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EL CORRAL DEL CARBON EN GRANADA
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL IJK BELLAS ARTKS:

Los que suscriben, Académicos de número de las Reales de
ia Historia y de Bellas Artes, encargados por Real orden fecha
23 de Febrero último, que nos fué trasladada por V. I., de personarnos en Granada en Comisión del servicio, á fin de practicar
un examen y estudio detenido del edificio vulgarmente denominado Corral del Carbón, antigua Alhóndiga gédida, de dicha
ciudad, y de informar acerca del mismo, hemos verificado la
Inspección ocular y tenemos el honor de elevar á ese Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el siguiente informe:
Pocas son las referencias por las cuales pudiera reconstituirse
la historia del monumento árabe granadino conocido actualmente con el nombre de Casa ó Corral del Carbón. Mencionada por
los antiguos escritores Pedraza (1638) y Echevarría en sus Paseos
por Granada no ha sido objeto de la atención de los doctos
hasta tiempos modernos.
En la lujosa publicación The arabian antiquities of Spain, de
lames Cavanah Murphy (Londres, 1815), s e encuentran dos hermosas láminas litogfáficas (xcvi y xcvn) representativa una de la
portada y otra de la planta del dicho edificio. En nuestros días, el
ilustre escritor y arqueólogo D. Juan de Dios de la Rada y Delgado dedicó al mismo en la obra Museo español de antigüedades (tomo v, pág. 445; Madrid, 1875) una docta Monografía,
en la que dio á conocer algunos documentos que esclarecen la
historia y destino del edificio, desde la Conquista de Granada;
Pí y Margall, en el tomo Granada, de la obra España, sus monumentos y artes, etc.; Gómez Moreno, en su Guía de Granada;
Seco de Lucena, en la suya, y otros autores, dan noticias acerca
de esta notable construcción.
Pero, antes de recopilar y de hacernos cargo de estas noti-
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cias, conviene, para la mejor inteligencia, hacer una descripción
tal y como ha llegado á nuestros días.
Se trata de un edificio situado hoy en lugar céntrico de da ciudad, de planta rectangular casi cuadrada, pues la diferencia entre
la longitud de los lados menores y los mayores es escasa. Sin
embargo, Cavanah Murphy la ha trazado cuadrada, en la obra
antes citada (fig. I a .); pero, según el plano recientemente levan-

FIG. 1. a —Planta, según Cavanach Murphy.

tado por el arquitecto de Granada D. Diego de Orbe, al cual nos
atenemos, por ser el más fehaciente (figs. 2. a y 3.a), los lados
menores del solar (fachada á la calle de Mariana Pineda, y testero) miden 28 metros cada uno y 29,60 los mayores, ó sean los
costados, medidas muy aproximadas y que difieren muy poco
de las dadas por otros autores; débese advertir que el área ó
superficie del solar no es la del rectángulo expresado, porque
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FlG. 2.a—Planta baja, según el estado del monumento en la actualidad.

•^p^^fts^ttssft^^
isaa^ssa Esssgssssa KSSSSS^

I.

S^M^a

*m

^^5SS®mSSS$S8

S ssaás
S B E » '

FIG. 3.a—Planta principal, según el estado del monumento en la actualidad.
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faltan más de la mitad de la crujía en el costado derecho, y una
pieza de 4 metros por 5,60 en el ángulo de la izquierda. En los
planos de Murphy y Gómez Moreno la superficie del solar está completa.
En el centro de la fachada á la calle de Mariana Pineda avanza un cuerpo ó pabellón de
2 metros de salida por 6,60 de línea (fig. 4. a ), (
en la cual se abre un magnífico arco por el
que se penetra en un vestíbulo seguido de
un zaguán, que da paso á un gran patio de *
c
16,80 metros de profundidad por 15,60 de ancho, rodeado de una galería de 2 metros, de
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Contiguas á estas galerías corren unas crujías de 2,70 metros
próximamente de ancho en luces, con muros de ladrillos de
0,75 de espesor y divididas por tabiques en varias habitació-
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nes, las cuales, en general, no reciben luz y ventilación por más
huecos que las puertas. A los pisos principal y segundo se subía
por dos escaleras, una en cada costado, de las cuales hoy sólo
existe la de la derecha; los suelos son de maderos con pavimentos de rasilla ó baldosa y las armaduras de cubierta también son
de madera, existiendo dos pequeños trozos de la primitiva, constituidos por alfarjes escuadrados con alero formado por pequeños canecillos, con una ligera talla en forma de hoja en sus cabezas.
Los pilares de la galería queda dicho que son de ladrillo; su
sección es cuadrada, de 0,45 metros de lado, y algunos de ellos
se hallan algo desplomados: están coronados por dobles zapatas
de madera, entre tablas con sencillos recortes, otra tabla para el
asiento y otra de corona, con, los cantos abocelados, y sobre
ellas insisten las soleras en que se apoyan los maderos de suelo.
Las-alturas de los pisos son 3,20 metros en planta baja, 2,70
en la principal y 3 en la segunda En el centro del patio, que
está empedrado con cantos rodados, existe un pilón cuadrado de
2 metros de lado, con dos caños, contrapuestos.
El estado de las fábricas es muy mediano, á causa de abandono, notándose desplomes en pilares y muros, desperfectos en
las armaduras de cubiertas y pavimentos, y muy mala y estropeada la carpintería de puertas y ventanas, presentando el conjunto un aspecto sucio, descuidado y pobrísimo, todo lo cual
admite remedio.
El gran arco de entrada, el vestíbulo y el zaguán que le sigue,
aunque también descuidados y muy deteriorados, son notables
y dignos de conservación y estudio. El ancho de esta fachada
saliente es de unos 6,60 metros y de 10 próximamente su altura
total, abriéndose en ella el gran arco de herradura ligeramente
apuntado, que mide 3,80 metros de ancho por 5>8o de altura.
Sobre sus dovelas de ladrillo corre un festón de arquitos angrelados limitando las labores de ataurique que revisten sus albanegas ó enjutas, encima de las cuales se desarrolla una faja con la
inscripción: «Dios es único, Dioses eterno... etc.», en caracteres
cúficos, que constituyen la profesión de fe muslímica, siguiendo

14

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE I.A HISTORIA

un dintel de ladrillo sobre el cual se abren tres ventanas, casi
destruidas, mostrando la central señales de haber sido un ajimez y las laterales, con arcos decorados con rombos. Toda esta
ornamentación está encalada en términos tales que se han perdido los perfiles y algunas inscripciones.
Pasado el arco, se encuentra un pequeño vestíbulo con bóveda de mocárabes y un arco de yesería en cada costado cobijando
un asiento ó banco corrido; en el frente de la puerta de entrada
al zaguán, de escasa altura, con techo de artesonado y talladas
sus zapatas muy prolijamente, está la puerta de salida al patío,
y sobre ella se ven restos de un balconcillo y, en sus paredes
laterales, inscripciones religiosas, todo lo cual constituye un
notable ejemplar del arte mahometano granadino.
Hecha ya una ligera descripción del edificio, la cual se completa con los planos que acompañan á este informe, volvamos
á los autores que se han ocupado en este curioso ejemplar de la
arquitectura granadina, por más que no nos suministren datos
históricos del mismo anteriores á la Reconquista, pues sólo puede considerarse como pura suposición de Pedraza la de que tal
construcción fué Casa Real, donde los Reyes moros hospedaban
á cierto número de soldados con caballos ligeros, destinados á
vigilar la Vega, teniendo en dicho edificio sus habitaciones y los
establos para los caballos; mas, en cuanto á este punto, téngase
en cuenta que la crujía de planta baja, lugar destinado á las caballerizas sólo mide de ancho 2,70 metros, longitud insuficiente
para aquel destino.
Algunos años después de la Reconquista sirvió, dice Pedraza,
para representar comedias, y, al efecto, se puso en forma conveniente, con aposentos divididos para hombres y mujeres, constituyendo un patio abierto, con gradas para los espectadores.
Nada dice este autor de su primitivo destino ni del que se le
dio de Alhóndiga de granos. En efecto, sabido es cuanto elevaron los mahometanos á la Agricultura, que era la industria principal de los granadinos, incansables en el estudio de esta fuente
de riqueza pública y de la cual es rama importantísima la sedería, por lo que no es de extrañar la construcción de edificios que
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sirvieran de centros de contratación, enriqueciéndolos y decorándolos hasta con lujo, como lo demuestra el que es objeto de
este informe, por el hermoso arco que le sirve de ingreso, ya
que no pueda juzgarse cómo sería el interior, á causa de las
transformaciones que puede haber sufrido.
En apoyo de esta presunción acerca del destino del edificio
•-•i cuestión se alegaron datos adquiridos y suministrados al señor Rada y Delgado por D. José Rodríguez, Abogado de Granada, y D. Leopoldo Eguílaz, para suponer con algún fundamento que esta construcción estuvo destinada á la contratación
de cereales, siendo una de aquellas Alhóndigas de que los árabes dejaron repetidos ejemplos en la Península y que servían al
mismo tiempo de hospedería para los portadores de los cereales, y de aquí lo del Palacio levantado en honor de la industria
agrícola, por los Reyes de Granada y llamado «Albóndiga gédi'ia» (es decir, nueva), cuyo destino debía seguir teniendo hasta
los primeros años del siglo xvi; pues según consigna el Sr. Rada,
en su citado artículo, con pruebas y documentos, los Reyes Católicos, por Real Cédula dada en Madrid, á I4 de Octubre
de 1496, dieron la tenencia de esta Casa, á la que llaman Alhóndiga gédida», donde se vende el pan en granos (textual) á su
criado y mozo de espuelas Sancho de Arana, á quien después
lucieron donación de la misma aquellos Soberanos por carta
hecha en Granada á 20 de Diciembre de 1500.
Muerto Arana sin sucesión, sus herederos enajenaron el ediiicio de la Alhóndiga en subasta pública, según escritura de
15 de Marzo de 1 5 31 > en cuyo documento ya se denominaba
Casa del Carbón, porque sin duda estaba á la sazón destinada al
tráfico de este combustible.
Respecto de esa enajenación es curiosa la referencia que se
Haha en una carta del Conde de Tendilla al Licenciado Vargas,
¡echada á 16 de Enero de I $ I 3 , que se conserva en la Biblioteca
Nacional, y en la que dice el Conde quería comprar la finca un
hermano de Arana y la designa con estas palabras que indican
su situación y uso: «una Alhóndiga grande, que está cabe una
luiente, para casa de morada».
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Después fué Casa de Comedias y, por fin, casa ó corral de necesidad, hasta ahora.
A los datos apuntados que no son en verdad suficientes para
conocer el destino originario del edificio objeto de este informe,
debe añadirse que su situación junto al puente nuevo, llamado
«Alcántara gédida», de donde tomó nombre, y el cual desapareció no hace muchos años, cuando se hizo la obra del embovedado del río, era entonces á la entrada de la ciudad, sitio apropiado para ofrecer albergue á los que á ella vinieran, á lo cual
también se presta su disposición general ya expresada, de un
gran patio central, rodeado por sus cuatros lados de galerías
abiertas y crujías contiguas, á cuyos pisos altos se ascendía por
sendas escaleras en los centros de los costados, y dos evacuatorios en planta baja.
Ya hemos visto que en los documentos se hace alusión, en
algunos de ellos bastante directa, de un doble empleo del edició, pues se le designa como Alhóudiga y como casa de morada, sin duda porque á la sazón, en el siglo xvi, para ambos fines
se destinaba, lo cual se explica porque los trajinantes portadores de grano que allí lo traían, allí hacían posada y allí lo vendían después. Más si se considera que el edificio no ofrece
graneros amplios cuales para el caso serían menester, y sí habitaciones pequeñas y numerosas propias para albergue, es razonable pensar que para posada fué hecho y que de venir á ella los
tratantes en grano y venderle, se convirtió en alhóndiga.
Responde en efecto á aquel primitivo destino la disposición
de la Casa de Carbón, siendo, por lo tanto, ejemplar muy curioso de esta clase de construcciones civiles y único en España,
pues para comprobar su filiación tenemos que compararle con
los análogos, esto es, las posadas que se conservan en los países
musulmanes. Los hay, en efecto, en Mequinez y otros puntos de
Africa, pero más pequeños; los hay más parecidos aún en Asia,
donde se llaman kan, siendo notable el de Bagdad, y en Turquía,
donde se llaman caravan-serrallo. De todos ellos los que guardan
relación directa con el ejemplar español son los asiáticos, que
tienen idéntica disposición de patio, con arcadas, y portada lo
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mismo, decorada por igual modo, con iguales nichos y bancos
para los porteros en el vestíbulo; de donde se infiere, según
opiniones autorizadas, que el tipo originario de nuestro monumento es asiático. Y" si á esto se añade que en nuestro suelo es
ejemplar único, quedará demostrada su importancia en la Arqueología y la Historia de las Artes españolas.
Continuando el examen de los autores que se han ocupado en
esta construcción, habremos de consignar que D. Francisco Pi
y Margall, en el tomo Granada, de la obra -España, sus monumentos y artes, etc., lamentando la mala suerte de la Casa del Carbón, afirma que su arco de entrada es uno de los más bellos de
herradura que ha podido trazar la mano de artista musulmán, y
le describe ligeramente, condoliéndose de su mal estado.
También prodiga grandes elogios á este mismo arco el señor
D. Aíanuel Gómez Moreno en su Guía de Granada, dando la
traducción de sus inscripciones, y describe el edificio resumiendo su historia, y añadiendo que la época en que se edificó «está
»claramente manifiesta por el estilo de su fachada que data del
»primer tercio del siglo xiv, notándose mayor arcaísmo que en
das obras conocidas del Rey Abul-Walid», por lo cual parece
avanzada la fecha de 1.341, consignada por Pedraza, no constando en la inscripción dato alguno referente á su construcción.
En su Guía de Granada, el Sr. Seco de Lucena, después de
elogiar el arco, dice que fué construido en los últimos tiempos
de la dinastía naserita, y, en su origen, dedicado el edificio á
Eondac ó Albóndiga de granos y hospedería de trajinantes.
Considerando el edificio en su totalidad hay que diferenciar
en él dos partes distintas, el pabellón de ingreso, con su magnífica portada, que poco á poco ha ido destruyéndose, y que será
conveniente restaurar como merece, y el cuerpo interior, con
sus habitaciones, sus galerías, su patio y su fuente. Es opinión
generalizada, y de ella ha nacido el peligro que hoy amenaza á
la Casa del Carbón, que en ésta lo propiamente artístico es la
portada, y que lo demás carece de interés y no importa desaparezca. Tal ha sido y aún es el sentir de mucha gente en Granada, donde es lo cierto que salvo algún inteligente nadie hasta
TOMO LXXV
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ahora había levantado la voz en favor de la Casa del Carbon.
Mas, aparte de que en arquitectura no es lícito juzgar y estimar
tan sólo los monumentos por su parte externa y ornamental,
pues tanto interés tiene como ella la estructura, la traza, la disposición misma y la construcción, en el caso presente como en
otros análogos únese á esto el interés arqueológico del caso en
cuestión, que aporta elementos para conocer uno de los más
curiosos y menos investigados aspectos de la vida de los musulmanes en España.
En consecuencia de Jo expuesto, los que suscriben entienden
que el edificio granadino llamado Casa del Carbón^ debe ser
conservado en su integridad, por ser un ejemplar interesantísimo y único de posada mahometana del siglo xiv en España. Al
efecto, puede la Superioridad declararlo Monumento artístico
según ha solicitado la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, por virtud de cuya Ley y Reglamento, según sua artículos 3-° y 4. 0 , no podría hacerse en el inmueble obra alguna
sin autorizarla debidamente la Superioridad, ó declararlo monumento nacional, conforme pidió la celosa Comisión de Granada, cuyo sentir recogieron los que suscriben, los cuales no
pueden menos de encarecer la conveniencia de que el arco de
entrada sea consolidado convenientemente, limpiado de las sucesivas capas de lechada de cal de que se ve cubierto, y de los
aditamentos que le afean, y restaurarlo prudentemente; y reparar asimismo lo demás del edificio, devolviéndole su antigua
fisonomía con la supresión tan sólo de tabiques y cocinas que
desfiguran las galerías.
V. E. no obstante en su alto criterio resolverá lo que estime
oportuno.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid, 12 de Abril
de 191Ó.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.
ENRIQUE MARÍA REPELLES V VARGAS.

