en este emplazamiento debido a un error histórico. Nos situamos en el momento
de la restauración de San Jerónimo, tras haber sido cedido a la Orden Jerónima por parte
de la Universidad, entre 1956 y 1965 por 30 años prorrogables con la condición de que
la Madre General, en nombre de la orden, restaurase y conservase la edificación li
En un caldeado y tenso ambiente durante el cual estaban pendientes los trámites para la
lenta cesión total del Monasterio a la Orden- esta cesión se limitaba en la “vecindad de
los terrenos de la Universidad por una línea recta que continua la línea de fachada de
la entrada al Monasterio” lii - encontramos correspondencia entre Sor Cristina de
Arteaga, priora del Monasterio de Santa Paula de Sevilla y encargada de la restauración
del Monasterio, Emilio Muñoz Fernández, Rector de la Universidad de Granada y entre
los propios Duques de Montellano, Don Manuel Falcó y Escandón e Hilda Fernández
de Córdoba, hablando sobre la posible reconstrucción de la “Casa del Gran Capitán”.
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Comenzaría cuando el Rector de la Universidad de Granada se dirige hacia Sor Cristina
de Arteaga (9/2/1961), donde le transmite sus deseos para la realización de un
“complejo artístico monumental, religioso y universitario”, incluyendo la iglesia de San
Jerónimo, el Monasterio, la Casa del Gran Capitán y el Colegio Mayor Universitario.
Esta sería una de las razones por las que el Rector muestra casi más interés que los
propios Duques para el levantamiento de “La Casa del Gran Capitán”. La vinculación
de la Universidad con semejante conjunto monumental conllevaría aun más prestigio
para ella. Además, se le consideraba un “complemento” perfecto al Panteón del Gran
Capitán, uniendo la Historia y el Arte y en pro del interés histórico monumental de
Granada liii (imagen 11).
De hecho, el Rector encargaría en septiembre de ese mismo año un anteproyecto a
Prieto Moreno liv, sobre este complejo Monumental de San Jerónimo y Gran Capitán.
Éste fue entregado a Manuel Sola, el cual –junto con el Ministro de Educación Nacional
que también lo había recibido- quedó plenamente satisfecho.

Imagen 11. Posible ubicación en la que se pensaba reconstruir en un primer momento el
Palacio. Archivo Universitario.
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Pero no sería la única. Según lo que se desprende tras leer la correspondencia existente a
principios del año 1962 hacia Sor Cristina y hacia el propio Duque, la construcción de
la capilla en San Jerónimo que habría de llevar el artesonado del Convento de la
Merced, tendría lugar “en contigüidad y conexión al emplazamiento de la Casa del
Gran Capitán”. Así como los planes de uso de la Casa a modo de Residencia para
Palacio Rectoral de la Universidad, “lo que daría la mayor nobleza, perseverancia y
continuidad al destino de la altruista y loable obra” que los Duques deseaban realizar.
Añadiendo por último, que la concesión de los terrenos para establecer la Casa podría
ser inmediata, según le manifestó el Director General de Bellas Artes, y que
simplemente necesitaba establecer un convenio escrito con la Universidad o bien por
carta, donde le consignase sus deseos y las líneas fundamentales de su proyecto lv.
Así mismo en enero de 1963 se estableció la constitución de un Patronato, tras
celebrarse una junta, integrado por la Universidad, la Dirección General de Bellas Artes,
la Casa del Infantado, por la Casa de Montellano (estos dos últimos como “Patronos de
Sangre” por la vinculación que sus familias tuvieron con el Gran Capitán) y por la
Orden Jerónima lvi. Es decir, en cierto modo lo que se pretendía además era vincular aún
más a los Duques de Montellano con el Monasterio y por ende con el proyecto.
Sin embargo, como veremos finalmente, lo que en un

principio parecían todo

facilidades y buenas disposiciones, escondía ciertas desavenencias por el tema de la
cesión de los terrenos que corresponderían a la Universidad.
Comenzaría a verse en la correspondencia del año 63, mantenida entre las personas
anteriormente citadas. De ella se desprende que los familiares y la Fundación de los
Duques no estaban de acuerdo con las condiciones de la cesión de los terrenos, por lo
que el propio Duque se mostraba reticente a estas por temor a disgustarlos a ambos lvii.
Estas condiciones no eran otras que la cesión del solar por parte de la Universidad a
cambio del uso y disfrute total de la Casa nueva reconstruida, como residencia para el
Palacio Rectoral. Debido a que resultaba imposible que el Estado cediese solares a
particulares lviii, unido a que podrían surgir dificultades con Hacienda por la cesión lix.
Tras un período de tiempo sin pronunciarse, la primera negativa de los Duques la
encontramos de mano de Hilda Fernández de Córdoba, en una carta que le envía a Sor
Cristina en octubre de 1963. En ella alude de manera indirecta a las dificultades
anteriores para que su empresa pudiera llevarse a cabo y para concluir, que ya habían
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comprado otro solar para dicha reconstrucción – el de la Cuesta del Chapiz lx- (anexos
14-20).
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Reconstrucción en la Cuesta del Chapiz
Así, en mayo de 1965, los
duques de Montellano pidieron
licencia

municipal

para

construir la Casa en un solar
de la cuesta del Chapiz, la cual
es

aceptada

por

el

Ayuntamiento en julio del
mismo año (anexo 21).
El 4 de junio se redacta
Informe de la Delegación
Provincial de Granada,

Imagen 12. Entrada al actual Palacio de los Córdova, Cuesta
del Chapiz. 2014.

Sección de habitabilidad, donde se aprueba el proyecto de reconstrucción del arquitecto
y se advierte que si éste se modifica en la
construcción, lo que se saliera fuera del
proyecto sería derribado lxi.
El teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo sometió a consideración de la
Comisión Municipal Permanente para su
aprobación del expediente de obras instado
por los Duques de Montellano, para la
construcción de “un edificio de nueva
planta en la Cuesta del Chapiz”. Al haberse
remitido la solicitud a la Comisión de
Monumentos y al haber sido devuelta sin
informe alguno, solicita la aprobación sin
dicho dictamen lxii (anexos 22, 23).

Imagen 13. Licencia de obras para la
construcción de un edificio de nueva
planta en la Cuesta del Capiz. 1965.
Archivo Histórico Municipal.
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El 10 de julio se aprueba en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Provincial
Permanente.
Dicho expediente posee planos adjuntos de: situación; cimientos y saneamiento; planta
baja; entreplanta; planta de artesonados; estructura de la planta baja, entreplanta y planta
alta; plano de la planta de cubiertas; del alzado principal, lateral izquierdo, derecho y
posterior; plano de la sección A-A y BB; de instalaciones en la planta baja,
entreplanta
artesonados

y
lxiii

en

la

planta

de

.

Así mismo, el proyecto redactado por
José

Carlos

Álvarez

de

Toledo

Gross,contiene lo siguiente:
Un documento donde aparece nombrado
como aparejador de las obras a D.
Francisco de Paula Ruiz Rodríguez y
como arquitecto a D. José Carlos
Álvarez de Toledo Gross, con fecha del
1 de junio de 1965 y enviado desde la
federación de Colegios Oficiales de
Aparejadores de España lxiv.

Imágenes 14, 15. Alzado y sección
trasversal del Palacio. 1960-65. Archivo
Histórico Municipal.

Una memoria descriptiva, dividida en “Antecedentes”, “Situación”, “Propietarios”,
“Superficies” y “Descripción del Proyecto” lxv.
Lo que se pretendía, según la sección de “Antecedentes”, era usar como base el solar
que habían adquirido los Duques en la Cuesta del Chapíz para la construcción de una
“vivienda residencial que recordara en sus líneas generales a la antigua casa familiar
de sus ascendientes”, como “consecuencia a la adaptación a los elementos
existentes” lxvi. Es decir, en un primer momento, la reconstrucción no iba a tener otra
función que servir de nueva vivienda a la familia de los Duques.
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Tras una lectura detenida de la “Descripción del Proyecto”, vemos, cómo los elementos
arquitectónicos y artísticos preexistentes determinaron las dimensiones de la nueva casa
en pos de una reconstrucción lo más parecida posible a la anterior. Los artesonados y
armaduras de madera no se colocaron como elemento sustentante, sino como
decorativo, a modo de falso
techo. Lo mismo ocurre con
otros elementos de soporte,
para los cuales se emplearon
elementos

metálicos

para

evitar que los pesos cayeran
directamente

sobre

maltratada piedra

lxvii

Las

habitaciones

la

.
de

los

señores y baños se disponen
alrededor de una escalera
secundaria, distribuyéndolas
entre la planta alta y la
entreplanta para disfrutar de
la privilegiada situación de
la zona. También en la

Imagen 16. Uno de los artesonados de la
planta superior en la actualidad. 2014.

planta baja se sitúan habitaciones y demás estancias domésticas lxviii.
Debido además a que se aprovecharon la totalidad de puertas, ventanas y balcones
aportadas por la propiedad, se creó una “línea general de proyecto” que seguía las
características artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII -que fue cuando se fueron
realizando estos elementos- lxix.
Todo esto se completa con otros elementos de acarreo, como puertas, ventanas o los
alicatados, pero “de estilo español, similares a las existentes” que debían ser repasadas
y acondicionadas para su nueva instalación. Y por supuesto, sin olvidarnos del nuevo
sistema de saneamiento, instalaciones electrónicas, cimentación… El presupuesto total
para la nueva construcción sería de 3.854.455 pesetas lxx.
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Un detalle importante a destacar es que el
arquitecto, que empleó como guía los croquis y
anotaciones que realizó Manuel Gómez Moreno
Martínez a finales del siglo XIX lxxi(imágenes 1821), “se equivoca en las medidas de la estructura
de hierro sustentadora de los techos moriscos de
lacería. Esta es la razón de las irregularidades en
algunos lazos que causan extrañeza a los
expertos” lxxii. De hecho, hoy día lo podemos
comprobar si lo visitamos. En la misma entrada,
vemos un artesonado situado en la pared, como
consecuencia de dicho fallo técnico, provocando
que varias piezas no encajasen donde debieran
(imagen 17).

Imagen 17. Imagen actual de la entrada al
patio. Artesonado colocado en la pared. 2014.
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Imágenes 18-21. Apuntes y croquis realizados por Manuel Gómez Moreno
Martínez. 1886-1890 aproximadamente. Biblioteca Fundación Rodríguez Acosta.
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El resto del palacio -según el artículo de Gómez Segade- así como los jardines, los
proyecta Antonio Dalmases, reuniendo material de acarreo fuera de Granada –
posiblemente, refiriéndose a los restos del palacio demolido de Madrid de los duques,
de la calle Eduardo Datos, junto con un techo pintado al fresco por Fortuny - con ayuda
de Sor Cristina de Arteaga. La primera piedra se colocaría en 1965. Así mismo, se hizo
una misa privada en San Pedro donde asistieron personalidades como los duques de
Alba, Manuel Sola y señora, Manuel Orozco y señora y don Antonio Dalmases
acompañado por su hermana –arquitecto también encargado de la restauración, aunque
los planos fueron confiados a Álvarez de Toledo lxxiii.

Imagen 21. Plano general del Palacio de los Córdova. Planta general. 1960-65.
Archivo Histórico Municipal.

La obra se terminaría finalmente en 1969.
El 4 de diciembre de 1980 se dispone para ser declarado como Monumento HistóricoArtístico por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el 27 de enero de
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1981 es declarado según el
BOE ya que lo consideraría
como

“un

Museo”

verdadero

“con

pleno

ambiente de época” gracias
a la buena adaptación de los
distintos

elementos

artísticos y arquitectónicos
que

lo

componían.

Alegando a lo dispuesto en
los artículos 3º, 14º y 15º

Imagen 22. Fachada principal del Palacio de los Córdova
en la Actualidad. 2014.

de la Ley del 13 de mayo de 1933 lxxiv -la aún vigente ley republicana (anexo 25).
Sería finalmente en 1985 cuando la Ley de
Patrimonio Histórico se promulgue, que se
declare BIC por ministerio de la ley, ya que
debía

absorber

todos

aquellos

edificios

declarados como Monumento Histórico Artístico
en épocas previas.
En 1983, la Corporación Municipal lo compra
por valor de 90.000.000 de pesetas y termina la

Imagen 23. Detalle de la fachada
principal. Placa que recuerda su
antigua localización. “Manzana
Placeta de las Descalzas”.

labor de restauración del palacio lxxv.
Aun así se respetó el derecho de uso y disfrute de ciertas salas exclusivamente para los
duques de Montellano y sus familiares.
Tras finalizar la compra, se inaugura una exposición de Arte Mudéjar (1983-84), en
cuyas fotos podemos apreciar el resultado de la reciente restauración (anexo 26, 27).
Por último, el Archivo Histórico de la ciudad es instalado en el Palacio, abriéndose al
público en agosto de 1984.
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El Ayuntamiento posteriormente seguiría realizando pequeñas intervenciones para
adaptarlo a los diferentes usos y funciones que allí se siguieron desarrollando hasta la
actualidad.
Se cerraría así un ciclo en el que el responsable de la expropiación y su consiguiente
derribo, consigue su recuperación finalizando así su largo y tortuoso viaje.
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V. Conclusiones
Como principal conclusión que extraemos del largo y complejo proceso que nos ocupa
es, por encima de todo, que la clave principal de esta descontextualización ha sido el
valor que se le ha otorgado al Palacio de los Córdova. O mejor dicho, la infravaloración
que éste ha sufrido durante décadas. Hemos podido comprobar cómo su valor ha sido
considerado tan ínfimo, que se llegó al punto de ser empleado como almacén, derruido
para la alineación de una calle o para la construcción de un teatro. Tanto, que su
localización original apenas tenía peso o importaba poco y su total reconstrucción, que
constituyó un gran proceso de anastilosis al fin y al cabo, era lo más común en la época.
Incluso cuando comenzó a dársele valor, primando más el histórico que el artístico, éste
estaba fundamentado paradójicamente en un error histórico, ya que no se trataba de la
famosa “Casa del Gran Capitán”, que es como era conocida cuando empezó a valorarse.
Como segunda clave, tras la investigación realizada, hemos podido apreciar cómo el
descontrol y la mala administración del Ayuntamiento, la poca seriedad con la que se
aplicaban las nuevas leyes de Patrimonio Histórico -que iban surgiendo en respuesta a
los cambios en la mentalidad de la sociedad- y la mala coordinación de las
administraciones, provocaban que, a pesar de los intentos de avance en la protección de
nuestro Patrimonio Histórico, la teoría coincidiera con la práctica en muy pocos casos.
Y como tercera clave, engarzando y dando origen a su vez de las dos anteriores,
estaríamos ante la mentalidad de una sociedad de finales de siglo XIX y principios del
XX. Una sociedad sin lo que hoy conocemos como conciencia patrimonial,
imprescindible esta última para lograr llegar hasta la legislación, la responsabilidad a la
que responde la mayoría de la sociedad y las políticas de intervención que existen para
actuar sobre nuestro Patrimonio Histórico hoy en día.
A pesar de esto, se hace necesario reseñar así mismo otra de las grandes consecuencias
negativas de todo este proceso, pero que en este caso sigue latente en la actualidad: el
desconocimiento del mismo por parte de la sociedad actual.
Es indiscutible el gran valor histórico del edificio en cuestión para la ciudad de
Granada. Para una ciudad cuya imagen se articula a partir de sus monumentos, no deja
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de apenarnos que en ocasiones como esta, uno de ellos aparezca descontextualizado
entre otros edificios que le restan el valor con el que fue concebido.
Este edificio situado con anterioridad en la Calle de la Sierpe Alta, esquina con la
Placeta de las descalzas, estaba situado en un emplazamiento que lo destacaba como una
de las construcciones nobiliarias importantes de la ciudad. Una construcción que ha
perdido identidad entre los demás cármenes de la Cuesta del Chapiz, y que pasa
desapercibido ante la gran parte de la sociedad.
Sin embargo, resulta paradójico una vez más, que la mayor parte del valor que una gran
parte de la población le otorga actualmente, radique en el bello entorno que puede
contemplarse desde su actual ubicación, primando más que el propio valor artístico o
histórico del edificio.
Y qué decir del desconocimiento de su traslado. Esto lo hemos podido comprobar
perfectamente a la hora de la búsqueda de documentación, que como ya hemos
mencionado, cuando solicitábamos consultar información acerca del traslado
expresamente, esta era ciertamente escueta. Al menos a primera vista, por lo que la
única solución radicaba en la búsqueda de referencias que nos acercasen a otras,
llevándonos a documentación que se encontraba bastante dispersa y des localizada hasta
ahora
Por ello, incidiremos en el valor del conocimiento y difusión de este edificio, su
historia, y su camino recorrido, comenzando y dejando una investigación abierta dentro
de la cual podría profundizarse aun más en las vicisitudes que sufrió el edificio que nos
ocupa.
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