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60

Julio y Alejandro fueron «valientes hombres (que) vinieron de Italia 
para pintar…1 en la Casa Real de la Alhambra (…a temple y a fresco), 
la cual pintura ha sido la que ha dado la buena luz que hoy se tiene y 
de donde se han aprovechado todos los grandes ingenios españoles»2. 

Partiendo de las palabras de Pacheco en este artículo se 
abordará la decoración pictórica del Peinador de la Reina desde una 
perspectiva diferente. Para ello, en primer lugar se presentarán las 
obras realizadas en los palacios nazaríes para adaptarlos a las estancias 
imperiales y seguidamente se tratará de identificar la extraordinaria 
repercusión de los motivos, técnicas y procedimientos transmitidos 
por los maestros: Pedro Machuca, Julio Aquiles y Alexander Mayner 
directamente a su círculo de colaboradores, e indirectamente a aque-
llos que tuvieron la oportunidad de admirar sus creaciones con el fin 
de comprender su influencia en la pintura mural andaluza y concre-
tamente en Granada. 

El conjunto del Peinador de la Reina y las estancias impe-
riales debe entenderse dentro del proyecto diseñado para las Casas 
Reales de la Alhambra. 

Como es sabido, la estancia de Carlos V e Isabel de Portugal 
en 1526 constituye un hito esencial para la ciudad de Granada, y 
concretamente para la Alhambra cuyos palacios fueron habilitados 
para acoger a la corte imperial.

Según el plano grande de la Alhambra conservado en la bi-
blioteca del Palacio Real, los aposentos de la Emperatriz estuvieron 

1.  Este texto se inscribe en el Proyecto I+D HAR2014-52061-P: «La copia pictórica en la 
monarquía hispánica (siglos XVI-XVII)». Financiado por el Gobierno de España, Ministerio 
de Economía y Competitividad y dirigido por el Dr. David García Cuento.
2.  PACHECO, Francisco. El arte de la Pintura. Vol. II. Madrid: Maestre, 1956, p. 43.

La escuela de la Alhambra: de Aquiles y Mayner al florecimiento 
de la pintura mural en Granada1

Nuria Martínez Jiménez
Universidad de Granada, España
nuriamj@correo.ugr.es
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en el Cuarto Dorado (junto a la capilla y el Mirador del Darro) y los 
de la reina Germana de Foix se situaron en los cuartos ubicados en 
torno al patio del Mexuar.

Aunque no está constatado, el Emperador ocuparía las es-
tancias del Cuarto de los Leones junto a su corte, entre los que se 
encontraba el Conde Nassau. Sabemos que el emperador solía comer 
en la Sala de Dos Hermanas, una sala que posiblemente ya había sido 
reformada para adaptarla a la casa de la reina Isabel, por lo que sería 
un lugar ideal para el ocio y el descanso al situarse frente al jardín y 
el Albaicín.

Por otra parte, los miradores-corredores ocupan un factor 
fundamental en el ideario del Renacimiento, por lo que una de las 
primeras obras mandada construir por el Emperador fue un corredor 
situado entre la Torre de Comares y la de Abul Hachach, posterior-
mente conocida como el Peinador de la Reina.

Con todo, el resultado más relevante de esta visita fue la 
decisión de construir un Palacio Real Nuevo. 

Conscientes de la magnitud del proyecto imperial se deci-
dió construir un espacio privado para acoger a la corte durante sus 
estancias en la ciudad. Como resultado se levantó un pequeño pa-
lacio (perfectamente integrado entre el Palacio de Comares y el de 
los Leones) compuesto por seis habitaciones organizadas en forma 
de L entre las que se encontraban el despacho y la antecámara del 
Emperador, dos dormitorios y dos salas contiguas a las que poste-
riormente se incorporó la galería de levante3.

3.  La fecha aceptada por la historiografía es 1539, pero no tenemos referencias docu-
mentales que la justifiquen. ROSENTHAL, E. El palacio de Carlos V en Granada. Madrid: 
Alianza, 1988, p. 47.
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El conjunto arquitectónico trasciende este espacio para aso-
marse al Darro a través de los corredores o loggias construidos sobre 
la muralla que conectaba la Torre de Comares y la de Habul Hayach. 
Estas obras se habían datado entre 1530-15314; sin embargo, tenien-
do en cuenta la documentación del Archivo de Simancas y el plano 
grande, donde se aprecia el boceto de la modificación del interior de 
la torre, pensamos que el corredor principal se inició a principios de 
siglo. Tras la visita del Emperador se concluyó la zona intermedia y 
a principio de los años treinta se remodeló el interior de la torre para 
conformar una estufa a la manera italiana. 

De esta forma nos situamos ante una obra nueva, cuya fun-
ción inicial consistiría en la ampliación y el aderezo para los aposentos 
reales integrados entre los palacios nazaríes, y que terminó convir-
tiéndose en el paradigma de la pintura mural renacentista en España.

4.  GOMEZ-MORENO CALERA, José Manuel. «Transformaciones cristianas en la Torre del 
Peinador entre los siglos XVI y XIX». Cuadernos de la Alhambra, nº. 42, 2007.

Fig. 1. Detalle del Plano 
Grande de la Alhambra. 
Archivo Patronato de la 

Alhambra y el Generalife, 
Granada.
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La dirección artística de las pinturas continua siendo una de las prin-
cipales cuestiones sin resolver, puesto que no tenemos documentación 
expresa sobre los contratos.

No obstante, resulta lógico pensar que Pedro Machuca, 
pintor formado en Italia en la escuela de Rafael y Maestro Mayor de 
las Obras de la Alhambra desde 1528, tuviera un papel esencial en 
el diseño del programa iconográfico y en la selección de los artistas 
que intervendrían en la obra5.

Entre las funciones asociadas al cargo de Maestro de Obras se 
encontraba la coordinación de oficiales mayores y maestros (asentado-
res, carpinteros, azulejeros), la gestión del material y la adjudicación 
de trabajos a artistas y artesanos, así como su supervisión6. 

De esta forma, siguiendo el modelo de otros encargos7, po-
demos suponer que Pedro Machuca se encargara personalmente de 
adjudicar la ejecución de las pinturas a Julio Aquiles y Alexander 
Mayner, maestros formados en Italia que habían llegado en 1533 
para trabajar en las casas de Francisco de los Cobos, apoyados por un 
grupo de colaboradores que formaban parte de su círculo, siguiendo 
unas condiciones de índole artística (ejecución, gestión de materiales 
y los precios, salarios) y temporal, así como cualquier otro sistema 
de control; todo sería tasado al final de la obra. 

Como resultado, bajo la supervisión general de Machuca, 
los dos pintores formados en Italia pudieron demostrar sus excep-
cionales cualidades artísticas ejerciendo como maestros especialistas. 
En efecto, tradicionalmente se atribuye a Julio Aquiles el diseño y la 
elaboración de la pintura de grutescos utilizando el “buon fresco” en 
determinados espacios, cuyo repertorio responde a una tipología muy 
clásica con el característico fondo blanco que domina las composi-
ciones romanas. En este sentido, Nicole Dacos relacionó a Aquiles 
con los grutescos de Pinturricchio, Rafael y Giovani da Udine en el 
apartamento del Cardenal Bibiena y las loggias. También encontró 
su mano en otros espacios romanos, trabajando en Villa Madama 
con Giovani da Udine y en la Stuffeta de Clemente VII en el Castelo 
Sant‘Angelo y, finalmente, en el Palacio Doria formando parte del 
taller de Pierino del Vaga8. 

5.  LOPEZ TORRIJOS, Rosa. «La Escuela de Rafael y el bodegón español». Archivo Español 
de Arte, vol. LIX, 1986, p. 47.
6.  CRUCES, Esther. «La documentación sobre Pedro Machuca y el Archivo de la Alhambra. 
Organización y procedimientos de las obras reales». Cuadernos de la Alhambra, nº. 36, 
2000, p. 37.
7.  Íbidem, p. 40.
8.  DACOS, Nicole. «Julio y Alejandro. Grutescos italianos y cartografía flamenca en el 
Peinador de la Reina». Cuadernos de la Alhambra, nº 42, 2007, p. 81.

La escuela de 
la Alhambra: 
maestros 
formados en 
Italia, aprendices 
españoles
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Por otra parte, a Alexander Mayner se atribuye principal-
mente la realización de las escenas de la Campaña de Túnez, aunque 
indudablemente participó en otros repertorios. Sin embargo, nos 
encontramos ante un pintor prácticamente desconocido (de quien se 
duda incluso de su procedencia) que llegaría a España en 1533 junto 
a Aquiles para trabajar en los palacios de Francisco de los Cobos y 
cuya presencia en Granada está constatada desde 15359. Con todo, 
su maestría destaca en el dominio de la pintura al temple sobre ma-
dera reflejado en las pinturas de los aljarfes y sobre muro, así como su 
destreza en la realización de escenas, paisajes y perspectivas de clara 
influencia italiano-flamenca.

La magnitud de las obras de las Casas Reales de la Alhambra, 
encabezadas por el maestro mayor y los pintores formados en Italia, 
motivó también la participación de los pintores-doradores más sig-
nificativos del panorama artístico granadino. Pintores que forma-
ban parte del círculo de Machuca y que tuvieron la oportunidad 
de aprender las técnicas y motivos magistralmente empleadas por 
Aquiles y Mayner.

Entre ellos destaca Miguel Quintana10, uno de los colabo-
radores más activos, sobre todo en la decoración de techos y aljarfes. 
La primera intervención de la que tenemos referencia es la colabo-
ración en el Colegio Imperial de la Santa Cruz, donde se encargó de 
pintar en 1539 la puerta que sube al altar, unas de las aulas y el coro. 
Por otra parte, la reducción de sus jornadas en la Alhambra durante 
los años 40 le permitió realizar otras empresas como la pintura de 
los retablos de Salobreña, Cúllar o el de la iglesia de San Nicolás 
de Granada (tasado por Pedro Machuca, Alejandro Mayner y Juan 
Páez entre otros). Entre 1542 y 1543 amplió el espectro geográfico: 
reparó el retablo de Iznalloz y en 1544 decoró con pinturas la iglesia 
parro quial de Colomera. Ante la premura de las obras de la Alhambra 
en ese año, volvió a colaborar en la ejecución de los aljarfes de la 
antecámara de la Estufa de la Alhambra junto a Alexander Mayner. 
La última obra conocida es la realización del retablo de la iglesia de 
Montejícar dos años más tarde.

9.  LÓPEZ TORRIJOS, Rosa. «Las pinturas de la Torre de la Estufa o del Peinador» [En] 
VV.AA. Carlos V y la Alhambra [Catálogo de la exposición]. Granada: Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, 2000. p. 127.
10.  CAMPOS PALLARÉS, Liliana. Pedro Machuca en Italia y en España. Su presencia y huella 
en la pintura granadina del Quinientos (inédito). Tesis doctoral dirigida por Dr. D. Antonio Juan 
Calvo Castellón, defendida en la Universidad de Granada (2013), p. 84.
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Por su parte, Pedro Robles centró su actividad en las obras 
de la Alhambra. De hecho, además de en la Estufa, en 1539 tam-
bién intervino en la pintura de la tribuna del Mexuar, año en el que 
también participó en la ornamentación del Colegio de la Santa Cruz 
pintando y dorando artesones y frisos. 

Juan Páez fue uno de los colaboradores más aventajados. 
Sus trabajos en la Alhambra están documentados en 1540 cuando 
interviene moliendo colores, pero su labor posiblemente comenzara 
años antes, pues entre 1538 y 1539 participa en la decoración del 
Colegio Imperial de la Santa Cruz de la Fe, realizando diez imágenes 
al fresco, pintando un retablo y distintos frisos y artesones. Además 
su relación con Machuca y los pintores de la Alhambra se evidencia 
en las colaboraciones y tasaciones, como la del retablo de Nicolao de 
Génova en Las Gabias y los retablos de San Nicolás y de la Colomera 
realizados por Miguel Quintana11.

Uno de los últimos colaboradores fue Diego Trueba12, ta-
sador de retablos desde 1529. También trabajó en la realización de 
retablos junto a Juan Paez, Pedro Machuca, Esteban Sánchez y Alonso 
de Salamanca, e intervino en las decoraciones del Colegio de la Santa 
Cruz. Seguidamente realizó el retablo de Puerto Lope y en 1544 inter-
vino en las pinturas de la Estufa moliendo colores junto a Alexander.

Junto a ellos, también colaboró Nicolao de Génova, una 
figura controvertida por la existencia de dos artistas de nombre simi-
lar. De hecho en ocasiones se ha planteado que Nicolao de Génova 
fuera el mismo artista que Nicolao de Corte, escultor procedente de 
Génova. Sin embargo, en las nóminas de los trabajos de la Alhambra 
se aprecia que en 1537 se paga a Nicolao de Génova, pintor, por 
moler colores para los pintores mientras Pedro Machuca, Diego de 
Siloe y Julio Aquiles tasan la figura de la Fama de Nicolao da Corte, 
escultor. Esto confirma la existencia de dos artistas. Con todo, la 
labor de Nicolao de Génova, pintor, fue fructífera; de hecho, fue 
el colaborador directo de los pintores y encargado de moler colores 
en distintas fases del proyecto. También realizó encargos fuera de la 
Alhambra, como la pintura de una capilla de la iglesia de Las Gabias.

Junto a la presencia de artistas consolidados en el panorama 
artístico granadino, a partir de 1542 (bajo la dirección de Mayner y 
coincidiendo con las intervenciones puntuales de Aquiles) se incor-
poraron una serie de jóvenes aprendices entre los que destacan Pedro 

11.  Íbidem, p. 314.
12.  Ibid. , p. 316.
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Sánchez, Diego de Villanueva o los hermanos Pedro y Gaspar Becerra, 
encargados de la realización de labores específicas como la molienda 
de colores o de revoco13. Como resultado en la antecámara, y con-
cretamente en las escenas de batallas de la Campaña de Túnez14, se 
aprecia el trabajo de taller en el empleo de revocos de diversa calidad 
y la existencia de pinturas realizadas por distintas manos. 

Pero, además de los artistas e integrantes en este efímero ta-
ller, nos interesan las obras por ellos realizadas en estancias imperiales 
de la Casa Real Vieja, cuya influencia trascenderá la propia Escuela de 
la Alhambra, para conformar en la base de la pintura mural andaluza 
durante la Edad Moderna.

El programa decorativo de las estancias nuevas de la Casa Real Vieja 
destaca por la grandiosidad de los techos de los cuartos principales 
y por la excepcionalidad de las pinturas que cubren los muros que 
aún hoy podemos apreciar en las Salas de las Frutas, los corredores 
y la Estufa.

En opinión de Bermúdez Pareja, las ocho cámaras y corredo-
res estuvieron decorados al temple y al fresco, con grutescos, figuras 
y temas mitológicos en los fondos y grecas y frisos sobre basamento 
de tableros15. Sin embargo, no tenemos constancia de la existencia 
de pinturas murales en el despacho, la antesala y los dormitorios, por 
lo que pensamos que Machuca diseñaría el ornato de estas habita-
ciones, orientado a la riqueza de los artesonados16 y las chimeneas, 
dejando las paredes dispuestas para ser cubiertas por los ricos tapices 
y estandartes que acompañarían al ajuar imperial. 

Así pues, la decoración mural se iniciaría en las cuadras ane-
xas siguiendo un programa integral iniciado en los techos y concluido 
con la minuciosa elección de las solerías.

La decoración de las cuadras se iniciaría en torno a 1535, 
coincidiendo con la llegada de Alexander a Granada, y se concluyeron 

13.  MARTINEZ JIMÉNEZ, Nuria. «Aprendiz de frescos. Noticia sobre la colaboración de 
Gaspar Becerra en las pinturas de la Estufa de la Alhambra». Archivo Español de Arte (en 
prensa).
14.  LILLO CARPIO, Martín. «Consideraciones sobre el realismo geográfico de las pinturas 
sobre la conquista de Túnez existentes en la Casa Real Vieja de la Alhambra». Papeles de 
Geografía, nº 28,1998. p. 74.
15.  RODRIGUEZ DOMINGO, José Manuel; LÓPEZ ROMÁN, Ana. «En torno a las habitacio-
nes de Carlos V en la Alhambra». Cuadernos de Arte, nº 27, 1991, p. 193.
16.  En ellos se aprecia la mano de Machuca y de Francisco de las Maderas, especialista 
en carpintería y decoraciones mudéjares. CRUCES, Esther. «La documentación sobre…», 
p. 38.

Las pinturas de 
la Alhambra: 

paradigma de 
pintura mural 

española
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en octubre de 1537. En ellas destaca la extraordinaria decoración de 
los techos con frutas que les dieron el nombre a la estancia, pues las 
pinturas sus paredes han desaparecido prácticamente. Seguidamente, 
entre junio de 1537 y mayo de 1538, se decoró el corredor de las 
cuadras. 

Concluidas las estancias los esfuerzos se centraron en 
la Estufa, un espacio admirable por su belleza. En la Italia del 
Renacimiento el término “estufa” hacía referencia a una estancia 
pequeña, normalmente unida a la antecámara o dormitorio, y en 
algunas ocasiones (como en el palacio de Urbino y la Alhambra) 
también al baño17. 

A la estufa se accedía a través de un corredor pequeño co-
municado con la primera cuadra, y por el corredor principal desde 
la antecámara. La decoración del corredor de la estufa se realizó en-
tre septiembre de 1537 y febrero de 1540, aunque se remodeló en 
noviembre de 1541 para incorporar los florones del aljarfe; al año 
siguiente se tomó la traza para el suelo. 

Este corredor se comunica con las galerías de la estufa, que 
se ornamentaron entre septiembre de 1537 y septiembre de 1538. 
En ellos podemos apreciar bellas decoraciones de grutescos que re-
miten directamente a las logias de Rafael, bajo un aljarfe en el que 
se posan distintas especies de aves y plantas. En las paredes, sobre 
un fondo blanco, se desarrolla un minucioso programa compuesto 
por grutescos, guirnaldas, figuras fantásticas, animales, etc. También 
aparecen arquitecturas ilusorias en las hornacinas sobre las que parece 
que penden finos paños sostenidos por pajaritos. En cada esquina, se 
encuentran las Virtudes (Fe, Esperanza, Caridad, Justicia, Fortuna 
y Templanza), que rompen la delicadeza del conjunto, por lo que 
pensamos que serían incorporadas con posterioridad. 

A través de las puertas laterales se accede a la Estufa, el últi-
mo espacio en ser decorado. En la documentación todo el conjunto 
se denomina con este nombre pero, basándonos en los materiales 
adquiridos y en las diferencias técnicas y compositivas, es posible 
diferenciar los trabajos de la cámara realizados entre mayo de 1538 
y diciembre de 1541, y los de la antecámara, iniciados en mayo de 
1541 y concluidos en 1545.

A la cámara se accedía desde los corredores exteriores. Se 
trata de una pequeña habitación rodeada en tres de sus lados por tres 

17.  LÓPEZ TORRIJOS, Rosa. «Las pinturas de…», p. 111.



68

Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

conjuntos de ventanas triples y conectada con la antecámara a través 
de un gran arco de medio punto. 

Para su ornato, los pintores se centraron en la decoración 
de los techos de la linterna incorporando motivos renacentistas en 
dorado, igual que se había hecho en los cuartos nuevos del Mexuar. 
Seguidamente comenzaron las pinturas de la paredes con grutescos, 
elementos fantásticos, puttis, pajaritos y animales tan pintorescos 
como un cangrejo o plantas (entre la que destaca el maíz recién lle-
gado de América)18.

De esta forma, combinando las técnicas del mezzo fresco y 
el buon fresco, sobre fondos rojos y blancos se gestó un minucioso 
programa iconográfico caracterizado por la proliferación de grutescos 
y motivos fantásticos que rodean las hornacinas19 donde aparecen 
dioses de la Antigüedad como Júpiter y símbolos imperiales en los 
intradoses de las ventanas.

La parte más significativa se encuentra sobre las claves de 
los arcos donde se presentan cuatro escenas del mito de Faetón, 
extraído de Las metamorfosis de Ovidio. Esta obra era conocida por 
los humanistas y los artistas de la época; sin embargo, la ausencia de 
grabados o modelos previos, ensalza la importancia de esta serie como 
la primera representación del mito de Faetón en España20.

En primer lugar, se representa a Faetón en el Templo del Sol, 
pidiéndole el carro a Apolo; después aparece la caída de Faetón, tras 
la intervención de Júpiter; y finalmente se pintan las metamorfosis 
de las Helíades y su llanto por la pérdida de su hermano.

Aunque en la documentación no se diferencian los trabajos 
de cada maestro, la paleta de Julio Aquiles se aprecia perfectamente en 
estas escenas y, sobre todo, en la caída de Faetón, cuyo dibujo del ca-
ballo es similar al de los grabados del pintor, conservados en el Museo 
Lázaro Galdiano21 y en el Metropolitan Museum de Nueva York. 

La cámara se completa con zócalos estucados muy maltra-
tados por el tiempo. Además, tras retirar la solería, no es posible ad-
mirar de este bello espacio creado para el ocio y el descanso imperial.

18. Ibidem, p. 118.
19.  En la historia de la pintura la técnica del trampantojo (“engaño al ojo”) ha sido uti-
lizada para crear una ilusión óptica de espacio y de figuras, llegando al culmen con la 
ilusión pictórica tridimensional desarrollada en el Renacimiento junto con la perspectiva.
20.  CORDERO DE CIRIA, Enrique. «Iconografía de Faetón en España». Goya, nº 185, 1985, 
p. 274.
21.  HEREDIA MORENO, María del Carmen. «Dibujos de Alonso Berruguete, Julio de Aquilis 
y Andrés de Melgar en la Fundación Lázaro Galdiano». Goya, nº 306, 2005, pp. 132-144.
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Por último se decoró la antecámara. Aprovechando el cuerpo 
inferior de la torre se creó un sahumerio, es decir, un espacio perfu-
mado gracias a la existencia de unas losas perforadas que permitían 
la llegada de los olores de las plantas aromáticas que se quemaban en 
la chimenea del piso inferior. 

Igual que en los demás espacios, las obra comenzaron en el 
aljarfe aunque en este caso, a pesar del evidente deterioro, su impor-
tancia es excepcional pues en él podemos encontrar grutescos, parejas 
de bailarines, dragones, etc.

Terminados los techos, se realizaron los frisos con angelo-
tes y cartones que recuerdan a los de la Escuela de Fontainebleau22.

Lo más significativo son las pinturas de perspectivas de 
la campaña de Túnez de 1535. Este hecho histórico constituye un 
hito político de gran repercusión en los primeros años del imperio 
de Carlos V, y también artístico pues con la difusión de los graba-
dos realizados durante las campañas se inició la proliferación de las 
representaciones murales de batallas, en las que los paisajes de las 
conquistas eran el reflejo del buen gobierno. En efecto, tras la vic-
toria de las tropas imperiales, algunas personalidades representaron 
muralmente escenas de estas campañas en sus palacios como el de 
Orsini en Anguillara23, cerca de Roma o Luis Hurtado de Mendoza 
en la Estufa de la Alhambra. De esta forma se inauguran las salas de 
batallas en España dando paso a las excepcionales perspectivas como 
las del Viso del Marqués y sobre todo, a la majestuosa Sala de las 
Batallas de El Escorial.

A pesar de la indudable conexión con los grabados de 
Vermeyen, ingeniero y pintor que acompañó a las tropas imperia-
les a Túnez, el modelo iconográfico sigue siendo una incógnita. En 
efecto, mientras que el realismo geográfico de algunas de las pers-
pectivas indica que los modelos debieron tomarse al natural, en las 
escenas de Cagliari y Trapani se aprecia una distorsión propia del 
desconocimiento real del territorio24. Por consiguiente, siguiendo la 
idea de Rosa López Torrijos, pensamos que las pinturas se realizarían 
a partir de los primeros bocetos de Vermeyen, completados por los 
propios pintores25.

22.  DACOS, Nicole. «Julio y Alejandro. Grutescos italianos y cartografía flamenca en el 
Peinador de la Reina». Cuadernos de la Alhambra, nº 42, 2007, p. 101. 
23.  DACOS, Nicole. «Julio y Alejandro…», p. 110. 
24.  LILLO CARPIO, Martín. «Consideraciones sobre el…», p. 73.
25.  LÓPEZ TORRIJOS, Rosa. «Las pinturas de la…», p. 121.
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Más allá de las referencias iconográficas, Alexander Mayner, 
director de los trabajos desde 1540, demostró su maestría técnica y 
compositiva en la representación de ocho escenas de batallas organi-
zadas en horizontal para ensalzar los acontecimientos representados 
en el espacio central26. 

Siguiendo el orden propuesto por Gómez Moreno, la pri-
mera representa la reunión de la escuadra en el puerto de Cagliari 
en Cerdeña; la segunda presenta la marcha de la flota bordeando 
Puerto Farina hasta llegar a Cartago; seguidamente aparece el cerco 
a la Goleta con vista a la Albujera de Tunez27 y la aproximación a 
la Goleta, junto a las ruinas de la Torre del Agua; la quinta escena 
muestra una panorámica de la conquista de Túnez28y seguidamente 
se representa el embarque de la flota (dejando ver las fortificaciones 
de la Torre de Aqua y de la Saline); finalmente se representa la vuelta 
de la armada a Sicilia y la entrada triunfal en Trepani29.

El conjunto se completa con zócalos estucados donde se 
pintan seres fantásticos relacionados con el mar.

26.  LILLO CARPIO, Martín. «Consideraciones sobre el…», p. 74.
27.  Ibidem, pp. 71-72.
28.  LÓPEZ TORRIJOS, Rosa. «Las pinturas de la…», p. 123.
29.  Ibidem, p. 123.

Fig. 2. Julio Aquiles y 
Alexander Mayner. Estufa 
de la Alhambra, Granada 

(c. 1535-1545).
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A pesar del elenco de artistas y de las extraordinarias novedades in-
troducidas, la técnica de la pintura mural al buon fresco magistral-
mente empleada en la Alhambra no tuvo una repercusión directa en 
la ciudad. Esto se pudo deber al elevado coste de la ejecución, a la 
exclusividad de los espacios ornamentados (cuyo protagonismo dis-
minuyó ante la construcción del Palacio Real Nuevo) y, sobre todo, 
a la ausencia de maestros formados en Italia. 

En efecto, en la segunda mitad del siglo XVI los pintores 
italianos continuaron encabezando los proyectos ornamentales en-
cargados por las personalidades más cercanas al emperador. Es el caso 
de Julio Aquiles, residente en Úbeda al menos desde 1545, quien 
dirigió trabajos tan significativos como el ornato del Palacio de Cobos 
o el de la Capilla del Camarero Vago enla Iglesia de San Pablo, entre 
otros30; o el de Antonio Semino quien en 1537 fue contratado junto 
con Nicolao da Corte para ornamentar la casa de Álvaro de Bazán 
en Granada31. 

Con todo, los principales encargos de pintura mural con-
tinuaron siendo financiados por la monarquía, para la que Granada 
había dejado de ser la joya de su corona. En efecto, en 1562 Felipe 
II encargó a Gaspar Becerra (que acababa de volver de Italia) las pin-
turas del Torreón de la Reina del Palacio del Pardo. Igualmente, de 
nuevo recurrió a artistas italianos, concretamente genoveses (Orazio 
Cambiasso, Fabrizio Castello, Nicola Granello y Lazaro Tavarone) 
para decorar con frescos los muros del Monasterio del Escorial en 
las últimas décadas del siglo.

A pesar de la disminución del protagonismo de Granada para 
la Corte, el interés de las pinturas de la Alhambra no pasó desaper-
cibido. De hecho, a mediados de siglo XVII, el literato Cristóbal de 
Villalpando indicó la excepcionalidad de las pinturas y de los artífices, 
y en 1585 las pinturas de frutas fueron alabadas en los versos escritos 
por Luis de Góngora tras su viaje a Granada:

«De mi patria me trujiste…
a ver de la fuerte Alhambra
los edificios reales…

30.  MORENO MENDOZA, Arsenio. «La pintura en la ciudad de Úbeda en el siglo XVI: una 
aproximación histórica». Laboratorio de Arte, nº 15, 2002, p. 88.
31.  En este sentido, Rosa López Torrijos planteó su participación en las pinturas de la 
Alhambra junto con Nicolao da Corte, pero no se encuentra en las nóminas. Con todo, en 
1543 se encuentra de nuevo en Génova. [Vid.] LÓPEZ TORRIJOS Rosa. «Las casas de la 
familia Bazán en Granada». Archivo Español de Arte, Vol. 79, nº 313, 2006. p. 32.

La Alhambra, 
centro de 
referencia 
artístico 
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y su cuarto de las frutas
fresco, vistoso y notable,
injuria de los pinceles de Apeles y de Timantes
donde tan bien las fingidas
imitan las naturales,
que no hay hombre quien no burlen,
ni pájaro a quien no engañen32”.

Desde el punto de vista artístico, la influencia de las pinturas 
es posible rastrearla gracias al Arte de la Pintura de Pacheco. En su 
tratado no sólo da cuenta de la calidad de las obras, sino también de 
la influencia en la formación de «los grandes ingenios españoles; de 
aquí (de Andalucía), Pedro Raxis, Antonio Mohedano, Blas Ledesma 
y otros muchos que han sido aventajados en esta parte»33.

Respecto a Pedro Raxis, no tenemos constancia de que tra-
bajara en la Alhambra, pero su dominio de la pintura mural apren-
dido en el taller familiar34 se evidencia en las obras realizadas. En 
ellas destaca la intervención junto a Gabriel Rosales en la pintura de 
las bóvedas del Hospital de Santiago de Úbeda, donde se realizó un 
programa claramente contrarreformista35. 

Más allá de los conocimientos previos, esta estancia permi-
tió a Pedro Raxis conocer de primera mano las obras realizadas por 
Julio Aquiles y aprender de Gabriel Rosales, que había adquirido 
una notable experiencia durante su estancia italiana. De esta forma, 
consolidó su maestría en la pintura mural en las cuatro bóvedas de 
la iglesia parroquial de Villacarrillo36 y la decoración de la bóveda 
de la escalera del Convento de Santa Cruz realizada junto a Blas de 
Ledesma y Diego Domedel37. 

La influencia de la pintura mural italiana también se evi-
dencia en la paleta del cordobés Antonio Mohedano, considerado 

32.  GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de. Obras completas. Madrid: Edición de Juan Millé y Gimé-
nez e Isabel Millé y Giménez, 1900, pp. 80-81.
33.  PACHECO, Francisco. El arte de…, p. 43.
34.  Familia procedente de Cagliari (Italia) establecida en Alcalá la Real; tenían un taller 
muy importante, destacando a Pablo y Pedro, escultor y pintor y dorador. GILA MEDINA, 
Lázaro. «En torno a los Raxis Sardo: Pedro de Raxis y Pablo de Rojas en la segunda mitad 
del siglo XVI». Atrio, nº 4, 1992, pp. 35-48.
35. GILA MEDINA, Lázaro. «Aproximación a la vida y obra del pintor y estofador alcalaí-
no-granadino Pedro Raxis». Archivo Español de Arte, vol. 76, nº 304, 2003, pp. 389-406.
36.  Ibidem. , p. 399.
37.  Ibid. , p. 399.
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un especialista a pesar de la escasez de obras conservadas38. A falta de 
documentación sobre su formación, se relaciona con los pintores del 
Viso del Marqués, compartiendo trabajo con otros pintores genoveses 
como Giambattista Castello “Il Bergamasco” o los hermanos Perolli, 
y con Cesare Arbasia39 que trabajo en el Sagrario de la Catedral de 
Córdoba, donde también intervino el cordobés Pablo de Céspedes. 
Sin embargo, no tenemos constancia de su presencia en Granada.

Así pues, de los artistas citados por Pacheco únicamente 
encontramos trabajando en la Alhambra a Blas de Ledesma, pintor 
de origen toledano que llegaría a Granada en el último tercio del 
siglo XVI. Indudablemente, su huella en la historia de la pintura 
se encuentra en la de bodegones, donde parece evidente el conoci-
miento de la Sala de las Frutas, pero también realizó trabajos mura-
les40. En efecto, Ceán indica que fue «uno de lo que imitaron… la 
buena manera en el fresco y grotescos que Julio y Alexandro habrían 
traido de Italia»41. Sin embargo, no hay constancia de su presencia 
en la Alhambra hasta 1614, cuando diseñó la bóveda de la Sala de 
los Mocárabes. Con todo, nos han llegado las pinturas murales que 
realizó junto a Pedro Raxis y Diego Domedel en la excepcional cú-
pula de la escalera imperial del Monasterio de Santa Cruz la Real de 
Granada42 y las que decoran las bóvedas de la iglesia de Santa María 
de Andujar realizadas en 160643. 

Como resultado, en estos años apreciamos como la pintura 
mural de grutescos y las decoraciones naturalistas introducidas por 
Julio y Alexander habían dado paso a esquemas cada vez más com-
partimentados donde, según Pachecho, se han «desterrado los gru-
tescos y cohollos y cosas vivas, y todo es catalufas, flores y arabescos, 
y grabados, huyendo del trabajo e ingenio de lo que tiene estudio, 
invención y debuxo. Esto hacen los de Castilla, donde se tiene muy 

38.  PEREZ SÁNCHEZ, A. Pintura barroca en España (1600 -1750). Madrid: Cátedra.1992, 
p. 173. 
39.  Normalmente se asociaba al pintor Cesare Arbasia y Antonio Mohedano al Viso del 
Marqués, pero la investigadora Rosa López, argumentó que el pintor del Viso es Cesare 
Bassi. LÓPEZ TORRIJOS, Rosa. «Sobre pintores italianos en España (Castello, Perolli y el 
falso Cesare Arbasia en el Palacio del Viso)». [En] VV.AA. In sapientia libertas: escritos en 
homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid: Museo del Prado, 2007, p.5.
40.  LOPEZ TORRIJOS, Rosa. «La Escuela de…», p. 48.
41.  CEAN BERMÚDEZ, J. A. Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas 
Artes en España. Vol. III. Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, p. 6.
42.  GILA MEDINA, Lázaro. «Aproximación a la…», p. 400.
43.  ALMANSA MORENO, José Manuel. Pintura mural del Renacimiento en Jaén. Jaén: Insti-
tuto de Estudios Gienenses, 2008, p. 195. 
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poca noticia de las cosas de Granada y siguen modos de labores y 
hojas, fuera de la buena manera»44.

Por otra parte, no debemos olvidar que la Alhambra era un 
palacio real, que había que conservar y mantener, por lo que en 1624, 
con motivo de la visita de Felipe IV, se realizó la primera restauración 
de las estancias imperiales, que al fin cumplirían la función para la que 
fueron diseñados: acoger a la corte real45. Para ello, entre otras obras 
del alcázar, se reforzaron los muros de la torre, se doraron puertas y 
ventanas y evidentemente se repararon las pinturas de las Salas de las 
Frutas y del Peinador de la Reina (nombre atribuido por primera vez 
a la Estufa)46. Como resultado, la Alhambra atrajo de nuevo a los pin-
tores más relevantes del panorama artístico granadino: Alonso Pérez 
en la Estufa; con Juan de la Fuente y Juan Ramírez de la Fuente (un 
pintor prácticamente desconocido, cuyos trabajos en Málaga deno-
tan ciertos ecos zurbaranescos)47 para trabajar en el techo de las Salas 
de las Frutas; y Juan Flores, Diego González Ventura, Andrés López 
y Pedro Amorio en la Sala de los Retratos de los Reyes48. Además 
también participó Bartolomé Raxis (artista formado en el taller de 
su padre, tasador de las obras), y que se encargó de un «brutesco que 
está en el Peinador»49.

Como vemos se trató de un encargo puntual, por lo que no 
se aprecia el influjo de estas pinturas en la trayectoria de los pintores. 
Sin embargo, resulta interesante que sea durante el reinado de Felipe 
IV cuando se asiste a la revitalización del gusto por la pintura mu-
ral gracias a la llegada de Agostino Mitelli y Michelangelo Collona, 
pintores boloñeses50 contratados por Velázquez en 1650 para cola-
borar en la renovación del Alcázar. «En torno a ellos se conformará 
una escuela de decoradores , que basa su estilo en el de los singulares 
maestros de la “quadratura” que incorporaron al repertorio “compli-
cadas estructuras arquitectónicas fingidas, con rompimientos celestes, 
guirnaldas, jarrones y aves»51. 

44.  PACHECO, Francisco. El arte de…, p. 44. 
45.  GOMEZ MORENO, Manuel. «La pintura en Granada…», p. 650.
46.  GOMEZ-MORENO CALERA, José Manuel. «Transformaciones cristianas en…», p. 42.
47.  CLAVIJO GARDÍA, Agustín. «Un pintor al servicio de los capuchinos: Juan Ramírez de 
la Fuente». Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº 8, 1985.
48.  GOMEZ MORENO GONZALEZ, Manuel. La pintura en Granada…
49.  GOMEZ-MORENO CALERA, José Manuel. «Transformaciones cristianas en…», p. 44. 
50.  GARCÍA CUETO, David. La estancia española de los pintores boloñeses Agostino Mitelli y 
Angelo Michele Colonna. 1658-1662. Granada: Universidad de Granada, 2005.
51.  PEREZ SÁNCHEZ, A. Pintura barroca en…, p. 59. 
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Durante esos años las estancias imperiales de la Alhambra 
serán prácticamente abandonadas52 y Granada permanecería ajena 
a esta corriente. Por consiguiente, no será hasta la siguiente centu-
ria cuando lleguen los ecos de la pintura mural barroca italiana a 
partir de la admiración por el excepcional pintor napolitano Luca 
Giordano, que en 1702 fue propuesto por el arzobispo Ascargorta 
para la ornamentación pictórica de la capilla mayor de la Catedral 
de Granada junto a Antonio Palomino (un proyecto que no se llegó 
a realizar por el regreso del pintor a Italia).

En el siglo XVIII, acorde con el gusto barroco, los edificios religiosos 
fueron decorados por los principales artistas de la ciudad con esplén-
didos programas iconográficos que facilitaban la didáctica religiosa 
al cubrir sus muros con ciclos de la vida de los santos patrones de 
las órdenes o con escenas ejemplarizantes de la vida de Jesús y de la 
Virgen María. Como resultado, Granada se convirtió en una ciudad 
pintada, pero con iconografía contrarreformista. 

Una de las figuras más relevantes fue el excepcional pintor 
y tratadista Antonio Palomino, amigo y admirador confeso de Luca 
Giordano. En su Museo pictórico y escala óptica, entre otros aspectos, 
se consolidaron las distintas técnicas pictóricas ejemplificadas con 
los repertorios más significativos de la pintura española, por lo que 
evidentemente abordó las pinturas del Peinador de la Reina de la 
Alhambra. 

En efecto, en sus investigaciones encontró «unos papeles cu-
riosos de estos ínclitos varones Julio y Alejandro, pintores eminentes 
[…] que aprendieron el arte de la Pintura en Roma, en la escuela de 
Juan de Udine, discípulo de Rafael de Urbino; y de allí fueron lla-
mados por el invictísimo señor Emp. Carlos Quinto para pintar las 
bóvedas, salones, pasillos, miradores y otros sitios de la Casa Real de 
la Alhambra de Granada […] por lo que hicieron con tan superior 
gusto, y excelencia, que habiéndolas yo visto, y admirado mucho (el 
año 1712), desee notablemente saber su artífice»53.

52.  Como resultado, a pesar de que en 1625 continuaron las reformas para favorecer la 
conservación de las pinturas cerrando los corredores, tras la marcha real asistimos inicio 
de la decadencia de los espacios imperiales. De hecho, a finales del siglo XVII la torre del 
Peinador estaba apuntalada y el piso superior estaba ocupado por soldados. GOMEZ-MO-
RENO CALERA, José Manuel. «Transformaciones cristianas en…»,  p. 45.
53.  PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. Vol.3. 
Madrid: Aguilar, 1988, p.35.

El florecimiento 
de la pintura 
mural en Granada
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Entre el extraordinario bagaje artístico de Antonio Palomino 
destaca la maestría ejercida en la decoración de la cúpula del Sancta 
Sanctorum de la Cartuja de Granada, junto con José de Risueño, en 
1712 y que una vez concluido, describió así: 

«Con todo lo cual queda formado en este recinto un con-
cepto de la Iglesia Militante, donde con el principal fun-
damento de la Fe, se erige el Sagrado edificio de la religión 
monástica; y especialmente es un panegírico mudo de la 
sagrada religión cartujana, fundándose con singularidad en 
el silencio, soledad, contemplación, y doctrina; por cuyos 
medios se asegura el logro de la bienaventuranza eterna en 
la Jerusalén Triunfante, representada en la Gloria, que se 
expresa en todo el ámbito de la Cúpula; dirigiéndose los 
repetidos inciensos de esta santa comunidad a el mayor ob-
sequio de este Soberano Señor Sacramentado»54. 

54.  Ibidem, p. 735.

Fig. 3. Antonio Palomino y 
José Risueño. Cúpula del 

Sancta Santorum de la 
Cartuja, Granada (1712).
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En definitiva, nos encontramos ante una obra paradigmática 
que motivó la difusión del ornato pictórico del interior de la mayoría 
de los edificios religiosos de la ciudad.

El primer gran proyecto mural corrió a cargo de Juan de 
Medina55, pintor de origen malagueño56 y fiel seguidor de las pinturas 
de Luca Giordano que trabajó en la decoración de la Iglesia de San 
Jerónimo entre 1723 y 1739. Un sobresaliente trabajo dentro de la 
pintura granadina por el volumen de la superficie pintada, por la ex-
celencia técnica y artística de los artífices y, sobre todo, por la riqueza 
compositiva de los repertorios, entre los que destacan las representa-
ciones de Gran Capitán y su nieto Gonzalo Fernández de Córdoba, 
así como la evidente utilización de modelos de Rubens y Giordano 
para la representación de los triunfos en las paredes del coro. 

Medina también realizó otras obras en lugares significativos 
de la ciudad. Es el caso de la culminación de los trabajos iniciados por 
José Hidalgo en los antecamarines de la Basílica de Nuestra Señora de 
las Angustias en 174157 y en el convento de las Carmelitas. En torno a 
1743 habría concluido la pintura de la Iglesia de Santa Clara de Loja.

Además de Medina, también intervendría Martín de Pineda, 
quien se encargó de la ornamentación de las capillas laterales demos-
trando los ecos canescos de su paleta en la representación de San Juan 
en la Isla de Patmos (Capilla de las Infantas) y la influencia alham-
breña en la escena de las Batalla de la Higueruela (Capilla Carranza), 
una representación pictórica para exaltar la presencia de la Virgen 
en la victoria de esta batalla que constituye la antesala de la Toma de 
Granada en 1492. Se trata de una composición compleja, organizada 
en torno a una higuera elevada sobre una roca en la parte central; a 
los lados se encuentran los musulmanes (caracterizados por el tur-
bante de su cabeza mientras se dirigen a la batalla con sus lanzas) y 
los cristianos (portando armaduras) encabezados por un caballero de 
la Orden de Santiago, que alza su mirada a la Virgen.  

Pero indudablemente su trabajo más significativo en rela-
ción al tema que nos ocupa, es su participación en la restauración 
de las pinturas de la Alhambra con motivo de la visita de Felipe V 
a Granada en 1729. Para la estancia real se realizaron reparos en el 

55.  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Nuria. «El valor documental de los frescos de la iglesia del Mo-
nasterio de San Jerónimo de Granada». Genio Maligno. 20/03/2017, pp.98-103.
56.  GÓMEZ ROMÁN, Ana María. «La pintura mural en la Granada del XVIII». Boletín de 
Arte, nº. 37, 2016, p. 107. 
57.  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Nuria. «El programa iconográfico de la Basílica de Nuestra Seño-
ra de las Angustias de Granada: los ciclos pictóricos de los antecamarines (1739-1742)». 
Ucoarte. Revista de Teoría e Historia del Arte, nº 4, 2015, pp. 45-57.  
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Tocador de la Reina, muy maltratado porque los alcaides enseñaban la 
casa al público. Así se pusieron bastidores de madera con abrazaderas 
y tornillos de hierro en su contorno interior y exterior para poner y 
asentar vidrios y espejos, añadiendo las letras “Fe” e “Y” (haciendo 
alusión a Felipe V e Isabel de Farnesio) y se retocaron las pinturas58. 
El principal encargado fue Martín de Pineda y Ponce, y junto a él 
trabajaron Ramón de Pineda, Juan Cabello y Francisco Moreno, 
principales ejecutores del blanqueo de las paredes de los corredores 
y de las Salas de las Frutas, debido a su mal estado de conservación59. 
Precisamente a esta intervención y a la paleta de Martín de Pineda 
pensamos que pertenecen las virtudes de los extremos de los corre-
dores de la cámara citadas anteriormente. 

Por otra parte en el panorama de la pintura mural granadina 
del XVIII destaca la presencia de Domingo Echevarría “Chavarito”, 

58.  RAMOS TORRES, Mª Cruz. «Preparativos en la Alhambra ante la venida de Felipe V». 
Cuadernos de la Alhambra, nº 8, 1972, p. 97.
59.  GOMEZ-MORENO CALERA, José Manuel. «Transformaciones cristianas en…», p. 45.

Fig. 4. Juan de Medina. 
Iglesia del Monasterio de 

San Jerónimo, Granada 
(1723-1735).
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formado en el taller de Risueño60. En 1708 y 1711 viajó a Italia donde 
se insertó en el círculo del pintor romano Benedetto Lutti, pintor 
que unió el clasicismo romano (caracterizado por la moderación y 
el esmero), y el barroco florentino y, que entre 1708 y 1709 dirigió 
la Academia de San Lucas. A su regreso a Granada, Chavarito, avivó 
en los talleres la fascinación por la pintura italiana, practicando con 
cierta solvencia la pintura mural.

Todo ello se manifiesta en la ornamentación pictórica del 
Camarín de la Virgen del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo en 
la que también intervino Tomás de Medialdea, entre los años 1730 
y 1750. Entre las composiciones más representativas se encuentran 
el repertorio de la Batalla de Lepanto y algunas escenas del Nuevo 
Testamento en algunas de las capillas de las naves laterales de la 
iglesia como la Huida a Egipto o la Presentación de Jesús ante los 
Doctores. Se trata, por tanto, de una obra clave, que además de la 
consolidación de su técnica como muralista, supuso la imbricación 
de sus conocimientos italianos en la pintura granadina dieciochesca.

Para finalizar es preciso mencionar la labor artística de pin-
tores consolidados en la segunda mitad del siglo XVIII. Es el caso del 
pintor zaragozano Tomás Ferrer quien trabajó en la Cartuja, así como 
en la Iglesia y Hospital de San Juan de Dios junto a Diego Sánchez 
Sarabia, artista granadino formado en Madrid y cuya maestría como 
arquitecto, escultor y pintor se evidencia en las sobrecogedoras com-
posiciones que visten con esculturas y pinturas murales al óleo, el 
interior de la Basílica y el Hospital, las paredes del claustro (donde 
combina la pintura mural y lienzo), y así como otros espacios signi-
ficativos del conjunto monumental de la Orden Hospitalaria. Con 
la conclusión de estos trabajos se inició su etapa como académico de 
mérito de la Academia de San Fernando.

Con la creación de la Academia, la atención a la fragilidad y 
deterioro de los palacios nazaríes adquirió una nueva orientación. De 
esta forma, a la espera de iniciativas para la reparación y conservación 
de la fortaleza y sus edificios, la nueva institución pretendió salvar la 
memoria del conjunto, al menos desde el punto de vista figurativo. 

Para ello, en un principio se nombró a Manuel Jiménez, y 
en 1760 se encargó a Diego Sánchez Sarabia, profesor de pintura y 
arquitectura muy instruido en la antigüedad61, la realización de seis 

60. CALVO CASTELLÓN, Antonio. Chavarito. Un pintor granadino 1662-1751. Granada: Uni-
versidad de Granada, 1974.
61.  RODRIGUEZ RUIZ, Delfín. «Diego Sánchez Sarabia y las Antigüedades Árabes de Es-
paña: los orígenes del proyecto». Espacio. Tiempo y Forma. Serie VIl. Historia del Arte, nº. 3, 
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lienzos entre los que se encontraban los alusivos a los techos de las 
Salas de los Reyes o el Patio de los Leones, dibujos de inscripciones 
árabes, así como planos y alzados de los palacios nazaríes y del Palacio 
de Carlos V. 

No tenemos constancia de la realización de láminas o pin-
turas sobre las Frutas o el Peinador (de hecho, la mayor parte de ellas 
se han perdido), pero sí mostró la grandiosidad del conjunto (cuyos 
muros, a pesar del deterioro, continuaban cubiertos de color) y mo-
tivó el “viaje arquitectónico” de 1766, en el que José de Hermosilla, 
Juan de Villanueva y Juan Pedro Arnal constataron el mal estado de 
conservación del conjunto de la Alhambra, advirtiendo especialmente 
del deterioro de las pinturas del Peinador y las Frutas, así como la 
urgencia en su reparo.

Como expresó Goethe al músico y amigo Carl Friedich Zelter: «las 
obras de arte no se conocen cuando están terminadas; hay que abor-
darlas al nacer para comprender algo de ellas». De ahí que para co-
nocer algo más sobre las pinturas de la Estufa de la Casa Real Vieja 
de la Alhambra hayamos abordado (aunque de forma sucinta por 

1990, pp. 225-257.

Conclusiones

Fig. 5. Diego Sánchez 
Sarabia y Tomás Ferrer. 
Basílica de San Juan de 

Dios, Granada (1749-1760).
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exigencias, en cuanto a extensión de este trabajo) el medio artístico 
y las circunstancias en las que se gestaron y fueron realizadas. De 
esta forma, se vislumbra la influencia que ejercieron Pedro Machuca, 
Julio Aquiles y Alexander Mayner (maestros formados en Italia) sobre 
los artistas españoles que colaboraron con ellos y también es posible 
seguir su huella en los artistas que, pasado el tiempo, tuvieron la 
oportunidad de restaurarlas.

En esa línea resulta curioso advertir la influencia indirecta 
que ejercieron estas obras en el impulso de la pintura mural andalu-
za y, concretamente, en la granadina. En efecto, las intervenciones 
realizadas con motivo de las visitas reales de 1624 y, sobre todo, en 
1729, no sólo devolvieron la luz, el color y el esplendor a las pinturas 
si no que impulsaron la realización de grandes empresas murales en 
otros espacios de la ciudad. Por tanto, partiendo de las decoraciones 
del Peinador de la Reina de la Alhambra, Granada se convirtió en 
una ciudad pintada.

Por lo argumentado a lo largo del trabajo, no es aventurado 
afirmar que el término “Escuela de la Alhambra” desborda el espa-
cio del monumento y la época en que sus integrantes realizaron el 
programa pictórico, para convertirse en un lugar de referencia para 
artistas, literatos, diplomáticos y viajeros durante casi cinco siglos.




