
LEONES, LA RECUPERACIÓN DE UN 
SIMBOLO 
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(Estudio previo a la visita)
EL PATIO DE LOS LEONES Y SU FUENTE,  es el  lugar  dónde se concentra con 
mayor  esplendor  la  refinada  sensibilidad  de  sus  creadores  y,  al  mismo tiempo,  la 
imagen  más  conocida  y  simbólica  no  sólo  de  la  Alhambra,  sino  de  la  ciudad  de 
Granada.

El transcurso del tiempo, los agentes atmosféricos, las reformas realizadas e incluso la 
acción humana, han deteriorado de forma notable un conjunto caracterizado por su 
fragilidad.  La fuente, por su propia funcionalidad como surtidor,  ha sufrido además 
diversos deterioros derivados del permanente fluir del agua.

Tras un periodo de investigación y seguimiento de la acción externa sobre la fuente, 
comenzado  en  2002,  y  como  parte  de  la  permanente  labor  de  conservación  del 
monumento que realiza el Patronato, en el año 2006 se inició un riguroso proceso de 
intervención en todos los elementos que componen el sistema hidráulico del Patio de 
los Leones, las pilas del suelo en galerías y templetes, los canales que confluyen en el 
eje, las doce esculturas, la taza, el surtidor, y el cilindro de la base.

Se comenzó por la restauración del león nº 4, para poder hacer una acción adecuada 
y aplicable al resto de esculturas. La restauración de las doce figuras ha eliminado 
gruesas costras de cal  que las  recubrían,  la  reparado las  roturas,  se han retirado 
elementos metálicos (grapas de hierro, plomo, etc) y “pegamentos”  muy perjudiciales 
cómo el cemento.

Ahora podemos apreciar los rasgos que diferencian los leones unos de otros. Cada 
bloque de mármol  fue minuciosamente  escogido por el  tallista,  para que las vetas 
naturales  de  la  piedra  resaltaran  las  formas  redondeadas  del  león,  en  las  que 
contrastan  diferentes  pelajes,  fauces  con  dentaduras  afiladas  y  pliegues  muy 
marcados, hocicos prominentes y ojos almendrados. Se pueden observar detalles tan 
delicados como el vello de las extremidades o las falanges de las garras.

Las novedades o cambios importantes serán:

-Recuperación del agua que discurre por las fuentes, descalcificándola y tratándola 
con cloro, instalando un sistema que reduzca la concentración salina.
-Tratamiento térmico que impida la congelación.

Actualmente se está trabajando en la restauración de la taza y en el sistema hidráulico 
del patio, al hacerlo se han encontrado restos arqueológicos bajo la fuente, por lo que 
la  finalización  de  la  recuperación  de  la  fuente  se  prolongará  un  poco  más,  pues 
tenemos una oportunidad única de profundizar en la comprensión, y disfrute de este 
tesoro patrimonial mundial.

Después de tres años en los talleres de restauración del Patronato y hasta el 9 de 
enero de 2011, los doce leones de la Fuente de los Leones, permanecerán expuestos 
en la Cripta del Palacio de Carlos V.
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En la exposición LEONES, LA RESTAURACIÓN DE UN SIMBOLO, el visitante tiene 
la oportunidad de contemplar estas esculturas únicas del arte nazarí junto a un punto 
de lectura y audiovisuales ubicadas en las pequeñas capillas que rodean la Cripta del 
Palacio de Carlos V, con cinco temáticas diferentes:

a) Leones de agua, registro de la transformación de una fuente (1668-1976)
b) El león restaurado
c) Desmontaje y Traslado de los leones
d) Proceso de restauración
e) Poema de la fuente de los leones

El  recorrido  se  realiza  de  forma  circular  y  está  previsto  un  aforo  máximo  de  60 
personas simultáneamente en el interior de la Cripta. Aquí podéis encontrar algunas 
imágenes del proceso de restauración.

Separación de la base de su espacio original

Precintado y engasado para inyectarle espuma de poliuretano
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Ubicación de esculturas en mesas elevadoras en el taller

Situación en la que quedó el patio al colocar una cabina en la taza.

Vista de algunas de las grapas metálicas situadas en la escultura
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Vista  de  tubería  interna,  escultura  fragmentada y  orificios  provocados por  la 
oxidación.

Avance de la recuperación en enero de 2010 del león nº1
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León nº 1 en marzo de 2010, evolución de cabeza, rostro y colocación de grapas 
de acero inoxidable o de litio.

 

 Situaciones inicial y final del león nº4

6



PROCESO  RECONSTRUCCION DE LAS CABEZAS

L.1 L.2

 
L.3 L.4
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L.5 L.6

 

L.7 L.8
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L.9 L.10

L.11 L.12
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Intervención en la taza de la fuente, fuste y canalización
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