
Universidad Politecnica de Cartagena
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Máster en Patrimonio Arquitectónico
año 2017-2018

El Palacio de los Enríquez en Baza
Estudio, análisis y propuestas de intervención

 Director: Dr. Arq. Ricardo García Baño             Alumno: Arq. Nicola Zedda
                       





a mis padres





ÍNDICE
1. OBJETIVOS DEL TRABAJO

2. CUESTIONES PREVIAS 

 2.1  Estado de la cuestión 
 2.2  Fuentes
 2.3  Metodología

3. ANÁLISIS HISTÓRICO

 3.1  Andalucía y Baza: antes y despúes el siglo XV

  3.1.1  Herencias Iberas, Romanas y Visigodas
  3.1.2  El desembarco y la conquista musulmana
	 	 3.1.3		El	fin	del	reino	Nazarí	en	Granada	y	la	conquista	de	Baza
  
 3.2  Baza: la heredad de los Enríquez

  3.2.1  La familia Enríquez-Luna
  3.2.2  El complejo palaciego monacal: historia y evolución
  3.2.3  El Caz Mayor

 3.3  El palacio

  3.3.1  Descripción formal y tipológica

4. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

 4.1   Técnicas y sistemas de medición empleados
 4.2   Toma y elaboración de los datos 
 4.3   Planos levantados

5. ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO

 5.1   Sistemas constructivos y materiales generales
 5.2   Cimentación
 5.3   Estructuras verticales
 
  5.3.1  Muros
  5.3.2  Columnas, pilastras y arcos
  5.3.3  Cornisas modillones y aleros

 5.4   Estructuras horizontales
  
  5.4.1  Alfarjes
  5.4.2  Estructuras de par y nudillo

 5.5  Elementos ornamentales, pinturas y acabados
 5.6  Suelos

 
6. ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS 

 6.1  Descripción, causas e intervención: materiales pétreos
 6.2  Descripción, causas e intervención: tapial
 6.3  Descripción, causas e intervención: materiales ligneos
 6.4  Descripción, causas e intervención: materiales metálicos 
 6.5  Localización de las patologías en la fachada principal del palacio

7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

 7.1  Consideraciones previas y criterios de intervención
 7.2  El proyecto: memoria y datos
 7.3  Dibujos de la propuesta

8. CONCLUSIONES

9. BIBLIOGRAFÍA

10. ANEXOS

 I. Apartado	fotográfico
           II. Fotografías de pantalla a las nubes de puntos

_6

_7

_8

_28

_60

_70

_80

_98

_99

_101



OBJETIVOS DEL TRABAJO

El proyecto tiene como objeto el estudio y la propuesta 
de recuperación de una residencia palacio construida 
por una familia perteneciente a la clase noble castellana 
afincada	en	la	comarca	de	Baza	en	el	siglo	XVI.	El	objeti-
vo	general	del	trabajo	es	el	de	reflejar	los	aspectos	defini-
torios	de	este	edificio	situado	en	el	margen	de	la	ciudad	
histórica	bastetana	y	edificado	en	un	periodo	de	transi-
ción desde la dominación musulmana a la castellana.

Con esta intención se pretende realizar un análisis de 
carácter descriptivo consolidado a través de un estudio 
tipológico. Este estudio no quiere ser de tipo meramente 
arquitectónico ni de naturaleza únicamente formal, sino 
quiere enfocar el análisis hacia líneas multidisciplina-
res, orientadas sobretodo en la interpretación tipológico 
espacial. El objeto arquitectónico debe ser interpretado 
como un elemento dotado de unas intenciones expre-
sivas más o menos claras, y también como el resultado 
de unos factores sociológicos, técnicos y económicos 
ligados a las épocas históricas en que han marcado su 
huella, comenzando desde la fase de concepción ori-
ginaria. Estos factores se reúnen en el concepto de tipo, 
bien expresado por la teoría “historicista” de Aldo Rossi 
(Architecture of the city, 1966) y bien analizado en todas 
sus partes por Carlos Martí Aris en su libro(le variazioni 
dell-identità. Il tipo in architettura, 1996).

En	 concreto,	 el	 edificio	 antiguo,	 o	 como	 en	 este	 caso	
monumento, se entiende y se lee, en este sentido, como 
un conjunto de elementos que son producto de varias 
épocas históricas, que se solapan exactamente como 
las páginas de un libro y, su interpretación histórica, se 
define	como	una	ciencia	que	quiere	 individuar	sus	ca-
racterísticas arquitectónicas más destacables en el mar-
co de la épocas individuadas. Así, el sentido de este tra-
bajo no es el de hacer una mera exposición diacrónica 
y	descriptiva,	sino	de	someter	al	edificio	a	una	ciencia	
de carácter interpretativo desde una perspectiva crítica e 
histórica, enfocada en su correcto conocimiento y man-
tenimiento.
Este análisis, que no quiere ser demasiado exhaustivo, en 
su método y en su forma quiere enfocarse en un conoci-
miento más detallado, sobretodo gracias a una conside-
rable	aportación	gráfica,	que	hoy	en	día	falta	totalmente	
entre las documentaciones, sobre este conjunto dome-
stico de origen cristiano y que pueda ser útil a la hora de 
realizar futuros trabajos de investigación sobre el mismo 
o futuras intervenciones. 
Además, otro objetivo del presente estudio es el conoci-
miento de la actual gestión y valorización de este bien 
de interés cultural, documentando y acertando la pre-
sencia de las acciones de valorización y de promoción 
y, a través de una propuesta de intervención favorecer 
el sentido critico y el involucramiento de la ciudadanía. 

“La cuestión principal aquí es partir de una posición 
teóricamente muy interesante pero realmente muy pe-
ligrosa en la práctica, pero es la única manera. La única 
manera de preservar el patrimonio es vivir con él y usar-
lo, incluso si está dañado en algunos lugares. Porque sólo 
la vida cotidiana lo transforma en algo natural y le da 
patrimonio.”

Así	 afirma	 Eduardo	 Souto	 de	 Moura	 en	 la	 consigna	
del premio Leone d’oro en la Bienal de Venecia por el 
proyecto de restauración del complejo de São Lourenço 
de Barrocal; esta frase sintetiza las necesidades de la 
restauración monumental, que no tanto es de acrecentar 
el monumento en lo que se actúa, como obtener un be-
neficio,	en	términos	sociales,	culturales	y	emotivos,	para	
en entorno humano de ese monumento. Estos conceptos 
están a la base de este trabajo y más en general deberían 
estar a en bases de todos los proyectos de patrimonio. 

Por	fin,	es	importante	decir	que	la	estructura	de	todo	el	
trabajo se desarrolla y sigue la metodología de la restau-
ración objetiva, con la intención que pueda ser un mo-
delo que se repite y se utilice a nivel de ante-proyecto.

En general los objetivos del trabajo se pueden resumir 
así:

• Estudio y documentación de fuentes documentales y 
de la iconografía antigua.
• Análisis diacrónico de las fases constructivas, que in-
cluye el estudio del entorno y de la ciudad.
• Análisis de precedentes tipológicos y estilísticos. 
• Análisis de todas las partes y de los elementos que co-
stituyen	el	edificio.
•Realización de los planos de plantas, alzados y seccio-
nes	de	la	edificación	existente	y,	de	todos	los	elementos
arquitectónicos en detalle.
•Desarrollo de criterios de intervención, metodología 
de restauración arquitectónica adecuada y propuesta de 
intervención.
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CUESTIONES	PREVIAS

Antes de exponer el trabajo en todas sus partes, es ne-
cesario explicar el estado de la cuestión, es decir do-
cumentar y reportar aquellas fuentes sobre los autores 
que han llevado a cabo estudios e investigaciones sobre 
la	ciudad	de	Baza	y	su	territorio	y,	más	específicamente	
sobre el palacio objeto de investigación en este trabajo. 
Igualmente serán documentadas las fuentes que han per-
mitido el desarrollo del trabajo mismo y la metodología 
llevada  a cabo. 

2.1 Estado de la cuestión

A pesar de algunos intentos parciales de estudios y ca-
talogaciones enfocados preferentemente desde la óptica 
de la Historia de Arte, no se ha realizado hasta ahora 
un análisis arquitectónico integral de palacio de los En-
ríquez bajo un enfoque multidisciplinar, que analice en 
profundidad sus valores arqueológicos, constructivos, 
urbanísticos y culturales.  Aún todavía no se ha encon-
trado el archivo original de la familia Enríquez, y con eso 
sus planos y sus documentos, y por tanto se desconoce 
la	originaria	composición	del	edificio.	Los	estudios	lle-
vados a cabo son por ello exiguos. Los estrechamente 
relacionados con el área de Baza y con en palacio de 
los Enríquez se llevaron a cabo principalmente por la 
historiadora del arte María Soledad Lázaro Damas que 
desarrolló varias investigaciones sobre Baza y el patro-
nazgo perteneciente a la familia Enríquez, y con eso to-
das sus propiedades, como por ejemplo las iglesias y los 
conjuntos monásticos además del palacio mismo, resi-
dencia de la familia. De referencia son los artículos “El 
palacio de los Enríquez de Baza”, “Las ordenanzas de 
los carpinteros, albañiles y alarifes de Baza y su relación 
con la práctica arquitectónica y urbanística”, “Poder y 
mecenazgo nobiliario en Baza: Doña María de Luna” y 
“Patronazgo y arquitectura en el Convento de San Jerón-
imo de Baza”, todos publicados en la revista “Péndulo. 
Papeles de Bastitania”. Otros autores que han investi-
gado sobre la ciudad de Baza, su geografía y sus mo-
numentos	son	el	geógrafo	Gabriel	Cano	García	con	su	
investigación	“Baza.	Notas	de	Geografía	Urbana”	y	el	hi-
storiador Javier Castillo Fernández con su guía de historia 
y de arte “Baza”. Se proporciona más información por 
varios autores citados en la bibliografía como Francisco 
García	Tristán,	Manuel	Espinar	Moreno,	Ana	López	Fortis	
y	Rafael	López	Guzmán	que	han	estudiado	la	ciudad	de	
Baza, su organización antrópica en las varias etapas hi-
stóricas, sus arquitecturas y los hechos relevantes. 

2.2 Fuentes

La base del conocimiento se sustenta sobre un trabajo 
previo de recopilación y búsqueda de información. El 
hallazgo de diversas fuentes documentales encontradas 
tanto en archivos como en bibliotecas, ha garantizado 
poder reconstruir con más lógica y con claridad la histo-
ria	del	edificio	y	que	a	su	vez	,	ha	permitido	una	visión	
más crítica del mismo durante la visita in situ. 
Las fuentes utilizadas para el desarrollo completo del tra-
bajo se pueden resumir en dos categorías;

•	Fuentes	primarias	(el	edificio,	archivos).
• Fuentes secundarias (bibliografía, planimetrías, orales, 
paginas web).

Se han recogido informaciones sobre algunos hechos 
históricos, tanto de la ciudad de Baza cuanto del palacio 
de los Enríquez. La primera fuente documental de este 
trabajo	se	pude	considerar	el	edificio	mismo.	Por	fin,	las	
fuentes archivísticas consultadas en: Archivo Municipal 
de	Baza,	Archivo	Histórico	Provincial	de	Granada,	y	que	
han se han utilizado para reconstruir algunos vicisitudes 
históricas. 

En segundo lugar las otras fuentes consultadas hacen re-
ferencia a los libros, revistas y  artículos que han sido 
consultados y  los cuales se reportan en el trabajo. Se in-
cluyen no solo los escritos sobre Baza y el palacio, sino 
también todos aquellos libros utilizados para describir 
la	tipología	de	edificio,	las	componentes	arquitectónic-
as, el proceso patológico y los criterios de intervención 
Por otro lado no menos importantes han sido los planos 
actuales llevados a cabo por el ayuntamiento de Baza, 
y las explicaciones del Dr. D. Lorenzo Sánchez Técnico 
Municipal de Patrimonio.  . 
Para concluir, se referencian también todas las paginas 
web que han sido consultadas, entre las cuales están las 
páginas	oficiales	institucionales,	y	las	páginas	de	varias	
asociaciones de patrimonio, blogs de cultura, y de revi-
stas arquitectónicas.

 
2.3  Metodología 

Considerado que no hay una teoría universal formula-
da como respuesta global válida para afrontar la com-
pleja problemática de cada acción sobre el patrimonio 
arquitectónico, sino que cada intervención debe tener 
en cuenta el caso particular, y que no hay una “ley” que 
pueda	ser	empleada	como	regla	fija	en	restauración	por-
qué el contexto histórico, social, económico y la iden-
tidad de un monumento arquitectónico varían de una 
arquitectura a otra, para este trabajo, se intenta aplicar 
una	metodología	específica	para	alcanzar	 los	objetivos	
propuestos.

Los mecanismos a emplear para conseguir los objetivos, 
se organizan según cuatro fases de acción que son los 
medios	de	la	restauración	monumental	definidos	en	“La	
Restauración Objetiva (Método SCCM de restauración 
monumental)”, eleborada por la diputación de Barcelo-
na en 1999:

En primer lugar, el conocimiento del objeto en el que se 
ha de actuar (entendido como el conjunto de operacio-
nes encaminadas a conocer y comprender la compleja 
naturaleza del monumento y su entorno, así como las 
diversas circunstancias que lo rodean en el momento de 
programar la actuación). En segundo lugar, la reflexión, 
en la que, a partir de ese análisis se determinan los objeti-
vos, la esencia, las propuestas generales y los criterios de 

la actuación posterior, siempre en función de los objeti-
vos genéricos que persigue la restauración monumental. 
La tercera etapa corresponde a la intervención (definida 
como la voluntaria y programada actuación sobre la ma-
terialidad del monumento -tanto sobre sus materiales y 
sistemas constructivos, como sobre los bienes muebles 
inherentes a su fábrica- con la intención de garantizar o 
mejorar su estado de conservación, uso o significación 
colectiva, así como, en algunos casos, el reequipamiento 
del inmueble, la sistematización museística o la mejora 
del entorno físico. Y, por último, la cuarta, la conserva-
ción preventiva, que incluye el mantenimiento posterior 
del objeto (de forma directa -actuando sobre él- o indi-
recta -favoreciendo su conocimiento y estima-) y la veri-
ficación del grado de acierto y eficacia alcanzado en las 
tres etapas anteriores.	(González,	2000:	38)

La restauración objetiva es un método y no una teoría de 
restauración que se suma a las teorías nacionales o in-
ternacionales sobre el tema. Se trata de una “guía” para 
organizar una restauración desde la primera fase del 
pre-diagnóstico, hasta el proyecto y su mantenimiento.

Las varias etapas de este método están a su vez divididas 
en once fases de trabajo. 
La primera fase es el pre-diagnostica, la segunda fase la 
diagnóstica, la tercera fase: la evaluación, la cuarta fase 
es la programación de la actuación, la quinta fase es el 
proyecto, la sexta fase es la ejecución, la fase séptima 
es el seguimiento, la octava fase es la participación, la 
novena es la custodia y la divulgación, la décima es la 
verificación	 y	 la	 prevención	 y	 la	 última	 es	 la	 fase	 del	
mantenimiento.

En este estudio se intentará profundizar hasta la fase V, es 
decir “el proyecto”, la primera de las cuatro etapas que 
componen la fase de intervención. 
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IMG 3.1_Fotografía desde el interior de los Baños 
Árabes de Baza. Fuente Ayuntamiento de Baza, 
reelaboración imagen por el autor, 2018.

IMG 3.2_Mapa de situación de Baza en la de-
presión intrabética, camino natural de Levante a 
Andalucía. Fuente: Cano García Gabriel, Baza. 
Notas de Geografía Urbana,  pag. 10. 

IMG 3.3_Dibujo; Ciudad romana de Basti. Lápida 
romana aparecida en 1804.  Fuente: Real Acade-
mia de la História de España, leg.9/3939 (4).

3.1

1_Las fuentes citadas de padre Barroso y G. Cano 
García se han tomado del libro de Castillo Fer-
nández, Baza, 2009, a la pagína 24.



ANÁLISIS	HISTÓRICO

3.1    Andalucía y Baza antes y después el siglo XV

Las altiplanicies granadinas constituyen una de las regio-
nes con vestigios de ocupación humana más antiguas de 
Europa. En la Sierra de Baza hay constancia de actividad 
antrópica desde el Neolítico Antiguo (4.000 años a.C.), 
pero sus asentamientos se producen durante las edades 
del Cobre y del Bronce (III y II milenio a.C.), en el contex-
to de culturas de Los Millares y El Argar. De esta última se 
han localizado también algunos yacimientos en la Hoya 
y en el cauce del Guadiana Menor, y no se sabe si era de 
esta época la necrópolis que en la Solana de Santa Cruz 
excavó el arqueólogo Manuel de Góngora y Martínez en 
la segunda mitad del siglo XIX. (Castillo, 2009, 21)

3.1.1  Herencias iberas, romanas y visigodas

Entre los siglos VI y II a.C. se desarrolla una nueva or-
ganización social, resultado del contacto entre la po-
blación argárica autóctona y las más desarrolladas del 
Mediterráneo oriental como griegos y fenicios, que hoy 
en día se conoce como cultura Ibérica. Según los auto-
res grecolatinos, formando parte de los pueblos ibéricos 
estaban los bastetanos, que ocupaban un área irregular 
entre la vega granadina y los límites con la región mur-
ciana.	Estos	se	configuraban	como	uno	más	de	la	decena	
de pueblos ibéricos del sur peninsular. Constituían una 
comunidad cultural que hundía sus raíces en la prece-
dente cultura de El Argar, y que se basaba en el agricultu-
ra, las factorías de la costa mediterránea, la minería y los 
intercambios	comerciales	con	el	valle	del	Guadalquivir.	
Al parecer, este pueblo no llegó a constituir una unidad 
política dominada por un centro de poder concreto, si 
bien	la	ciudad	fortificada	de	Basti	sería	una	de	las	más	
importantes de la región. A Plinio pertenecen las prime-

ras referencias documentales de la ciudad de Basti y de 
sus	necrópolis	asociadas,	cuyos	restos	fueron	identifica-
dos	por	el	abad	Navarro	a	finales	del	 siglo	XVIII	y	co-
menzaron a ser exhumados en 1800 por su discípulo, el 
maestrescuela	Pedro	Álvarez	Gutiérrez.	Estos	yacimien-
tos se encuentran a unos cuatro kilómetros de la actual  
ciudad de Baza, en dirección norte-este, y cuentan con 
una secuencia de ocupación desde el siglo V a.C. hasta 
la época emiral (siglos VIII-XI).
Precisamente en el yacimiento del Cerro Cepero, se lo-
caliza	el	opidium	o	ciudad	fortificada	de	Basti,	con	se-
cuencia de ocupación entre el siglo VII a.C. y el período 
visigodo. Aquí se han encontrado restos de viviendas y 
de	 edificios	 públicos,	 como	unas	 termas,	 un	 templo	 y	
parte del foro. Asimismo destaca la muralla ibérica, fa-
bricada en piedra, que defendía el perímetro. Asociadas 
a este asentamiento se encuentran dos necrópolis, una 
de las cuales saltó a fama con el descubrimiento de la 
denominada Dama de Baza, una escultura que se halló 
en perfecto estado de conservación en el año 1971. 
En	esta	región	se	desarrolló	parte	de	la	Segunda	Guerra	
Púnica, entre las tropas de Publio Cornelio Escipión y 
Aníbal, que culminó con su conquista por parte de los 
romanos	 (finales	 de	 208	 a.C.),	 aunque	 parece	 que	 la	
resistencia se prolongó algunas décadas más. La mayoría 
de la región fue reducida bajo la condición de deditio, 
que	implicaba	la	confiscación	por	parte	del	estado	roma-
no de todas las tierras y propiedades, y pasó también a 
encuadrarse en la provincia de Hispania Ulterior. Luego, 
en época imperial formó parte del convento jurídico de 
Cartagena, dentro de la Provincia Tarraconense.
En las inmediaciones de la antigua Basti, en Jamula o 
Campo de Jabalcón, se han localizado restos de amplias 
centuriaciones que evidencian el repartimiento de tierras 
y el asentamiento de los colonos romanos, y ruinas de 

numerosas villas agrícolas en la parte central de la Hoya, 
donde también se han localizado diversos hornos cerám-
icos. Junto a la ciudad, discurría la Vía Augusta, que co-
municaba	el	puerto	de	Cartago	Nova	con	las	minas	de	
Cástulo, en Linares.
Con la caída del imperio, consecuentes a las invasiones 
barbáricas, y después de un siglo de reino Bizantino, se 
instaurará el Reino Visigodo, que se había convertido a 
la religión cristiana durante el reinado de Recaredo (586 
– 601), y Basti se convirtió en cabeza de un obispado 
que se prolongó incluso en la época musulmana, hasta 
el siglo IX.
Al día de hoy todavía no se ha podido determinar la fe-
cha de abandono de la antigua Basti ni cuando se eli-
gió o ocupó el asentamiento de la ciudad actual. Según 
G.	Cano	García,		la	actual	localización	de	la	ciudad	de	
Baza satisface la búsqueda de un emplazamiento más 
estratégico en la época musulmana, tomando como cen-
tro de la ciudad el cerro donde surge la Alcazaba que 
estaba protegida por varias ramblas, la Mancoba-Alamil-
los	y	la	de	Fuensanta-Zapatería,	y	por	dos	fosos	artificia-
les, las cavas Alta y Baja. 
Otros autores, como el padre Barroso en el siglo XVIII, 
afirmaban	que	en	el	año	568	“el	rey	Leovigildo	junto	un	
gran ejército para echar a los romanos  (bizantinos) y 
les dio batalla en los campos bastetanos donde hoy está 
Baza y seguramente destruyó la ciudad”.
J. Castillo Fernández supone que la posible mudanza se 
hubiese realizado en la época emiral, porque Ibn Hayyan 
afirmaba	que	tras	rendirse	la	ciudad	a	Abd	al-Rahman	III,	
en mayo de 913, el califa ordenó evacuar la fortaleza y 
guarnecerla	con	personas	de	confianza.1 
De todas formas, ni las fuentes literarias ni las 
arqueológicas (todavía no se han encontrado restos 
preislámicos en el casco urbano de Baza) ayudan a clari-
ficar	la	fecha	o	mejor	la	época	de	esta	mudanza.

3.2 3.3
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3.1.2  El desembarco y la conquista musulmana

La disputa por el trono del difunto rey visigodo Witiza, 
entre los dos pretendientes: Agila II y Rodrigo, fue gana-
da por este último, viniendo electo gracias al apoyo de 
la mayoría de la aristocracia visigoda. Los partidarios de 
Agila II, para oponerse con las armas a este hecho, soli-
citaron	la	ayuda	de	Musa	ibn	Nusair	a	través	de	Don	Ju-
lián, gobernador de Tarifa. El día 28 de abril del año 711 
d.C. las tropas del general Tariq ibn Ziyad, unos 7.000 
hombres fundamentalmente beréberes, árabes y cristia-
nos	del	norte	de	África,	cruzaron	el	estrecho	y	desembar-
caron en Algeciras. El comandante estableció el cuartel 
general	en	el	peñón	de	Gibraltar	(nombre	que	deriva	de	
este conquistador: Yebel at-Tariq, “Montaña de Tariq”), 
bien protegido por su altura, mientras iba recibiendo a su 
ejército en sucesivos desembarcos. Desde allí, comenzó 
el saqueo y toma de zonas y ciudades de la baja Anda-
lucía que dio inicio a la invasión del reino visigodo por 
dirigentes musulmanes del Califato Omeya. En el 712 
Musa, acompañado por su hijo ‘Abd al-Aziz, cruzaron 
el estrecho y siguieron con la conquista de los restantes 
territorios de la península Ibérica. 

La	ciudad	de	Baza	 fue	ocupada	pacíficamente	en	713	
por	 ‘Abd	 al-Aziz,	 tercer	 wali	 de	 al-Ándalus.	 Como	 en	
muchas otras ciudades de la península, parte  de la po-
blación de origen hispanorromano se convirtió volunta-
riamente al islam mientras que otra continuó conservan-
do su cultura y religión  bajo el estatus de mozárabes.  
El exiguo contingente invasor estuvo compuesto mayo-
ritariamente por norteafricanos hasta que en el año 743 
tropas sirias del yund o circunscripción de Damasco, ve-
nidas para sofocar la gran rebelión beréber, se instalaron 
en	las	fértiles	vegas	de	Elvira	(Granada),	Guadix	y	Baza.	
En la centuria siguiente nuevos contingentes árabes se 
asentaron en la ciudad: en 852 lo hicieron algunas tribus 
qahtaníes o yemeníes (árabes del sur) y, según el historia-
dor	granadino	Ibn	al-Jatib,	el	caudillo	árabe	de	Granada,	
Sawwar ibn Hamdun (c. 890), instaló a los linajes de los 
Qahtaba y de los Banu Masira en la ciudad de Baza para 
asegurar la ciudad frente a los rebeldes de Ibn Hafsun.  
(Castillo, 2009, 25)

Durante la dominación islámica, la ciudad de Baza, de-
bido	 a	 especial	 situación	 geográfica,	 estuvo	 adscrita	 a	
diversas provincias y reinos de taifas: en la división de 
Abd al-Rahman I formó parte de la cora de Toledo, para 
al poco integrarse en la de Yayyan (Jaén), territorio al que 
perteneció durante buena parte del emirato (siglos VIII-
IX). En 892 Baza se unió a la rebelión del famoso Umar 
ibn Hafsun contra los emires cordobeses hasta que el 
propio Abd al-Rahman III en persona la conquistó. Du-
rante el mandato del que fue el primer califa indepen-
diente, alcanzó el estatus de capital de una de las treinta 
y	una	provincias	en	que	se	dividió	al-Ándalus.	
La descomposición del califato en reinos de taifas pro-
vocó que a lo largo del siglo XI la ciudad perteneciera 
sucesivamente a distintos estados enfrentados: el reino 
Zirí	de	Granada	(por	primera	vez	la	ciudad	se	integraba	
en	el	territorio	Granadino)	o	los	sultanatos	de	Toledo	y	de	
Almería; incluso es posible que cayese temporalmente 

en poder del famoso al-Mutamid, rey de Sevilla y poeta, 
enemigo de los ziríes. (Castillo, 2009, 28)

Durante la dominación almorávide, Baza sufrió el pri-
mer ataque directo de los cristianos, precisamente en 
diciembre de 1125 por el Rey de Aragón Alfonso I el 
Batallador, que asedió la ciudad sin ningún éxito durante 
su campaña de castigo por Andalucía. Fue esa una cam-
paña de apoyo a los mozárabes andaluces, los cuales 
huyeron	con	las	tropas	cristianas.	Nuevos	reinos	taifas	se	
constituyeron,	como	los	de	Baza	y	Guadix,	en	el	breve	
intervalo temporal entre la caída del poder almorávide y 
la llegada al poder de los almohades. En Baza, el regente 
fue Ahmad ibn Malhan, que estableció una lujosa y de-
cadente	corte	de	poetas	y	filósofos.	
El evento que iba a cambiar las consecuencias de los rei-
nos musulmanes en tierra Ibérica pasó después de la ba-
talla	de	Navas	de	Tolosa	en		1212,	cuando	con	la	derrota	
de	 los	 almohades	 parecía	 que	 al-Ándalus	 sucumbiría	
definitivamente	a	los	reinos	cristianos	establecidos	en	el	
norte	peninsular,	con	la	figura	apenas	surgida	de	Muham-
mad Ibn Al-Ahmar, señor de Arjona, que se rebeló con-
tra	el	califa	norteafricano,	conquistando	Baza,	Guadix	y	
Jaén,	para	proclamarse	rey	de	Granada	en	1238.	Desde	
entonces	la	ciudad	de	Baza	se	vinculó	definitivamente	al	
ámbito granadino, al tiempo que se constituiría el reino 
nazarí, el último reino musulmán de España. 

La ciudad nota en aquella época como Madinat Basta se 
convirtió en la fortaleza noroccidental del reino nazarí, 

y también en la cabeza de un extenso distrito que incluía 
la actual comarca de su nombre, parte la de Huéscar y 
del sureste de la provincia de Jaén, el valle del Almanzo-
ra y la sierra de Filabres y en algunos periodos la comar-
ca de los Vélez. Los alcaides y caudillos militares de la 
ciudad sembraron el terror en las fronteras murcianas y 
jiennenses durante dos siglos y medio, hasta la rendición 
de	la	ciudad	y	del	reino	de	Granada.	
Las referencias a arrabales y cercas en las crónicas que 
narran la campaña  de Alfonso el Batallador (1125) y la 
descripción del viajero al-Idrisí (1154) que habla de una 
ciudad de mediana extensión, rodeada de fuertes muros, 
con	un	buen	bazar	y	soberbios	edificios,	hacen	entender	
porque los castellanos no consiguieron expugnar las mu-
rallas	bastíes	hasta	los	finales	del	siglo	XV.

Según Ibn al-Jatib, que visitó la ciudad en 1347:

“sus moradores y guarnición necesitan estar siempre pre-
venidos al toque de llamada contra los enemigos, que 
les acometían osadamente; de suerte que los de Baza 
tenían que estar en pelea incesante, estando ya mella-
dos sus aceros y humillados sus fuertes con los reveses 
continuos”. Para Alonso de Palencia, “eran reputados los 
de Baza por los más fuertes y aguerridos de todos los 
granadinos, como ejercitados desde niños en las artes de 
la guerra y forzosamente consagrados a ella por su con-
stante batallar con los cristianos fronterizos.” (Castillo, 
2009, 29)
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A pesar de la inseguridad de la frontera, la ciudad de 
Baza dio personajes de la talla intelectual del al-Qaysi, 
considerando	el	último	poeta	de	al-Ándalus	(muerto	a	fi-
nales del siglo XV), o del matemático al-Qalasadi (1412-
1486).
La ciudad estaba constituida dentro de un recinto amu-
rallado, y tenia una importancia notable en el reino, tanto 
que fue capital de un distrito militar con un gobernador y 
un juez propio. Estas características hacen que la ciudad 
se	pueda	definir	como	madina.	El	casco	histórico	conser-
va los elementos de una típica ciudad hispano-musulma-
na: la medina, la alcazaba y los arrabales.
En la medina, que representa el núcleo central y origina-
rio de la ciudad, se localizaban la mezquita aljama y los 
principales	edificios	comerciales	como	el	zoco,	las	car-
nicerías, la alcaicería y la alhóndiga. Puesta al extremo 
sur del recinto amurallado estaba la alcazaba. Hay dife-
rentes referencias que datan el primer recinto amuralla-
do a la época almorávide, pero estas han sido ampliadas 
y reforzadas también en las épocas sucesivas.
Los cronistas castellanos describen la medina como fuer-
temente	amurallada,	flanqueada	por	imponentes	puertas	
y defendida por varias torres albarranas (posiblemente 
de época almohade) que sobresalían varios metros del 
muro. El trazado de la muralla, que partía desde la for-
taleza, discurría por las calles Zapatería, Dolores, carril, 
Alamillos, Aduana, y bordeaba de nuevo la alcazaba por 
Cava Alta y Mesto. (Castillo, 2009, 30)

Los arrabales o barrios exteriores, se colocaban fuera del 
recinto amurallado y no estaban protegidos por murallas. 
El cronista castellano Pulgar describe que estos estaban 
simplemente rodeados por una tapia baja y casamuro. La 
peculiar conformación de la trama urbana, reconducible 
a toda la urbanística árabe, creaba una defensa efectiva 
ante un eventual ataque enemigo. Estos barrios siguieron 
creciendo y aumentado de volumen construido por cau-
sa de las llegadas de refugiados musulmanes de las co-
marcas y reinos vecinos.
Hoy en día se conocen los nombres árabes de los arraba-
les bastetanos gracias al libro de repartimiento del siglo 
XV. El barrio de la Churra, tratándose de un topónimo pre 
árabe, debió ser el más antiguo. 
El arrabal de la Marzuela (marsula en las fuentes árabes) 
se localiza donde actualmente se encuentra el barrio de 
Santiago, y surgió coincidiendo con la oleada de refugia-
dos del siglo XIII, según la última cronología propuesta 
para sus baños. El barrio nuevo (Rabat al-yadid) debió 
surgir en una época más reciente, posiblemente en el 
siglo XV. Fue ene este barrio que se ubicó la pequeña ju-
dería bastetana. Hay otros tres arrabales documentados: 
Cavacijar, Azoaica (suwayqa), Rabalía (Rabal Hidar).

Toda la ciudad estaba unida, sin solución de continu-
idad con las tierras de labor y las huertas, que solían 
incluir cobertizos e incluso casas de recreo o cármenes, 
generalmente defendidas con cercas y torrecillas que el 
cronista	Hernando	del	Pulgar	cuantificó,	de	forma	exa-
gerada, en un millar. Este hecho, junto a la intricada red 
de acequias (Caz Mayor, Pachán, Zalema, Zoaime, Ja-
balcón, Pliego, Caniles, caz Alto o de Bernal Francés) y 
brazales secundarios hacía inexpugnable la ciudad por 

todos los lados.  (Castillo, 2009, 31)
Además de todo esto la ciudad estaba bien organizada 
con un sistema de abastecimiento de agua modélico. En 
el	año	1795	el	abad	Navarro	afirmaba	que	el	agua	estaba	
bien distribuida y que las casas que no tenían fuentes 
eran muy pocas. Todo el suministro del agua, que J. Ca-
stillo Fernández paragona a la famosa acequia de Ayna-
damar	de	Granada,	se	organizaba	a	partir	de	la	al-Saqiya	
al-Kubra, denominada actualmente como caz Mayor, 
que procedente del manantial de las Siete Fuentes, cruza 
el centro de la ciudad en dirección sur – norte. Lo que 
se denomina caz Alto, llamado acequia Bernal Francés 
tras la conquista, suministraba a los arrabales superio-
res el agua de la fuente de Aboacen (San Julian). Una 
cuarta parte del caudal de ambas acequias servía para 
el abastecimiento doméstico y público, empezando por 
numerosas fuentes y pilares. 

La economía de Baza en época musulmana se fundaba 
en la agricultura, la ganadería y las actividades artesa-
nales y comerciales. Baza fue bastante conocida por su 
industria de tejidos, en que se hacían tapices de seda y 
brocado (al-wita´al-basti), tejidos de paño para ropa de 
invierno, de lana teñida y estampada en colores (mu-
labbad) o alfombrillas de oración típicas de la ciudad 
(musalliyat).
La otra rentable actividad de la economía bastetana de 
aquella época fue el cultivo del azafrán, utilizado como 
tintóreo y como condimento. La producción debió ser 
muy consistente, tanto que por los cronistas árabes se 
dice	que	con	ella	se	abastecía	todo	al-Ándalus.	

IMG 3.4_Mapa del recinto amurallado de la me-
dina de Baza. Fuente: Cano García Gabriel, Baza. 
Notas de Geografía Urbana,  pag. 13. 

IMG 3.5_Dibujo; Alcazaba. Lápida aparecida a 
finales del siglo XVIII en la fortaleza bastetana.  
Fuente: Navarro Antonio José, La ciudad y el ter-
ritorio de Baza, pag. 273.
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3.1.3		El	fin	del	reino	Nazarí	en	Granada	y	la	con-
quista de Baza

Tras la época de prosperidad y esplendor, el reino de 
Granada,	 debido	 a	 la	 incapacidad	de	 sus	 reinantes	 de	
mantener el control de sus territorios, empezó a decaer. 
Con	el	cese	de	la	Guerra	Civil	Castellana	en	1480,	y	el	
definitivo	asentamiento	de	 Isabel	 I	en	el	 trono,	Castilla	
vio por primera vez la oportunidad de conquista total 
del	reino	de	Granada.	A	partir	de	1484	los	Reyes	Católic-
os,	empezaron	la	que	fue	denominada	como	Guerra	de	
Granada,	una	serie	de	asedios	en	los	que	se	utilizaba	la	
novedosa artillería. 
El asedio de madinat Basta, que discurrió entre la prima-
vera y el invierno de 1489, fue una de las más impor-
tantes operaciones militares de la conquista del Reino 
de	Granada.	 J.	 Castillo	 Fernández	 (2009,	 33)	 describe	
los dos enfrentamientos: la ciudad, defendida por 400 
jinetes	 y	 4.000	 infantes	 al	mando	 de	Yahya	 al-Nayyar,	
caudillo de Almería, y de Muhammad ibn Hassan, visir 
de Baza, se hubo enfrentar a un ejercito de 13.000 jine-
tes y 40.000 peones procedentes de toda la Península. 
Las tropas sitiadoras se instalaron en dos campamentos 
situados a ambos lados de la ciudad: el Real del Rey 
(manantial de las Siete Fuentes), donde se acantonó Fer-
nando el Católico, y el de la Hoya de Santacruz, donde 

luego surgió un ermita en recuerdo de los caídos durante 
el asedio. En el lugar denominado cerro de las Lombar-
das, se instaló parte de la artillería que batía la ciudad. 
Tras talarse en la fértil huerta, los dos campamentos se 
unieron mediante un foso o albarrada y una empalizada, 
fortalecida a intervalos de quinientos metros por un to-
tal de quince castillos o torres (estos castillos quedarían 
inmortalizados en el escudo de Baza concedido por los 
Reyes Católicos en 1494). 

Los asediados de la ciudad, que quedaban exiliados sin 
ayuda exterior, después de algunos infructuosos inten-
tos de romper el cerco y sobretodo con la llegada de la 
Reina Isabel I al principio del mes de noviembre, acep-
taron capitular. Los Reyes Católicos entraron el la ciudad 
el 4 de diciembre a la una del mediodía, en medio de 
una copiosa nevada, ocupando la alcazaba y luego ce-
lebrando una misa de acción de gracias en la mezquita 
consagrada por el arzobispo de Toledo. La rendición y 
la	 victoria	 final	 se	 celebraron	 en	 toda	 la	 cristiandad	 y	
especialmente en Roma. Tras la caída de Baza, las ciu-
dades	 de	Almería,	 Guadix	 y	Almuñécar	 se	 entregaron	
pacíficamente,	haciendo	así	de	preludio	a	 la	rendición	
final	de	la	capital	granadina	dos	años	después.	
Una vez conquistada la ciudad se tomaban las mismas 
medidas que se aplicaron en otras ciudades previamente 

reconquistadas. Se desalojaba la medina de sus habitan-
tes	musulmanes,	confiscándoles	todas	sus	propiedades,	
mientras todos los participantes al asedio y a los colones 
castellanos que llegaban de otras regiones, favorecidos 
por	generosas	exenciones	fiscales,	se	repartían	 las	pro-
piedades de los vencidos. 
Según Castillo (2009, 34) entre 1490 y 1498 se estable-
cieron unas seiscientas familias procedentes de locali-
dades de Jaén, Murcia y en menor medida de las dos 
Castillas, que se repartieron de forma desigual unas 
5.825 hectáreas en las tierras de la Vega, Benzalema, 
campo de Jabalcón y río de Baza.

La ciudad musulmana básicamente se transformó a través 
de diferentes acciones y obras públicas: las mezquitas se 
convirtieron	en	 iglesias	 y	 ermitas,	 se	demolieron	edifi-
cios para ensanchar calles y plazas, las pequeñas casas 
se debieron agregar para albergar las nuevas familias ca-
stellanas y se derribaron algorfas y cobertizos moriscos 
que sobresalían sobre las calles. (Castillo, 2009, 37)
El nuevo repartimiento creó una nueva división social 
del espacio pertinente a ciudad. Las clases populares cri-
stiano-viejas, como por ejemplo los artesanos y los labra-
dores, se establecieron en los arrabales del sur, mientras 
en la medina, que recordamos era la zona amurallada, 
se instauraron las clases dirigentes. Los mudéjares que 
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fueron autorizados a quedarse en la ciudad, (recordamos 
que en un primer lugar, según el tratado de Purchena 
del 1489, los musulmanes podían seguir practicando sus 
costumbres y religión) dando lugar en el actual barrio de 
San Juan a la Morería. Según Tristán (1999, 420) en torno 
a	la	casa	Palacio	que	los	Enríquez	edifican	y	moran	los	
hombres	más	influentes	de	la	comunidad	mudéjar,	como	
Abdalá Alcotrob, Reduan, Ali Alhaje Farax, Hamet Cene-
ti,	Ali	Xayxe,	Mohamed	Gilhayre	y	Mohamed	el	Bulba.
Las primeras instituciones de la ciudad se crearon apenas 
la reconquista de la ciudad se completó. Junto con los 
Reyes Católicos, participó en el asedio de la ciudad Enri-
que Enríquez de Quiñones, tío carnal del Rey Fernando, 
su mayordomo y unido a la causa política de la Reina 
Isabel I. Participará activamente en la reorganización 
política, administrativa, militar y religiosa de la zona, 
recibiendo a cambio importantes donaciones como re-
compensa a sus servicios a la corona. Hasta el nombra-
miento del primer corregidor, Diego López de Burgos, 
Enrique Enríquez gozará de unos poderes excepcionales, 
supervisando y vigilando el proceso de la repoblación 
de la ciudad, empezado el 27 de marzo de 1491. Sien-
do la ciudad de Baza territorio de realengo (sujeta a la 
jurisdicción de la corona) él no tuvo jurisdicción, pero 
de hecho la ciudad fue convertida en su propiedad. En 
1492 se constituyó el consejo de la ciudad, en el que tu-
vieron asiento las categorías sociales eminentes. Enrique 
Enríquez se casó con María de Luna y juntos convirtieron 
la ciudad en el centro de sus actividades; construyeron 
el palacio que le sirvió de residencia, aunque solo tras la 
muerte de E. Enríquez su mujer empezó a establecerse en 
vía	definitiva,	y	financiaron	el	desarrollo	arquitectónico	
y artístico de los monasterios franciscanos, jerónimo y de 
Santa	Isabel	de	los	Ángeles,	la	abadía,	las	parroquias	de	
San Juan, Santiago y Santa María y las ermitas.
La ciudad fue dotada de bienes de propios y de distintos 
privilegios y mercedes. En Baza residía un alcalde mayor 
delegado, siendo integrado el territorio de la ciudad en 
un amplio corregimiento que comprendía también los 
partidos	de	Guadix,	Almería	y	Vera.	Baza	fue	la	primera	
población de Andalucía que se alzó a favor de las Comu-
nidades y, también, la primera de toda Castilla que fue 
aplastada por un ejército real. 
En 1520 hubo una rebelión comunera, que conto con 
un exponente anti oligárquico y contrario al dominio de 
la familia Enríquez. La rebelión cesó en 1523, con la 
paz social, a través del repartimiento de las tierras de la 
Sierra. 
A	lo	largo	del	siglo	XVI	la	evolución	demográfica	de	la	
ciudad fue continua, tanto por el natural crecimiento de 
la población como por la incesante llegada de colonos 
cristianos y también moriscos procedentes de las empo-
brecidas comarcas almerienses. 
De todas formas la economía de la ciudad durante estos 
siglos se asentó sobre la agricultura (muy importante fue 
la viticultura)  y la ganadería. De similar importancia fue 
también la artesanía bastetana, que se centró en la pro-
ducción textil de lana bastos y lienzos. 

IMG 3.6_Mapa del reíno de Granada de Tomás 
López en 1761. Fuente: Real Academia de la Hi-
stória de España.

IMG 3.7_Dibujo; Entrega de las llaves de la ciu-
dad de Baza.  Fuente: Seminario Pintoresco 
Español, 1855.

IMG 3.8_Dibujo; Guerreros musulmanes repre-
sentados en el manuscrito musulmán de la Maqa-
mat Al-Hariri, aprox. del siglo XI. Fuente: Manu-
scrito de Yahya ibn Mahmud al-Wasiti.
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3.2    Baza: la heredad de los Enríquez

La ciudad de Baza, después la conquista castellana, su-
frió	varias	y	diferentes	modificaciones	de	nivel	urbano	y	
sobretodo	vio	nacer	nuevas	edificaciones	referenciadas	
a la cultura y la forma de habitar típicamente castellana. 
Aún permanecieron modelos y arquitecturas de la época 
precedente que se fundaron con las nuevas, dando lugar 
a las típicas construcciones de Andalucía. 
Todo esto fue posible gracias al patronazgo de la familia 
Enríquez-Luna,	 sobretodo	 por	 los	 edificios	 que	 surgie-
ron en el arrabal de Hedar, como por ejemplo el palacio 
objeto de investigación.

3.2.1  La familia Enríquez-Luna

Esta familia, integrante de la nobleza castellana y unida 
al rey Fernando el Católico por lazos de sangre, como 
antes se ha descrito, quedó vinculada a Baza desde la 
conquista de la ciudad, y en especial desde las fechas 
de su repartimiento, lo que motivó no sólo que pasa-
ran a convertirse en grandes propietarios en el noroeste 
de la provincia de Granada y en la tierra de los Filabres 
sino que además desarrollaran todo un programa de pa-
tronazgo artístico en las poblaciones integrantes de su 
señorío, caso de Cortes , Orce y galera y, de forma muy 
singular, en Baza, como una muestra más del enorme 
poder que disfrutaban (Lázaro, 2004, 119).

Hay	que	afirmar	que	esta	era	una	ciudad	de	realengo	y	
por tanto no resultaba integrada en el señorío de la Fami-
lia Enríquez-Luna, pero, además de todo, ellos la hicieron 
centro de sus actividades. En Baza, los Enríquez-Luna, en 
primer lugar D. Enrique Enríquez con su mujer D. María 
de Luna y luego sus herederos, construyeron y ampliaron 
el palacio, objeto de investigación, que funcionó como 
residencia. Siempre en esta ciudad ellos protegieron y 
sobretodo	 financiaron	 las	 construcciones,	 con	 todo	 el	
relativo desarrollo artístico y arquitectónico, de los mo-
nasterios franciscanos y jerónimos. 
Bajo el patrocinio de los Enríquez-Luna se construyeron:

•Capilla mayor de la iglesia del monasterio de San 
Jerónimo. 
•Capilla mayor de la Iglesia del (hoy desaparecido) mo-
nasterio de San Francisco.
•Capilla mayor de la iglesia de la Presentación, pertene-
ciente	al	monasterio	de	Santa	Isabel	de	los	Ángeles.
•Iglesia de San Antón, concerniente al (también desapa-
recido hoy en día) monasterio.
•Parroquia de San Juan.
•Parroquia de Santiago.
•Parroquia de Santa María.
•Hospital de Santiago.
•Ermita de los santos médicos Cosme y Damián. 

Los fundadores de esta dinastía fueron, como antes se 
ha explicado, D. Enrique Enríquez y su mujer D. María 
de	Luna.	Como	afirma	la	historiadora	M.	Lázaro	Damas	
(2004, 121), ellos hicieron y pusieron en marcha un pro-
grama	de	fundaciones	religiosas	y	benéfico-asistenciales	
que introdujo en Baza la especial devoción hacia la Vir-
gen de la Piedad, titulo o advocación que distinguió de 
forma repetida a  algunos de los monasterios que funda-
ron no sólo en Baza sino también en Villada (Palencia) y 
Guadalcanal	(Sevilla).
Entre los herederos se denota María Enríquez de Luna, 
hija de Enrique Enríquez y María de Luna, porque con-
trajo matrimonio con Juan de Borja y Cattanei, Duque 
de	Gandía	y	de	Sessa	e	hijo	de	Rodrigo	de	Borja,	futuro	
Papa Alejandro VI.
Otras	figuras	de	relevancia	entre	los	herederos	fueron	en	
concreto	D.	Enrique	Enríquez	de	Guzmán	el	II	y	su	hijo	
D. Enrique Enríquez III. En este caso la relevancia es debi-
da por el apoyo que dieron al patronazgo arquitectónico 
de las propiedades familiares. 

De todas formas, si bien, como ya antes se ha expre-
sado, Baza no se encontraba incluída en los territorios 
pertenecientes al señorío de los Enríquez Luna, estos se 
establecieron en la ciudad por varias razones. La princi-
pal debió ser el estrecho vínculo entre ellos y las pobla-
ciones de la comarca, en especial Orce, donde su for-
taleza cubrió las necesidades de habitación o vivienda 
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del magnate castellano en las esporádicas visitas y estan-
cias a sus posesiones. Además Baza ofrecía atractivos de 
distinto signo, diferenciándose de las otras poblaciones 
pequeñas	como	Galeras	Cortes	o	la	ya	citada	Orce.	Por	
fin	 ellos	 obtuvieron	 en	 esta	 ciudad	 varias	 donaciones	
rústicas y urbanas y en ella desempeñaron diferentes car-
gos de tipo militar, político y administrativo que harían 
necesario	edificar	un	lugar	de	residencia	propia.	

3.2.2 El complejo palaciego monacal: historia y 
          evolución

Las orígenes del conjunto están unidos a los comienzos 
de la historia castellana de la ciudad de Baza, es decir a 
las fechas en las que ocurrió el repartimiento de las casas 
y propiedades de la ciudad entre los nuevos pobladores. 
Como bien ha documentado (Lázaro 2004, 123), los En-
ríquez-Luna recibieron en donación diferentes propie-
dades urbanas ubicadas en el arrabal de Marzuela, hoy 
barrio de Santiago, y en el arrabal Hedar, el actual barrio 
de la Rabalía. En este último recibieron en 1494, entre 
otras propiedades, unas casas compuestas de cinco cuer-
pos junto con un molino derribado y una huerta aneja de 
880 estadales: 

“E asy mismo les hiso donación de otras casas en que ay 
quatro cuerpos en el arrabal de Hedar que alinda con la 
calle real e con huerta de los flayres de San Françisco e 
con otra calleja e con la huerta dl dicho señor don Enrri-
que. E de otro cuerpo de casas frontero que alinda con la 
dicha calleja e con la dicha calle publica e con la huerta 
de Gonçalo Gallo e con la dicha huerta. E de otras casas 
en que ay cinco cuerpos en el dicho arrabal que alinda 
con la dicha calle publica e con casas de Gonçalo de 
Quiros e con el molino derribado e con la dicha huerta 
de su señoria. Asy mismo les hiso donacion del dicho 
molino derribado que esta junto con las dichas casas. E 
de la dicha huerta en que ay dos hanegas e ochenta esta-
dales ques por todo ochoçientos ochenta estadales e mas 
ay en la dicha huerta otros cient estadales que son nove-
cientos e ochenta estadales en medio de aquel están tres 
huertas una de Gonçalo Gallo e otra de Abdallah Alco-
trob e otra de Gonçalo de Quiros que alindan con estas 
dichas tres huertas questan en medio e con las dichas 
casas e con huertas de Alvaro Daça e con otra huerta del 
dicho Gonçalo Gallo e con la huerta de Rodrigo Vayon 
e con huerta otra del dicho Abdallah Alcotrob e con el 
dicho molino derribado.”2

En el libro de Reparto, como queda explicado en el arti-
culo	de	Lázaro	(2004,	123),	no	están	especificados	más	
detalles sobre el estado de estas casas ni sobre la cali-
dad de las mismas y se ignora, por tanto, si se reunieron 
las condiciones necesarias para ser habitadas o si fueron 
adecuadas para servir de residencia  la familia. Se desco-
noce, porque no queda aclarada en dicha carta, la iden-
tidad o posición de sus antiguos propietarios. De todas 
formas,	lo	que	puede	afirmarse	es	que	este	paraje	reunía	
las características adecuadas para una construcción am-
plia y despejada; además era una zona bien aireada, con 
la presencia documentada de cármenes, con un entorno 

agradable	al	paseo,	confirmada	esta	actitud	en	los	siglos	
sucesivos con la construcción de la alameda. 
La zona estaba bien surtida de agua, ya que una acequia 
denominada	“Caz	Mayor”,	discurría	atravesando	la	finca	
en dirección hacia el centro urbano de la ciudad. 
Todas estas características hacían de este sitio un lugar 
ideal para el recreo y las necesidades de la noble familia.
Pero, hay que decir que con toda probabilidad existían 
otras razones por lo cual se eligió este sitio para acoger 
las dependencias de la familia Enríquez Luna. De hecho, 
sus fundadores habían proyectado la fundación de un 
monasterio jerónimo en Baza cuya capilla mayor serviría 
como lugar de enterramiento futuro de los cuerpos de D. 
Enrique Enríquez y de su mujer D. María de Luna. 
Según cuanto expresa la historiadora M. S. Lázaro 
(2004, 124), la pareja, en calidad de patronos, favore-
cerían la fundación y el establecimiento de los frailes, 
y la construcción del conjunto. De todas formas, las 
construcciones necesitaban de un espacio amplio que 
permitiese la existencia de una huerta, tanto por el pala-
cio como por el monasterio. Doña María de Luna, gozó 
de un favor especial por parte de los jerónimos pues, 
según un codicilo otorgado en 1519, tenía derecho a 
usar el pasadizo privado que comunicaba directamente 
sus dependencias palaciegas con la capilla mayor de la 
iglesia, de modo que pudiese asistir directamente a los 
oficios	religiosos.	
Al principio, el conjunto, sobretodo la Iglesia y el mo-
nasterio, debido con toda probabilidad a la premura de 
su	ejecución,	fueron	edificados	con	materiales	de	escasa	
calidad que con la serie de terremotos que sufrió Baza en 
el primer tercio del siglo XVI (en 1520, 1522 y especial-
mente el que tuvo lugar en la madrugada del 30 de sep-
tiembre de 1531), provocaron el derrumbe de la mayor 
parte de lo construido, dando lugar a que se cambiase de 
forma drástica el aspecto inicial. 
Además de ello, y dentro de un proceso lógico, el in-
mueble	sufrió	ampliaciones	y	modificaciones	en	función	
de los nuevos gustos y necesidades que tanto la comu-
nidad de religiosos como sus protectores tuvieron a lo 
largo de sus varios siglos de existencia.
En	1535	,el	maestro	cantero	vizcaíno	Juan	de	Sasín	firmó	
un contrato de construcción con el prior Fray Cristóbal 
de Andújar, quien un año antes había contratado tam-
bién la terminación de la torre de la iglesia. Una vez 
fijados	 los	enterramientos	de	 los	primeros	Enríquez,	 se	
inició el nuevo proyecto a partir del antiguo lugar del 
presbiterio,	pero	al	tratarse	de	un	edificio	más	ambicio-
so y de mayores proporciones, la capilla Mayor se ubi-
có sobre la acequia. Este proyecto correspondía al tipo 
de iglesia de una sola nave, con crucero para generar el 
espacio del presbiterio, que toma como fondo una cabe-
cera ochavada, que viene formalizada por una serie de 
contrafuertes exteriores que proporcionan estabilidad al 
conjunto de los muros. La torre, de fábrica de ladrillo de 
factura y estilo claramente mudéjar, se corona por una 
cornisa de canecillos de ladrillo y con una cubierta a 
cuatro aguas.
El claustro del monasterio fue realizado por el cantero 
Juan	García	de	Gibaja	en	1554,	según	el	estilo	renacen-
tista más puro. Toda la piedra que se utilizó procede de 
las canteras de Bácor. El inferior fue organizado por un 

2_Estas fuentes están contenidas en el Archivo 
Municipal de Baza, en el Libro del Repartimiento 
de Baza, f° 329v y 330r, carta de donación n° 
492, fechada el 13 de abril de 1494.

IMG 3.9_Dibujo; Árbol genealógico de la casa 
Enríquez-Luna. Fuente: autor del trabajo, 2018.
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orden toscano de pilastras adosadas al muro elevadas 
sobre un plinto encima de las cuáles corre un entabla-
mento dórico de metopas sin decorar y triglifos con seis 
gotas. Entre las pilastras se abren los arcos de medio pun-
to, cuya línea de imposta se marca con una moldura que 
hace las veces de capitel.
El Monasterio de San Jerónimo ha llegado hasta nosotros 
parcialmente, transformado tras su desamortización y 
adaptación a los usos que posteriormente soportó el in-
mueble, fundamentalmente a partir del primer tercio del 
siglo XX, cuando se construyeron en su recinto una aser-
radora, una almazara, una fábrica de harinas y almace-
nes,	además	de	las	modificaciones	llevadas	a	cabo	para	
adaptarlo como vivienda en varias zonas del mismo.
La estructura conventual más relevante, de la que algu-
nos restos atestiguan su valor, es la correspondiente a 
la	 zona	 del	 edificio	 que	 constituye	 la	 fachada	 este	 de	
la plaza de San Jerónimo, en la que se presentan restos 
de la fábrica del claustro. En dicha zona se reconocen 
perfectamente los espacios ligados a la actividad diaria 
de los frailes, con las bóvedas de aristas ejecutadas con 
yeso y decoradas con motivos decorativos barrocos. Son 
la que corresponden con el refectorio y con la entrada 
al propio monasterio. La estructura, en dos crujías, estu-
vo ocupada desde las primeras décadas del siglo XX por 
una fábrica harinera. 
Los restos del claustro, impresionan por su escala y 
corrección, aunque hoy en día del original quedan solo 
dos arcos del nivel inferior y dos pilastras del nivel su-
perior. 

3.2.3  El Caz Mayor

Como se ha explicado, uno de los factores que contri-
buyeron a la elección de este solar como residencia de 
la noble familia y de los frailes jerónimos fue el abasteci-
miento de agua ofrecido por la acequia Mayor.
La	palabra	“Caz”	proviene	del	 latín	“calix”,	y	 significa	
“cauce”;	según	la	definición	de	la	RAE	se	trata	de	un	ca-
nal para tomar el agua y conducirla donde es aprovecha-
da. El Caz Mayor el sin dudas el cauce natural de agua 
más antiguo, de los de mayor recorrido y se le estima 
como el de mayor importancia que se tienen en Baza, 
habiendo sido y siguiendo crucial en la historia de la 
ciudad y sus habitantes (López 2015, 105).
En	las	crónicas	de	1550,	su	importancia	fue	reflejada	por	
esta noticia:

“Los dichos señores dijeron que la principal cosa que 
esta ciudad tiene es el azequia mayor de la cual todos 
los vecinos de esta ciudad se aprovechan y sin ella no se 
podría vivir ni pasar la qual la dicha azequia a muchos 
años que está perdida..” 3

Este cauce nace en el enclave denominado de “las siete 
fuentes”,	discurriendo	su	trazado	desde	ahí	hacia	el	Nor-
te, atravesando Baza por el Oeste, y yendo a desembocar 
en el Caz Azud, a las afueras de la localidad.
La	 finalidad	 del	 Caz	 Mayor	 	 fue,	 y	 sigue	 siendo,	 el	
abastecimiento, mediante distintos canales derivados de 
su	cauce,	de	agua	para	el	riego	de	huertos,	fincas,	jardi-
nes, patios, etc. Con toda probabilidad este mismo cauce 
abastecía de agua los preciosos baños árabes del arrabal 
de Marzuela (López 2015, 106).

IMG 3.10 y 3.11_Fotografías areas del conjunto 
palaciego-monacal situado en el Barrio de la Ra-
balía. Fuente: Ayuntamiento de Baza, 2017.

IMG 3.12_Dibujo; Recorrido del Caz Mayor de-
sde Las Siete Fuentes hacía el edificado urbano de 
Baza. Fuente: autor del trabajo, 2018.

3.12

3_Esta fuente está contenida en el Acta del ca-
bildo de Baza del 16 de mayo de 1550. Libro de 
Actas 1549 1552, leg. 15, fol. 66 r, Archivo Mu-
nicipal de Baza. Cita que encabeza el excelente 
trabajo de Lázaro Damas M. S., Uso y control del 
agua en Baza en el siglo XVI. Aportaciones do-
cumentales para su estudio, Demorfo. Revista de 
Cultura tradicional de Andalucía, 27, 1998, pag. 
270.



IMG 3.13_Dibujo; plano volumétrico del area 
objeto de estudio. Se evidencian con textura dife-
rente las huertas incluidas en el conjunto. Fuente: 
levantamiento Ayuntamiento de Baza; elabora-
ción gráfica por autor del trabajo, 2018.





IMG 3.14_Dibujo; planimetría y plantas a nivel 
de suelo del area objeto de estudio. Fuente: le-
vantamiento Ayuntamiento de Baza; elaboración 
gráfica por autor del trabajo, 2018.





3.3    El palacio

“Las primeras noticias sobre la construcción del palacio 
vienen proporcionadas de una manera escueta, por el pa-
dre Sigüenza quien comenta la llegada a Baza del mayor-
domo de los Enríquez, con el cometido de construir el 
edificio monástico y una residencia apropiada y aneja 
para señores. Ésta comenzó a construirse en el sector 
norte de la extensa finca. Las obras del futuro monasterio 
estaban concluidas en 1502 por lo que debemos pensar 
que de no estar acabado, el palacio estaría próximo a 
su conclusión y, de hecho, a él debió trasladarse doña 
María tras la muerte de su esposo.” (Lázaro 2004, 124).

Si bien en un primer momento la residencia no albergó a 
los Enríquez de forma permanente, siendo utilizada solo 
como residencia esporádica, tras la muerte de D. Enri-
que, ocurrida en 1504, su esposa D. María se traslado y 
allí moró posibilitando con su presencia y poder el de-
sarrollo de una pequeña corte de criados que, ligados en 
primer instancia a su fallecido esposo, incrementaron la 
influencia	de	esta	señora	no	solo	en	los	territorios	sujetos	
a sus dominio y por tanto pertenecientes a su señorío, 
sino también en la ciudad de Baza, aunque como antes 
se ha dicho esta ciudad estuviese sujeta a la jurisdicción 
de la corona.
Esta	 fuente	está	confirmada	por	 la	historiadora	Lázaro,	
(2004, 125) que referencia las observaciones incluidas 
en el codicilo del testamento de María de Luna, otorgado 
en	1519,	donde	ella	misma	se	refiere	a	las	mismas	como	
“las casas donde yo moro en la dicha cibdad de Baça y 
las huertas que están juntamente con las dichas casas y 
otras casas de servicio que están juntas a ella”.

En la misma investigación se hace referencia a la rela-
ción y descripción de las mismas casas que aparece en 
el catastro de Ensenada, mediado el siglo XVIII, en el que 
se describe el palacio como:

“una cassa palacio perteneciente al estado de dicho 
señor en el varrio de la Carrera de palacio parroquia 
maior con dos determinados tiene cien varas de frente 
y treinta y dos de fondo linde por levante y norte esta 
misma hacienda poniente la carrera sur el convento de 
señor san Geronimo…” 

Hay	que	decir	que	el	señor	al	cual	se	refiere	esta	fuente,	
es el marqués de Aguilafuente, que en aquella época fue 
el titular de estas propiedades.

El palacio, hasta la muerte de D. María de Luna, quedó 
excluido del mayorazgo de la familia, y si bien ella, en 
una fecha indeterminada anterior a 1519, había hecho 
donación del palacio y huertas anejas a su nieto, sucesor 
en el mayorazgo, estos quedaron vinculados y de propie-
dad a la mujer. 
Desde el 1530, o sea tras la muerte de D. María, el pala-
cio	quedó	definido	jurídicamente	como	las	casas	princi-
pales de mayorazgo de los Enríquez en Baza.

Las obras efectuadas a lo largo del siglo fueron varias y 

IMG 3.15_Fotografía aérea del palacio de los En-
ríquez. Fuente: Ayuntamiento de Baza, 2017.

IMG 3.16_Fotografía del portal y de la fachada. 
principal desde la calle carrera de Palacio. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.17_Fotografía aérea del palacio y de la 
iglesia de los Jerónimos. Fuente: Ayuntamiento 
de Baza, 2017.

IMG 3.18_Fotografía desde el mirador de la tor-
re hacía el norte. Fuente: Ayuntamiento de Baza, 
2017.

IMG 3.19_Fotografía del cenador y del frente sur 
del palacio. Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.20_Fotografía del cenador sur y del Caz 
mayor desde la fachada trasera. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.21_Fotografía de la fachada principal. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.22_Fotografía del cenador norte y del Caz 
Mayor desde la fachada trasera. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.23_Fotografía del cenador y del frente nor-
te del palacio. Fuente: autor del trabajo, 2018
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diferentes. Con toda probabilidad, tras el terrible seísmo 
que afectó Baza el ùltimo día de septiembre de 1531, 
debieron realizarse  obras de manutención o incluso de 
reconstrucción del palacio mismo, considerando que 
el vecino complejo monástico quedo particularmente 
afectado. 
Teniendo en cuenta que de estos trabajos no están con-
firmados	 en	 las	 documentaciones	 notariales,	 se	 puede	
reconocer una diferencia en el estilo decorativo que 
confirma	 el	 cambio	 estilístico,	 que	 desde	 el	 primero,	
que fue el gótico, llega hasta el renacentista. El estilo 
renacentista, presente sobretodo en los motivos decorati-
vos de las armaduras que cubren las diferentes estancias 
del palacio, fue el motivo al cual se sentía muy atraído 
don	Enrique	Enríquez	de	Guzmán	el	II,	que	pudo	con-
templarlo en una de las primeras muestras andaluzas de 
este estilo, el castillo-palacio de los Vélez-Blanco, pro-
piedad de su cuñado el marqués de los Vélez. (Lázaro 
2004, 126)

“A su etapa de gobierno del mayorazgo podría atribuirse 
la construcción y decoración de las esplendidas arma-
duras con cuyo encargo, don Enrique mostraría su espe-
cial gusto estético, marcado por un gran respeto hacia 
la tradición constructiva de la zona, modernizada con la 
novedad y frescura de la decoración renaciente” (Lázaro 
2004, 126).

En el 1540, después de la muerte de Enrique Enríquez 
el II, le sucedió su hijo, de mismo nombre Don Enrique 
Enríquez el III, que fue casado con doña Juana Fajardo 
de Silva, hija de don Pedro Fajardo y hermanastra del 
II	marqués	de	 los	Vélez.	Se	pude	afirmar	que	este	ma-
trimonio sirvió para mantener las alianzas familiares y 
políticas de los señoríos nobiliarios. 
Durante su gobierno en el palacio fueron realizadas nue-
vas obras, sobretodo referidas a ampliaciones espaciales 
que se pudieron documentar. En esta época se efectúa la 

reforma del cenador sur, incluida su ampliación. 
En el articulo de Lázaro (2004, 126), se hace referencia 
a una escritura de contrato, otorgada el doce de agosto 
de 1542 ante el escribano Juan de Ahedo,4 entre el cita-
do caballero y el cantero Juan de Sasín por la cual éste 
se comprometía a labrar dos columnas de mármol de 
Macael, según traza y condiciones adjuntas, y confor-
me a las ya existentes. Las columnas en cuestión son de 
tradición levantina, caracterizada por el estilo de dibujo 
de su capitel, denominado de “moñas” y utilizado fre-
cuentemente en la arquitectura bastetana del siglo XVI, 
y típico de la arquitectura del norte de Italia y llegado y 
difundido de Sevilla por los talleres genoveses. 
En detalle, las dichas columnas, estaban destinadas al 
espacio intermedio entre los cenadores, con la función 
de sostener y reforzar la estabilidad estructural de los al-
farjes que cubren este área. 
En	lo	especifico,	las	columnas	fueron	entregadas	el	día	
1 de marzo de 1543, lo que hace pensar que a pesar 
del plazo dilatado para la realización, estas debieron ser 
parte de un proceso más amplio de construcción, y que 
pudo extenderse a la original y cuidada canalización de 
cantería del Caz Mayor, cuyo trazado atraviesa trasver-
salmente el cenador y que se dejo a la vista, sin cubrir, 
posiblemente	con	el	fin	de	refrescar	la	habitación	en	los	
meses de estío. 

De todas formas, estando perdida la documentación y 
los registros escribanos relativos a los inicios del palacio, 
(hace poco se ha encontrado el archivo de los Abrantes) 
se desconocen la mayoría de la identidades de aquellos 
maestros, es decir arquitectos, canteros, alarifes, carpin-
teros y pintores y así como rejeros, que trabajaron para 
los Enríquez. Por tanto se conocen solo los nombres de 
aquellos que comenzaron a trabajar en estas fechas, 
como el ya citado Juan de Sasín, un cantero de origen 
vasco, (son muchos los canteros vascos y cántabros que 
trabajaban en estas fechas por toda Andalucía).

Según Lázaro (2004, 138) cabe pensar que los Enríquez 
acudieran a los canteros de esta obra para la realización 
de obras de cantería recurriendo a los maestros alarifes 
para la obra de albañilería. 
Otros artistas renacentistas, como el pintor Diego de 
Cáceres o Juan del Castillo, pueden haber contribuido a 
las obras, puesto que sus empleos se relacionan con el 
monasterio	de	San	Jerónimo	y	otras	edificaciones	en	las	
poblaciones cercanas incluidas en el mayorazgo. 
De	más	difícil	identificación	resultan	los	maestros	de	car-
pintería que realizaron las armaduras y los techumbres; 
en este caso, siempre haciendo referencia a cuanto está 
documentado en el articulo de Lázaro (2004, 138), se 
pudo	identificar	un	solo	maestro	relacionado	con	Baza	
y	su	área	de	influencia.	Es	el	pintor	Rodrigo	del	Moral,	
vecino de la villa de Caniles y activo en 1554, especia-
lizado en la decoración pictórica de armaduras según 
diseños renacentistas; además, se puede suponer, pero 
sin tener la certeza,  que fueran los maestros carpinteros 
de lo blanco accitanos o relacionados con obras parro-
quiales	y	conventuales	de	Guadix	 los	que	acudieran	a	
Baza para realizar estas techumbres. 

Con referencia al primer mes del año 1562, se documen-
ta la iniciativa de realizar nuevas obras en el palacio. 
Estas obras, con toda probabilidad, comprendían tanto 
la remodelación de las fachadas, como la construcción 
de las dos plantas situadas encima de la primera existen-
te en el cenador sur, y las cuyas armaduras de estampa 
renacentista	confirman	la	correspondencia	con	estas	fe-
chas. 
Enrique el III, aquí, solicitaba licencia al Cabildo para 
obrar “otro quarto en su casa” (Lázaro 2004, 129), soli-
citando también la concesión de madera para que fue-
se utilizada como material para las obras, junto con la 
obligada visita de los alarifes, según el procedimiento 
establecido por ordenanzas. 
Estas	obras	van	a	completar	casi	por	entero	la	definición	
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arquitectónica del palacio, aunque están documentados 
otros trabajos como la realización de la portada de la 
finca,	que	pudo	ser	edificada	al	finales	del	siglo	o	al	co-
mienzo del siglo siguiente. 
Se hace referencia también de otras posibles obras, eje-
cutadas	 al	 finales	 del	 siglo	 XVI,	 que	 constan	 en	 testa-
mento de doña Francisca Enríquez, marquesa de Alcalá, 
fallecida en el año 1611, en que hay un informe expreso 
a un albañil anónimo al que aún se le adeudaban las 
obras que había realizado (Lázaro 2004, 129).

En el siglo XVII la línea de los Enríquez se extingue, pa-
sando así mismo el mayorazgo con todas sus posesiones 
a los marqueses de Aguilafuente. Ellos no mudaron su 
propia corte a Baza, haciendo que “de facto” el pala-
cio cesara de habitarse de forma permanente, recibien-
do visitas esporádicas no solo por sus propietarios, sino 
también por los marqueses de los Vélez y del obispo de 
Guadix	fray	José	Laynez.	Esta	praxis	parece	que	se	man-
tuvo también en el siglo sucesivo. 

A	finales	de	siglo	XVIII,	el	mayorazgo	pasó	a	los	duques	
de Abrantes, que a pesar del pleito que esta familia sostu-
vo con el monasterio de San Jerónimo, no debieron en-
focar y prestar la atención que necesitaba este conjunto. 
A pesar de esto, se puede sostener que el palacio sufrió 
algunas	modificaciones		radicales,	que	alteraron	y	com-
prometieron su original conformación y su caracterís-
ticas arquitectónicas que hasta esa fecha estaban bien 
integradas.
A principio del siglo XX el palacio pasó a la propiedad 
de la familia Cossio y Sirvent, que mantuvo la propiedad 
hasta	el	año	2016,	cuando	el	palacio	fue	finalmente	ad-
quirido por el ayuntamiento de Baza.
Hay que decir que la mayoría de las obras que compro-
metieron el estado de conservación y su tipología ori-
ginal, además del empleo de materiales inadecuados y 

sobretodo el escaso, o mejor dicho, nulo, cuidado por 
el elemento arquitectónico histórico, se realizaron en el 
siglo	XX,	con	el	fin	de	alcanzar	las	exigencias	habitacio-
nales modernas. De hecho, con esta reforma se compro-
metieron la fachada principal, numerosas habitaciones 
interiores, incluyendo suelos, vigas y alfarjes, distribu-
ción y conformación originaria, además de un muy esca-
so mantenimiento, que provocó inestabilidad estructural 
sobretodo en los cenadores cuyas cimentaciones están 
en contacto con la humedad producida por el abasteci-
miento de la acequia que discurre bajo ellos. 
Estas obras, junto con la escasa salvaguardia por el patri-
monio arquitectónico fueron simplemente consecuencia 
de los costumbres de aquellos tiempos, donde todavía 
los elementos propios del patrimonio arquitectónico no 
constituían prioridades ni siquiera estaban reconocidos 
por el valor intrínseco que tienen.
El escaso mantenimiento, sobretodo en los cenadores 
produjo hundimientos del suelo comprometiendo la esta-
bilidad de los cuerpos, hecho que produjo un derrumbe 
del cenador norte en los años sesenta del siglo XX. 
Otros	 elementos	 añadidos	 que	 afectan	 y	 modifican	
exponencialmente	el	edificio,	se	denotan	en	la	fachada	
principal, donde la logia original ha quedado cerrada y 
sus arcos tapados. Además la cubierta de la crujía prin-
cipal resulta ser un añadido de los años 70, y se denota, 
sencillamente, su incoherencia con las características 
constructivas y formales que en principio iban a compo-
ner la conformación de la cubierta original. 
En	fin,	destacan	otros	elementos	añadidos	que	parecen,	
y de todas formas resultan incoherentes con el resto de 
la	composición	tipológico-formal	del	edificio;	es	el	caso	
del bloque de conexión sur que une la crujía principal 
con el bloque de la torre, o de las varias secuencias de 
muros y forjados interiores presentes en el bloque norte 
del patio principal del cual se desconoce totalmente su 
posible composición originaria.  
El escaso empeño por la salvaguardia del patrimonio ar-
quitectónico y más en general del paisaje en este último 
siglo, ha afectado también la composición de las huertas 
incluidas en el conjunto del palacio, siendo estas cada 
vez reducidas en su tamaño, además de ser dejadas en 
total	estado	de	abandono,	y	al	final	siendo	englobadas	
en el núcleo urbano de la ciudad que alcanza los alre-
dedores del palacio. En este caso la última ordenación 
urbanística,	surgida	en	la	zona	noreste	del	área	a	finales	
de la primera década del presente siglo ha comprometi-
do	en	forma	definitiva	el	conjunto	original	de	las	huer-
tas y de los jardines que pertenecían al palacio, dismi-
nuyendo de una manera drástica y brutal el espacio de 
las huertas y viéndose comprometida la relación que por 
siglos el objeto arquitectónico establecía con las mismas 
huertas y más en general con el campo. 

Por ultimo, hecho no menos importante en la historia de 
este palacio, el 31 de octubre del año 1975 el palacio 
junto con sus huertas ha sido declarado Bien de Interés 
cultural con categoría de Monumento y publicado en el 
B.O.E. el día 26 de noviembre del mismo año. 

4_Documento	del	Archivo	de	Protocolos	de	Gra-
nada y segregado de su protocolo original f° 735 
y 736, Obligación para don Enrique mi señor. El 
cantero Juan de Sasín participado en la década 
anterior en la construcción de la cabecera y la 
capilla de la iglesia de San Jerónimo.

IMG 3.24_Dibujo. Evolución diacrónica de las fe-
chas principales en la historia del palacio. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.25_Fotografía del escudo de armas del 
mayorazgo de los Enríquez Luna. Fuente: Museo 
Arquelológico de Baza, 2018.
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3.3.1 Descripción formal y tipológica

Para	poder	 formular	una	 lectura	del	edificio,	objeto	de	
este trabajo, en detalle hay que abordar previamente un 
análisis general de sus características constitutivas origi-
nales.
Este tipo de estudio no puede prescindir del conocimien-
to de la tradición constructiva local en la que se instaló 
en el siglo XVI el sistema social de los nuevos moradores. 
Asimismo, es fundamental delinear los elementos espa-
ciales constituyentes. 
Para poder dar una lectura más concreta del desarrollo 
diacrónico	 del	 edificio	 en	 cuestión,	 habríamos	 necesi-
tado	de	un	estudio	estratigráfico	de	detalle	que	hubiera	
podido darnos en concreto las distintas fases constructi-
vas	del	conjunto,	sobretodo	para	aclarar	definitivamen-
te si esta construcción es consecuencia de una inicial 
reforma	de	edificaciones	árabes	pre	existentes	o	si	es	el	
resultado de una obra de nueva planta surgida a comien-
zos del siglo XVI.

De hecho, respecto al estado actual, faltando estos datos 
se	puede	solamente	afirmar	que	al	principio	el	palacio	
fue concebido como villa de campo, respondiendo al 
modelo de las casas de campo torreadas.
Las varias fases constitutivas, resultado de la lectura de 
este	edificio	que	pasan	desde	el	gótico	hasta	el	pleno	re-
nacimiento,	estructuran	este	edificio	en	torno	a	un	patio,	
conformándolo en una villa de campo de tipo renacen-
tista de planta en U, con referencia las grandes villas de 
campo típicas del renacimiento Italiano.

Por lo general, la casa-patio es un arquetipo procedente 
de una tradición constructiva que hunde sus raíces en 
las aglomeraciones urbanas de la civilización de los ríos 
Indo (Mohenjo-Daro, 3000-2000 a.C.), Tigris y Éufrates 
(Sumeria y Ur, 2175-2000 a.C.) y Mediterránea (Mice-
nas, 1550-1100 a.C.), y presentaba lotes de trazado re-
gular que aseguraban la defensa y el abastecimiento de 
agua y que incluían casas con patios privados. Este tipo 
se desarrollará mas tanto en la época romana como en 
la árabe. 
Luego, el patio se manutuvo durante la edad media como 
elemento articulador de las casas de cierto prestigio, tan-
to si quedaba vinculado a dos o tres crujías, como si 
estaba circundado por completo por la articulación de 
cuatro naves organizadas como unidades constructivas 
independientes.
El caso del objeto del trabajo, corresponde a la vivienda 
castellana con patio interior y varias crujías distribuidas 
alrededor de los mismo. 
En planimetría se observa la presencia de un “portal” de 
entrada, donde este elemento signa el pase y permite el 
acceso al patio. En las casas surgidas en época castella-
na, como en este palacio, sabemos que el patio, a dife-
rencia de las casas árabes donde estaba concebido como 
un ambiente más de la casa, vuelve a ser un espacio 
de celebración; la pavimentación, por tanto, debió ser 
de materiales resistentes como por ejemplo la piedra. La 
función	de	apeadero	está	confirmada	también	en	el	arti-
culo de la históriadora Lázaro (2004, 132).

Por lo que respecta a los elementos espaciales consti-
tuyentes de las viviendas castellanas, los cuerpos de 
fábrica que contienen las salas interiores, es decir las 
habitaciones principales cualquiera sea la importancia 
del	 edificio,	 se	 designan	 con	 el	 nombre	 de	 “palacios”	
(Passini 2004, 69).
En el presente trabajo, para evitar confusiones tras los 
nombres, indicando su posición respecto al patio se uti-
lizará el nombre de “crujía” o “nave” que es extendida 
como	el	bloque	edificatorio	rectangular	más	en	general,	
sin distinción respecto al tipo de habitaciones conteni-
das. Los ambientes destinados a uso de habitación serán 
identificados	con	los	nombres	de	“sala”	o	“salón”,	según	
sus dimensiones. 

De	todas	 formas,	para	ser	claros,	es	mejor	afirmar	que	
por	el	edificio	objeto	de	 investigación,	el	 tipo	 sería	de	
la casa con tres crujías surgidas alrededor del patio, con 
sub-tipo en forma de U. Si en vez de utilizar la denomi-
nación crujía, utilizamos su correspondiente “palacio” 
hay	que	afirmar	que	en	este	caso	el	modelo	correspon-
dería a la casa con dos “palacios”, con sub-tipo en forma 
de L, puesto que la crujía sur no se pueda considerar 
como “palacio” porque en su interior no se albergaban 
salas “donde se hacía la vida”. (Passini 2004, 69).

Hay que decir que, ya desde el principio, en la fachada 
trasera fueron añadidos dos “cenadores abiertos al jar-
dín en dos de sus lados mediante una galería porticada. 
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Como reporta el trabajo de la Lázaro (2004, 131), ambos 
miradores debieron ser de arcos apuntados, tanto que 
existe	constancia	fotográfica	de	este	dato	en	el	archivo	
de la familia Cossío, que fue propietaria del palacio, en 
lo que concierne al cenador norte, mientras, como antes 
se ha citado, en el cenador sur se hicieron obras de re-
forma ya desde el 1540.
De forma general, registramos que el palacio tiene dos 
plantas	 en	 todo	 el	 perímetro	 edificado;	 se	 cuenta	 con	
una tercera en una parte del mismo, es decir la terce-
ra habitación del cenador sur, y las habitaciones de un 
anexo de la torre y la torre misma, donde destaca la pre-
sencia de un cuarto piso.
La organización interior corresponde al citado mode-
lo de casa castellana, y en el que destaca la existencia 
de una gran sala central alargada en cuyos extremos se 
abren dos alcobas intercomunicadas entre si. Se trata de 
una solución arquitectónica que no se altera con el paso 
del tiempo y que se adapta en ambas plantas. Todas las 
habitaciones comunican con una logia o galería abierta 
hacia el patio. Esta última es la que ha sufrido más modi-
ficaciones	en	el	último	siglo.	
Las cocinas se albergaban tanto en la planta baja como 
en la planta noble. Estaban situadas en el lado sur de la 
crujía principal.

Respecto a la utilización de las habitaciones en el piso 
bajo, estas se dejarían como salas de verano por su fre-
scura. En la planta baja se albergaban también los am-
bientes de servicio, además de los establos y caballerizas, 
que en nuestro caso, se sitúan en las casas colocadas  al 
norte con fachadas hacia la calle. Mientras, en el piso 
noble se albergaban las habitaciones principales que 

también se utilizaban como salas de recibimientos.

En la fachada trasera, en las esquinas norte y sur están 
dispuestos, como antes se ha mencionado,  los dos ce-
nadores. Estas salas, organizadas en la planta baja y 
abiertas hacía el jardín, eran destinadas a tomar las co-
midas, o en forma más general eran lugar de recreo y de 
descanso. Las plantas añadidas encima de ellos alberga-
ban habitaciones. 

Otro elemento característico de esta construcción es la 
torre. Se alza en el extremo sur del muro de cierre del 
patio, y es de forma rectangular. Esta dividida por cuatro 
plantas y rematada con un mirador abierto a los cuatro 
puntos cardinales (Lázaro 2004, 132). Puede ser que este 
espacio, como todas los que forman un bloque en sus 
alrededores, fuesen utilizados como almacenamiento y 
bodega.
Este bloque está conectado con la crujía principal a tra-
vés de un elemento longitudinal abierto en su última 
planta con una terraza, con toda probabilidad realizado 
en el siglo XIX, con función de conexión y que origina-
riamente pudiera haber sido realizado en madera, aun-
que	no	se	dispone	de	la	suficiente	documentación	para	
afirmarlo.

De todas formas, la implantación originaria de todo el 
edificio	es	de	traza	gótica,	y	 la	aportación	renacentista	
se reduce más a unos elementos constitutivos que serán 
mejor expuestos en el capitulo V. 

El jardín exterior y las huertas merecen un comentario 
aparte. El primero, es un elemento concebido como 
parte integrante del palacio, puesto que los dos cenado-
res están abiertos hacia él y presentan una continuidad 
espacial. En el jardín había una alberca, circundada por 
setos y arbustos de varios tipos, y arboles. En los alrede-
dores del palacio estaba situada la huerta. Como se ha 
comentado antes, su espacio hoy en día es mucho más 
reducido respecto a sus orígenes, y dado el tamaño que 
este debería tener en los siglos pasados, cabe pensar que 
las huertas garantizaban un aprovisionamiento de pro-
ductos durante todos los meses del año.

En conclusión, se pueden resumir unos elementos ca-
racterísticos	que	identifican	este	palacio	en	un	entorno	
más grande que constituye las casas castellanas del siglo 
XVI, y que son:
 
• El portal de entrada.
• El patio.
• Las crujías. 
• Las cocinas.
• Los cenadores.
• La torre y los espacios de almacenamiento.
• Las caballerizas.

Los	otros	elementos	característicos	de	este	edificio	y	que	
constituyen partes singulares son:

• La acequia.
• El jardín y las huertas.

IMG 3.26_Dibujo. Esquema de la composición 
tipológica del palacio. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.27_Dibujo. Esquema de la subdivisión fun-
cional del palacio en su conformación original.
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 3.28_Alzado del Palacio de Saldañuela en 
Burgos. Es una referencia por su tipología arqui-
tectonica, que corresponde a las casas castella-
nas del siglo XVI, en las cuales se desarolla una 
estructura con crujías, pabellones cerrados o 
abiertos y, una galería o logia principal.
Fuente: plano y dibujo de V. Lamperez, 1914.
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4.1

IMG 4.1_Fotografía; Escaner láser durante el le-
vantamiento. Fuente: autor del trabajo.



LEVANTAMIENTO	ARQUITECTÓNICO

En cualquier proyecto o intervención que tenga 
como objeto el patrimonio, hay algunas operaciones 
imprescindibles como el levantamiento arquitectónico.
Junto	al	análisis	histórico	y	documental	del	edificio,	es	
parte	 de	 la	 fase	 de	 conocimiento	 del	 edificio.	 La	 fase	
cognoscitiva es fundamental para tomar cualquier deci-
sión	sobre	un	edificio	histórico.	Conocer	la	“vida”	de	un	
edificio	es	obligatorio	para	intervenir	en	él,	ya	sea	con	
un proyecto de restauración, de rehabilitación o simple-
mente de conservación de una ruina.

El levantamiento arquitectónico proporciona un conoci-
miento	directo	del	edificio	que	va	a	completar
la parte teórica y documental hecha como primer paso. 

En el Congreso Internacional “Science et tecnología pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel dans les pays du 
bassin Méditerranéen” celebrado en París, en junio de 
1999,	se	define	así	el	levantamiento	arquitectónico:

“[…] la forma primigenia de conocimiento y por lo tan-
to el conjunto de operaciones, de medidas y de análisis 
necesarios para comprender y documentar el bien arqui-
tectónico en su configuración completa […] el levanta-
miento arquitectónico tiene como finalidad primordial el 
conocimiento integral del objeto arquitectónico, no sólo 
en su materialidad física, sino en todo lo que le concierne 
como pueda ser su historia y su significado”

“El hecho de dibujar los planos de un edificio, después 
de haberlo medido, es seguramente el método que nos 
permite una mejor aproximación al proyecto original. 
Resulta muy recomendable para quien deba realizar un 
proyecto de restauración o rehabilitación, que participe 
en la toma de medidas o si lo encarga a otros profesiona-
les que lleve un seguimiento detenido del levantamiento:

- Para no perder información relevante referida a la com-

prensión de la obra.

- Por la fiabilidad de los datos dimensionales”	 (García	
León, 2016-17)

Según	Almagro	Gorbea	(2004,	18)	,	hay	algunas	pautas	
para realizar un buen levantamiento arquitectónico que 
pueden ser utilizadas como punto de partida para la in-
vestigación:

1) El conocimiento, preciso, fiable y depurado 
críticamente, de la configuración morfológica y dimen-
sional del objeto, en su estado físico actual. 

2) El conocimiento técnico, tecnológico y material del 
objeto, que ayude a comprender tanto sus modalidades 
constructivas, como sus condiciones actuales de altera-
ción y degradación. 

3) La posibilidad de una ágil edición temática de la plani-
metría del levantamiento, para profundizar en el conoci-

miento histórico “global” del propio objeto como primer 
documento de sí mismo, que sólo es descifrable gracias a 
una cuidadosa tarea de levantamiento y de observación 
directa. 

4) Observaciones históricas procedentes tanto de una 
aproximación preliminar documentada y planificada so-
bre el objeto (comprensión crítica previa), indispensable 
para la conducción de un buen levantamiento, como de 
observaciones inéditas, fruto del contacto directo y fre-
cuente con el monumento. 

El levantamiento deberá contemplar también las relacio-
nes entre el edificio y su contexto, permitiendo: 

- La lectura histórica del edificio. 

- Su entendimiento proyectual y constructivo. 

- El adecuado proyecto de intervención y la estimación 

de los costos correspondientes

4.1   Técnicas y sistemas de medición empleados

Para realizar este trabajo se han empleado una meto-
dología	de	documentación	gráfica	de	tipo	métrico;	más	
específicamente,	 se	 emplearon	 y	 se	 combinaron	 siste-
mas simples de medición directa como rodetes, cintas 
métricas,	flexómetros	y	distanciómetro	láser,	y	otros	más	
complejos como el empleo del escáner laser. 
Los instrumentos, escáner láser y distanciómetro láser 
empleados	son	de	la	marca	Leica.	La	cámara	fotográfica	
utilizada	es	una	Nikon	Coolpix	L820.
La	 documentación	 fotográfica,	 de	 tipo	 no	métrico,	 ha	
sido utilizada solo como auxilio en las operaciones de 
elaboración de los datos recogidos en el trabajo de cam-
po. 

En una primera fase ha sido realizado el trabajo de cam-
po, elaborado el día 4 mayo del 2018.  En las semanas 
anteriores	 a	 la	 visita	 ha	 sido	 estudiado	 el	 edificio,	 así	
como todas  las operaciones a desarrollar para tomar las 
medidas necesarias para realizar el levantamiento. 
En concreto, el Ayuntamiento nos mandó la documen-
tación	que	se	disponía	del	edificio,	o	sea	los	planos	del	
estado actual (1:200) y las planimetrías generales de la 
zona.

Comenzando con los sistemas simples, tenemos las 
mediciones que se realizaron mediante cinta métrica 
y	flexómetro.	A	pesar	que	 la	precisión	 relativa	es	muy	
grande, lo positivo es que al mismo tiempo la absoluta 
es muy pequeña, ya que son métodos que pueden dar 
acumulaciones de errores. Estas mediciones se centraron 
principalmente	en	el	 interior	del	edificio,	aunque	 tam-
bién se realizó alguna toma en el exterior de las facha-
das. Se utilizó, tanto en el interior como en en exterior, 
un distanciómetro láser –Leica- sobretodo para coger 
medidas de las diversas alturas, y para comprobar al-

gunas medidas que resultaban difíciles de obtener con 
el	flexómetro.	Al	mismo	 tiempo	que	 la	 toma	de	datos,	
de las mediciones de los detalles, se fueron realizando 
croquis in situ para detallar  toda la información que 
estábamos reuniendo.

El otro instrumento de medición utilizado ha sido el láser 
escáner. El láser escáner es un dispositivo óptico mecán-
ico, capaz de emitir un impulso electro magnético a tra-
vés del láser, y midiendo el intervalo de tiempo, es decir 
la	distancia,	recibe	la	señal	reflejada.	El	rayo	láser	está	
dirigido a través de una secuencia de espejos oscilantes 
y rotativos basados en la variación del ángulo de azimut 
y cenital. 
Es necesario elegir correctamente los puntos de la esta-
ción para evitar sombras y garantizar la mayor luz posi-
ble. Es muy importante considerar los factores de la forma 
interior del objeto a levantar, ya que pueden obstaculizar 
la conexión entre los puntos de estación y el objeto de 
interés. Para evitar interferencias el escáner láser permite 
efectuar varios escaneos que, una vez reconocidos los 
puntos homólogos, el programa los une fusionando to-
dos los puntos recogidos en una única nube de puntos.  
El escáner láser que ha sido utilizado es el Leica BLK360. 
Es un escáner láser de última generación que incluye 
un escáner 3D integrado con un sistema que crea una 
imagen esférica a 360 grados del objeto y una imagen 
termográfica	panorámica,	 siempre	a	360	grados.	Es	un	
instrumento que funciona a través de un aplicación in-
stalada en una tableta desde la cual se desarrollan todas 
las operaciones, y que comunica con el escáner láser a 
través	de	un	Wireless	LAN	(802.11	b/g/n).	
En tiempo del escaneado es inferior a los 3 minutos, a 
los cuales se añaden unos 5 de recepción y elaboración 
de los datos por la aplicación. En unos 10 minutos cada 
escaneado está terminado y grabado en la memoria del 
escáner y del programa de elaboración –ReCapPro- .
La precisión de los puntos es de 6mm a unos 10 metros 
de distancia mientras va a ser de 8mm a unos 20 metros. 

Además	de	todo,		se	realizó	un	estudio	fotográfico,	sa-
cando fotos a todos los elementos que parecían oportu-
nos	para	el	estudio	y	levantamiento	del	edificio.	Median-
te estas se han obtenido informaciones también sobre el 
aspecto visual de los elementos arquitectónicos y espa-
ciales	del	edificio,	pero	sobretodo	por	los	elementos	de-
corativos que componen una parte importante de todo 
el	patrimonio	presente	en	este	edificio.	Estas	fotografías	
han sido un material útil que ha complementado los da-
tos tomados con las demás técnicas o métodos. 
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4.2   Toma y elaboración de los datos 

La fase preliminar, precedente el trabajo del campo, ha 
sido desarrollada durante el mes de abril. Durante este 
periodo	de	tiempo,	ha	sido	estudiado	el	edificio	en	toda	
su complejidad, además porque en el mes de enero se 
hizo una visita cognoscitiva del lugar, sin tomar ninguna 
medición.
A la conclusión de este periodo, unos días antes de la 
visita para el levantamiento, ha sido terminada la pla-
nificación	de	 todas	 las	medidas	a	recoger,	 teniendo	en	
cuenta varios factores que podían interferir con el pro-
ceso:

• Inestabilidad de las estructuras de algunos vanos del 
edificio.	
•  Valor de los elementos arquitectónicos a medir.
•	Tamaño	de	las	habitaciones	y/o	de	los	volúmenes	ex-
teriores.

Todo estos factores han sido comprobados durante la 
visita	de	campo,	confirmando	la	importancia	de	los	ele-
mentos	arquitectónicos	a	medir	con	el	director	de	Ofici-
na de Patrimonio del Ayuntamiento de Baza, don Loren-
zo Sánchez. 

Se ha dado prioridad absoluta al empleo del escáner 
láser, en todas las habitaciones (en el cuerpo central y 
en los dos cenadores) con techos o forjados ejecutados 
con carpintería de armar española, es decir armaduras 
de par y nudillo, carpintería de lazo y alfarje con do-
ble orden de vigas. En total han sido escaneadas cuatro 
habitaciones en la planta baja y seis habitaciones en la 
planta primera. 
El escáner ha sido utilizado para levantar todas las facha-
das	 del	 edificio,	 obteniendo	 así	 de	 forma	muy	precisa	
las varias alturas y deformaciones en los elementos ar-
quitectónicos	que	componen	el	edificio	y	los	niveles	de	
cota del terreno. 
Se ha efectuado un escaneo en la terraza de la última 
planta para alcanzar el dibujo completo de las cubiertas. 

Las medidas tradicionales han sido utilizadas para com-
probar algunas dimensiones, respecto a los planos apor-
tados por el ayuntamiento, en las habitaciones interiores 
y además para obtener los niveles de cota de los forja-
dos en la primera planta, u otras restituciones de detalle 
como la forma del muro abocinado en correspondencia 
de las aberturas, el tamaño de las varias molduras en-
contradas en las columnas, o el tamaño de los bloques 
cerámicos que componen los suelos originales que toda-
vía quedan. 

Como se ha explicado antes, los datos han sido recogi-
dos,	elaborados	y	al	final	grabados	por	el	programa	Re-
CapPro, desde el cual se han elaborado y juntado las 
varias nubes de puntos obtenidas por los escaneos.
Al	final	han	sido	obtenidos	13	ficheros	en	formato	.pts	
que contienen las nube de puntos de los diferentes esca-
neos. 

1)Fachadas del patio de entrada (norte-sur-este-oeste).

2)Fachadas exteriores sur-este y Cenadores.

3)Fachada exterior norte.

4)Fachada oeste desde la calle.

5)Cubiertas.

6)Sala norte planta baja.

7)Salón central planta baja.

8)Alcoba norte planta baja.

9)Salón central + Alcoba norte planta primera.

10)Alcoba sur planta primera.

11)Sala norte planta primera.

12)Sala cenador norte planta primera.

13)Sala cenador sur planta primera.
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La primera restitución de la nube de puntos, se ha rea-
lizado en el Cloud Compare, el cual permite dividirla 
en	 el	 numero	 de	 secciones	 necesarias	 para	 verificar	 y	
reconstruir	el	modelo	geométrico	del	edificio.	Luego,	los	
archivos .xyz de las secciones se han pasado a un progra-
ma de modelación tridimensional, en nuestro caso Auto-
CAD 2016, que ha permitido la creación de los planos 

correspondientes para pasar a un tipo de representación 
bidimensional, que corresponda a la realidad. Obtenido 
el dibujo bidimensional desde la nube de puntos, se han 
integrado las informaciones tomadas en el trabajo de 
campo, con las medidas tradicionales para dibujar así las 
zonas donde no ha sido posible utilizar el laser escáner. 
Las	áreas	afectadas	por	inestabilidad	estática	del	edificio,	
como los anexos de la torre y cuerpo norte, han sido 
dibujados	utilizando	 los	ficheros	CAD	ofrecidos	por	el	
Ayuntamiento de Baza, con los planos correspondientes 
al	edificio	al	día	de	hoy	y	con	un	nivel	de	precisión	de	
escala 1:200.

A continuación se exponen todos los dibujos correspon-
dientes a la fase de levantamiento, en este orden:

• Planos del estado actual aportados por el Ayuntamien-
to de Baza.
• Planos de planta correspondientes al levantamiento 
realizado.
• Alzados y secciones correspondientes al levantamien-
to realizado.
• Elementos de detalle (artesonados y reja).

IMG 4.2_Esquema; referenciación de los varios 
escáneos efectuados. Fuente: autor del trabajo, 
2018.

IMG 4.3_Fotografía; el fichero de un artesonado 
durante el modelamento en AutoCAD. Fuente: 
autor del trabajo, 2018.

IMG 4.4_Esquema; reconstrucción de las plantas 
con los varios sistemas de medición empleados. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.
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Planos aportados por el Ayuntamiento de Baza



Planimetria del poblado de Baza



Planimetria área de proyecto



Planta baja 



Planta noble 



Planta terrazas



Planta cubiertas





Planos, alzados y detalles del levantamiento realizado 



Planta baja



Planta noble



Planta terrazas



Planta cubiertas



Sección longitudinal este oeste hacía sur



Sección longitudinal este oeste hacía norte y alzado norte



Alzado fachada principal oeste desde el patio y desde la calle Carrera de palacio



Alzado fachadas sur y trasera este



Planta baja carpintería de armar
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Planta noble carpintería de armar
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Alfarje salón planta baja
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Alfarje alcoba norte planta baja



Alfarje sala lateral norte planta baja



Artesonado salón central planta noble
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Artesonado alcoba sur planta noble



Artesonado sala lateral norte planta noble



Alfarje cenador sur planta noble



Detalle rejilla fachada trasera este

 0      0,2      0,5            1                      2 



IMG 5.1_Fotografía; columnas de castañuela del 
cenador sur. Fuente: autor del trabajo.

IMG 5.2_Dibujo; técnica de la tabiya. Fuente: 
Andrés Bazzana, “Matériaux et techniques de 
construction“ pag. 61.
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ANÁLISIS	TÉCNICO	CONSTRUCTIVO

En este capítulo se explicaran las varias componentes 
arquitectónico	constructivas	que	constituyen	el	edificio	
objeto de investigación.

5.1   sistemas constructivos y materiales generales

El palacio de los Enríquez pertenece por su característic-
as, procesos constructivos y elementos materiales a las 
vivienda señorial castellana; estos los podemos resumir 
así:

•Empleo de la obra de sillería en cimientos, esquinas y 
portada.

•Empleo de tapial, reforzado con una hilada de yeso, 
para muros portantes.

•Empleo de columnas de mármol blanco con capitel 
toscano o con capitel compuesto de tipo levantino de 
idéntica talla al empleado en Sevilla por Antonio Maria 
Aprile entre 1526 y 1535 en varias casas palaciegas.

•Uso de alfarjes de doble orden de vigas, con jácenas y 
jaldetas.

•Presencia de armadura de par y nudillo, limas moama-
res o, en alternativa, sistema de cinta y saetino o apenai-
zado con labor de lazo. Uno presenta tirantes apenaiza-
dos. La lacería se realiza siempre con la estrella de ocho 
puntas. 

•Introducción de los modillones de ladrillo dispuestos 
en hiladas a formar dientes de sierra. 

En este capitulo se explicará en detalle toda la informa-
ción recogida y analizada objeto de investigación.

5.2   cimentación

No	resultando	ningún	estudio	científico	de	catas	sobre	el	
terreno	donde	se	sitúa	el	edificio,	no	tenemos	la	certeza	
del	tipo	de	cimentación	que	sustenta	el	edificio,	ni	tam-
poco	 si	este	 fue	edificado	 sobre	algunos	 restos	de	una	
precedente	 edificación	 árabe,	 tras	 las	 varias	 hipótesis	
llevadas a cabo por algunos historiadores.
En general, actualmente, no se nota alguna grieta o algu-
nos signos de colapso en las paredes del cuerpo central 
del	edificio.	 Los	dos	cenadores	 son	 los	que	 sufren	por	
una inestabilidad del terreno, producida con mucha pro-
babilidad por las fugas del agua de la acequia, que, a pe-
sar de una escasa manutención a lo largo de las décadas, 
ha producido alto niveles de humedad en la paredes y en 
el suelo, causando desplazamientos y colapsos como el 
que ocurrió en el cenador norte en la mitad de la década 
de los dos mil.

De todas formas, suponiendo que hubiera existido una 
construcción antecedente al palacio, podemos sostener 
que generalmente en las fábricas andalusíes los mu-

ros de mampostería, que se realizaban para una mejor 
resistencia a la humedad, se asentaban sobre zanjas 
de	cimentación	muy	superficiales.	Solo	con	las	nuevas	
obras llevadas a cabo por los cristianos se habían empe-
zado a emplear sillares de piedra, que solía ser altamente 
porosa y resistente a la humedad. Cuando se reutilizaban 
cimientos preexistentes, éstos se reforzaban por medio 
de sillares de este material.

5.3   Estructuras verticales

 5.3.1 Muros

Toda la obra y su fábrica están relacionadas con los ma-
teriales que existen en su entorno y con la disponibilidad 
de los recursos económicos que se destinaron en ella. 
Solo los materiales que garantizaban una determinada 
calidad llegaban desde lugares mas lejanos. 
Estos materiales solían emplearse en elementos orna-
mentales, como columnas y arcos, pero veremos que 
materiales nobles como la piedra de cantería, se han 
empleado ampliamente.
Los	muros	del	edificio	en	general	se	componen	de	mam-
postería	o	de	tapial.	Todo	el	cuerpo	principal	del	edificio	
está realizado con obra de mampostería, que se solía 
ejecutar con grandes piedras redondas sacadas del lecho 
de	los	ríos,	colocadas	en	 franjas	horizontales	de	55/60	
cm de altura. (Orihuela 1995, 37)
A través de las partes del revestimiento que se han sido 
picadas o que se han deteriorado, ha sido posible leer los 
materiales originales empleados, en los diferentes muros 
del	edificio,	y	 se	ha	comprobado	que,	 la	mampostería	
es encintada, o sea, lleva verdugadas de atado hechas 
con dos o más hiladas de ladrillo, y llama la atención el 
mortero utilizado que solía ser muy pobre, con mayor 
composición de tierra arcillosa (llamada alpañata).
Los muros que se han levantado para tapar los arcos en 
la fachada principal, están constituidos básicamente por 
ladrillos y cal, sin el empleo de mampuestos. Esta ca-
racterística puede revelarnos la diferente época de reali-
zación de estos trabajos.

En algunos casos, como se ha detectado en el muro del 
pabellón norte, en el clásico muro de mampostería se 
ha podido revelar la existencia de una pieza de madera 
puesta en vertical por su lado mas largo y no se tiene  
la posibilidad de comprobar si hay otros elementos de 
madera	en	el	muro,	por	lo	que	no	podemos	afirmar	que	
todo el muro es de tipo entramado y además no se han 
encontrado en esta zona construcciones de este tipo. Po-
demos  formular la tesis que la presencia de este elemen-
to sea simplemente de refuerzo de ese punto. 
El tapial se ha empleado en general en todos los muros 
del	edificio	(cuerpo	central	y	anexos	norte	y	sur).	
Utilizado desde tiempo inmemorial, la tabiya islámica, 
heredera del opus caementicium romano, está presente 
en la historiografía clásica como una técnica utilizada 
con frecuencia. La técnica del encofrado de tablones de 
madera cosidos con durmientes o agujas y cuerdas es 
descrita por lbn Jaldún en el siglo XV. (Cómez 2006, 48)
Consistía en utilizar dos tablas de madera de dimensio-
nes variables en cada lugar. Las medidas de estos table-
ros, según Ibn Jaldún, eran de cuatro por dos codos (el 
codo equivalía a 41,79 cm. y dos codos eran normal-
mente una vara, medida muy frecuente en la documen-
tación castellana). Según Torres Balbás, la altura de los 
muros se midió hasta el siglo XVII por tapias. La mezcla 
descrita anteriormente se prensaba hasta que fraguara. 
Posteriormente, se quitaban las tablas y se procedía a 
formar otro cajón de tapia, con lo cual los paramentos 
de muro terminado presentan bandas superpuestas de 
la misma altura. Como resultado de este procedimiento 
quedaban	los	orificios	de	las	agujas,	llamados	mechina-
les, que quedaban cegados al aplicar un revestimiento 
de cal y arena al paramento del muro. En el muro del 
bloque sur se ha observado que entre los cajones que 
componen el muro se había puesto yeso para reforzar 
las juntas horizontales y las verticales. En la composición 
del muro de tapial se ha detectado también la presen-
cia de cascotes de cerámica. Estructuralmente el muro 
formado por el tapial solía reforzarse y fortalecerse por 
pilastras y encintados de ladrillo. 
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 5.3.2 Columnas, pilastras y arcos

Investigando sobre las columnas empleadas en las 
estructuras del porche de la fachada principal y de los 
dos cenadores, podemos entender que los ordenes 
clásicos no fueron empleados correctamente, haciendo 
que se empleasen capiteles de orden toscano, capiteles 
de traza tardo gótica con blasones y capiteles de tipo 
proto renacentista. 

El material que se ha empleado en las columnas y capi-
teles de tipo toscano y en las de capitel proto renacenti-
sta,	después	de	haberlo	analizado	a	simple	vista	superfi-
cialmente,	(faltan	datos	científicos	sobre	la	composición	
del material para comprobarlo)  es el mármol blanco de 
Macael. 
Durante el primer tercio del siglo XVI y posiblemente 
hasta la década del 1560, llegaron a Sevilla muchas 
columnas de tipo proto renacentista, denominadas “de 
moña” o de “castañuela”, gracias a los encargos solici-
tados por los talleres genoveses, puesto que este tipo de 
capitel es un capitel bastante difundido en la arquitectu-
ra	del	norte	de	Italia,	sobretodo	en	Génova.	En	Sevilla,	
Antonio Maria Aprile di Carona fue uno de los encarga-
dos para la casa de los Almansa en 1532, o para la casa 
de Pilatos por parte de Faldrique Enríquez (Lázaro 2004, 
129).

Los capiteles originales genoveses fueron copiados o 
reinterpretados en los talleres locales, y por eso tanto en 
Baza como en otras ciudades de Andalucía es conside-
rablemente difundido.  
A nivel artístico, el capitel es perfectamente descrito por 
María Soledad Lázaro Damas, que en su articulo sobre el 
Palacio de los Enríquez explica:

“[…] columna, de tradición levantina, caracterizada 
por el estilizado diseño de su capitel, denominado de 
“moñas” o de “castañuelas”, con volutas y caulículos di-
spuestos a diferente altura en los ángulos y en el centro 
del vaso; se trata de un tipo de capitel frecuente en la 
arquitectura bastetana del siglo XVI y que, en este caso, 
se completa con una basa de las denominadas “de gar-
ras”, es decir cuatro hojas dispuestas radialmente que 
reproducen en su incurvación  la ondulación del bocel”  
(Lázaro, 2004,127).

Este tipo de columnas es el existente en el cenador sur, 
puesto que como está descrito en el cuarto capitulo, fue-
ron colocadas en sustitución de las pilastras y arcos ori-
ginales de tipo gótico.
Esta sustitución se denota también en la fachada princi-
pal, en la  que hay columnas de tipo toscano (con capitel 
simple) y también quedan, en la hilada superior y en la 
esquina norte, pilastras con capiteles de tipo tardo gótico 
con blasones continentes de la heráldica de la familia 
Enríquez-Luna. 
En un primer momento la galería debió estar soporta-
da por pies derechos biselados, sobretodo porque esta 
técnica constructiva resulta particularmente apropiada 
para una galería por su mayor elasticidad y su menor 
peso. 

Estas piezas están realizadas en piedra caliza, y según la 
doctora Lázaro Damas (2004,131), las piezas con tona-
lidad más dorada fueron extraídas en la cantera de Ba-
cor, mientras las piezas más blanquecinas llegan de otras 
canteras más cercanas, como por ejemplo la de la cuesta 
de	Guadix.	

Los arcos son de dos tipos, aunque en un primer momen-
to hubo en los cenadores arcos apuntados de tipo gótico. 
De todas formas, tenemos en los dos cenadores arcos de 
medio punto, realizados con piedra labrada del mismo 
tipo de la de las columnas.
El otro arco empleado es el mixtilíneo tardo gótico pre-
sente en la fachada principal. De misma manera este 
arco está realizado en mármol blanco de Macael.

 5.3.3 Cornisas modillones y aleros

Los aleros eran de dos tipos. En la torre donde todavía se 
mantiene la cubierta original, son de madera, de forma 
sencilla y que nos hace reconducir a los canecillos de 
tipo nazarí.
En	el	 resto	del	edificio	 los	canecillos,	 están	hechos	de	
ladrillo, con dos hiladas formando dientes de sierra. 
Para una buena evacuación del agua, además de una 
fuerte inclinación de los paños de tejado, era necesaria 
la colocación de un alero bastante volado respecto a los 
muros, asimismo se podía garantizar la protección de las 
yeserías.

5_En tal sentido se manifiesta Ramos (2009, 97); 
véase tambien Corzo (1978, 125-142)

IMG 5.3_Dibujo; traza de columna de moñas o 
castañuelas. Fuente: María Lázaro Damás, 2004, 
pag. 127.

IMG 5.4_Dibujo; sección constructiva de un al-
farje. Fuente: Reelaboración propia de un dibujo 
original de E. Nuere, 2018. 
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5.4  Estructuras horizontales

Las estructuras horizontales son, en todo los casos, los 
elementos	mas	significativos	del	edificio.	Del	conjunto	
de	las	armaduras,	en	general	en	la	planta	baja	se	confi-
guran como alfarjes, mientras en la planta de arriba te-
nemos armaduras de par y nudillo, con limas moamares. 
Teniendo en cuenta el estado de la cuestión, se puede 
decir que solo en los últimos treinta años ha empezado a 
tomarse un poco de conciencia colectiva del verdadero 
tamaño del tema de la carpintería de armar española. E. 
Nuere,	precisamente	en	el	año	1990,	había	observado	la	
falta de atención prestada por la historiografía tradicional 
a los techos de madera de los distintos centros históricos 
de la España medieval, careciendo de una catalogación 
correcta y exhaustiva.
Según	Nuere,	antes	de	la	llegada	de	los	musulmanes	a	
España en el siglo VIII, la península contaría con gran 
número de techumbres de madera en iglesias y palacios, 
basados en técnicas visigodas. Su labor como investiga-
dor y docente lo ha llevado a impulsar estudios docto-
rales que se pusieran el objetivo de catalogar el mayor 
número posible de techumbres de cara a un mayor co-
nocimiento en la materia.
La hipótesis generada a raíz del estudio de estas 
investigaciones	 e	 introducida	 en	 el	 debate	 científico	
actual acerca de este tipo de techos, muestra que podría 
ser posible que la carpintería de armar española haya 
sido generada a partir de la época tardo antigua, antes de 
la llegada de los musulmanes a España, y que los carpin-
teros cristianos tuvieran una larga tradición adquirida, 
perfeccionada través de la experiencia del arte visigo-
do, del románico y del gótico, y asimilada entonces por 
al-Ándalus.	Los	carpinteros	cristianos	pudieron	trabajar	
para los monarcas musulmanes en época medieval, y 
de este modo pudo generarse una red de producción 
artística	 influenciada	 por	 sus	 antiguos	 saberes.	 La	 opi-
nión general es que, la carpintería de armar española 
bajomedieval, al par de la desarrollada en el siglo XVI, 
procederían probablemente de una tradición constructi-
va cuya génesis debería buscarse en el ámbito del gran 
relieve	adquirido	por	el	oficio	del	carpintero	en	la	edifi-
cación en la Europa mediterránea cristiana, a causa de 
las obras de las catedrales.5 
Para entender de una manera más exhaustiva el tema 
de la carpintería de armar deberíamos hablar también 
de las medidas que se utilizaban para comercializar la 
madera en estos siglos. Hasta la adopción del Sistema 
Métrico Decimal, esas medidas, en el caso de las longi-
tudes cortas, eran fundamentalmente la vara, el pie y el 
palmo, las cuales a su vez estaban relacionadas entre sí. 
De ésta manera, la vara –longitud que podríamos asimi-
lar a un paso corto, pero cuyo patrón era la vara o bastón 
de mando que portaban los alcaldes- estaba formada por 
tres pies o tercias, o por cuatro palmos o cuartos.
No	obstante,	las	escuadrías	más	usadas	sí	se	basaban	en	
las unidades descritas y sus divisores, de manera que se 
expresaban sus proporciones según las fracciones uti-
lizadas: por ejemplo tercia y cuarta, cuarta y sesma, o 
sesma y octava (llamada también cuartón, muy utilizada 
para los pares).

 5.4.1 Alfarjes

Las plantas bajas, pórticos y galerías se cubrían con al-
farjes constituidos normalmente por alfarjías, cintas y 
tablazón. En casos excepcionales, para crujías de luces 
mayores, se usaban alfarjes de doble orden de vigas, lla-
madas jácenas y jaldetas, sobre las que se colocaban las 
cintas y la tablazón. Las soluciones más modestas pre-
scindían de las cintas (Orihuela, 1996, 397).
Con toda probabilidad el doble orden de vigas, que  es 
parte de la tradición castellana, ha sido introducido en 
estos territorios por los castellanos, puesto que los nobles 
necesitaban de espacios más grandes para su morada. 
El aislamiento acústico y térmico de alfarjes y armadu-
ras se conseguía mediante alcatifas, rellenos de tierra o 
escombros colocados sobre la tablazón de madera.
En el nuestro caso, no podemos conocer de manera de-
tallada la composición del forjado. 
En el Palacio, los alfarjes son de doble orden de vigas, 
con las jácenas dispuestas sobre canes de doble lóbulo. 
Un elemento fundamental que está presente en las 
estructuras	de	madera	de	los	edificios	históricos	con	sa-
las que presentan luces consistentes, son los como ca-
nes, llamados también ménsulas, que ayudan a transmi-
tir las cargas a los muros, evitando excesivos esfuerzos 
cortantes, y disminuyen el riesgo de que las humedades 
alcancen a la viga, manteniéndola alejada.
El numero de las jácenas es de cinco en el salón central, 
mientras en las alcobas laterales es de dos. En el pasillo 
procedente a estos salones, las vigas que componen el 
alfarje descansan directamente en el muro, sin rastros de 

canes en los que se hubiesen apeado en sus once vigas 
(Lázaro, 2006, 134).
Al lado de la alcoba sur hay dos habitaciones, de dimen-
siones reducidas en comparación con las principales, y 
que presentan alfarjes formados con quince y nueve vi-
gas. 
Los alfarjes se encuentran en todas las plantas del 
pabellón sur. En la planta baja, lo que es el cenador sur, 
tiene un sencillo alfarje con labor de menado compuesto 
por alfardones y chillas. En el medio de la habitación hay 
una jácena central, sujetada por tres columnas, la más 
externa pegada a la pilastra gótica, la segunda central 
y la tercera distanciada de unos treinta centímetros del 
muro. Sobre la segunda y la tercera columna hay dos 
zapatas que las conectan con la jácena central. 
En la planta primera hay una habitación cuya armadura 
formada por por casetones, responde a un modelo  rena-
centista, con el alfarje sustentado por una jácena central, 
apeada sobre canes de cartela y columna central toscana 
de mármol.
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 5.4.2 estructura de par y nudillo 

La armadura, de par y nudillo, es un sistema de cubrición 
formado por vigas inclinadas de acuerdo con la pendien-
te del faldón de la cubierta y apoyadas en la cumbrera 
o vértice superior, entestando con las correspondientes 
del otro faldón. Estas vigas van colocadas a pequeños 
intervalos y se denominan pares o alfardas. Para evitar 
la	flecha	y	pandeo	de	estas	piezas	se	dispone,	normal-
mente a la distancia de un tercio de su longitud desde 
la cumbrera, una pieza horizontal de igual sección, que 
une los dos pares y que recibe el nombre de nudillo. Por 
lo	tanto	se	suele	definir	constructivamente	como	“arma-
dura de par y nudillo”. Los pares entestan superiormente 
con los de la otra vertiente, bien directamente (mediante 
ensambles en horquilla) o bien con la interposición de 
una escuadría que se denomina hilera. En la parte in-
ferior estos elementos apoyan en otra pieza de madera 
corrida, llamada estribo y que es responsable de repartir 
el peso y el empuje horizontal a los muros. A su vez el 
estribo apoya sobre otra pieza de reparto de las cargas en 
el muro, llamada solera. Los pares se colocan a escasa 
distancia unos de otros, generalmente separados por un 
espacio igual a dos veces su propio grueso, aunque esta 
medida	varía	en	ocasiones.	El	nudillo	evita	 la	flecha	o	
comba hacia el interior de los pares.
Puesto que en grandes luces este empuje puede ser con-
siderable, se colocan otras vigas, los tirantes, uniendo 
horizontalmente	 los	 estribos	 de	 los	 dos	 lados	 a	 fin	 de	
contrarrestar los empujes opuestos que se producen en 
ambos apoyos. Estas vigas, que se suelen colocar pa-
readas, son de notable mayor tamaño que los pares y 
nudillos, pues además de tener que trabajar a tracción 
deben soportar su propio peso con una gran separación 
entre apoyos. Para reducir ésta se disponen piezas em-
potradas funcionando como ménsulas, que se denomi-

nan canes o asnados y cuyas cabezas o extremos libres 
se	decoran	con	formas	geométricas,	zoomórficas	o	con	
cabezas humanas. La estructura así concebida tiene 
la facultad de producir un reparto de las cargas y em-
pujes prácticamente uniforme en todo el perímetro de 
los apoyos, adecuándose de esta forma a las fábricas de 
limitada resistencia, como las de ladrillo y tapial, que 
caracterizan	a	la	arquitectura	de	esta	zona	geográfica.	
Con	el	fin	de	permitir	el	asiento	del	tejado	por	la	parte	
superior y poder presentar decoración hacia el interior, 
los espacios entre los pares y entre los nudillos se cubren 
con tablas, que forman los faldones inclinados y el almi-
zate o harneruelo horizontal. Estos elementos delimitan 
el	espacio	definido	por	la	armadura	que	se	percibe	como	
unitario al estar sólo interrumpido de manera ocasional 
por los tirantes. Éstos, a su vez, también se enlazan cer-
rando el espacio entre las dos vigas, dando la impresión 
de elementos más potentes de lo que en realidad son. 
Frente a las estructuras latinas, en las que abundan los 
elementos verticales, como pendolones y tornapuntas, 
que dividen el espacio bajo la cubierta, la solución 
musulmana y mudéjar es más unitaria recordando una 
bóveda corrida. Para evitar que la arcilla de los rellenos 
que se ponían entre las baldosas del suelo y la tablazón 
con	 el	 fin	 de	 garantizar	 aislamiento	 termo-acústico,	
cayera al piso inferior, solían colocarse las cintas, junto a 
otros elementos de madera, los saetines, ya que la simple 
colocación	a	tope	era	insuficiente.	La	merma	previsible	
de la madera agrandaba, además, las juntas.
El aumento del tamaño de las estancias a cubrir y el en-
riquecimiento decorativo lleva a dividir las calles o espa-
cios entre pares, enlazando éstos con piezas de unión o 
peinazos, que aseguran rigidez mediante su colocación 
en sentido perpendicular, formando una retícula. Se ase-
guran mediante cajas abiertas en las caras laterales de 
los pares, insertándose mediante salientes cortados de 

la propia sección de madera, llamados espigas. Cuando 
estas piezas procedan, se le puede también llamar a esta 
estructura “armadura apeinazada”. En ocasiones, sobre 
los peinazos se añade un elemento fundamental en la 
carpintería de armar española: la lacería. Ésta se dispone 
sobre los elementos estructurales constituyendo formas 
de estrellas.
En ausencia de peinazos, la decoración de la tablazón se 
obtiene mediante otra solución, dando lugar a lo que se 
conoce como labor de menado. Se trata de una varian-
te del sistema de cinta y saetino sencilla con elementos 
rectos.  Las cintas se cortan para formar puntas simétricas 
(de modo que en el entrevigado se ven, desde abajo, 
hexágonos alargados o alfardones) o formas mixtilíneas. 
En esta variante las tablas se direccionan paralelamente a 
los pares. Esta solución puede darse también en techum-
bres planas (alfarjes).
En las paredes, el espacio  que queda entre los tirantes y 
los canes se cubre con tablas decoradas, que enmasca-
ran los estribos formando el alicer.
Aunque la armadura de madera de par y nudillo no 
economice material, ya que en su estructura se utiliza 
tanta madera o más que en las armaduras de cerchas y 
correas de tradición occidental, sin embargo ofrece dos 
notables ventajas como son el empleo de piezas de pe-
queña escuadría, excepto para los tirantes, de fácil trasla-
do y montaje, así como un alto grado de prefabricación 
en el taller. Todo ello incidirá de modo decisivo en la 
naturaleza ornamental de revestimiento y en su consi-
guiente	significado.	Una	característica	que	hace	que	esta	
estructura sea de rápida y barata ejecución está constitu-
ida por un sistema que sigue sin encontrarse en ningún 
ejemplo de la carpintería gótica europea: la duplicación 
de la lima (el elemento que conforma la arista de inter-
sección de los paños) sistema que recibe el nombre de 
limas moamares. La duplicidad de las limas conlleva dos 
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importantes ventajas: por un lado, se consigue que las 
caras inferior y superior de estos maderos pertenezcan al 
plano	que	define	el	resto	de	los	pares	del	paño,	lo	que	fa-
cilita el trabajo de ensamblaje de los maderos en el suelo 
y la introducción del lazo en ellos. En segundo lugar; 
cada plano puede ejecutarse y colocarse en su ubicación 
definitiva,	con	independencia	del	resto.
En	el	edificio	objeto	de	estudio,	analizando	los	techos	de	
la planta principal, donde se encuentran las armaduras 
de par y nudillo, todas las habitaciones están resueltas 
con armaduras de limas moamares. (Albendea, 2012, 
58.)

Otro elemento de merece de una consideración es el 
alero; este, no necesariamente forma parte de las arma-
duras de cubierta pero en general se trata de un impor-
tante elemento constructivo cuyas ventajas no son hoy 
adecuadamente	 valoradas.	 En	 general,	 según	 E.	Nuere	
(1989, 188), al analizar los posibles aleros construidos 
de	madera,	estos	se	pueden	clasificar	en	tres	grupos;	el	
primero, donde se incluyen los que se construyen por 
simple prolongación de los pares; el segundo, con aleros 
que tienen su propia estructura; y el tercero, de origen 
islámico, cuya estabilidad se consigue clavando con una 
cierta inclinación sus principales maderas en los muros, 
a modo de tornapuntas. En España, la carpintería reali-
zada, mayoritariamente de par y nudillo, no ha utilizado 
el recurso de prolongar los pares para formar los aleros.  

Los pares arrancan de estribos cuya cara interior se colo-
ca a plomo con el paramento del muro el el que apoya, y 
su pendiente raramente bajaba de 36°, correspondientes 
a la cola de cartabón de cinco. Al tener que contener 
con el estribo los empujes de los faldones, los pares de-
ben cortarse de tal forma que mueren en el. Para formar 
el alero es imprescindible por tanto crearlo con indepen-
dencia de armadura de cubierta, y podrá ser de madera 
o de cualquier otro material. En la carpintería Castellana 
(entendiendo por castellana lo que se realizó en los ter-
ritorios que fueron Reino de Castilla), no fue habitual la 
construcción de aleros de madera para este tipo de ar-
maduras, por lo que en un a gran parte de casos estos se 
realizan con el mismo material empleado en los muros. 
En general podemos decir que encontramos aleros de 
grandes proporciones cuando hay que proteger una va-
liosa fachada. En el palacio de los Enríquez los aleros 
constituidos por la madera se encuentran el la fachada 
principal y en el perímetro de los cenadores, aunque los 
de la fachada principal son consecuencia de una obra 
de reforma de las cubiertas realizada en los años 70 del 
novecientos, por tanto no sabemos si en origen fuesen 
de este tipo.
La metodología de trabajo aplicada para construir la ar-
madura de cubierta estaba totalmente enfocada desde el 
principio a ser esencialmente resolutiva en cuanto al di-
seño y fabricación de las diferentes piezas de la misma. 
Su	finalidad	era	poder	construir	una	armadura	conocien-

IMG 5.5_Dibujo. Medidas del corte de la made-
ra. Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 5.6_Dibujo. Axonometría constructiva de un 
artesonado. Fuente: Reelaboración propia de un 
dibujo original de E. Nuere, 2018. 

IMG 5.7_Dibujo. Axonometría constructiva de la 
porción de los aleros de un artesonado. Fuente: 
Reelaboración propia de un dibujo original de E. 
Nuere, 2018. 
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do tan solo las medidas de la estancia a cubrir, y partien-
do de una pendiente de cubierta.
La auténtica piedra angular del asunto eran los tres car-
tabones de armadura que servían para dar los cortes 
necesarios a las diferentes piezas de la techumbre en 
cuestión: el de armadura, el albanecar y el coz de limas. 
Por	 lo	general,	el	que	se	definía	en	primer	 lugar	era	el	
cartabón de armadura, puesto que establecía la pendien-
te de la cubierta. Ello llevaba a la obtención automática 
del albanecar, que daba el ángulo comprendido entre la 
lima y el estribo y servía para prefabricar los faldones, 
especialmente las zonas en las que se encuentran las 
péndolas y las limas.
Por	 fin	 el	 cartabón	 del	 coz	 de	 limas	 determinaba	
el ángulo comprendido entre la lima y su proyección 
horizontal, y servía para dar los cortes necesarios a las 
limas en sus encuentros con otras piezas como podían 
ser la hilera y los estribos. El objetivo de dimensionar 
correctamente los ángulos era la fabricación de los tres 
cartabones de armadura, lo que se conseguía usando 
una semicircunferencia denominada cambija como ele-
mento de partida. Cualquier cartabón diseñado a partir 
de una cambija tenía dos de sus vértices situados en los 
extremos de ésta, y el tercero en un punto a determinar 
sobre la semicircunferencia. De esta forma, de los tres 
ángulos que tiene el cartabón, el menor de 45 grados se 
denomina cola, y el mayor (es decir su complementa-
rio), ubicado en el otro extremo de la cambija, cabeza. 
En tercer ángulo, ubicado sobre la semicircunferencia, 

siempre se corresponde con un ángulo recto, que en 
tiempos era llamado cabeza de cuadrado. De esta ma-
nera solo es necesario precisar la posición de un vértice 
sobre la cambija para crear el cartabón deseado, porque 
la	 ubicación	 de	 los	 otros	 dos	 es	 fija.	Y	 es	 aquí	 donde	
había que ingeniárselas para tener precisión a la hora 
de trazar los ángulos, ideando un método con el menor 
número de pasos posible y en el que se intentara usar 
exclusivamente el compás.
Un método de traza determinado daba lugar a un car-
tabón al que se le ponía un nombre, al margen del que 
ya tuviera por ser de armadura, albanecar o coz de limas. 
Ese nombre era equivalente al número de veces que la 
cola del cartabón cabía en una cambija. En el tratado de 
Diego López de Arenas, del siglo XVII, para determinar 
la pendiente de la cubierta, sabiendo cual era la luz que 
había que cubrir, se utilizaba un cartabón con ángulos y 
longitudes necesarios para servir de módulo elemental 
en el trazado de la armadura. Lo más usual para dicha 
pendiente era usar el denominado cartabón de cinco (36 
grados de inclinación), aunque también abundaba el de 
seis (30 grados) y en mucha menor medida el de cua-
tro (45 grados). Siempre Arenas, explica como se podía 
efectuar	la	escuadría	de	los	pares.	En	definitiva,	en	fun-
ción de la luz de la estancia medida en pies, se asignaba 
un determinado grueso de madera en forma de fracción 
de vara. Posteriormente, al aclarar que el alto de las pie-
zas es igual al grueso multiplicado por la raíz de dos 
(que	él	llama	cola	de	cuadrado)	quedaba	definida	así	la	
escuadría por completo. En el manuscrito describe tres 
conjuntos de luces: de 10 a 14 pies, menos de 20 y de 
25 a 30, a los que atribuye respectivamente un grueso de 
1/10,	1/9	y	1/8	de	vara	(siendo	esta	última	escuadría	el	
famoso cuartón).

Relación entre la anchura de la nave y el grueso de los 
pares (según manuscrito de Arenas):

•De	10	a	14	pies	de	ancho	(2,7	a	3,9	m.),	grueso	de	1/10	
de Vara ( escuadría de 8,3 x 11,8 cm.). 

•De	14	a	20	pies	de	ancho	(3,9	a	5,6	m.),	grueso	de	1/9	
de Vara ( escuadría de 9,3 x 13,1 cm.). 

•De	25	a	30	pies	de	ancho	(7,0	a	8,4	m.),	grueso	de	1/8	
de Vara ( escuadría de 10,4 x 14,8 cm.). 

Las armaduras de la planta noble son sin duda los ejem-
plos más hermosos de los existentes en el palacio. En 
general son de limas maomares. En las tres estancias 
principales, las armaduras son ochavadas en los extre-
mos. En el salón principal y en una de las alcobas latera-
les presentan pechinas con decoración de pergamino o 
servilleta. En la otra alcoba lateral las pechinas se apei-
nazan con labor de lazo. Las otras habitaciones de esta 
planta presentan igualmente armaduras de limas mao-
mares con el almizate apeinazado con estrellas de ocho 
puntas y aspillas. 

IMG 5.8_Fotografía. Artesonado de la alcoba Sur 
de la planta noble del palacio de los Enríquez. 
Fuente: Ayuntamiento de Baza, 2017.

IMG 5.9_Fotografía. Artesonado del salón central 
de la planta noble del palacio de los Enríquez. 
Fuente: Ayuntamiento de Baza, 2017.

IMG 5.10_Fotografía. Reconstrucción de los ale-
ros de la iglesia de San Pedro en Caniles, esquema 
constructivo de la cubierta de teja curva. Sobre 
la tablazón se clava la malla de cañizo, y sobre 
ella la gruesa capa de yeso que soporta la teja. 
Los apoyos de la armadura quedan perfectamen-
te ventilados. Fuente: Revista Loggia n 8, 1999, 
pag. 57.

MG 5.11_Dibujo. Esquema de la composición 
gráfica de los alfardones. Fuente: Dibujo original 
de E. Nuere, reelaboración por el autor del tra-
bajo, 2018.
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5.5 Elementos ornamentales, pinturas y acabados

De los elementos ornamentales (que no están explica-
dos en los otros párrafos) hay que evidenciar la portada 
de la fachada principal y la reja de hierro colgada en la 
fachada hacia el jardín, en la ventana del salón de la 
planta baja.
La	portada	que	se	abre	en	el	muro	que	delimita	la	finca	
respecto a la calle, es de tipo manierista, realizada con 
piedra de cantería y de orden toscano.

“Aparece centrada por un arco de medio punto, flan-
queado por medias columnas sobre pedestal, enjutas 
resaltadas geométricamente y entablamento sin decorar, 
estacando el vuelo de la cornisa. Ésta se remata con un 
frontón curvilíneo y con escudo central, hoy desapare-
cido de su lugar original pero identificable con el que 
se conserva en el Museo Municipal. Toda la obra de la 
portada aparece caracterizada por su despiece extensi-
ble al fuste de las columnas, y por su pureza arquitectón-
ica despojada de toda referencia decorativa. En el pasa-
do, y según muestran antiguas fotografías, se utilizaron 
también sobre el muro y como elementos decorativos, 
remates piramidales al parecer de cantería que contri-
buyeron a dignificar la fábrica de esta fachada” (Lázaro 
2004, 138).

Otro elemento ornamental de notable interés es la reja 
de la ventana del salón hacia el jardín. Esta remite a un 
rejero donde, si uno de los maestros carpinteros que tra-
bajaron en este conjunto no participó de las calidades de 
diseñador, por lo menos supo interpretar con acierto las 
trazas renacentistas elaboradas por otros.

La reja está bien enmarcada y centrada por pilastras con 
capiteles corintios, enriquecidos por guirnalda central y 
con red de rombos, y rematada con escudo familiar y 
cuatro candeleros de chapa, es un ejemplo  de inventi-
va y de serena elegancia que nos remite a un diseñador 
conocedor de grabados arquitectónicos y consciente del 
valor de la arquitectura, lo que invita a pensar que fuese 
un maestro de cantería o bien un arquitecto el diseñador 
de la reja (Lázaro 2004, 139).

Hay que decir que al día de hoy el material que compo-
ne la reja está en un proceso patológico avanzado y que 
los remates de el escudo familiar con los cuatro cande-
leros están considerablemente dañados hasta tal punto 
que quedan solo los soportes.

El conjunto del palacio presenta varios y notables tipos 
de decoraciones que se han conservado hasta hoy. La 
mayoría de las decoraciones están incluidas en las pin-
turas del conjunto de las armaduras. Hay motivos que 
se repiten y que adornan todas las vigas de los alfarjes y 
todas las composiciones de pares y nudillos de los arte-
sonados; bajo el arrocabe de las armaduras, en todas las 
habitaciones de la ladera situada al norte se conservan 
las letanías, oración muy conocida en aquellos tiempos. 
El otro tipo de decoración eran los azulejos, que iban a 
revestir la pared de la galería de la fachada principal, y 
que	como	confirma	la	historiadora	Lázaro	Damas	(Láz-

aro, 2004, 131), los que hoy quedan parecen haberse 
traslado desde otro lugar, al aparecer de un origen y una 
labor distintos; de todas formas, a falta de datos con-
cretos y evitando hipótesis, se deja al margen este estu-
dio aunque es cierto que piezas de cerámica vidriada 
trabajadas con la técnica del alicatado para componer 
sistemas decorativos, se empleaban largamente en las 
partes bajas de los muros ya desde época medieval, bajo 
dominación árabe. Es cierto también que esta técnica si-
guió empleándose en la siguiente época Castellana.

Las pinturas que componen las letanías están en un esta-
do de degradado avanzado y la mayoría de ellas resulta 
fragmentada, implicando la difícil lectura e interpreta-
ción.
 
Con referencia al trabajo de Lázaro Damas, reportamos 
su texto sobre la lectura y la interpretación de una de 
ellas:

“En todo caso, las que aún pueden leerse de forma casi 
completa, responden a una unidad argumental puesto 
que son pasajes o citas extraídas de un texto litúrgico, 
concretamente la Letanía de los Santos, que se cantaba 
durante las procesiones solemnes y que se completaba 
con pasajes extraídos de los Salmos penitenciales en su 
parte final. En el caso concreto de este palacio la letanía 
se enriquece con la adición del Salmo 102, versículo 10, 
y se completaría con otros pasajes de estos salmos, hoy 
desaparecidos, y distribuidos en otras habitaciones. Así 
en una de las habitaciones la leyenda reproduce el texto 
de la letanía con ligeras variaciones: DEUS PROPRIUM 
EST MISERERI PARCERET ET SUSCIPE DEPRAECATIONE 
NOSTRA UT NOS ET OMENES FAMULOS TUOS DE-
LICTORUM CATRENA. En otra se conserva el versículo 
citado de los salmos: DOMINE NON SECUNDUM IN-
QUITATES NOSTRA RETRIBUAS NOBIS.” (Lázaro 2004, 
133)

La inclusión de las citas latinas en los muros del palacio 
permite	establecer	una	relación	arquitectónica/decorati-
va perteneciente al ámbito Castellano.

Para describir el conjunto de las armaduras correspon-
dientes a la planta baja, reportamos otra vez la descri-
pción impecable ofrecida por Lázaro Damas:

 “[…] la decoración combina las alusiones heráldicas al 
mayorazgo, repetidas insistentemente en el centro de las 
jácenas y en el arrocabe, con los motivos extraídos del 
repertorio renacentista, con la referencia a los grutescos 
y, de forma más concreta, con la representación de ge-
nios alados tenantes de escudos y los típicos motivos 
vegetales propios de los candelieri, con roleos vegetales 
de zarcillos y flores metamorfoseados en peces” (Lázaro 
2004, 134).

Posiblemente estaban pintados todos los alfarjes, no solo 
los de las habitaciones principales, pero al día de hoy, 
como por ejemplo en los de las habitaciones de servicio, 
quedan muy oscurecidos y ahumados.
En la primera planta está el conjunto de las armaduras de 

IMG 5.12_Fotografía. Rejería de la fachada tra-
sera hacía el jardín del palacio de los Enríquez. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 5.13_Fotografía. Pinturas del alfarje de la 
alcoba sur de la planta baja del palacio de los 
Enríquez. Fuente: autor del trabajo, 2018.

IMG 5.14_Dibujo. Esquema del tamaño de las 
baldosas que componen el suelo orginal en el pa-
lalcio. Fuente: autor del trabajo, 2018.
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limas moamares; de tipo ochavado en el caso de las ha-
bitaciones principales, los extremos están resueltos con 
pechinas; en la alcoba Sur y en en salón tienen decora-
ción de pergamino o de servilleta, mientras en la alcoba 
norte las pechinas se apeizanan con labor de lazo. Se 
trata de una formula decorativa de tipo tardo gótico, que 
adquirió muchísima difusión durante el reinado de los 
Reyes Católicos. 
Las pinturas, como en las otras estancias, son de tipo 
renacentista y combinan las varias decoraciones con la 
heráldica, esta vez replicada en el centro del harneruelo 
y	en	el	arrocabe.	La	superficie	de	la	armadura	se	com-
pleta rellenándose con fajas decorativas con motivos de 

candelieri y con genios alados vegetalizados.
En las otras habitaciones, la decoración pintada es simi-
lar, aunque resultan variaciones temáticas que incluyen 
figuras	 humanas	 tenantes	 vegetalizadas	 y	 torsos	 sobre	
candeleros.
En una habitación colateral a la logia principal se conser-
va otro alfarje de un solo orden de vigas, con grutescos 
en	la	tablazón	y	lauda	epigráfica	latina	bajo	el	mismo.	
Por último, en las armaduras del cenador sur las deco-
raciones remiten a un momento avanzado del siglo XVI, 
sobretodo por su léxico decorativo centrado en la labor 
de talla sin pintar, y que habría que relacionarse con las 
obras avanzadas por Don Enrique el III, presumiblemen-

te durante la ampliación de este pabellón. 
La historiadora Lázaro Damas describe así la decoración 
de este alfarje:

“[…] armadura de casetones renacentista aunque con 
claras diferencias de diseño; una de ellas presenta en 
cada uno de los casetones separados por balaustres en 
lo que se talla una flor con botón central y cuatro pétalos 
de acanto en turbina, con cierta semejanza se diseño con 
las puertas del palacio de La Calahorra” (Lázaro 2004, 
137).

Exteriormente, el palacio debería estar revestido por un 
mortero del cal. Se desconoce totalmente la técnica ori-
ginalmente empleada para el acabado de las fachadas, 
así que en este caso también quedan abiertas varias hi-
pótesis. Por cierto, en aquella época las técnicas de aca-
bado a emplear eran varias, e incluían  algunas como el 
esgrafiado,	los	acabados	con	pinturas	a	reproducir	falsos	
elementos	arquitectónicos	o	un	simple	acabado	fino	de	
cal. 
De todas formas, como estamos en presencia de muros 
de tapial, estos nunca estaban desprotegidos de revesti-
miento y además de enlucían tanto en el interior como 
en	el	exterior	para	consolidar	definitivamente	la	obra.	
Por	fin	se	puede	afirmar	que	el	material	más	empleado,	
como adictivo a una función estructural, como consoli-
dante de otros materiales y como elemento decorativo 
en adornos y recubrimiento es el yeso. 

5.6 Suelos

De los suelos originales del palacio queda muy poco. 
Solo	en	la	planta	noble,	especificadamente	en	el	salón,	
en la alcoba norte y en la sala norte se han revelado los 
que son de baldosas originales.
Estas están realizadas en barro cocido, con diferente ta-
maño:

• Baldosas de 20 x 20 cm.
• Baldosas de 15 x 29 cm.

Las del primer tipo se encuentran en el salón y en la 
alcoba norte, mientras las otras se encuentran solo en 
la habitación norte. Se empleaban muchísimo y además 
de ser cortadas por varios tamaños, en general tenían un 
grosor	de	unos	5/7	cm.	

De todas formas, los suelos de la planta noble, según la 
tradición de aquella época, solían cubrirse con alfom-
bras, mientras que los de las salas del piso inferior, se ta-
paban	con	esteras	finas	que	permitían	pasar	la	humedad,	
que recogía el ladrillo diariamente regado.

5.12

5.13

5.14
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IMG 6.1_Fotografía; Columna con capitel de tipo 
tardo-gótico en la crujía norte. Fuente: autor del 
trabajo, 2018.

6.1



ANÁLISIS	DE	LAS	PATOLOGÍAS	

Para cada proyecto sobre el patrimonio arquitectónico 
un aspecto clave es representado por el estudio que otor-
ga	la	identificación	de	las	patologías	y	el	estado	de	con-
servación general del mismo. En esta etapa fundamental 
se realizan las investigaciones y las consideraciones pre-
liminares necesarias para cualquier intervención futura. 

Si	bien	se	considera	el	edificio	como	un	cuerpo	huma-
no,	se	puede	afirmar	que	la	fase	de	“diagnóstico”	o	sea	
evaluación	del	estado	de	“salud”	sirva	para	identificar	y	
proponer la “diagnosis” más adecuada para que el obje-
to, el sujeto en caso médico, vuelva a su normal “estado 
de salud”. La operación de catalogación de los deterio-
ros	es	compleja	porque	es	necesario	verificar	cada	parte	
del	edificio	y	examinar,	con	mucho	cuidado,	cada	com-
ponente material. Todos los tipos de materiales, pueden 
presentar diferentes patologías, tanto por su posición en 
los elementos constructivos cuanto por los factores exter-
nos que agreden el elemento arquitectónico.
 
En el capitulo anterior se han analizado todos los ele-
mentos	arquitectónicos	que	componen	el	edificio	objeto	
de estudio, y que a su vez en este capítulo, serán anali-
zados por el estado patológico según el tipo de material. 

Por tanto, analizando los procesos patológicos detecta-
dos	 durante	 la	 visita	 in	 situ,	 se	 clasifican	 los	 procesos	
patológicos para cada material, añadiendo de manera 
descriptiva las modalidades de intervención, de forma 
general	y	sin	entrar	en	lo	específico.
Considerado que la mayoría de las patologías reconoci-
das se repiten en todos los componentes que constituyen 
el	edificio,	y	que	para	el	objetivo	general	de	este	estudio	
lo importante es explicar la metodología, se considera 
más	que	suficiente	este	tipo	de	estudio.

Siendo esta la intención del trabajo y considerando 
además la propuesta proyectual, este estudio se expon-
drá	a	través	de	la	creación	de	fichas,	incluyendo	imágen-
es, descripciones, las causas, el método de intervención 
y la localización para cada patología en los componen-
tes	del	edificio.

En	 general	 podemos	 afirmar	 que	 el	 edificio	 no	 se	 en-
cuentra en un buen estado de salud. Su escasa manu-
tención junto a las varias intervenciones que han per-
turbado	 y	modificado	 su	 aspecto	 para	 adecuarlo	 a	 las	
exigencias del tiempo sin el mínimo cuidado y respeto 
para	el	edificio	mismo,	han	hecho	que	al	día	de	hoy	al-
gunos componentes se encuentren en un estado crítico 
y otros  que están parcialmente afectados necesitan una 
intervención en breve plazo. 
A	nivel	estructural	hay	algunos	cuerpos	edificados	que	
sufren por algunos cedimientos del suelo, y que ponen 
en peligro sus estabilidades, debido a la presencia del 
Caz Mayor. En la zona de los viejos almacenes y de la 
Torre hay algunos cuerpos derrumbados y otros como la 
torre que presentan algunos problemas estructurales que 
ponen la estructura en peligro. 

De todas formas, afortunadamente, el cuerpo central del 
edificio	todavía	no	tiene	problemas	estructurales,	ni	tam-
poco se presenta en un estado de manutención escasa 
si	 lo	comparamos	con	los	cuerpos	anexos,	Norte	y	Sur	
(el de la torre antes mencionado), que tienen problemas 
estructurales considerables y en sus interiores la mayoría 
de los elementos ha estado expuesta a las intemperies 
tanto que se encuentran problemas estructurales en los 
forjados y en cada una de las vigas. La mayoría de las 
cubiertas ha sido sustituida, con métodos  incoherentes 
y agresivos,  haciendo que en la casi todos los cuerpos la 
sobrecarga en los forjados y en los muros  haya causado 
daños y también derrumbamientos. 

6.1 Descripción, causas e intervención: materiales 
pétreos 

La piedra, en comparación con otros materiales de 
construcción, como por ejemplo la madera, presenta 
la ventaja de tener mayor durabilidad y por esto, siem-
pre ha sido empleada en la construcción de obras mo-
numentales. A pesar de que el medio ambiente genera 
cambios en las estructuras de la piedra, su proceso de 
alteración es muy lento y solo en la última década, tras 
la industrialización de la sociedad, se ha asistido a una 
dramática aceleración de los procesos de alteración. 

“Los factores de alteración pueden definirse como 
aquellos parámetros que son capaces de inducir cam-
bios perjudiciales en ciertas propiedades de la piedra, 
considerada esta como elemento de construcción, que 
se  manifiestan en forma de indicadores de alteración, 
a través de determinados mecanismos.” (Arana Castillo, 
2004, 187)

Una distribución de los factores de alteración la elabora 
ASTM, donde se exceptúan los factores intrínsecos debi-
dos a la naturaleza de la piedra, en los cincos apartados 
siguientes:

• Factores Ambientales.
• Factores de uso.
• Factores biológicos.
• Factores de tensión.
• Factores de incompatibilidad.

En general los factores ambientales están asociados 
con el medio ambiente natural, los factores de uso o de 
estructura  son los resultados de la ejecución del proyec-
to, de su mantenimiento y su conservación. Los factores 
biológicos están directamente asociados con organismos 
vivos, hongos y bacterias. Los factores de tensión son de-
bidos a las cargas de diferente naturaleza (sostenidas o 
periódicas). Por último los factores de incompatibilidad 
son debidos a interacciones químicas y físicas entre ma-
teriales diferentes e incompatibles que están contacto. 

A	 continuación	 se	 expondrán	 las	 fichas	 relativas	 a	 los	
procesos	patológicos	encontrados	en	el	edificio;	las	pa-
tologías	han	sido	identificadas	y	clasificadas	por	medio	
del glosario ISCS (ICOMOS). El glosario del ISCS con-
stituye una importante herramienta para el intercambio 
científico	acerca	de	los	fenómenos	y	procesos	de	degra-
dación. Constituye, también, una base excelente para la 
enseñanza sobre el deterioro de la piedra. 
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Desprendimiento de granos individuales o agregados de 
éstos. En el caso de mármoles cristalinos, la dilatación 
térmica es una de las causas principales de disgregación 
granular, que ocasionalmente, también produce 
deformaciones.

CAUSAS:

• Cristalización de sales
• Humedad por filtraciones
• Efecto hielo-dishielo
•  Acción de la luz solar

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

• Tratamiento de consolidación y reintegración  a través la  
 sustitución con materiales iguales o congruentes en sus  
 características. 
• Tratamiento de protección con productos orgánicos.

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Cenador sur, columnas/pilstras y arcos
• Fachada principal, arcos

Disgregación

Pérdida de materia es una expresión muy general que 
describe cualquier pérdida de la superficie original debida 
a una gran variedad de razones, tales como disgregación 
general, descamación, etc. 

CAUSAS:

•  Acción del viento
• Cristalización de sales
• Humedad por filtraciones
• Humedad por condensación 
•  Acción quimica de contaminantes
• •  Acción antrópica

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

• Tratamiento de consolidación y reintegración  a través la  
 sustitución con materiales iguales o congruentes en sus  
 características. 
• Tratamiento de protección con productos orgánicos.
•• Prevención por medio del replanteo de vierteaguas y   
 cornisas. 

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Cenador sur, columnas/pilstras y arcos
• Fachada principal, arcos

Erosión

73



Grietas individualizadas, claramente visibles a simple vista, 
que suponen separación entre las dos partes. Las grietas 
pueden deberse a situación de intemperie, defectos en la 
piedra, problemas estáticos, anclajes de hierro oxidados, o 
rejuntados con morteros demasiado duros.

CAUSAS:

•  Acción antrópica
• Efecto hielo-dishielo
• Empleo de morteros inadecuados
• Seísmos

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

• Eliminación de las sobrecargas que afectan las      
 estructuras, y de los materiales incongruentes. 
• Tratamiento de consolidación y reintegración  a través la  
 sustitución con materiales iguales o congruentes en sus  
  características. 
•• Tratamiento de protección con productos orgánicos.

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Cenador norte, columnas/pilastras y arcos
• Fachada principal, arcos, columnas/pilastras 

Grietas y desplazamientos

Espacio vacío en el lugar en el que antes había obviamente
una parte de la piedra. Los resaltes y salientes, así como 
partes particularmente expuestas de las esculturas (nariz, 
dedos) son, típicamente, las zonas donde se suele producir 
la pérdida de material por esta causa.

CAUSAS:

•  Acción antrópica
• Efecto hielo-dishielo
• Humedad por filtraciones
• Humedad por condensación 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

• Tratamiento de consolidación y reintegración  a través la  
 sustitución con materiales iguales o congruentes en sus  
 características. 
• Tratamiento de protección con productos orgánicos.
•• Prevención por medio del replanteo de vierteaguas y/o  
 cornisas.

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Cenador sur, columnas/pilastras 
• Cenador norte, columnas/pilastras y arcos
• Fachada principal, arcos, columnas/pilastras 
•  Portada de acceso

Parte desaparecida
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Modificación cromática del material, generalmente, como 
resultado de agentes naturales o artificiales que, en la mayor 
parte de los casos, no se acompañan de un deterioro 
superficial visible. Por lavado a la intemperie puede llegar a 
constituir una veladura.

CAUSAS:

• Lluvia
•  Acción quimica de contaminantes
•  Acción antrópica

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

• Tratamiento de limpieza con agua
•  Tratamiento de limpieza con adictivos químicos

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Cenador sur, columnas/pilastras y arcos
• Cenador norte, columnas/pilastras y arcos
• Fachada principal, arcos

Pátina
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6.2 Descripción, causas e intervención: tapial 

Los mecanismos de deterioro de los materiales consti-
tuyentes del tapial, al igual que los  que ocurren en otros 
materiales como rocas, hormigones y argamasas, se cla-
sifican	en	mecanismos		físicos	y	químicos,	incluyendo	los	
procesos bioquímicos y biofísicos, según Steiger (2003, 
145).	La		meteorización	química,	se	refiere	a	la	disolu-
ción o alteración de los constituyentes minerales por re-
acciones químicas. La meteorización física incluye todos 
los procesos que generan cambios en el comportamiento 
mecánico de la estructura, tanto en escala microscópica 
como macroscópica. Todos los procesos de alteración 
que ocurren en la tapia están relacionados con los facto-
res	que	determinan	su	desarrollo,	clasificados	en	factores	

intrínsecos, que dependen de la naturaleza del material 
(resistencia mecánica, porosidad, composición química 
y mineralógica etc.) y extrínsecos, que no están relacio-
nados con las características de la tapia, pero sí con su 
entorno circundante. 
Pueden ser factores naturales, relacionados con 
parámetros ambientales (lluvia, dirección del  viento, 
contrastes de temperatura, contaminación atmosférica 
etc.), o factores relacionados con actividad antrópica 
(procedimientos inadecuados de restauración) y otros.
A	su	vez	podemos	clasificar	los	procesos	patológicos	en	
cuatro diferentes sub tipos;

•	Patologías	por	deficiencia	constructiva.
• Patologías por acción de la intemperie.
• Patologías originadas por contacto con el substrato. 
• Patologías originadas por intervención inadecuada. 

En	el	primer	grupo	se	incluye	el	desarrollo	de	fisuras	por	
traba ejecutada de manera incorrecta. En el segundo se 
reagrupan	la	erosión	superficial	y	la	pérdida	del	remate	
del muro. En el tercero están las patologías debidas a la 
humedad por ascenso capilar, la perdida de material en 
la	base	del	muro	y	las	eflorescencias	salinas.		Por	fin,	el	
último grupo contiene la disminución de la capacidad 
de evapotranspiración en el plano del muro, la afecta-
ción por carga estática en la parte superior del muro y 
afectación por cargas dinámicas en la base del muro.

Perdida del revestimiento causado por falta de adherencia, 
o excesiva rigidez, o por problemas de la tapia que se 
reflejan en el revoque. Suele agrietarse en las juntas de la 
tapia.

CAUSAS:

• Cristalización de sales
• Humedad por filtraciones
• Humedad por condensación 
• Acción antrópica

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

• Eliminación de los materiales incongruentes de base   
 quimica o por ejemplo revocos de cemento.
•• Tratamiento de consolidación y reintegración  a través la  
 sustitución con materiales iguales o congruentes en sus  
 características, aplicados en el muro por medio de un   
 mallazo de acero. 

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Cenador norte, muros.
• Muros interiores del lado norte. 
• Muros interiores del lado sur. 
• Muros interiores del cuerpo central en planta baja.

Desprendimiento de revocos
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6.3 Descripción, causas e intervención: materiales 
ligneos

La madera es un material orgánico y, por consiguiente, 
degradable por la acción de ciertos organismos vivos o 
agentes bióticos, entre los que destacan los hongos y los 
insectos, y por la de otros agentes no vivos o abióticos. 

Las	especificas	características	de	cada	uno	de	estos	orga-
nismos o agentes destructores, sean abióticos o abiótic-
os, provoca que las condiciones de puesta en obra de 
una madera sean determinantes para la actuación de di-
chos	agentes	(Navarrete,	2004,	85).

Los agentes destructores que intervienen, de forma di-
recta o indirecta, en la alteración de la madera, se pue-
den dividir en:

• Abióticos  (no vivos).
• Bióticos    (vivos).

Los agentes abióticos comprenden los factores 
atmosféricos (radiación solar, humedad atmosférica, ac-
ción de la lluvia y del viento, cambios de temperatura), 
mecánicos, químicos y por último el fuego.

Descomposición y pudrición de la madera por la acción de 
los agentes bióticos y abióticos que causan perdida de 
resistencia y de volumen, cambios en el color  y en la 
textura.

CAUSAS:

• Humedad por filtraciones
• Humedad por condensación 
• Efecto hielo-dishielo
•  Acción de la luz solar
•  Acción de micorganismos 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN:

• Tratamiento de limpieza por protección.
• Tratamiento anti xilófagos
• Tratamiento de consolidación y reintegración  a través la  
 sustitución con materiales iguales o congruentes en sus  
 características.
•• Tratamiento con barnices.

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Alfarjes y artesonados de todos los volumenes edificados.

Degradación y pudrición de la madera

Mientras, considerado que como toda la materia orgánica 
también la madera puede sufrir ataques de organismos 
vivos, los principales agentes bióticos son hongos (se 
incluyen	mohos,	pudrición	cubica	y	fibrosa)	y	 insectos	
(de ciclo larvario como las carcomas, anóbidos, líctidos, 
carambícidos, insectos sociales, termitas).

Los agentes destructores que revisten el mayor riesgo 
para la estabilidad de una estructura son los hongos de 
pudrición y las termitas. Esto es debido al hecho que sus  
ataques afectan tanto a la albura como al duramen. 
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6.4 Descripción, causas y intervención: materiales 
metálicos

En línea con los otros materiales de construcción, tam-
bién los materiales metálicos sufren diferentes tipos de 
procesos patológicos que afectan su estructura y su com-
posición. 
Podemos	clasificar	en	cinco	tipos	fundamentales	las	pa-
tologías que afectan a la durabilidad de las estructuras 
metálicas:

• Corrosión.
• Fatiga.
• Abrasión.
• Holguras en uniones. 
• Impactos y sobrecargas accidentales.

La corrosión es debida a fenómenos naturales en los me-
tales que se transforman en compuestos diversos. La su-
perficie	del	metal	presenta	picaduras	y	oxidaciones	que	
llegan a hacer que se desprendan placas o escamas del 
mismo, haciendo que disminuya la resistencia original. 
Es un fenómeno que aparece comúnmente en zonas de 
la estructura expuesta a ambientes húmedos y que care-
cen de la apropiada protección. La fatiga aparece cuan-
do se someten los elementos de la estructura a tensiones 
iguales o menores a las calculadas como admisibles en 
el proyecto. Los síntomas son la aparición de estrías per-
pendiculares a la dirección de las tensiones. La abrasión 
se	manifiesta		en	partes	móviles	en	contacto	o	sometidas	
a	la	acción	de	fluidos.	El	síntoma	es	el	aspecto	desgasta-

Reacción química donde un metal cede electrones, y por 
tanto aumenta su estado de oxidación, produciendo una 
capa superficial de oxido metálico que disminuye la 
capacidad portante del material y que puede reducir la 
capacidad resistente del mismo, puesto que se produce una 
perdida de la sección resistente. 

CAUSAS:

• Rección quimica con el oxígeno del aire
• Falta de mantenimiento

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN:

• Tratamiento de limpieza y eliminación de residuos.
• Tratamiento de consolidación y reintegración  a través la  
 sustitución con materiales iguales o congruentes en sus  
 características donde sea necesario.
• Tratamiento anti oxidación.

LOCALIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS:

• Rejería de la fachada trasera del cuerpo principal.
• Rejerías de la fachada sur del cuerpo sur.
• Rejería de la fachada norte del cuerpo sur.

Oxidación

do	y	liso	de	la	superficie	y	suele	complementarse	con	un	
fenómeno de corrosión. Las holguras provocan la defor-
mación de la estructura y la aparición de fuertes tensio-
nes que derivan en la rotura por fatiga de los elementos. 
Por	fin	los	impactos	y	en	general	las	sobrecargas,	se	pre-
sentan como deformaciones en los elementos ya sea por 
impactos	externos	o	por	pandeos	o	flechas,	manifestan-
do cada uno deformaciones características.
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6.5		Localización	de	las	patologías,	(precedentemente	identificadas)	en	la	fachada	principal	del	palacio.
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IMG 7.1_Dibujo de la propuesta de intervención; 
detalle de la fachada principal desde la entrada. 
Fuente: autor del trabajo, 2018.

7.1



PROPUESTA	DE	INTERVENCIÓN	

7.1 Consideraciones previas y criterios de interven-
ción

La	reflexión:	¿restaurar	o	conservar?
Esta pregunta parece tener una difícil respuesta, sobreto-
do a raíz de la polémica surgida a comienzos del siglo 
XIX, sobre si lo que conviene es restaurar o conservar 
los monumentos. Pero, además de todo la respuesta a 
la pregunta es no. Restaurar y conservar, al día de hoy, 
no se pueden considerar como conceptos contradicto-
rios, ni como dos proposiciones entre las cuales haya 
que optar por una. La conservación (entendida como 
mantenimiento) es un requisito de la restauración (en-
tendida como proceso). Es decir, la conservación es la 
última etapa de la restauración, mientras esta última es 
una condición necesaria para la conservación del monu-
mento	(Gonzáles	Moreno-Navarro,	1999,	56).
El	restaurador	italiano	Giovanni	Carbonara	definió	la	re-
stauración como:

“Hecho de cultura y al mismo tiempo ampliamente espe-
cializado. La restauración mira al futuro y no al pasado, 
ni tampoco está reservada solo para el disfrute de algu-
nos electos cultores del antiguo. Tiene funciones de edu-
cación y memoria para las futuras generaciones, es decir 
los jóvenes de hoy; se refiere por tanto, no a la compla-
cencia por los estudios mismos si no por la formación de 
cada ciudadano y de su calidad de vida, donde esta está 
entendida en el sentido espiritual y material más exten-
so” (Carbonara, 1976, 27).

En	esta	afirmación	se	denota	el	carácter	social	que	tiene	
la restauración de los monumentos y que el autor quiere 
delinear. Siempre siguiendo el método de la restauración 
objetiva,	hay	que	identificar	y	definir	otros	aspectos	fun-
damentales: los criterios de intervención.
En el ámbito de la restauración monumental se utiliza 
habitualmente el vocablo criterio para referirse al prin-
cipio conceptual elegido para enfocar el carácter de la 
intervención (de estricta conservación o de reconstruc-
ción, etc.) y los mecanismos o recursos del proyecto ar-
quitectónico	que	ha	de	definirla	(Gonzáles	Moreno-Na-
varro, 1999, 57).
Se	puede	afirmar	que	cualquier	que	sea	el	criterio	de	in-
tervención que se elige, este no será consecuencia de la 
filosofía	de	la	escuela	y	de	las	influencias	que	esta	hace	
sobre el arquitecto, si no que será simplemente el resul-
tado de los objetivos propuestos, es decir la intención de 
la acción. 
En este sentido, para delinear los criterios que se apli-
carán	para	actuar	la	intervención	hay	que	afirmar	que:
Los lugares artesonan memorias y suscitan evocaciones, 
despertando recuerdos de lo allí acontecido, sentido y 
soñado.
La recuperación implicará la implementación de nuevos 
usos, siempre diferentes a los iniciales, que transformará 
y	revivificará	la	arquitectura,	el	monumento.	
La identidad se erige sobre lo duradero y no sobre lo 
evanescente.
La técnica es capaz de resistir a la fugacidad de la vida 

biológica y pasar a sostener la vida social, convirtiénd-
ose así en lo más revelador de la lucha de los mortales 
contra el paso del tiempo.
Los	edificios	concebidos	y	construidos	para	permanecer	
apelan a la idea de duración de Bergson (2007, 15) como 
el verdadero tiempo en que la arquitectura se extiende, 
se dilata y dura, pues de alguna manera son capaces de 
suspender el transcurrir normal del tiempo para inaugu-
rar otro distinto, que conjuga la arquitectura del pasado, 
la del presente y la del futuro. 

Sería	por	tanto	el	edificio,	o	más	bien	sus	restos,	los	que	
habrían de sugerir el camino a seguir. 
Con estas consideraciones, se puede llegar a establecer 
la estrategia principal de la intervención y reconversión 
del	edificio	objeto	de	investigación.	
Pero	 antes,	 hay	que	declarar	que	el	 edificio,	 al	 día	de	
hoy, es un verdadero palimpsesto arquitectónico que 
ha pasado diferentes etapas constructivas y funcionales, 
aunque su principal función siempre ha sido doméstica.
La estrategia principal, entonces,  consiste en que el edi-
ficio	 integre	 su	 compleja	 diversidad	 bajo	 un	 concepto	
unitario con la intención de crear unidad y coherencia 
en el conjunto, casi seguramente por primera vez en su 
proceso histórico de crecimiento y transformación. 
Viollet-Le-Duc, uno de los padres de la teoría de la 
restauración,	 afirmaba	 que	 restaurar	 un	 edificio	 no	 es	
cuidarlo, repararlo o rehacerlo, sino establecerlo por 
completo en un estado que puede no haberse dado en 
ningún	momento.	Hay	que	afirmar	que	él	lo	veía	más	en	
una	óptica	historicista,	es	decir,	identificando	un	preciso	
momento	histórico	en	que	el	edificio	pudiera	no	haber	
existido, y reconstruyéndolo según los criterios de refe-
rencia. 
En	este	trabajo,	el	objeto	no	es	reportar	el	edificio	a	una	
precisa época histórica desarrollando así una manera de 
trabajar mimética, muy poco crítica y banal, y que sola-
mente creará confusión entre los elementos arquitectón-
icos que quedan y los de nueva realización. Es decir, 
se alejarán lo más posible los pastiches ecléticos o los 
collages desarticulados.
El objetivo es la integración de los elementos históricos 
(restos) con las intervenciones actuales, de manera que 
si,	el	resultado	sería	un	edificio	que	antes	no	existía.

Con referencia a esta estrategia de intervención, o mejor 
de	refundación,	se	puede	afirmar	que	la	integración	en-
tre pasado y presente, objeto de investigación, se produ-
ce solo a través de la construcción. En detalle, los ele-
mentos de fábrica, las dimensiones, la materia y la luz se 
relacionan de manera peripatética, sin retórica, sin so-
metimiento para lo nuevo ni manipulaciones de lo viejo. 
El criterio de rehabilitación para la metamorfosis del pa-
lacio de los Enríquez en nueva sede institucional (Ayun-
tamiento de la ciudad) ha sido poner en valor histórico 
los diferentes espacios de cada fase constructiva, con su 
especifica	materialidad	y	concretas	 técnicas	constructi-
vas, recuperando elementos como los alfarjes o arte-
sonados mudéjares, los frisos platerescos, la crujía del 
cuerpo central con sus arcada, los cenadores, la alberca 

y las huertas. Son estos los elementos que integran las 
diferentes épocas, no es el diseño ni el gesto ni la moda. 
Este proyecto quiere basarse en el hecho técnico y en su 
historicidad,	que	no	necesita	florituras	gráficas,	que	no	
pretende mostrar señas de autor, que no quiere deber 
nada a lo que se lleva hoy ni tampoco a lo que se llevó 
ayer. 
El	proyecto	trata	de	identificar	los	valores	esenciales	de	
las	distintas	edificaciones	así	como	las	carencias	básicas	
del conjunto, aportando los elementos que los articulen 
como un todo complejo, en el que cada parte recupe-
re su verdadero valor arquitectónico, encontrando una 
correspondencia material, constructiva y formal que lo 
hagan	susceptible	de	soportar	la	máxima	flexibilidad	en	
un determinado orden funcional.
En	 lo	 específico	 las	 preexistencias	 adoptarán	 un	 tono	
circunstancial que les permita acomodarse con lo nue-
vo, poniéndose a disposición del proyecto, tratando 
de conseguir una conexión armoniosa en una sintonía 
analógica. 
Al	mismo	tiempo,	el	edificio	renovado	habrá	de	ofrecer	
una imagen teñida de contemporaneidad, ya que se debe 
a un tiempo y  a unas circunstancias actuales. Su imagen 
renovada revelará su pertenencia al tiempo presente de 
la acción, sin caer en falsos históricos.

Desde	el	punto	de	vista	tipológico	el	edificio	ha	encon-
trado su orden en el modelo habitacional  de los palacios 
con tres crujías, con acceso y distribución desde el patio 
central. Se ha elegido alcanzar una articulación física 
que permita integrar tanto verticalmente como horizon-
talmente ambos bloques del conjunto, que se encuen-
tran ordenados en torno al patio existente. Para alcanzar 
la nueva unidad del conjunto ha sido necesario plantear 
intervenciones de conservación, sobretodo en el cuerpo 
central y en los cenadores, y la rehabilitación con refor-
mas interiores de los otros cuerpos incluyendo demoli-
ciones e intervenciones de obra nueva. 
Hay que tener en cuenta el maltrato que sufrió (y sigue 
sufriendo)	el	edificio	en	sus	últimas	etapas,	alcanzando	
una alta degradación por los abusos sufridos que preten-
dieron únicamente una ciega explotación. 

Han sido utilizados como referencia para alcanzar los 
objetivos de este trabajo, las obras de arquitectos como 
Eduardo Souto de Moura (Pousada de Santa María do 
Bouro, São Lourenzo do Barrocal, Convento das Ber-
nardas), Víctor López Cotelo (rehabiliticación de una 
Vaquería, casas rurales en Santiago, reahbilitación ex 
hospital	militar	para	la	ESTAG),	Guillermo	Vásquez	Con-
suegra (Ayuntamiento de Tomares), João Mendes Ribeiro 
(Casa da Escrita, Wine hotel Torre da Palma, varias casas 
de su obra), Carlo Scarpa (Museo de Castelvecchio).
En todas estas obras los conceptos y la estrategia utiliza-
dos han sido básicamente los mismos de los que se han 
explicado antes, y además todos estos ejemplos repre-
sentan referencias arquitectónicas que se deberían tener 
cuenta a la hora de enfrentarse con un proyecto sobre el 
patrimonio arquitectónico.
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7.2 El proyecto: memoria y datos

La	 nueva	 función	 propuesta	 para	 el	 edifico	 es	 de	 tipo	
institucional; en línea con los últimos hechos históricos, 
hay	que	acordarse	de	que	el	edificio	ha	sido	adquirido	
por el Ayuntamiento de Baza y allí se quiere situar el 
órgano de representación de la ciudadanía. 
A	través	de	estas	consideraciones,	el	nuevo	edificio,	ejer-
citará aquella función social desarrollada por Carbonara, 
como antes se ha comentado, representando no solo el 
gobierno de la ciudad y en este sentido la casa de los 
bastetanos, sino que también funcionara como espacio 
museístico,	es	decir	el	edificio	mismo	será	musealizado.	

Antes	de	hablar	del	edificio	en	detalle,	el	proyecto	co-
mienza proponiendo a nivel planimétrico la recupera-
ción de las huertas y del jardín puesto en corresponden-
cia de la fachada trasera del palacio. Este ultimó será 
organizado por diferentes recorridos y se extenderá en la 
porción frontal al palacio. Los accesos estarán dispuestos 
directamente	desde	el	 edificio	o	desde	 la	 calle	Huerta	
de Palacio. En esta porción de jardín se recuperará la 
alberca, hoy en día desaparecida, y a lo largo el muro 
este será colocado otro estanque con juegos de agua y 
rematado con una pérgola de bouganvilleas. 
La restante área de las huertas y parque, en correspon-
dencia de las fachadas traseras de las casas privadas de 
la calle Carrera de Palacio será destinada a hospedar las  
huertas, los limoneros, los naranjos y las zonas de recreo 
para los ciudadanos.
En	lo	especifico,	será	reforzado	el	eje	descrito	por	el	Caz	
Mayor, añadiendo lateralmente a su recorrido un paseo 
que	permitirá	recorrer	en	un	sentido	longitudinal	(Norte	
Sur) todo el parque. En contraposición a este elemento se 
constituye	un	muro	que	permite	reconfigurar	las	facha-
das traseras de las casas. Estando estas construidas con 
una muy escasa calidad arquitectónica y además siendo 
pertenecientes a privados, el muro, ordena y jerarquiza 
no tanto el interior de los jardines de estas habitaciones, 
cuanto la relación entre estas y el parque. Las aberturas 
permiten una conexión directa entre parque y casas pri-
vadas, asegurando así una multitud de conexiones. La 
plantación de nuevos cipreses garantiza tanto reforzar el 
ritmo lleno vacío instaurado entre el muro y las aberturas 
cuanto	reducir	la	percepción	visual	física	de	los	edificios	
presentes detrás de ellos.  

El palacio y las construcciones anexas serán reformadas. 
Sobretodo las casas situadas largo la Carrera de Pala-
cio, al norte del mismo, que hoy en día están a pun-
to de sufrir derrumbamientos, para las que se propone 
(solamente a nivel planimétrico y volumétrico) la de-
molición y reconstrucción según las alturas y volume-
trías originales, pero con la utilización de un lenguaje 
arquitectónico	 contemporáneo	 que	 sea	 identificable	 y	
no deje interpretaciones que puedan dejar caer en fal-
sos históricos. Lo importante es preservar la unidad volu-
métrica y tipológica original. En este núcleo a reconstruir 
se propone albergar el nuevo puesto de policía local. 

El palacio será objeto de reformas que tienen como base 
metodológica todas las consideraciones antes descritas. 

Es decir, a nivel general el intento es de crear una co-
nexión entre las tres crujías que se organizan alrededor 
del patio. Para hacer esto se restablece la función origi-
naria del elemento conector “logia” del cuerpo central, 
y a su vez la conexión entre esta y los dos cuerpos late-
rales. 

El patio volverá a su función de apeadero, volviendo así 
a ser elemento conector de las tres principales piezas 
que	componen	el	edifico.	
La reorganización del palacio se basa a través de la demo-
lición de aquellos elementos incongruentes construidos 
a lo largo de su historia constructiva, sobretodo en el 
último siglo. Las demoliciones se caracterizan en el ce-
nador norte, puesto que dos tercios del muro hoy en día 
existente son el resultado de una reconstrucción después 
de un derrumbe en los años 70. Los métodos constructi-
vos	y	 la	escasa	estabilidad	del	 terreno	 justifican	su	de-
molición y su reconstrucción. Otro elemento a reformar 
es el bloque norte. Considerado que este elemento con 
toda	probabilidad	es	el	que	más	ha	sufrido	modificacio-
nes y añadidos sin lógica y criterios a lo largo de los 
siglos, se propone su reconstrucción, con eliminación de 
las componentes de los muros más dañadas e irrecupe-
rables y aquellas que no serán más útiles e incoherentes 
con la nueva función propuesta para este espacio, una 
sala de conferencias.  

El cuerpo sur es el otro elemento objeto de reformas. Este 
cuerpo, donde se incluye la torre, y el cuerpo central 
antes pudieran haber estado conectados a través de un 
porche de madera, pero de hecho esta solo es una supo-
sición y, hoy en día están conectados por un elemento 
arquitectónicamente incongruente y que presumible-
mente se añadió en el pasado siglo. Las construcciones 
situadas alrededor de la torre y que en un tiempo alber-
gaban los almacenes se encuentran en estado ruinoso, 
con la mayoría que se han derrumbado y las que quedan 
que están a punto de hacerlo. 
Para este crujía, se propone la demolición de todos estos 
cuerpos añadidos, liberando así el espacio alrededor de 
la torre, y dejando solo una porción de muro largo el 
patio. Lo demás será totalmente reconstruido para poder 
albergar las nuevas áreas expositivas y de co working, 
distribuyendo estos espacios en los tres niveles prece-
dentemente existentes. El frente sur, será reconstruido 
por medio de una estructura de acero y vidrio en la cual 
se incluirá una estructura de acero y de madera que per-
mitirá pasar un porcentaje mínimo de luz. 
Se colocarán en este cuerpo los nuevos sistemas de co-
nexión vertical, es decir escaleras y ascensor. 

Otro	nuevo	volumen	será	edificado	en	el	sur	de	la	torre,	
donde hoy se sitúan los almacenes derribados, y que al-
bergará el bar. La diferencia de cota entre el suelo de este 
volumen	edificado	y	el	resto	del	palacio	será	resuelta	a	
través de una escalera, de una rampa (sin recorrido pri-
mario) y del ascensor. 
Estos volúmenes se relacionarán con el jardín derivado 
del vacío entre la iglesia y el palacio.

En	el	cuerpo	central	del	edificio,	se	propone	la	recupera-
ción de los arcos que constituían la antigua logia y con 
estos, como antes se ha comentado, también la función 
de elemento distribuidor de esta ultima. La galería se 
compondrá por medio de la reconstrucción de los arcos 
desaparecidos por anastilosis, de manera que se diferen-
cien las etapas históricas. Al norte de esta se instalará 
una nueva escalera de madera para las conexiones verti-
cales. En su interior este cuerpo hospedará el servicio de 
atención al público, las salas para los grupos políticos, 
salas de reuniones y salón de plenos, la alcaldía y el ser-
vicio de medio ambiente. 

Las	nuevas	aberturas	del	edifico	serán	distinguibles	por	
la sobriedad y simplicidad de los marcos. El objetivo es 
resaltar el hueco en si mismo y sobretodo los huecos 
existentes con sus elaboradas ventanas y puertas de ma-
dera. Lo que es importante en este caso es el balance y 
el equilibrio entre huecos y vacíos que se debe crear en 
las fachadas, sobretodo a través de la apertura de estos 
nuevos huecos. 

Otros elementos a reformar serán todas la cubiertas. Se 
intentará a recuperar la conformación original para el 
cuerpo central, los cenadores y el bloque norte, mientras 
que para el bloque sur, donde hoy en día se encuen-
tran	 las	 terrazas,	 se	 propone	 edificar	 una	 cubierta	 que	
marque más la identidad contemporánea de la interven-
ción, realizándola por medio de elementos de hormigón 
blanco en continuidad con el blanco de las paredes. La 
voluntad es de caracterizar al máximo las intervencio-
nes de nueva obra, así  que estas no se relacionen con 
las componentes históricas de manera mimética, sino de 
forma sobria y respetuosa se declaren por su época y no 
compitan o se contrapongan demasiado a aquellas.

Con las nuevas intervenciones se intentará estabilizar el 
suelo	y	la	cimentación,	donde	esta	sea	insuficiente,	so-
bretodo bajo los cenadores donde discurre la acequia, 
y en general todas las estructuras que hoy en día sufren 
diferentes problemas estáticos.
 
En el interior se recuperaran los suelos originales de 
barro cocido, colocando el mismo tipo de suelo en las 
habitaciones del cuerpo central, mientras se colocará un 
suelo de madera en las dos crujías restantes. Aquí tam-
bién el objetivo es diferenciar y valorizar la componen-
tes originales que quedan.
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SUPERFICIES:

Planta baja

• Crujía central + cenadores   482 m2
• Crujía norte         130 m2
• Crujía sur                154 m2
• Bar                   95 m2

Planta noble

• Crujía central + cenadores   482 m2
• Crujía norte                 54m2
• Crujía sur                154 m2

Planta terrazas

• Crujía central + cenadores   482 m2
• Crujía sur    154 m2

Total     766 m2
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Planos y alzados de la propuesta de intervención



LEYENDA: A,B,C,D,E,F Accesos  1 Jardín  2 Estanque y Pérgola de buganvilleas  3 Alberca  4 Patio de entrada  5 Puesto de Policía Local         6 Paseo del Caz Mayor   7 Limonero  8a,8b,8c Láminas de Agua y zonas de recreo  9 Parque público
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LEYENDA: A,B,C,D,E,F Accesos  1 Jardín  2 Estanque y Pérgola de buganvilleas  3 Alberca  4 Patio de entrada  5 Puesto de Policía Local         6 Paseo del Caz Mayor   7 Limonero  8a,8b,8c Láminas de Agua y zonas de recreo  9 Parque público



sección por el paseo del Caz Mayor

sección por la Carrera de Palacio

Secciones del área de proyecto





Planta baja

LEYENDA: A Ascensor  1 Patio de entrada 2 Logia-galería  3 Sala reuniones  4 Atención al público 5 Partidos politicos  6 Sala de usos múltiples   7 Sala conferencias  8 Bar



Planta noble

LEYENDA: A Ascensor  1 Patio de entrada 2 Logia-galería  3	Área	salón	de	plenos		4 Alcaldía 5 Medio ambiente  6 Sala de usos múltiples   7 Pasillo-galería sala conferencias  



Planta segunda

LEYENDA: A Ascensor  1	Área	de	usos	múltiples-co	working	2 Sala de trabajos reservada  3 Mirador



Planta cubiertas



Sección longitudinal este oeste hacía sur



Sección longitudinal este oeste hacía norte y alzado norte



Alzado fachada principal oeste desde el patio y desde la calle Carrera de palacio



Alzado fachadas sur y trasera este



CONCLUSIONES

Tras los diferentes análisis llevados a cabo para este tra-
bajo,	podemos	afirmar	como	este	edificio	representó	a	lo	
largo de diferentes siglos uno de los sitios de relevancia 
de la ciudad de Baza, huella del antiguo poder nobiliario 
y de un patronazgo que favoreció el desarrollo arqui-
tectónico de esta porción de territorio de Andalucía, y 
que hoy en día ha quedado en un lamentable estado de 
abandono.
Lamentable es el término más adecuado para describir 
su	 estado	 si	 se	 considera	 que	 este	 edifico	 ya	 desde	 el	
año 1975 ha sido catalogado y reconocido como bien de 
interés cultural con categoría de monumento. Este reco-
nocimiento	no	ha	influido	mucho	en	el	mantenimiento	
o en el cuidado de este complejo, y además después de 
unos cuarenta años su estado ha empeorado y las fuentes 
documentales producidas  para garantizar la salvaguar-
dia de su historia resultan exiguas.

A pesar del hecho que la documentación sobre este 
edifico,	sobretodo	por	su	historia,	es	muy	escasa,	y	por	
ello uno de los primeros objetivos de este trabajo ha 
sido catalogar, y reconstruir, hasta donde fuese posible, 
la	historia,	general	y	constructiva	del	edificio.	Todas	las	
informaciones han sido recogidas y ordenadas en el ter-
cer capitulo de este trabajo, pasando de la historia de 
la ciudad de Baza, en general, a la historia de la fami-
lia Enríquez-Luna y del patronazgo que instauraron, a la 
historia	constructiva	del	edificio	más	importante	de	los	
pertenecientes a esta misma familia.
Para	 documentar	 e	 investigar	 sobre	 el	 edificio,	 y	 para	
realizar un levantamiento que permitiese tener unos 
planos actualizados al día de hoy, han sido utilizados 
como	medios	base	para	llegar	a	este	fin	algunos	planos	
existentes realizados recientemente por el Ayuntamiento 
de Baza; de esta manera, y por medio de un escáner 
láser de última tecnología, y su posterior tratamiento me-
diante software capaz de trabajar con las nubes de pun-
tos generadas, han sido levantados los planos, plantas, 
alzados y secciones, y los dibujos de detalle de algunos 
elementos arquitectónicamente importantes y peculiares 
de	este	edificio.	
Esta aportación resulta uno de los datos fundamentales 
realizados con este trabajo, porque, como se ha escrito, 
hasta	el	día	de	hoy	no	se	disponía	de	planos	del	edificio	
con este nivel de detalle.
La investigación, después del trabajo de levantamiento 
arquitectónico,	se	ha	desarrollado	con	el	fin	de	identifi-
car y catalogar todos los elementos arquitectónicos que 
componen	físicamente	este	edificio.
Es decir, se ha ampliado el cuadro general existente 
relativo al estado actual sobre la composición técnico 
constructiva	del	edificio,	de	manera	que	se	se	pudiesen	
identificar	 todas	 aquellas	 características	 constructivas,	
formales	y	de	estilo,	que	han	confirmado	la	pertenencia	
de	este	edifico	a	aquellas	casas	construidas	en	Castilla	
y en los territorios objeto de reconquista, por la clase 
noble castellana a comienzos del siglo XVI. 
Es	cierto	que	algunos	datos	pudieran	ser	confirmados	a	
través de unas catas o excavaciones arqueológicas, so-
bretodo	para	la	cimentación	y	las	hipotéticas	edificacio-
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nes anteriores a la castellana que podrían existir bajo 
esta,	pero	en	relación	a	las	finalidades	prefijadas	en	los	
objetivos del trabajo, los niveles de documentación e in-
vestigación alcanzados han sido satisfactorios. 
El trabajo ha seguido su desarrollo con el análisis de 
las	 patologías	 que	 afectan	 el	 edifico,	 puesto	 que	 esta	
es una de las operaciones fundamentales para llevar a 
cabo un proyecto de restauración sobre el patrimonio 
arquitectónico. Se han individualizado, localizado y ca-
talogado las diferentes patologías, de forma general, con 
el objetivo de documentar lo más posible el estado del 
edifico,	para	favorecer	y	dejar	una	base	de	datos	de	cara	
a una futura investigación de detalle o para un posible 
proyecto de restauración.
En	el	capitulo	final	se	ha	propuesto	una	hipótesis	de	in-
tervención que se funda en la consideración de que para 
preservar el patrimonio hay que utilizarlo y vivirlo. La 
reflexión	 se	 desarrolla	 sobre	 todo	 según	 las	modalida-
des de intervención sobre el patrimonio, llegando a la 
conclusión	que	siendo	el	mismo	edificio	el	resultado	de	
diferentes obras a lo largo de siglos, las intervenciones 
propuestas intentarán evidenciar las diversas etapas hi-
stóricas,	creando	así	un	edificio	que	antes	no	existía,	con	
una imagen de contemporaneidad que se mezcla con la 
preexistencias en un “unicum” arquitectónico.  
Es importante que, sobretodo por los volúmenes a re-
formar,	no	se	 intente	 la	búsqueda	de	un	estilo	 identifi-
cativo	del	pasado	y	que	 todo	el	 edificio	 sea	 resultante	
de	 esta	 elección.	 La	 creación	 de	 nuevas	 edificaciones	
en este estilo, además de caer en la producción de 
falsos históricos y de ser una praxis muy banal, dejan 
el proyecto de restauración  y rehabilitación sin aquel 
sentido crítico propio de todos los proyectos de arqui-
tectura. 
Lo que se quiere alcanzar, proponiendo para su futuro 
uso	un	edifico	institucional,	es	el	reconocimiento	como	
huella	 de	 la	 historia	 de	 la	 ciudad	 y	 su	 identificación	
como bien que signe la identidad de los ciudadanos de 
Baza y que les permita reconocer este palacio como su 
propia casa.

Además	de	todo,	este	trabajo	tiene	y	consigue	la	finali-
dad de poder documentar y actualizar todas las posibles 
informaciones para que este bien de interés cultural sea 
valorado en la mayor medida posible.
En este sentido, la maquetación del trabajo se ha elegido 
de esta forma para que el trabajo mismo no tenga una 
finalidad	propia,	sino	que	se	concretice	lo	más	posible	
su difusión para mejorar y ampliar el conocimiento y 
conciencia crítica de las personas hacía el patrimonio 
arquitectónico.  
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ANEXOS

I.		Apartado	fotográfico



Fotografías alzados Carrera de palacio

1                 2               3

4                 5               6



Fotografías área jardines y huertas del palacio

1                 2               3

4                 5               6



Fotografías alzados Palacio Enríquez

1                     2           3

4        5                  6



Fotografías habitaciones interiores planta baja

1                     2           3

4        5                  6



Fotografías habitaciones interiores planta noble

1                     2           3

4        5                  6



Fotografías habitaciones interiores y terrazas planta segunda

1                     2           3

4        5                  6 (mirador nivel +1)





II.  Fotografías de pantalla a las nubes de puntos



Alzados Carrera de palacio



Alzados cenador sur (frente norte) y cenador norte (frente sur)



Alzado fachada principal



Alzado fachada trasera



Alzado crujía norte (frente sur)



Alzado crujía sur (frente norte)



Alzado general sur (cenador sur, cuerpo cenatral y cujía sur)



Alzado general norte (cenador norte y cuerpo central)



Alzados cenador sur (frente norte) y cenador norte (frente sur)



Artesonado habitación norte planta noble



Artesonado alcoba sur planta noble



Artesonado cenador norte planta noble



Alfarje cenador sur planta noble



Alfarje habitación norte planta baja



Alfarje salón central planta baja



Alfarje alcoba norte planta baja




