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Resumen

Leopoldo Torres Balbás, arquitecto-director de la Alhambra 
entre 1923 y 1936, vivirá una tormentosa etapa desde el mismo 
momento en el que el Gobierno legítimo de la II República Es-
pañola es atacado por los militares del golpe de estado del 18 
de Julio de 1936. Este arquitecto, que volcó su vida y profesión 
en la Alhambra y que consiguió salvarla de la ruina en la es-
taba sumida, fue perseguido por la dura represión franquista 
desde ese mismo momento. Fue cesado como arquitecto-di-
rector de la Alhambra por los militares golpista el 25 de Agosto 
de 1936, e inmediatamente se le abre un expediente depura-
dor por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas de 
Granada, que lo sumirá en la incertidumbre y miedo entre 
1936 y 1941. Sus amigos lo salvaron de la cárcel y de su posible 
muerte violenta. 

Habíamos leído hace tiempo en las cartas de Leopoldo To-
rres Balbás a Antonio Gallego Burín que aparecía repetida-
mente desde finales de 1938 hasta 1941 su preocupación por 
«mi asunto»1. La correspondencia de estos años la envía Torres 

Balbás desde Soria ya que la Guerra Civil comienza cuando 
don Leopoldo se hallaba de viaje de estudios con sus alumnos 
de Arquitectura en tierras castellanas, y allí permanecerá toda 
la contienda impartiendo clases de Historia en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Soria al no poder volver a su querida 
Granada porque había sido declarado «persona afecta al régi-
men de izquierdas, simpatizante con los militantes del Frente 
Popular» por los golpistas del Alzamiento Nacional contra el 
Gobierno republicano constitucional, golpe de estado que se 
consolida en Granada el 20 de julio de 1936. Comienza ese día 
una represión política que se manifiesta por desgracia en de-
tenciones y ejecuciones sumarias, y en la remoción de puestos 
de responsabilidad y trabajo en todos los ámbitos de la Admi-
nistración, para colocar en su lugar a las personas afectas al 
golpe de Estado.

El 25 de Agosto es nombrado como «comisario político» en 
la Alhambra a un Delegado de Conservación de Monumen-
tos Nacionales, cargo que recae en el médico Fidel Fernández 
Martínez, y en ese mismo oficio es nombrado Francisco Prie-
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to-Moreno Pardo como Arquitecto Director de la Alhambra . 
Todo se hace por orden del general Antonio González Espinosa, 
nuevo Comandante Militar de la autoridad rebelde, que había 
sustituido en el Gobierno Militar de Granada al coronel Basilio 
León Maestre, que había depuesto al general Miguel Campins 
y Aura, que es detenido en Granada por los golpistas y llevado 
a Sevilla donde es fusilado, tras un juicio sumarísimo, por or-
den del general Queipo de Llano2.

Es cesado Torres Balbás como Arquitecto Director de la Al-
hambra el 25 de Agosto mediante un oficio del Comandan-
te Militar, en el que se recuerda el nombramiento a su vez a 
Francisco Prieto-Moreno Pardo en ese cargo. Torres Balbás no 
regresa a Granada por consejo de su primera esposa, doña Pe-
pita Márquez Yangüas, y amigos que comprobaron de primera 
mano las consecuencias que tuvo en Granada la represión con-
tra la intelectualidad, y realmente su vida corría peligro, como 
así ocurrió con profesores de la Universidad, políticos de la iz-
quierda republicana, o escritores como Federico García Lorca3.

Es el primer paso de esa dolorosa depuración política que 
afectó a tantos miles de personas, y que en la Alhambra se ex-
tendió en Septiembre de 1936 a Luis Seco de Lucena, jefe de 
los Servicios de Divulgación de los trabajos de la Alhambra, 
a Rafael Latorre Viedma, pintor de la Alhambra y su Museo, 
a los Sobrestantes José Rivera Rodríguez y Francisco Puga Ri-
vas, y a los trabajadores Nicolás Sánchez Fernández (Portero 
de la Alhambra), Miguel Tomás Sánchez (Guarda Jurado de la 
Alhambra), Manuel Contreras López (Vigilante Diurno de la 
Alhambra), Juan Toro Cabello (Ayudante de los Jardines de la 
Alhambra), Francisco Alonso Rodríguez (Vigilante Diurno del 
Generalife), José Arroyo Sola (Peón de Albañil de la cuadrilla 
de reparaciones del Generalife), Eduardo Moreno Muñoz (Ayu-
dante de Jardines del Generalife), y Juan Molina Megías (Peón 

de Jardines del Generalife). La represión política los condena a 
perder su trabajo, su sueldo, e incluso la vivienda gratuita que 
gozaban la mayoría de ellos. Los condena a una terrible situa-
ción personal y familiar4.

Existe una contradicción curiosa y es que mientras Torres 
Balbás es depurado políticamente en Granada es encargado 
por el mismo general José Millán Astray, desde la Dirección de 
Propaganda de Movimiento de Salamanca, de la restauración 
de la catedral de Sigüenza (1937-1940)5. Esta es la típica con-
tradicción que persigue a todos los intelectuales, la izquierda 
los considera no suficientemente comprometidos, y la derecha 
demasiado cercanos al progresismo. Torres Balbás apoyó las 
reformas liberales de los gobiernos republicanos progresistas, 
pero rechazó abiertamente la desaparición del patrimonio 
eclesiástico que se destruyó y saqueó con impunidad en esos 
tiempos. 

En Julio de 1939 se reintegra a sus clases en la Cátedra en 
la Universidad Central de Madrid, aunque todavía vive en So-
ria. Le comunica a Antonio Gallego Burín que volverá a vivir 
a partir de mediados de septiembre en su domicilio anterior 
de calle Viriato, 65, que había sido saqueado durante la guerra 
por los militantes del Frente Popular y donde perdió sus inte-
resantes notas, planos, y su magnífica biblioteca6.

Gracias a la relación afectuosa que me une al hijo de don 
Leopoldo, don Rafael Torres Márquez, por mi dedicación a la 
labor de su padre, he dado con la clave del citado «asunto» que 
tanto me intrigaba. En uno de los encuentros con don Rafael 
en Nerja, me dió para que estudiara unas cartas que había ha-
llado en un cajón de una mesa tocinera en su casa de Caste-
llón. Al ordenar esos papeles comprobé que eran doce cartas, 
de 1933 a 1940, que con letra de don Leopoldo había puesto en 
el reverso de una de ellas «Cartas de Prieto Moreno», es decir 
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del arquitecto Francisco Prieto-Moreno Pardo, y seis cartas del 
Conde de las Infantas, en su etapa de Director General de Be-
llas Artes. En estas cartas he podido comprobar que se trataba 
de su depuración política que tanto le preocupaba personal y 
familiarmente. El arquitecto Julián Esteban Chapapría ha lo-
calizado y publicado en un magnífico artículo el Expediente de 
Responsabilidades Políticas seguido contra don Leopoldo. Es el 
Expediente 1652/1940, y es absolutamente aclaratorio sobre la 
depuración política de Torres Balbás7.

En mis trabajos anteriores he afirmado que, en contra de 
la opinión generalizada que mantenía que Francisco Prieto-
Moreno se aprovechó de la situación política para lograr ser 
arquitecto de la Alhambra, fue realmente un amigo fiel de To-
rres Balbás en los buenos tiempos (1923-1935), y en los malos 
(1935-1940), como ahora comprobaremos. Ya es bien conocido 
que fue uno de los que le apoyó incondicionalmente, junto a 
Manuel de Falla, Emilio García Gómez, Antonio Gallego Burín 
y otros, en la agria polémica de 1935 tras el desmonte del falso 
cupulín decimonónico del templete oriental del Patio de los 
Leones de la Alhambra8. 

La amistad de Torres Balbás y Prieto-Moreno es fuerte y 
sincera en estos años, y es el propio Prieto-Moreno el que le 
escribe el 26 de Agosto de 1936, un día después de la destitu-
ción de Torres Balbás y su nombramiento como arquitecto de 
la Alhambra, para comunicárselo directamente y que no halla 
malentendidos entre ellos, fuera de la debacle política y mili-
tar que se vive en el país tras el golpe de estado del 18 de Julio, 
y las dificultades reales de comunicación que existían en esos 
momentos. La dirección de Torres Balbás en Soria se la indica 
Joaquín Torrente, el Administrador de la Alhambra, que siem-
pre estuvo en comunicación con Torres Balbás y mantuvo una 
fiel amistad con él. Le dice Prieto-Moreno a Torres Balbás:

Me pongo a escribirle para que la fecha coincida con la del 
día en que por orden de esta Comandancia Militar he tomado 
posesión, con carácter interino, del cargo de Arquitecto-director 
de la Alhambra. No lo he solicitado directa ni indirectamente, 
aún a sabiendas de que Cendoya, Wilhelmi y Casas se movían 
con ímpetu; el solicitarlo me parecía traición a la afectuosa 
amistad que le debo, por tantas bondades como en las relacio-
nes personal y profesional me ha dispensado Vd. siempre. Yo he 
aceptado, esto si, con satisfacción, tanto por la espontaneidad 
con que me llega el nombramiento, cuanto por no haber moti-
vo egoísta que pueda conturbarme el recuerdo de gratitud de-
bida a las atenciones y apoyos que Vd. quiso tenerme.

Torres Balbás había acogido a Prieto-Moreno como discí-
pulo y le ayudó y lo recomendó en Madrid para el puesto de 
Arquitecto Escolar en Granada, dependiente de Madrid, pero 
finalmente se quedó sólo en este puesto el arquitecto Alfredo 
Rodríguez Orgaz, que era Arquitecto Municipal de Granada9.

Esta carta nos muestra por un lado claramente esa amis-
tad profunda y real de Prieto-Moreno, y por otro lado el mo-
vimiento contrario a Torres Balbás, aprovechando el golpe de 
estado, de sus antiguos enemigos, Modesto Cendoya, al que 
sustituyó Torres Balbás en 1923 al ser cesado, «ofensa» que pa-
rece nunca olvidó ni perdonó personalizándola en don Leopol-
do, o Fernando Wilhelmi, el ayudante de Cendoya. Existen pues 
personas que conspiran en contra de Torres Balbás en Granada 
y quieren perjudicarlo. En una carta de 1937, Prieto-Moreno le 
dice a Torres Balbás:

Cendoya ha dado un bajón grande, pero sigue con arrestos 
para meterse en el café con todo el mundo. Gracias a dos o tres 
agarradas fuertes que hemos tenido la cosa no marcha mal10.
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Suponemos que «el café» será el Café Suizo situado en 
Puerta Real, centro de reunión de los intelectuales y burguesía 
granadinos.

Una muy buena noticia, que conocemos por otra carta, de 
fecha 1 de Mayo 1937, es que el hijo y la segunda esposa de don 
Leopoldo se han podido reunir con él en Soria, dato que le había 
dado Gallego Burín, y en palabras de Prieto-Moreno «la compa-
ñía de su familia será un magnífico sedante para las emocio-
nes de estos tiempos que corremos». Lo felicita Prieto-Moreno, 
al igual que su esposa Laurita, por este feliz reencuentro11.

La relación de amistad con Prieto-Moreno se demuestra en 
estas cartas en las que Torres Balbás le da consejos sobre las 
obras de la Alhambra, y que Prieto-Moreno agradece, como el 
derribo del hotel Siete Suelos, la colocación de la lápida con-
memorativa del cabo de inválidos García en la subida a la Al-
cazaba junto a la Puerta del Vino, o la excavación de la Silla del 
Moro o Castillo de Santa Elena, que se han hecho entre Sep-
tiembre de 1936 y Enero de 1937, y que como hemos visto se 
analizan en la «Memoria»12. 

En estas cartas cita a personas conocidas como Juan Tem-
bury, que le saluda desde Málaga, y coordinó las obras de la Al-
cazaba junto a don Leopoldo, y Valdecasas que le envía saludos 
desde Burgos, que no es otro que Alfonso García Valdecasas, 
ingeniero que está destinado en 1937 en la Compañía de Inge-
nieros en el frente, y declara favorablemente en el Expediente 
de Responsabilidades Políticas que afectó tan negativamente 
a Torres Balbás13. Además intercambian noticias en estos mo-
mentos inciertos de la guerra sobre amigos como cómo Ma-
nuel de Falla, Emilio García Gómez o Manuel Gómez-Moreno 
Martínez, que estaban muy preocupados por la situación per-
sonal de Torres Balbás. Como vemos en el Apéndice Documen-
tal, Prieto-Moreno se encargará, junto a Joaquín Torrente Frías, 

el Administrador de la Alhambra, de que al hacer el Inventa-
rio de Muebles pertenecientes a Torres Balbás, solicitado por 
el Tribunal de Responsabilidades Políticas, no se incluyan los 
mejores muebles, y poco a poco se irán encargando de man-
dárselos a su casa de la calle Viriato de Madrid a partir de 1940. 
En esta devolución también interviene el interés que muestra 
Manuel Gómez-Moreno Martínez14.

Esta amistad se va haciendo cada vez más profunda y sin-
cera, y Prieto-Moreno se encarga de cuidar la casa (y ya hemos 
visto que también de las pertenencias), de don Leopoldo en la 
Alhambra. También cuidan de la casa con esmero «Torrente» 
y «Bueno», que son Joaquín Torrente Frías, Administrador de 
la Alhambra, y Manuel López Bueno, Delineante, que siempre 
guardaron gran cariño por él. El mismo Torres Balbás le ofrece 
a Prieto-Moreno habitarla como una muestra de absoluta con-
fianza en él, gesto que rechaza don Francisco15. Como es bien 
sabido la Casa del Arquitecto, situada al lado de la Puerta de 
la Justicia, se derribó en 1966, y allí excavó Jesús Bermúdez Pa-
reja los restos de varias casas árabes. Francisco Prieto-Moreno 
construyó por las mismas fechas una nueva Casa del Arquitec-
to junto al Parador de San Francisco, donde actualmente están 
las oficinas del Patronato de la Alhambra y Generalife16. 

En esta correspondencia también hablan sobre asuntos del 
patrimonio. En la carta de 1 de Mayo de 1937, Prieto-Moreno le 
comenta a don Leopoldo que:

Por el Seminario de Arte de la Universidad y el Servicio Ar-
tístico de Vanguardia (Gallego, Orozco, Bermúdez y yo) se va a 
editar un libro sobre los destrozos causados por los marxistas 
en los monumentos y objetos de arte, y una relación de obras 
salvadas. Tenemos una buena colección de fotografías hechas 
por Torres Molina y yo he levantado los planos de la mayor 
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parte de las iglesias, ermitas y conventos. A no ser por la difi-
cultad del fotograbado esta 1ª publicación que se refiere natu-
ralmente a la zona liberada de la provincia de Granada, esta-
ría ya hecha. Los clichés de fotograbado se encargan (tachado: 
mandan) a S. Sebastián y tardan mucho tiempo en venir.

Como resultado de los viajes a los pueblos, estamos reco-
pilando muchos datos que antes no existían. La destrucción 
en Motril es algo horroroso, en los demás pueblos por regla 
general se han conservado las iglesias, parte de los objetos de 
plata y algunas imágenes. La pérdida principal está en los re-
tablos. Tengo encargo para hacer varios retablos en Motril, Al-
muñécar, etc. Estoy algo indeciso, pues no veo un criterio claro 
a seguir. El primero que he proyectado es barroco, presentado 
con sencillez, veremos lo que sale 17.

 El Servicio Artístico de Vanguardia en Granada estaba for-
mado pues por Antonio Gallego Burín, Emilio Orozco Díaz, 
nuestro querido Jesús Bermúdez Pareja y el propio Francisco 
Prieto-Moreno Pardo, que habían sido nombrados el 14 de Fe-
brero de 193718. También le comunica en estas misivas la muer-
te de compañeros arquitectos, de forma natural, como Matías 
Fígares, o Felipe Jiménez Lacal, que fue arquitecto del Patrona-
to del Generalife de 1921 a 192519. 

La situación en la Alhambra, hemos comprobado, está mar-
cada por la represión de todos aquellos trabajadores que se 
consideran afectos a la izquierda, y se sigue una política mar-
cada por Fidel Fernández, el Delegado de la Autoridad Militar, 
que impone su ideología de ultraderecha, y que recibe instruc-
ciones claras desde la Dirección de Propaganda de Movimiento 
de Salamanca, que mandaba el general José Millán Astray, para 
denigrar todo lo realizado en la Alhambra y Granada durante 

«el momento de la barbarie roja», y claro el periodo republicano 
se identifica inmediatamente con Leopoldo Torres Balbás20. A su 
vez desde la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técni-
ca de Burgos, donde se había situado el gobierno rebelde fran-
quista, se pide a Francisco Prieto-Moreno como arquitecto de la 
Alhambra que «informe sobre su gestión técnica en la Alham-
bra desde el comienzo del Movimiento Nacional; estado actual y 
obras que deben hacerse y medidas que deben hacerse en ade-
lante». Pues bien, Prieto-Moreno muestra de nuevo su sincera 
amistad con Torres Balbás al redactar en Febrero de 1937 la «Me-
moria descriptiva de la labor técnica realizada en la Alhambra y 
Generalife desde el comienzo del Movimiento Salvador», en la 
que defendía la obra de Leopoldo Torres Balbás y donde afirma 
que lo que está haciendo en ese momento es continuar con los 
proyectos iniciados o preparados por don Leopoldo. Esta Memo-
ria la envía a la Junta Técnica de Burgos defendiendo a su amigo, 
cuando en esos críticos momentos muy pocos hubieran apos-
tado por una persona represaliada políticamente hacía pocos 
meses, en Agosto de 1936, por ser «persona afecta al régimen de 
izquierdas, simpatizante con los militantes del Frente Popular». 
Incorporamos parte de esta Memoria en el Apéndice Documen-
tal por su importancia para el caso que nos ocupa, y para el es-
tudio de la conservación de la Alhambra. Quiere dejar claro Prie-
to-Moreno la diferencia entre su labor técnica y «las funciones 
gubernativas, administrativas, inspectoras y resolutorias que 
ejercita el Sr. Delegado Militar» que era Fidel Fernández, aunque 
debe obediencia plena a su superior en ese ambiente de trabajo 
militarizado, del que dice en una carta del 7 de Enero de 1937 
que «actúa como general en jefe de la Alhambra»21, y celebra en 
otra carta del 16 de Agosto de 1937 que haya sido cesado porque 
piensa que era incompetente y deja a la Alhambra en una situa-
ción económica terrible, con muchas deudas22. 
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Se deduce de la correspondencia existente y del Expediente 
de Responsabilidades Políticas que Leopoldo Torres Balbás es 
depurado políticamente en Granada a raíz de su destitución 
como Arquitecto de la Alhambra23. Sus antiguos enemigos 
mueven este proceso que arranca de Octubre de 1936, y aun-
que no tenemos claro quién lo denuncia sí sabemos que este 
primer expediente no prosperó. En una carta de 17 de Enero de 
1940 Prieto-Moreno aclara algo la situación:

Hablé con el Gobernador sobre la fecha de remisión de su 
expediente y después de varias informaciones se llegó a ave-
riguar que no se hizo expediente alguno por las comisiones 
depuradoras que preside el Gobernador, inhibiéndose éste (en 
el año 1936) por ser Vd. profesor de la Escuela de Madrid. Por 
fin Gallego me ha aclarado el asunto y resulta que las decla-
raciones por él aportadas así como Falla y otros, han sido ante 
un juez de incautaciones que se llama Beltrán. Gallego que lo 
conoce dice que le tiene pedidos los datos y se los enviará24.

Volvemos a deducir que otra denuncia en 1938, ocasiona la 
reapertura del Expediente en el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas de Granada, que según me ha comentado su hijo don 
Rafael es una denuncia falsa por masonería, tan odiada por 
Franco, que tiene como consecuencia el embargo de los bienes 
de Torres Balbás en los años 1940 y 1941. Torres Balbás tiene 
noticias claras de este embargo a comienzos de 1940 ya que 
recibe un oficio de Francisco Santaolalla, del Juzgado de Ins-
trucción Provincial de Responsabilidades Políticas de Granada, 
que le pide declaración de bienes y otros datos como el nú-
mero de hijos. Él afirma que además incluirá en la declaración 
jurada que ya había sido depurado en la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid y había sido absuelto. Afirma con amargura 

don Leopoldo en una carta dirigida a Gallego Burín que:

Es triste, querido Antonio, que tras una vida en la que no ha 
hecho uno más que trabajar y tratar de cumplir con su deber, 
apartado por completo de toda bandería política como sabe V. 
bien, me vea, envejecido prematuramente y enfermo, hostiga-
do y tratado como un sospechoso25.  

No cabe duda que Gallego Burín y Prieto-Moreno defendían 
en Granada a Torres Balbás, uno desde su cargo de Alcalde y 
Gobernador Civil, y otro por la influencia que tenía en Falange 
al haber sido Jefe Provincial de la Falange en 193826, pero ha-
bía alguien en nuestra ciudad que interfería en la resolución 
del Expediente, no sabemos quién, pero las guerras civiles son 
esos momentos en que afloran las venganzas personales. Se 
lamenta Torres Balbás:

Me extraña que no se publique la resolución del asunto 
mío, después del tiempo pasado. ¿No habrá alguien que la de-
tenga? No quisiera que se demorase mucho27. 

La impaciencia de don Leopoldo es lógica porque mientras 
que no se resolviese el asunto estaría en la picota política en 
un momento realmente peligroso. Lo realmente importante 
es que hubo una serie de amigos que declararon en Granada 
a su favor ante el citado juez Beltrán, como un apoyo decidido. 
Declararon a su favor en Granada, Antonio Vílchez López, ad-
ministrativo de la Alhambra, Joaquín Torrente Frías, el Admi-
nistrador de la Alhambra, Antonio Gallego Burín, Manuel de 
Falla y Alfonso García Valdecasas. También testifican a su favor 
el ingeniero Tomás García Diego, de la Comisión de Cultura 
del Gobierno de Burgos, y Modesto López Otero, Director de la 
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Escuela de Arquitectura de Madrid28. Estas declaraciones, que 
parece se habían extraviado, se las pide Torres Balbás a Gallego 
Burín que lo gestiona y se las envía a Madrid en Mayo de 1940. 
Así le expresa Torres Balbás su agradecimiento por su gestión, 
pero sobre todo por su declaración favorable ante el Tribunal 
de Responsabilidades Políticas:

Recibí las copias de las declaraciones perdidas. Nada le 
digo respecto a la de V.: hace bastantes años que sé es V. Gran 
amigo y caballero; en esta penuria de ambas cosas, cada día 
que pasa se aprecian más esas cualidades29. 

En Septiembre de 1940 el Expediente pasa desde Granada a 
Madrid, por residir don Leopoldo en Madrid, lo que retrasaría 
aún más su resolución. Torres Balbás comenta a Gallego Burín 
con amargura:

De mi asunto de ahí tuve noticia de que se había pedido 
informe de mí a la Dirección General de Seguridad de Madrid, 
trámite dilatorio que no se si es obligado o se debe a algún 
buen amigo de Granada que trate de aplazar la resolución. Y 
ahora me acabo de enterar de que el expediente se ha enviado 
al Tribunal de Responsabilidades Políticas, de Madrid. La no-
ticia me ha producido algún asombro, pues según me había 
dicho V. y los amigos de Granada, se iba a resolver ahí y con 
cierta rapidez. 

Una vez que estuvo el Expediente en Madrid testifica a su 
favor Francisco Javier Sánchez Cantón30.

Esta claro que había alguien desde Granada que quería 
mantener a Torres Balbás en esta mala situación jurídica para 
perjudicarle. Existía pues animadversión malintencionada, 

porque este retardo se podía haber solucionado fácilmente ya 
que en Salamanca, donde estaba la Dirección de Propaganda 
del Movimiento, con el General Millán Astray a la cabeza, se 
habían incautado a comienzos de la Guerra Civil todos los ar-
chivos de la masonería española, y en ellos se podía comprobar 
de primera mano que Leopoldo Torres Balbás no era masón.

En Marzo de 1941 todavía no se había resuelto su expedien-
te de responsabilidad Política, aunque sí se había ejecutado el 
embargo preventivo de bienes que sumiría a Torres Balbás y su 
familia en una mala etapa económica, aunque peor anímica31. 
Felizmente en Otoño de 1941 se resuelve el expediente, que es 
sobreseído, y del que queda absuelto. Así se lo comunica a Ga-
llego Burín: 

Al fin se sobreseyó mi expediente de responsabilidades, al 
cabo de 5 años, tras hacerme perder no poco tiempo, salud y 
paciencia32. 

Este expediente por Responsabilidades Políticas hizo un 
daño irreparable a Torres Balbás que siempre será sospecho-
so para el régimen franquista y lo aparta definitivamente de 
cualquier encargo como restaurador de monumentos. Siem-
pre habrá suspicacias, por ejemplo, cuando Gallego Burín le 
ofrece colaborar en Cuadernos de Arte de la Universidad de 
Granada, él se lo agradece, pero piensa que será un problema 
ya que él mismo manifiesta que:

A propósito de mi colaboración en «Cuadernos», piense V., 
si será conveniente: se me tolera, por lo visto, en «Al-Andalus», 
bajo la sombra de don Miguel, y de mala gana33. 

Se refiere al arabista Miguel Asín Palacios, y lógicamente, 
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aunque no lo diga, estuvo siempre arropado en la Escuela de 
Estudios Árabes de Madrid por Emilio García Gómez. 

Pero este aislamiento dará unos frutos extraordinarios 
dentro de su faceta de investigador. Centra su vida en ese cam-
po bibliográfico llegando a 363 sus publicaciones entre libros 
y artículos, y 73 reseñas. Su extensa obra se halla repartida en-
tre colaboraciones en grandes colecciones como Ars Hispaniae 
o Historia de España de Menéndez Pidal, y multitud de artícu-
los en diversas revistas entre las que destacan el Boletín de la 
Sociedad Castellana de Excursiones, La Esfera, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, Arquitectura, Al-Andalus donde fue el 
artífice de la sección Crónica de la España Musulmana, o Archi-
vo Español de Arte y Arqueología, que han recopilado el arqueó-
logo Manuel Casamar en parte en la magna Obra Dispersa y el 
arquitecto Ángel González Hernández en Sobre Monumentos y 
otros escritos. La ingente obra de Torres Balbás lo ha convertido 
en un permanente referente para los estudios sobre la restau-
ración y la etapa medieval hispana34.

En 1951 es nombrado Director del Instituto Valencia de Don 

Juan, cargo que compatibiliza con la docencia hasta el mo-
mento de su muerte en 1960.

Finalmente sus amigos en Madrid, sobre todo Emilio García 
Gómez y Francisco Javier Sánchez Cantón, consiguen que sea 
admitido como Miembro de la Real Academia de la Historia en 
1954, claro omitiendo voluntariamente este largo calvario de 
depuraciones políticas que sufrió don Leopoldo Torres Balbás, 
ya que no hubiera sido bien visto en la efervescencia de la ple-
na etapa franquista35.

Queremos acabar este trabajo con optimismo. Me ha co-
mentado algunas veces don Rafael Torres Márquez que su 
padre, don Leopoldo, decía que él había sido una persona con 
mucha suerte ya que salió con bien del Expediente del Tribu-
nal de Responsabilidades Políticas. Nosotros afirmamos que 
su suerte fue tener tan buenos amigos como Antonio Gallego 
Burín, Francisco Prieto-Moreno Pardo, Alfonso García Valdeca-
sas, Manuel de Falla, Emilio García Gómez o Francisco Javier 
Sánchez Cantón, entre otros. El que tiene un amigo tiene un 
tesoro, el que tenía tan buenos amigos como Leopoldo Torres 
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Balbás tenía buenos tesoros. Apéndice Documental

1. Nombramiento de Fidel Fernández Martínez como Dele-
gado de la Autoridad Militar en la Alhambra, y de Fran-
cisco Prieto-Moreno Pardo como Arquitecto Director de 
la Alhambra, ordenada por el Comandante Militar de 
Granada. Granada. 25 de Agosto de 1936. (Archivo de la 
Alhambra L- 341, antiguo 369).

«Registro núm. 979. 25 de Agosto de 1936. 
Comandancia Militar de Granada, núm. 28
Para su conocimiento y efectos participo a V. que en 

vista de las circunstancias porque atraviesa esta capital, 
he tenido a bien nombrar Delegado de mi Autoridad, 
para todo lo que se refiere a la conservación, custodia, 
vigilancia régimen interior, y administración del recinto 
de la Alhambra y demás monumentos que constituyen 
el tesoro artístico de Granada a Don Fidel Fernández 
Martínez.

Igualmente he nombrado Arquitecto Director de di-
chos monumentos a Don Francisco Prieto-Moreno Pardo.

Granada, 25 de Agosto de 1936
El Coronel Comandante Militar. (Rúbrica ilegible)
Sr. Administrador de la Alhambra, Don Joaquín To-

rrente Frías».

2. Destitución de Leopoldo Torres Balbás como arquitecto 
de la Alhambra, ordenada por el Comandante Militar de 
Granada, dirigida Fidel Fernández, Delegado de Monu-
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mentos de Granada. Granada. 25 de Agosto de 1936. (Ar-
chivo de la Alhambra L- 341, antiguo 369).

«Registro núm. 1.010. 25 de Agosto de 1936. 
Gobierno Militar de Granada, núm. 1988
Habiendo tenido conocimiento desde este Gobierno 

Militar que el Arquitecto conservador de los Monumen-
tos nacionales de la provincia de Granada, don Leopoldo 
Torres Balbás, es persona que detenta varios cargos, todos 
ellos incompatibles, y además persona afecta al régimen 
de izquierdas, simpatizante con los militantes del Frente 
Popular y desde luego, que tiene abandonados los cargos 
que le estaban confiados en esta provincia, he tenido a 
bien disponer que cese en las funciones que desempeña-
ba como Arquitecto Director de la Alhambra, designando 
para sustituirle, al Arquitecto Sr. Prieto Moreno

Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos
Granada, 25 de Agosto de 1936
El Gobernador Militar. (Rúbrica ilegible)
D. Fidel Fernández Martínez, Delegado de Conserva-

ción de Monumentos Nacionales. Granada».

3. Suspensión de empleo y sueldo de empleados de la Al-
hambra, ordenada por la Autoridad Militar de Granada y 
comunicada por el Delegado de Monumentos. Granada. 
1, 5 y 8 de Septiembre de 1936. (Archivo de la Alhambra 
L- 341, antiguo 369).

-«Registro núm. 981. 1 de Septiembre de 1936. 
Conservación y Administración de la Alhambra. Gra-

nada, nº 2.222. 
El Excmo. Sr. Comandante Militar de Granada me 

ordena que sean suspensos de empleo y sueldo los si-
guientes empleados funcionarios de la Alhambra: 

Don Luis Seco de Lucena, Jefe de los Servicios de Vul-
garización de los trabajos de la Alhambra; Don Rafael La-
torre Viedma, PIntor de la Alhambra y su Museo; y Don 
José Rivera Rodríguez, Sobrestante 2º de la Alhambra.

Lo que traslado a Vd. para su inmediato cumplimiento.
Granada 1 de Septiembre de 1936
El Delegado de la Comandancia Militar
Firma: Fidel Fernández
Sr. D. Joaquín Torrente, Administrador de la Alhambra».

-«Registro núm. 987. 5 de Septiembre de 1936. 
Delegación de la Autoridad Militar en la Alhambra y 

demás monumentos del tesoro artístico de Granada, nº 
2.235. 

El Excmo. Sr. Comandante Militar de Granada se ha 
servido disponer sea suspenso de empleo y sueldo el So-
brestante de la Alhambra Don Francisco Puga Rivas. 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Granada 5 de Septiembre de 1936
El Delegado de la Comandancia Militar
Firma: Fidel Fernández
Sr. Administrador de la Alhambra. Granada».

-«Registro núm. 988. 8 de Septiembre de 1936. 
Delegación de la Autoridad Militar en la Alhambra y 

demás monumentos del tesoro artístico de Granada, nº 
2.239. 

El Excmo. Sr. Comandante Militar de Granada se ha 
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servido disponer en vista de los informes suministrados 
por la Comisaría de Vigilancia de esta Capital, que sea 
suspenso de empleo y sueldo el personal de la Alhambra 
y del Generalife que se cita a continuación: 

Nicolás Sánchez Fernández , Portero de la Alhambra
Miguel Tomás Sánchez, Guarda Jurado de la Alhambra
Manuel Contreras López, Vigilante Diurno de la Alhambra 
Juan Toro Cabello, Ayudante de los Jardines de la Alhambra
Francisco Alonso Rodríguez, Vigilante Diurno del Genera-
life
José Arroyo Sola, Peón de Albañil de la cuadrilla de repara-
ciones del Generalife
Eduardo Moreno Muñoz, Ayudante de Jardines del Gene-
ralife
Juan Molina Megías, Peón de Jardines del Generalife

Me ordena asimismo que se proceda inmediatamen-
te a la destitución de los referidos individuos, dándoles 
de baja en las plantillas y listas correspondientes, reco-
giendo a los que lo posean el título de Guarda-Jurado, 
que se anulará inmediatamente, y dejando los edificios 
del Estado los que disfruten de vivienda gratuita con 
motivo de su cargo.

Lo que traslado a V. para su inmediato cumplimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. muchos años.

Granada 8 de Septiembre de 1936
El Delegado de la Comandancia Militar

Firma: Fidel Fernández
Sr. D. Joaquín Torrente, Administrador de la Alhambra».

4. Carta del general Millán Astray a Fidel Fernández, Delega-
do de Monumentos de Granada. Salamanca. 17 de Diciem-
bre de 1936. (Archivo de la Alhambra L- 341, antiguo 369).

«DIRECIÓN DE PROPAGANDA (Escudo Real)
SALAMANCA
Sr. Dn. Fidel Fernández. Granada.

Querido Fidel:
Recibo tu carta del 9, y la alocución que has dirigido 

a tus conocidos en América. Te felicito por ello y por el 
espíritu patriótico que te anima.

 El artículo es un acierto. Y ya que tu espontánea 
colaboración ha empezado tan bien, ahora te pido que 
envíes artículos de sobre temas de tu especialidad, en 
relación con el movimiento de restauración nacional, de 
una España Grande, Justa y Bella, que estamos viviendo. 
Quiero ideas originales sobre medicina, higiene social, 
asistencia a desvalidos, etc., expresadas de una manera 
concisa: cuatro cuartillas a dos espacios.

También quiero que me hagas un canto a Granada, 
su Alhambra y sus bellezas, con relación al momento de 
la barbarie roja.

Aunque agradable y tentadora, no puedo aceptar tu 
invitación a Granada para el 2 de Enero. No se te oculta 
el trabajo que sobre mí pesa.

Esperando tus noticias, te abraza tu affmo. y buen 
amigo

Firma: José Millán Astray (rúbrica ilegible)
Salamanca, 17 de diciembre de 1936».
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5. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás comunicándole su nombramiento como Ar-
quitecto Director de la Alhambra. (Granada). 26 de Agos-
to de 1936.

«Mi querido amigo, Me dice Torrente, que enviando 
esta carta a la dirección del sobre, llegará a su poder, y 
sin perder un momento me pongo a escribirle par que 
la fecha coincida con la del día en que por orden de esta 
Comandancia Militar he tomado posesión, con carácter 
interino, del cargo de Arquitecto-director de la Alham-
bra. No lo he solicitado directa ni indirectamente, aún a 
sabiendas de que Cendoya, Wilhelmi y Casas se movían 
con ímpetu; el solicitarlo me parecía traición a la afec-
tuosa amistad que le debo, por tantas bondades como 
en las relaciones personal y profesional me ha dispensa-
do Vd. siempre. Yo he aceptado, esto si, con satisfacción, 
tanto por la espontaneidad con que me llega el nombra-
miento, cuanto por no haber motivo egoísta que pueda 
conturbarme el recuerdo de gratitud debida a las aten-
ciones y apoyos que Vd. quiso tenerme.

Laurita y yo saludamos a Vd., y le deseamos que salga 
con bien de los momentos actuales y que el Señor nos 
proteja a todos. 

Francisco Prieto-Moreno.
26.Agosto.1936».

6. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás. Béjar. 7 de Enero de 1937.

«Hotel Comercio. Béjar. Teléfono 104.
Mi querido amigo: Con gran alegría he tenido noticias 

indirectas de Vd. Mi deseo hubiese sido haberle encon-
trado para hablar con Vd. Personalmente. He pasado dos 
días en Salamanca. El primer día encontré a nuestro com-
pañero y discípulo de Vd. Gámir quien me dijo que sabía 
de Vd. por Herrero, (mis noticias de Granada es que Vd. 
estaba en Pamplona, así me lo aseguró Torrente), enton-
ces le puse un aviso de conferencia para el día siguiente, 
ya que me dijeron que no podría hablar antes, y cuando 
fuimos a Teléfonos nos dijeron que no sabían si tardarían 
en poner la comunicación una hora o seis horas, en vista 
de ello nos decidimos a dejarle una nota a la telefonista, 
para saber de Vd., y en efecto me dijeron después que su 
dirección es Hotel Comercio-Soria. Si eso lo hubiese sabi-
do antes nos hubiésemos visto en Soria u otro sitio.

En Burgos he estado unos instantes y allí hablé con 
Valdecasas, quién me confirmó las noticias de Gámir 
sobre su paradero. La dificultad de alojamiento en Sala-
manca ha sido la causa de que pasara las dos noches, 
una en Valladolid (lo que aproveché para ir a Burgos), y 
otra en Béjar, desde donde le escribo, de paso ya para Se-
villa. En Sevilla permaneceré tres días, el sábado, domin-
go y lunes, en el Hotel Central, si una carta de Vd. llegase 
después me la enviarían a Granada.

El objeto de mi viaje ha sido principalmente para 
acompañar a Laurita, que tenía mucho interés en asistir 
a un congreso de jefes femeninos de la Sección F. de Fa-
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lange Española, y al mismo tiempo ponerme yo en con-
tacto con los compañeros de Sevilla y Salamanca y con la 
Junta de Burgos por mediación de Valdecasas.

En Granada, Gallego Burín, Bueno y Torrente, me en-
cargaron que si le encontraba, le saludase en su nombre, 
todos se acuerdan de Vd. con verdadero interés.

En la Alhambra, se ha derribado el Hotel Siete Sue-
los, proyecto que Vd. tenía y merced al dinero que había 
preparado para ello; aparte de esto pocas cosas se han 
hecho de importancia. Se ha colocado la veleta de Santa 
María y la lápida del inválido García. En la Silla del Moro 
se han hecho excavaciones para descubrir la base de la 
fortaleza de Santa Elena. Ahora se está derribando la ta-
pia que había al lado de la casa del Polinario y la casa 
de la esquina donde vivía la guardesa de la Torre de la 
Vela, todo esto con objeto de dar perspectivas a los ba-
ños, obra que todos admiran, en el interior de éstos no 
se ha hecho nada.

En el Albaicín se han reconstruido las cruces.
Su casa está como Vd. la dejó la última vez que estuvo 

en Granada, la biblioteca y muebles mejores, los han re-
visado Bueno y Torrente, por si pudiesen sufrir daño con 
el tiempo. Don Fidel Fernández vive en el piso de la casa 
de Linares y actúa de general en jefe de la Alhambra.

Si algo quiere de mí o de mis amigos de Granada, o de 
la Alhambra, no tiene más que decírmelo, pues ya sabe 
que siempre he estado a su disposición.

Laurita me encarga le salude afectuosamente y en es-
pera de sus noticias queda un buen amigo y compañero.

F.Prieto-Moreno.
Laurita me pregunta por su familia, de la que supon-

go habrá Vd. tenido noticias.

Recibí su carta de Julio y supongo que Vd. recibiría 
otra mía junto con otras de Torrente, Gallego y Falla.

7-Enero-1937».

7. «Memoria descriptiva de la labor técnica realizada en la 
Alhambra y Generalife desde el comienzo del Movimien-
to Salvador». 
Francisco Prieto-Moreno Pardo. Granada. Febrero de 1937. 
(Archivo de la Alhambra L- 363-10, antiguo 397-10).

«Memoria descriptiva de la labor técnica realizada en 
la Alhambra y Generalife desde el comienzo del Movi-
miento Salvador ». Estado actual y obras por hacer.

Francisco Prieto-Moreno, Arquitecto. Febrero 1937.

Se redacta esta memoria en virtud del oficio, fecha 26 
de Enero del presente año, por el cual la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza de la Junta Técnica de Burgos, ruega 
al Arquitecto que suscribe que informe sobre su gestión 
técnica en la Alambra desde el comienzo del Movimien-
to Nacional; estado actual y obras que deben hacerse y 
medidas a tomar en adelante.

El que suscribe fue nombrado por el Exc. Sr. Goberna-
dor Militar de Granada con fecha 25 de Agosto de 1936. 
Por la misma Autoridad se designó a D. Fidel Fernández 
Martínez, Delegado para cuanto se refiere a los asuntos 
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes.

Establecióse con estos nombramientos una jerarquía 
análoga a la que hasta entonces existió en las relaciones 
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técnicas, económicas y administrativas existentes en-
tre la Dirección General antes nombrada y el Arquitecto 
Director del monumento. Con la diferencia esencial de 
que antes la Dirección General radicaba en Madrid y el 
Arquitecto habitaba en la Alhambra; mientras que hoy 
ambos, Delegado y Arquitecto, moradores en Granada, 
actúan a la vez en el gobierno, cuidado y administración 
de la Alhambra animados del más vehemente interés 
en pro de las finalidades que se le encomendaron. Quizá 
esa dualidad de actividades personales hubiera podido 
producir divergencias entorpecedoras o por lo menos re-
trasadoras (sic) de la eficacia la mutua labor; pero no ha 
sido así , porque con naturalidad y corrección en todo 
momento, esa convivencia no reglada acertó a separar 
los trabajos meramente técnicos que el que suscribe vie-
ne realizando con total independencia , de las funciones 
gubernativas, administrativas, inspectoras y resolutorias 
que ejercita el Sr. Delegado Militar. Con lo cual cada uno 
halla circunscrita su esfera de acción y bien determina-
da y bien determinada su responsabilidad, sin merma 
de las respectivas iniciativas; aunque las mías hayan de-
bido pasar y pasaron siempre a ser controladas por mi 
superior, sin que las suyas, como es natural, requiriesen 
mi conformidad o asentimiento.

Todos los expedientes que debían de ser informados 
o aprobados por la superioridad, han sido dirigidos a di-
cho Sr. Delegado, cuyas órdenes han sido al mismo tiem-
po cumplimentadas por el que suscribe.

Teniendo en cuenta la continuidad que debe presidir 
en la labor técnica a desarrollar en cuanto se refiere a la 
conservación de monumentos, especialmente en la Al-
hambra, cuyos trabajos de conservación y restauración 

han sido cuidadosamente estudiados y atendidos por 
los Arquitectos Directores que precedieron al firmante 
en esta memoria, es por lo que se ha concretado la labor 
de estos últimos meses a la continuación de las obras 
ya emprendidas y a la ejecución de las que ya estaban 
proyectadas y en vías de aprobación por los organismos 
superiores. Así ha ocurrido con la consignación y proyec-
to para el derribo del hotel de Siete Suelos; con el proyec-
to y las obras comenzadas murallas; de los baños de la 
casa nº 45 de la calle Real; las excavaciones en la Silla del 
Moro, u otras. Más adelante se describen particularmen-
te cada una de estas obras.

La dificultad de encontrar asesoramiento en los orga-
nismos técnicos superiores, debido a las circunstancias 
especiales en la que se desenvuelve la vida nacional, fue 
la razón poderosa para insistir en la conveniencia de li-
mitar las obras a los proyectos en marcha, dejando para 
más adelante la realización de aquellas iniciativas que 
por su importancia deban ser autorizadas por los orga-
nismo técnicos competentes.

Aparte de esta consideración de carácter general, hay 
que tener en cuenta que en la Alhambra se ha consegui-
do a partir de 1.915 un plan metódico y razonado cuyo 
resultado ha sido la con consolidación de todas de todas 
las partes ruinosas pudiendo asegurarse que la Alham-
bra no ofrece hoy día peligro de hundimiento en sus par-
tes fundamentales. En aquel año cuando la diversidad 
de opiniones daba por resultado una labor negativa en 
los trabajos de conservación, el entonces Inspector Ge-
neral de los Monumentos Nacionales Don Ricardo Veláz-
quez Bosco, redactó por encargo del Ministerio de Ins-
trucción Pública, un informe minucioso y detallado del 
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estado en que se encontraba la Alhambra y del plan que 
debía seguirse para su consolidación.

Este plan seguido fielmente por el Arquitecto-Direc-
tor Don Leopoldo Torres Balbás, ha sido casi completa-
mente realizado con feliz éxito, quedando algunos pun-
tos de él, en vías de terminación, a los cuales se refieren 
las obras que están emprendidas, a que nos hemos de 
referir en esta memoria.

Se determinan fundamentalmente en el plan Veláz-
quez los trabajos de consolidación necesarios para ase-
gurar la estabilidad en el futuro del Monumento. Como 
se ha dicho antes estos trabajos, la mayor parte ya reali-
zado, no constituyen hoy un tema de preocupación. Pero 
aparte de la consolidación, y siguiendo un orden para la 
mejora constante del monumento, es preciso atender a 
las excavaciones, expropiaciones de fincas extrañas al 
recinto, urbanización de los alrededores y ordenación de 
los nuevos jardines. Estos puntos están esbozados en el 
plan Velázquez, con su interés secundario como corres-
ponde a la época en que fue redactado dicho plan. Hoy 
día precisa un nuevo plan, que abarcando las reformas 
de este tipo, se consiga mediante su realización, la total 
terminación de las obras que afectan al recinto alham-
breño desde cuyo momento la labor a realizar será de 
mera conservación.

El que suscribe, cree, a virtud de lo anteriormente 
expuesto que el plan de obras a seguir debe ser: 1º las 
de mera conservación que se llevan a cabo por el per-
sonal fijo y especializado que figura en los presupues-
tos de conservación. 2º la terminación de los trabajos ya 
iniciados que corresponden al plan de consolidación de 
Ricardo Velázquez. 3º aquellos también incluidos en el 

mismo y que no han sido ejecutados. 4º los que se refiere 
a jardines, excavaciones, expropiaciones de los alrededo-
res, hasta conseguir el total aislamiento y ordenación de 
todo el terreno comprendido en el recinto amurallado.

Hay una clase de trabajos que sea por su carácter, 
como el Museo, ya por el régimen administrativo del Mo-
numento, tales como las expropiaciones, han llevarse a 
cabo con independencia de los demás. Puesto que los del 
Museo perdurarán tanto como requieran las frecuencias 
de los hallazgos y descubrimientos; y las expropiaciones 
tendrán el ritmo más menos acelerado que consientan 
las disponibilidades económicas dependientes de los in-
gresos de las visitas a los departamentos alhambreños.

A continuación se describen las diferentes reformas y 
se establece un orden a seguir con arreglo al plan ante-
riormente indicado:

1º Consolidación de las murallas, restablecimiento del foso 
y camino de Ronda, consolidación de las torres del Agua, 
Siete Suelos, de Juan de Arce y de las Cabezas.

2º Consolidación de las cubiertas de la torre de las Armas y 
restablecimiento de su primitiva disposición.

3º Restauración del techo de la sala de la Barca, que fue des-
truido por un incendio en el año 1890. Se trata de una de 
las salas interesantes situada en la parte más noble del 
Alcázar. Para su restauración existen fotografías y deta-
lles que se han conservado.

4º Excavaciones en el Partal desde la parte descubierta has-
ta la torre de los Picos.

5º Ordenación de conjunto de los jardines del Partal.
6º Excavaciones en el Secano.
7º Ordenación de jardines en el Secano.
8º Excavación de la Huerta de San Francisco..
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9º Ordenación de jardines en la Huerta de San Francisco.
10º Restablecimiento de las entradas primitivas al recinto 

de la Alcazaba. a) Entrada por la Puerta de las Armas, me-
diante la investigación de la primitiva calzada; b) Entra-
da a la Alcazaba por su lado Sur, por la puerta descubier-
ta al pie de la torre de la Vela. Al mismo tiempo se deben 
estudiar los accesos al bosque entre ambas entradas, ha-
ciendo posible al visitante la contemplación de las bellas 
perspectivas que desde esta parte se disfrutan.

Trabajos que han de realizarse al mismo tiempo 
que los anteriores

A. Terminación del palacio de Carlos V e instalación del 
Museo.

B. Expropiación y derribo de las casas situadas en la calle 
Real de la Alhambra números 24-30-32-36-42-48-53- y 55, 
de dos casas de la Placeta del Parador y expropiación de 
un solar en la misma placeta. Una vez derribados estos 
edificios se debe proceder a la excavación de sus solares, 
en varios de los cuales se encontrarán restos de cons-
trucciones árabes de interés. La incorporación al Estado 
de todas las propiedades de particulares que hoy día 
existen de murallas adentro, permitirá la absoluta inde-
pendencia del recinto alhambreño.

Generalife 

En la conservación del Generalife, no se plantean problemas 
de importancia en cuento atañe al palacio y jardines; habiendo 
de atender únicamente a su conservación esmerada, mediante 
la reparación de los desperfectos que se presenten en las con-
ducciones de agua, la renovación de plantaciones, etc.

No ocurre los mismo con las excavaciones y reformas que 
afectan al resto de los terrenos comprendidos en la Dehesa de 
la finca. El descubrimiento reciente de las ruinas del Palacio de 
Daralhosa (sic), las excavaciones allí efectuadas, las de la Silla 
del Moro y las iniciadas hace algún tiempo junto al albercón 
de la Noria, representan para el futuro un amplio ensancha-
miento de la riqueza monumental de Granada.

El fomento de las excavaciones, el trazado de un camino 
que permita visitar los lugares antes indicados, desde los cua-
les se goza de bellísimos panoramas sobre el valle del Darro y 
la Ciudad, la Vega y Sierra Nevada; la traída de aguas y la orde-
nación de conjunto de todos estos elementos, hasta constituir 
un parque, sería un formidable avance en el terreno arqueoló-
gico y aumentaría en grado considerable el interés turístico de 
la ciudad de la Ciudad.

A continuación se establece un orden a seguir en los traba-
jos que afectan a los trabajos del Generalife.

1º Reconstrucción de la presa árabe en el río Darro, de la 
cual parte la acequia del Generalife que abastece a éste y a 
la Alhambra. La presa hoy día existente se encuentra en muy 
malas condiciones. Siendo preciso repararla frecuentemente 
con el consiguiente trastorno en el funcionamiento de fuen-
tes, riegos, etc.

Aprovechando los arranques de la antigua presa, cabe su 
restauración, estudio realizado ya anteriormente.
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2º Terminar las excavaciones en la Silla del Moro, hasta des-
cubrir por completo la planta del que fue castillo de Santa Ele-
na, y restauración de los restos árabes que se han encontrado 
y se encuentren.

3º Terminar las excavaciones del Palacio de Daralhosa (sic).
4º Terminar las excavaciones en los alrededores del Alber-

cón de la Noria.
5º Traída de aguas al Albercón de la Noria y ramificaciones 

a los diversos puntos.
6º Camino que permita el recorrido de todas las excavacio-

nes y la contemplación de los panoramas que desde allí se di-
visan.

Al mismo tiempo que las anteriores obras, convendrá aten-
der a la repoblación forestal, con arreglo a un estudio del te-
rreno.

A continuación se describen los trabajos realizados en la 
Alhambra y Generalife desde el comienzo del Movimiento Na-
cional hasta la fecha.

Demolición del Hotel de Siete Suelos

Previas gestiones realizadas por el Señor Delegado de la Au-
toridad Militar, y con la intervención de Abogado del Estado 
Señor Borrajo, fue firmada la escritura de compra-venta del 
Hotel Siete Suelos por el dueño del inmueble y por el Señor 
Administrador de la Alhambra en representación de ésta.

Inmediatamente fue publicado un anuncio por el cual se con-
vocaba a concurso para el derribo del Hotel como con arreglo al 
pliego de condiciones que por el que suscribe fue redactado.

Hecha la adjudicación las obras fueron comenzadas y lleva-
das a cabo en el plazo de un mes.

Una vez desaparecido el estorbo que impedía la visión com-
pleta de la Puerta de Siete Suelos, hubo que pensar en la solu-
ción que se daba a los alrededores. Primeramente se precedió 
a la exploración de los terrenos lindantes en el cubo y torre, 
llegándose al terreno natural, con el fin de obtener datos para 
el proyecto.

Fácilmente pudo comprobarse como, a consecuencia de la 
construcción del cubo, desapareció la primitiva disposición de 
la entrada, quedando ésta interceptada por aquel.

No se encontraron restos de una calzada primitiva, supo-
niéndose que ésta fue desecha, ya que la excavación llegó al 
terreno natural, dejando al descubierto por algunos puntos la 
cimentación del cubo.

Con el fin de dar al terreno su pendiente natural y dar me-
jores vistas a la torre se procedió al desmonte y transporte 
de las tierras que con el transcurso del tiempo se habían sido 
acumulando en sucesivas paratas, contenidas por muros de 
construcción reciente.

En las fotografías adjuntas puede observarse el estado ac-
tual del movimiento de tierras y la pendiente adoptada por el 
terreno.

Desde un principio se ha tenido en cuenta el carácter de 
estos terrenos como exteriores al recinto amurallado, huyén-
dose de la construcción de jardines y de la formación de para-
tas, que desvirtuarían el aspecto de fortaleza que presentan la 
muralla y torres de Juan de la Cruz, Siete Suelos, y del Capitán, 
y estorbarían la visión tranquila del conjunto.

Así, pues, unas plantaciones bajas de naranjos y el terreno 
natural, se han estimado como la solución más conveniente 
para el aspecto definitivo después de la reforma.
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En la faja de terreno que queda entre el camino de la Al-
hambra al Generalife y la línea en que se inicia la pendiente 
del terreno, se ha proyectado un paseo, solo para peatones, con 
salida a la torre de las Cabezas, desde el cual se podrá admirar 
la visión de la muralla y torres desde la de Juan de la Cruz has-
ta la de la Cabezas.

El acceso a la plataforma del cubo, se verifica actualmente 
por una puerta descubierta en su lado Oeste y que aparece en 
algunos grabados del pasado siglo.

El concurso de derribo fue adjudicado mediante la entrega 
a la Alhambra de dos mil pesetas, siendo de contratista todas 
las obras y quedando de su propiedad los materiales aprove-
chables.

En el movimiento de tierras se invirtió la cantidad de 
3.974,50 pesetas.

El muro que limita los terrenos adquiridos con el camino 
de la Alhambra al Generalife ha sido construido por el perso-
nal fijo del jardines utilizándose las plantas de los viveros de 
la Alhambra.

Terminación del Palacio de Carlos V

Las obras realizadas a partir del mes de Julio en el Palacio 
de Carlos V se refieren a la terminación de uno de los salones, 
situado en la crujía Norte del Palacio. En la actualidad se está 
pavimentando con losas de Sierra Elvira las mesetas de la es-
calera principal, al mismo tiempo que se nivelan los escalones 
que se hallan desprendidos.

El salón a que se hace referencia se hallaba casi terminado, 
únicamente faltaba por hacer la carpintería de huecos y el pu-
lido del pavimento de mármol.

En el plano adjunto se indica con tinta de color el número 
de huecos que se han instalado y la situación del salón.

El importe de las obras ha sido el siguiente.

Pulido del pavimento de mármol .................1.929,51 Pesetas
Jornales de carpintería en huecos ................2.106.00 -
Cristal doble en los mismos ............................527,92 -
Herrajes del estilo ...............................................2.185,90 -
Madera ....................................................................205,95 -
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Total ..........................................................................6.955,28 -

        

Vitrinas para el museo

Con objeto de guardar los restos de cerámica procedentes 
de excavaciones y con miras a la instalación del futuro museo, 
han sido proyectadas y construidas tres vitrinas que han sido 
colocadas en el salón antes mencionado. 

Se ha tenido en cuenta para su construcción el carácter de 
los salones en que habían de ser colocadas y la riqueza de los 
materiales empleados en la terminación de aquellos. Al mis-
mo tiempo se ha procurado dotarlas de la mayor diafanidad 
posible, conforme a las normas que rigen en las modernas ins-
talaciones de esta índole.

Se han construido en madera de roble color nogal, con lunas 
correderas a las cuatro caras, estantes superiores movibles tam-
bién de luna y estante inferior forrado de terciopelo de color.

El coste de las tres vitrinas ha sido de 10.000,00 pesetas.
Han sido presupuestados la termina(ción) de la sala de Car-
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los V, y la construcción de las vitrinas, con cargo a los fondos de 
cuotas de entrada, no habiéndose aún liquidado el importe de 
éstas últimas.

Excavaciones en la Silla del Moro

Con el personal de la cuadrilla de excavaciones que ha veni-
do actuando hasta el día primero de Febrero se han realizado 
varias exploraciones en el lugar conocido con el nombre de Si-
lla del Moro, que han dado por resultado la aparición de restos 
del llamado Castillo de Santa Elena.

En el adjunto plano se indica el estado actual de las obras y 
el muro descubierto.

Aparte del interés arqueológico de estas excavaciones, el 
maravilloso emplazamiento de las terrazas resultantes de las 
obras, dominando las colinas de la Alhambra, del Albayzín, la 
Vega y la Ciudad, constituyen un aliciente más para el éxito de 
la empresa.

Reparaciones en la galería sur
del Patio de los Arrayanes

En la galería superior del cuerpo de edificación Sur del pa-
tio de los Arrayanes, se habían desprendido varios trozos de 
ornamentación en los arcos de fachada. Se ha procedido a su 
restauración, asegurándose al mismo tiempo las partes que 
amenazaban desprenderse.

Aprovechando el andamio que para este fin hubo de ser co-
locado se ha pintado de aceite el alero, para su mejor conser-
vación.

Derribo de la casa nº 49 de la Calle Real

Esta edificación situada al lado de los baños árabes recien-
temente descubiertos y restaurados, desentona considerable-
mente. Su construcción es muy pobre y amenazan ruina. Ade-
más precisa su derribo para poder efectuar una exploración 
en a parte contigua a un patio árabe perteneciente a la cons-
trucción en donde se encuentran los baños y que bien pudiera 
dar por resultado la ampliación de éstos.

En el conjunto plano (sic) se indica la planta de la casa que 
esta fecha se ha comenzado a derribar.

Con el fin de dar mayores vistas a la parte exterior de los ba-
ños, se ha derribado una tapia indicada en el plano. El estado 
actual puede verse en la fotografía adjunta (a).

Parata del Jardín del Partal

En la fecha en el que suscribe se hizo cargo de la dirección 
técnica de la Alhambra, estaban ya en marcha los trabajos para 
la plantación de dos paratas del jardín en el Partal. Se ha ter-
minado una de ellas con arreglo al proyecto adjunto. El espíri-
tu que ha animado esta plantación es el del jardín granadino 
de setos altos de boj, limitando paseos, en forma que casi todo 
el jardín pueda ser recorrido en sus diversos puntos. El trazado 
de los paseos es análogo al de las paratas del Generalife.

En las fotografías adjuntas puede verse el estado actual ya 
hechas las plantaciones.

Este trabajo ha sido realizado por el personal fijo de conser-
vación de jardines.

Además de los trabajos antes citados, se han llevado a cabo 
otros de menos importancia y que se citan a continuación.
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Limpieza del recinto amurallado de la Alcazaba.
Arreglo de los jardines del baluarte situado al pie de la torre 

de la Vela.
Colocación de la lápida conmemorativa del rasgo del invá-

lido José García que con su heroismo evitó la destrucción de la 
Alhambra, cortando la mecha que los franceses en su retirada 
en el año 1812 tenían colocada para volar las torres.

Maqueta de la Alhambra

Con el fin de realizar estudios teóricos de restauración y 
para la mayor claridad de los mismos, se está construyendo 
una maqueta de 2’50 por 2’00 metros, en madera de caoba, 
que al tiempo permitirá cuando se halle acabada, obtener una 
impresión esquemática del recinto amurallado y de las cons-
trucciones que encierra, en cuanto a su valor de traza y pro-
porciones.

Con lo anteriormente manifestado el que suscribe cree ha-
ber expuesto en las líneas generales, la labor desarrollada en 
la Alhambra y Generalife, el estado actual de aquella, y el crite-
rio que a su juicio debe seguirse en el futuro. 

 Granada, Febrero de 1.937
   EL ARQUITECTO

    (Sin firma)

8. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás. Málaga. 17 de Febrero de 1937.

«Málaga. 17 de Febrero. 1937.

Sr. Don Leopoldo Torres Balbás. 
Mi querido amigo: Recibí su carta. Experimenté una 

gran satisfacción al tener noticias de Vd., al mismo tiem-
po que mi profundo agradecimiento por sus manifesta-
ciones. Espero que tengamos pronto una ocasión para 
hablar y cambiar impresiones.

Creo que no merezco los elogios que me dedica en su 
carta, en cambio, tengo confianza en el éxito, contando 
con la ayuda que Vd. me ofrece y sin la cual me sería difí-
cil desenvolverme ya que Vd. es la persona más enterada 
de las cosas de la Alhambra y es a quien me une estrecha 
amistad. 

Estoy en Málaga con Bermúdez y Orozco en el Servicio 
Artístico de Vanguardia. Aquí tenemos a Tembury, cuya 
intervención es definitiva para esta cuestión. En vista de 
ello nos volvemos a Granada en donde nos queda mu-
cho que hacer en la provincia.

Ayer estuve en la Alcazaba con Tembury y Guerrero, 
me gustó mucho aquello. El carpintero y el escayolista 
han seguido trabajando durante la dominación roja. A 
Tembury le han asesinado a un hermano. Me ha hablado 
con muchísimo interés de Vd. Le he dado su dirección y 
quedó en que le escribiría. Le esperan a Vd. por aquí.

Ha habido suerte en la recogida de objetos de arte 
aquí en Málaga, pues los marxistas habían un comité 
para almacenar los objetos de arte, y existen varios de-
pósitos de un valor enorme. En línea general se han des-



La depuración política de don Leopoldo Torres Balbás y Granada. 1936-1941

53

truido los retablos y los edificios y se ha salvado la mayor 
parte de la pintura y parte de la escultura.

A Burgos enviaremos desde Granada un detallado in-
forme. Ahora continuaremos con los pueblos de Málaga 
y con los de Granada. No habíamos hecho nada antes en 
Granada por haber recibido los nombramientos hace 
tres días.

De Burgos me pidieron un informe sobre mi gestión 
en la Alhambra y plan que yo creo se debe seguir. Ya lo 
envié acompañado de fotografías y planos. Aunque le 
voy a enviar a Vd. copia me gustaría que leyera Vd. el ori-
ginal que he enviado a la Junta de Cultura y Enseñanza, 
y que diese su importante opinión. Por ahora y mientras 
que no hablemos con detalle me bastaría su confirma-
ción. 

En su casa de la Alhambra no vive nadie. Le agradezco 
su desinteresado ofrecimiento. Ya habrá lugar si está de 
Dios de vivir en la Alhambra. Muchas gracias.

Las fotografías de Siete Suelos se las enviaré ensegui-
da.

Si Vd. viniera a Málaga desearía verle aquí. Si no pien-
sa venir por ahora ya sabe me tiene a su disposición para 
enviarle datos o cuanto le haga falta de los monumen-
tos de por aquí.

Deseo poder hablar con Vd. largo y tendido sobre to-
dos los asuntos. Por ahora lo importante es siempre que 
se encuentre bien en compañía de su familia. Puede Vd. 
escribirme a Granada. Queda incondicionalmente a su 
disposición, y le saluda afectuosamente. F.Prieto (rúbri-
ca)».

9. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás. (Granada). 1 de Mayo de 1937.

«1. Mayo.1937.

Mi querido amigo Don Leopoldo:

Recibí su atenta carta en la que me daba ideas e ins-
trucciones sobre obras a realizar en la Alhambra y Ge-
neralife. Mucho le agradezco su interés. Por mi parte he 
de poner todo mi empeño en seguir sus consejos, que 
además de ser los mejores son consecuencia de una la-
bor y experiencia de muchos años. De esa forma tendré 
siempre la satisfacción de sentirme garantido (sic) por la 
opinión de Vd. que trabajó y puso su mayor interés en el 
estudio de los monumentos granadinos. Recojo sus indi-
caciones en espera de que más adelante puedan ser una 
realidad. Por ahora mi labor se reduce a conseguir que 
cualquier obra que se ejecute en la Alhambra bajo mi 
dirección, quede bien hecha y conforme a mi criterio. Por 
lo demás dedico el tiempo principalmente a conseguir 
una mayor preparación.

Por el Seminario de Arte de la Universidad y el Servi-
cio Artístico de Vanguardia (Gallego, Orozco, Bermúdez 
y yo) se va a editar un libro sobre los destrozos causados 
por los marxistas en los monumentos y en los objetos de 
arte, y una relación de obras salvadas. Tenemos una bue-
na colección de fotografías hechas por Torres Molina y yo 
he levantado los planos de la mayor parte de las iglesias, 
ermitas y conventos. A no ser por la dificultad del foto-
grabado esta 1ª publicación que se refiere naturalmente 
a la zona liberada de la provincia de Granada, estaría ya 
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hecha. Los clichés de fotograbado se encargan (tachado: 
mandan) a S. Sebastián y tardan mucho tiempo en venir.

Como resultado de los viajes a los pueblos, estamos 
recopilando muchos datos que antes no existían. La 
destrucción en Motril es algo horroroso, en los demás 
pueblos por regla general se han conservado las igle-
sias, parte de los objetos de plata y algunas imágenes. 
La pérdida principal está en los retablos. Tengo encargo 
para hacer varios retablos en Motril, Almuñécar, etc. Es-
toy algo indeciso, pues no veo un criterio claro a seguir. 
El primero que he proyectado es barroco, presentado con 
sencillez, veremos lo que sale.

Me gustaría hablar con compañeros que tuviesen en-
cargos análogos. En Sevilla parecen que están emplean-
do la cerámica para los nuevos altares y dudo mucho 
del resultado. Si Vd. ha pensado algo sobre este tema le 
agradecería que me diese su opinión. 

En el tercer Cuaderno de Arte voy a publicar algo del 
trabajo del Generalife, a base de algunas fotos de los 
planos que es lo único que he conservado. Toda la docu-
mentación de planos, fotos del Albaicín y Generalife, lo 
mismo los originales que las copias, la tenía en Madrid, 
pues lo que no estaba en la Exposición lo tenía Bidajoz 
en su casa. Creo que se perderá todo.

De Bidajoz y demás compañeros no he tenido noti-
cias de ninguna clase y temo mucho por su suerte. Si Vd. 
supiese algo le agradecería me lo comunicase.

Por Gallego se que su Srª e hijo se encuentran ya con 
Vd., mucho me alegré de la noticia y le envío mi felicita-
ción, así como la de Laurita. La compañía de su familia 
será un magnífico sedante para las emociones de estos 
tiempos que corremos.

La dirección de la Viuda de Segura es Carmen Morales 
García-Gorgena, Cuesta de Gomérez-19. 

No se si estará Vd. enterado de la racha de muertes de 
arquitectos en Granada, Matias Fígares, Jiménez Lacal y 
Bolivar, todos ellos de muerte natural.

Cendoya ha dado un bajón grande, pero sigue con 
arrestos para meterse en el café con todo el mundo. Gra-
cias a dos o tres agarradas fuertes que hemos tenido la 
cosa no marcha mal.

Robles, Valdecasas y Hofer, siguen en la Campaña de 
Ingenieros, ya son tenientes y están prestando magní-
ficos servicios. Olmedo, de naturaleza menos fuerte, se 
dedica a atenciones de retaguardia. Yo, hay ratos que 
paso verdadera envidia de los que están en el frente y si 
las cosas no se hubiesen encadenado en la forma en que 
están, allí estaría.

En la Alhambra no se trabaja ahora, nada más que lo 
que se puede con la cuadrilla de reparaciones que ade-
más está mermada por las economías.

La urbanización de los terrenos en donde estuvo el 
hotel Siete Suelos está casi terminada, cuando lo esté 
haré unas fotografías que tendré gran satisfacción en 
enviarle.

Hace unos días se ha enviado a Burgos un proyecto 
redactado a petición del Ayuntamiento de abertura (sic) 
de los aseos laterales de la Puerta de las Granadas, cuya 
memoria le envío. 

Bueno y Torrente me encargan que cuando le escriba 
le envíe saludos afectuosos de su parte.

Tengo verdaderos deseos de hablar con Vd. Pienso 
aprovechar la primera ocasión que se presente para ha-
cer un viaje al norte, y entonces haría por buscarle. 
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Salude muy atentamente en nombre de Laurita y mío 
a su Srª. Nuevamente nuestra más cordial enhorabuena 
por el paso de su hijo a esta España liberada, y queda 
siempre a su entera disposición un buen amigo y com-
pañero.

F. Prieto-Moreno».

10. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás. Granada. 16 de Agosto de 1937.

«Francisco Prieto-Moreno. Arquitecto. Cedrán, 2.- Gra-
nada.

16-Agosto-1937. 
Mi querido amigo y compañero:
No he contestado antes a su atenta carta del 14 del 

mes pasado, esperando a tener una foto del altar de Mo-
tril. Me ha entretenido mucho la terminación pero sin 
especialistas en esta clase de obras, me las he arregla-
do con Daniel Molina, el cantero, y otros de la Alhambra, 
que por no tener trabajo y siendo antiguos obreros espe-
cializados de Vd. he tenido interés en que no quedaran 
parados.

Hace una semana dejó de ser Delegado el Sr. Fernán-
dez y sigue viviendo en la Alhambra y con el Hospital de 
San Francisco. El tiempo será el encargado de apreciar 
las cosas y el que no anda por buen camino más tarde o 
más temprano las pagará.

Con libertad de acción ahora y sin depender de nin-
gún organismo provincial, se podría trabajar a gusto, si 

de la Junta Técnica de Burgos se consigue la normaliza-
ción del cobro de los presupuestos trimestrales aunque 
sea introduciendo en éstos las economías que sean po-
sibles.

Si no obtengo resultado de los escritos enviados a la 
Junta, pienso hacer una escapada a Burgos, en cuyo caso 
no regresaría sin antes tener el gusto de verle a Vd.

Como Vd. recordará en la memoria que envié a la Jun-
ta a primeros de año, indicaba el grado Autoridad que 
a Delegado y Arquitecto correspondían, según la actua-
ción de aquel. Ahora cesa el Delegado y en honor a la 
verdad tengo que exponer a la Junta el desastroso esta-
do económico en que queda la Alhambra. No sólo por la 
falta de dinero en caja sino las deudas, pues a los dueños 
antiguos del Siete Suelos se le deben unas 60.000 pts. 
con cargo a las futuras cuotas de entrada.

Recibí el folleto de los retablos, aquí en Andalucía en 
atención al carácter menos frio de los edificios, predo-
minará el barroco. Conforme a sus indicaciones, cuando 
me escribió sobre lo que Vd. creía que se debía hacer en 
cuestión de altares, he hecho una cosa alegre, en armo-
nía con el ambiente del lugar.

Si se normaliza la situación de la Alhambra, será el 
momento para hacer algo con arreglo a un plan y sin 
atropellos. Ahora el escaso personal del que se dispone 
sólo puede atender a la limpieza y ligeras reparaciones. 
Cuando llegue el momento lo tendré al corriente de las 
posibilidades.

Dentro de breves días saldrá el informe de las pérdi-
das sufridas por el tesoro artístico de la provincia libe-
rada. 
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Salude afectuosamente a su Srª e hijo de parte mía 
y de Laurita, y queda a su disposición su buen amigo y 
compañero.

F.Prieto-M.»

(En la parte posterior de la hoja con letra de don 
Leopoldo Torres Balbás:

«Cartas de Prieto Moreno»). 

11. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás. Alhambra de Granada. 17 de Enero de 1940.

 
«El Arquitecto Director de la Alhambra. Granada.
Sr. Don Leopoldo Torres Balbás
Mi querido amigo y compañero:
He sentido no haber podido verle en mi último via-

je a Madrid; en una ocasión no le encontré en su casa; 
después las muchas preocupaciones y el no poder co-
municar telefónicamente me impidieron ponerme en 
contacto con Vd.

En su casa dejé los planos de Almería y el inventario 
de muebles; como puede ver lo principal no está inclui-
do y puede enviarle. La carpeta de los monasterios me-
dievales he dado orden para que le sea enviada por auto-
transportes y los libros estaban empaquetados pero los 
dejé olvidados en Granada, pero Espinosa que sale hoy 
para Madrid se los llevará.

Los planos del Generalife los he recogido en el Minis-
terio en estado lastimoso sobre todo la planta (de la que 
no había copias) que está hecha pedazos. No obstante 
se está rehaciendo pegando los trozos de papel en un 

cartón; cuando esté le mandaré una foto por si llega a 
tiempo para su publicación.

Hablé con el Gobernador sobre la fecha de remisión 
de su expediente y después de varias informaciones se 
llegó a averiguar que no se hizo expediente alguno por 
las comisiones depuradoras que preside el Gobernador, 
inhibiéndose éste (en el año 1936) por ser Vd. profesor de 
la Escuela de Madrid. Por fin Gallego me ha aclarado el 
asunto y resulta que las declaraciones por él aportadas 
así como Falla y otros, han sido ante un juez de incauta-
ciones que se llama Beltrán. Gallego que lo conoce dice 
que le tiene pedidos los datos y se los enviará.

Parece en efecto que Muguruza y Bidajoz insisten en 
llevarme a Madrid a pesar de mi terquedad en seguir 
en Granada. Estoy cansado de viajar y conocer cada día 
asuntos y problemas nuevos, desearía poder estar algún 
tiempo aquí en la Alhambra dedicado por completo a la 
familia y profesión, ya que he logrado quedarme libre de 
preocupaciones y cargos políticos

Pero Dios sobre todo y ya veremos en que quedan 
las cosas. Haciendo caso de sus consejos, he dicho que 
si no tengo más remedio que marchar a Madrid, que 
sea a base de poder desplazarme a Granada con cierta 
frecuencia, para continuar con la Alhambra y dirigir las 
obras particulares que tengo en marcha, cosa esta últi-
ma que me interesa mucho bajo el aspecto económico.

Le agradeceré (así me lo encarga D. Joaquin) me de-
vuelva el inventario de muebles. En una próxima en-
trevista podemos concretar sobre el envío de bastantes 
cosas ( las de más interés) y que no están inventariadas.

Saludos de Laurita. Los pequeños bien.
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Un abrazo de un buen amigo que tiene a su disposi-
ción.

F. Prieto-Moreno.
17.1.1940».

12. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás. Alhambra. Granada. 25 de Abril de 1940.

 
«El Arquitecto Director de la Alhambra. Granada.
25-Abril.1940
Sr. Don Leopoldo Torres Balbás
Mi querido amigo y compañero:
Contesto como siempre muy tarde a sus cartas, pero 

no olvido sus encargos.
He recibido el ejemplar de la «Crónica arqueológica» 

con su cariñosa dedicatoria. Las frases que me dedica 
son en extremo amables y desde luego inmerecidas. 
La perspectiva salió muy bien pues aunque perdió de-
talle ganó mucho en finura de tonos; las fotos que Vd. 
ha seleccionado muy bonitas. Lástima que no pudiese 
enviarle la planta; todavía está sobre el tablero el nue-
vo dibujo para su terminación. Pero lo mejor de todo su 
trabajo, que emociona por lo sentido de su contenido. 
Parece escrito en otros tiempos menos azarosos que 
los actuales y revela una íntima compenetración con el 

asunto. Por fin puedo asegurarle, y esto no es adulación, 
que por circunstancias y matices quizá de tipo perso-
nal, su lectura me ha proporcionado un rato de íntima 
satisfacción.

Y ahora vamos al «afán diario» como Vd. dice.
He hablado con el Delegado Provincial de Informa-

ción de Falange durante largo tiempo de Vd. El informe 
no está hecho aún. Saqué buena impresión; yo por mi 
parte hice cuanto pude y Gallego creo que también al 
hablar con el Jefe Provincial. Yo ahora no tengo una in-
fluencia decisiva en Falange como antes, pero no obstan-
te espero que el informe se produzca con arreglo a un 
criterio de justicia y sin agravamientos (sic) como dieron 
lugar al primer estado de cosas.

Supongo que habrá Vd. recibido los libros.
Saludos a su mujer e hijo, y queda de Vd. como siem-

pre a su disposición su buen amigo y compañero.

Francisco Prieto-Moreno».

13. Carta de Francisco Prieto-Moreno Pardo a Leopoldo To-
rres Balbás. Alhama de Granada. 17 de Octubre de 1940.

 
«El Arquitecto Director de la Alhambra. Granada.
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*. Este trabajo es una remodelación completada, con muchos más 
documentos de archivo y cartas, del artículo publicado en la Revista 
«Papeles del Partal», para conmemorar el homenaje a don Leopoldo 
Torres Balbás que organizaron la Academia del Partal y el Patronato de la 
Alhambra y Generalife en Octubre de 2005 con la colaboración del IAPH. 
Cfr. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (2008) La depuración política de don Leopoldo 
Torres Balbás y Granada.1936-1941. Papeles del Partal, Noviembre 2008, nº 
4, pp. 45-62.
**. IES Padre Manjón. Grupo de Investigación «Laboratorio de Arqueología 
y Arquitectura de la Ciudad» (HUM 104). Escuela de Estudios Árabes de 
Granada. C.S.I.C.
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17-10-1940
Sr. Don Leopoldo Torres Balbás
Mi querido amigo y compañero:
Aunque ya lo hice de palabra cuando me anunciaron 

que me encargarían de la conservación de monumentos 
de la 7ª Zona, ahora le repito mi ofrecimiento al recibir 
oficialmente el encargo.

El primer asunto ha sido el encargo de un proyecto 
sobre la Alcazaba de Almería. Allí he saludado a Zobarán, 
con quién he visitado la Alcazaba y la iglesia de San Juan, 
casi destruida; el mihrab se conserva bien.

Me interesaría mucho saber la opinión de Vd. y el plan 
de obras que Vd. proyectó sobre la Alcazaba. He pregun-
tado por su informe pero no lo he encontrado.

Don Manuel Gómez Moreno me ha prometido acom-
pañarme a Almería en uno de los viajes, cosa que le 
agradezco mucho ya que mi experiencia en esta clase de 
trabajos es bastante poca.

Dentro de breves días (estoy ahora en Alhama Balnea-
rio) le enviaré unas cajas que ya deben estar preparadas 
y que por iniciativa de Don Manuel G.Moreno, van a ser 
facturadas a Madrid. Contienen todos los papeles, fotos 
y proyectos que se hallan sueltos fuera de los armarios 
biblioteca. Si no han sido enviados antes obedece a que 
Vd. no me lo ha pedido y sobre este asunto le reitero mi 
ofrecimiento no formulario sino de corazón. Su delica-
deza debe ser contrarrestada con la confianza.

Saludos a su Señora. Laurita bien; hay un chico más. 
Le saluda y queda a su disposición su buen amigo y com-
pañero.

 F.Prieto M.».

Balbás. Cuadernos de la Alhambra, 1989, nº 25, p. 19.
4. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1988) La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás, p. 516.
5. MUÑOZ COSME, A. (2005) La vida y obra de don Leopoldo Torres Balbás. 
Sevilla: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2005, pp. 129-135.
6. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 177, 
Carta de 10 de Septiembre de 1939 desde Soria; MUÑOZ COSME, A. (2005) 
La vida y obra de don Leopoldo Torres Balbás. p. 128.
7. ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2002) El Expediente número 1652/1940 de 
responsabilidades políticas: el proceso de depuración de Leopoldo Torres 
Balbás. Papeles del Partal, Noviembre 2002, nº 1, pp. 51-71. Se estudian 
los tres procesos de depuración que sufrió Torres Balbás: el primero en 
la Alhambra , el segundo, que nosotros hemos descubierto que era por 
masonería, y el tercero en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
8. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1988) La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás. pp. 
501-514; VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1999) Leopoldo Torres Balbás. pp. 53-66.
9. Cfr. Apéndice Documental nº 5, Carta de Prieto-Moreno de 26 de 
Agosto de 1936. Cartas de Prieto-Moreno de 19 de Mayo y 15 de Junio de 
1936. Alfredo Rodríguez Orgaz fue uno de los arquitectos sancionados 
en 1941 en el gran proceso depurador al que fueron sometidos todos los 
arquitectos españoles. Vid. ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2002) El Expediente 
número 1652/1940. pp. 69, 5.
10. Carta de Prieto-Moreno de 1 de Mayo de 1937. Cfr. Apéndice Documental 
nº 9.
11. Ibidem.
12. Cfr. Apéndice Documental nº 6. Carta de Prieto-Moreno de 7-enero-1937.
13. Cfr. Apéndice Documental nº 6 y 9. Cartas de Prieto-Moreno de 
7-enero-1937 y 1-mayo-1937. 
14. Cfr. Apéndice Documental nº 11. Carta de Prieto-Moreno de 
17-enero-1940.
15. Cfr. Apéndice Documental nº 6 y 8. Cartas de Prieto-Moreno de 
7-enero-1937 y 17-febrero-1937.
16. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1988) La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás. p. 71.
17. Carta de Prieto-Moreno de 1 de Mayo de 1937. Crf. Apéndice Documental 
nº 9. Las cartas inéditas que no publico en el Apéndice Documental están 
a disposición de aquellos investigadores que así me lo requieran. En una 
de ellas, de 1936, hace Prieto-Moreno un exhaustivo Curriculum Vitae 
desde el año 1931 al 1936 que será básico cuando alguien quiera estudiar 
a este arquitecto.
18. Crf. Apéndice Documental nº 8. Carta de Prieto-Moreno de 
17-febrero.1937.
19. Crf. Apéndice Documental nº 9. Carta de Prieto-Moreno de 1-mayo.1937; 

VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1988) La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás. pp. 444-
473, VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1991) El Generalife. Granada: Proyecto Sur. 1991. 
pp. 93-95. Compartió su responsabilidad con Eladio Laredo, que le precedió 
en el Patronato del Generalife.
20. Cfr. Apéndice Documental nº 4. Carta de Millán Astray de 
17-diciembre-1936.
21. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1988) La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás. pp. 
517-518; Cfr. Apéndice Documental nº 7 y 6. En esta Memoria cita el Plan 
General de Ricardo Velázquez Bosco como base de toda la intervención de 
Torres Balbás, y que él va a seguir también. Cfr. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1990) 
El Plan General de Conservación de la Alhambra de Ricardo Velázquez 
Bosco. Cuadernos de la Alhambra, 1990, nª 26, pp. 249-264.
22. Cfr. Apéndice Documental nº 10. Carta de Prieto-Moreno de 
16-agosto-1937.
23. ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2002) El Expediente número 1652/1940. p. 54. A 
parte de su cese, se abre un Expedientado en 21 de Octubre de 1936 por la 
acusación tan peregrina de «auxilio a la rebelión» cuando él no estaba en 
Granada desde 1931. 
24. Cfr. Apéndice Documental nº 11, Carta de Prieto-Moreno de 17 de Enero 
de 1940. Hace referencia Prieto-Moreno al empeño de Muguruza y Bidajoz 
en llevarlo a Madrid. Pedro Muguruza Otaño fue en 1937 arquitecto asesor 
del Servicio de Bellas Artes de la Comisión de Cultura de la Junta Técnica 
de Burgos. Cfr. ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2008) El primer franquismo ¿La 
ruptura de un proceso en la intervención sobre el Patrimonio?. En Bajo 
el signo de la victoria. La conservación del patrimonio durante el primer 
franquismo (1936-1958). Valencia: Pentagrafeditorial, 2008. p. 25.
25. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 67, 
Carta de 20 de Febrero de 1940, y p. 195, Carta de 8 de Agosto de 1940; 
ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2002) El Expediente número 1652/1940. pp. 62-66.
26. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 156. 
Carta de 2 de Septiembre de 1938; Cfr. Apéndice Documental nº 12, Carta 
de Prieto-Moreno de 25 de Abril de 1940. Cfr. GALLEGO MORELL, A. (1973) 
Antonio Gallego Burín. Madrid: Ed. Moneda y Crédito, 1973. En muchos 
pasajes se comprueba la amistad antigua y profunda de Torres Balbás y 
Gallego Burín. Para el momento del golpe de estado del 18 de julio y de la 
guerra civil: vid. pp. 81-92. 
27. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 173, 
Carta de 3 de mayo de 1939.
28. Ibidem, p. 62, Carta de 21 de Diciembre de 1938, p. 183, Carta de 12 
de Febrero de 1940, y p. 186, Carta de 20 de Febrero de 1940; ESTEBAN 
CHAPAPRÍA, J. (2002) El Expediente número 1652/1940. pp. 58-59. También 
habían incluido testimonio en Granada de Lisardo Soriano Ocaña y Agustín 
Arconada, presentados por la Guardia Civil como testigos, que «dijeron 



Carlos Vílchez Vílchez

60

no conocer a Torres Balbás». El informe de la Guardia Civil de Granada es 
absolutamente contradictorio, como hace constar el juez, ya que afirman 
que era persona de orden sin filiación política, pero terminan afirmando 
es «de cuidado y peligrosísimo».
29. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 190, 
Carta de 17 de Mayo de 1940.
30. Ibidem, pp. 197-198, Carta de 25 de Septiembre de 1940; ESTEBAN 
CHAPAPRÍA, J. (2002) El Expediente número 1652/1940. p. 58.
31. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 209, 
Carta de 12 de Marzo de 1941; ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2002) El Expediente 
número 1652/1940. pp. 61-62.

32. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 
291, Carta de 7 de Noviembre de 1941; ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2002) 
El Expediente número 1652/1940. pp. 61-62. El expediente se resuelve 
definitivamente el 6 de Octubre de 1941.
33. GALLEGO ROCA, F.J. (1995) Epistolario de Leopoldo Torres Balbás. p. 215, 
Carta de 11 de Agosto de 1941.
34. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (2005) Torres Balbás, Leopoldo. En Diccionario 
Biográfico Español. Madrid: Real Academia de la Historia, 2005-2011. 
35. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. (1988) La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás. p. 
516.




