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PRESENTACIÓN

La Alhambra nunca deja de sorprender. Podemos volcar sobre ella nuevas miradas y preguntas, 

descubrir en sus fondos materiales apenas investigados. En cierta manera, esto es lo que ha sucedido 

con este trabajo fin de máster que, con tesón e inteligencia, ha llevado a buen término doña Bárbara 

Alcántara Bernardo. 

En los almacenes de la Alhambra, guardados celosamente y con mimo, se custodian cientos de 

piezas del taller de Santiesteban, uno de los artistas del yeso más relevantes que ha dado esta ciudad 

al panorama nacional. Esta colección fue adquirida por el Patronato de la Alhambra y Generalife en 

el año 2009. Desde entonces, sorprendentes yeserías reposaban en cajas y estanterías, a la espera de 

que alguien con ganas y tiempo las sacara a la luz, las devolviera a su justa memoria. 

Se trata de piezas de yeserías trabajadas con esmero que formaron parte de tiendas, iglesias, 

casas, cafés, hoteles, casinos y edificios monumentales como la Alhambra. En cada fragmento se 

concentra mucha de la historia de Granada de principios del siglo XX. Su estudio y análisis nos 

ayuda a entender mejor esa época.

A finales del XIX, diversos artesanos hacían reproducciones de las yeserías de la Alhambra, a 

veces usadas para “restaurar” en el conjunto monumental, muchas otras para vender a turistas y 

extranjeros fascinados por el orientalismo exótico con que se miraba al conjunto nazarí. Uno de 

ellos, Antonio Santiesteban Márquez, abrió un taller en 1900 y amplió sus miras a yeserías para los 

interiores y exteriores de múltiples edificios; puso de moda las yeserías, no solo de estilo neoárabe, 

sino también neoclásicas y neogóticas. Un artista y taller muy prolífico, que duró hasta los años 

noventa del siglo pasado, y cuya imagen y labor se recupera en este trabajo para la Historia del Arte.

Ante la propuesta que se le hizo, la autora de este trabajo fue valiente, pues apenas había estudios 

previos y los materiales eran en su mayor parte inéditos. El resultado no podía ser mejor, pues ha 

recuperado datos desconocidos de la biografía del artista y de cómo funcionaba el taller, a la vez 

que ha hecho una tarea de catalogación fundamental para el conocimiento de este taller y para la 

salvaguarda de esta colección.  

El trabajo ha sido posible gracias a la feliz colaboración entre la Universidad de Granada, a través 

del Máster Universitario en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de al-Ándalus, y el 

Patronato de la Alhambra y Generalife. En este sentido, ha jugado un papel fundamental el Servicio de 

Investigación y Difusión de la Alhambra, que ha abierto las puertas de la Alhambra a la investigación 

universitaria. Pero no me gustaría quedarme simplemente en un agradecimiento institucional. Es 



justo nombrar a doña Silvia Pérez, asesora técnica de registro, quien vio la oportunidad de investigar 

sobre este tema y apostó por que una investigadora novel iniciara su andadura en los fondos de 

reserva del Museo de la Alhambra. Igualmente, a don Ramón Rubio Domene, jefe del taller de 

yeserías, que ha transmitido a doña Bárbara Alcántara su dilatada experiencia en el tema. 

A mí me tocó unir todas las piezas para que la colaboración fuera fluida y estrecha, haciendo 

el seguimiento de los avances en la investigación y en el trabajo final. Sin duda, fue doña Bárbara 

Alcántara quien logró que la Granada de los años veinte del siglo pasado y un afamado taller de 

yeserías volvieran a brillar a través de las páginas de este trabajo. Espero que la lectura transporte a 

las personas que lo lean a una época que no se puede entender sin el arte salido de las habilidosas 

manos de un yesero, pero especialmente de la inteligencia y audacia de un artista como fue Antonio 

Santiesteban Márquez. 

Dra. María Elena Díez Jorge

Universidad de Granada
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RESUMEN 

A lo largo del siglo XIX dos acontecimientos allanaron el terreno para la aparición y 

éxito de Antonio Santisteban Márquez en el panorama artístico y cultural de la ciudad de 

Granada. De un lado, la universalización de la Alhambra y la moda orientalista; de otro, la 

transformación urbanística de Granada y la nueva decoración de la ciudad burguesa. Ambos 

fueron los antecedentes del surgimiento de una nueva y próspera industria de yeserías en la que 

destacó, en el siglo XX, Antonio Santisteban Márquez con un enorme éxito profesional. Sobre 

sus inicios, sus aportaciones a la Historia del Arte de nuestro país y su proyección artística, trata 

esta investigación, eminentemente inédita. Se presenta la catalogación, también inédita, de una 

parte, de su trabajo de taller en posesión del Patronato de la Alhambra y Generalife, compuesta 

por trabajos en yeso neoárabes y neoclásicos en su mayoría, elaborados a lo largo de la vida 

profesional de su taller familiar.  

PALABRAS CLAVE Antonio Santisteban Márquez, Granada, neoárabe, alhambrismo, 

neoclásico, historicismo, yeserías, taller, exposiciones nacionales, Exposición Universal de 

Bruselas, Escuela de Artes y Oficios, decoración árabe, ornamentación islámica. 
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ABSTRACT 

Throughout the 19th century, two events paved the way for the appearance and success 

of Antonio Santisteban Márquez in the artistic and cultural scene of the city of Granada. On the 

one hand, the universalization of the Alhambra and orientalist fashion; on the other, the urban 

transformation of Granada and the new decoration of the bourgeois city. Both were the 

antecedents of the emergence of a new and prosperous plasterwork industry in which Antonio 

Santisteban Márquez stood out in the 20th century with enormous professional success. About 

his beginnings, his contributions to the History of Art of our country and his artistic projection 

deals with this eminently unpublished research. It presents a catalog, also unpublished, of a 

sample of his workshop work in possession of the Board of the Alhambra and Generalife, 

composed of mostly neo-Arab and neoclassical plasterwork, made throughout the professional 

life of his workshop family. 

  

KEY WORDS Antonio Santisteban Márquez, Granada, neoarabic art,  alhambrism,  

neoclassical art, historicism,  plasterwork, workshop, national exhibitions, Universal Exhibition 

of Brussels, School of Arts and Crafts, Arabic decoration, Islamic ornamentation. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

“La verdadera belleza resulta de ese reposo que siente 
la mente cuando el ojo, el intelecto y los afectos se 
satisfacen con la ausencia de cualquier necesidad.” 

- Owen Jones, La Gramática del Ornamento. 

 

El yeso, considerado tradicionalmente un material de baja calidad, ha sido sin embargo 

extensamente utilizado en la construcción desde la antigüedad debido a su abundancia en la 

naturaleza, pero también porque pronto se descubrieron las ventajas que sus cualidades 

compositivas le aportan. La facilidad de moldeado y su capacidad de aislamiento le hicieron 

idóneo para su utilización sobre el muro con el fin de cambiar el aspecto de éste, y más adelante 

como lienzo para desarrollar sobre él las manifestaciones artísticas que verán su máxima 

representación en el mundo islámico.  

 La búsqueda de esta tradición en Granada no presenta dificultades. En nuestra ciudad, 

la tradición de yeserías andalusíes es mundialmente reconocida y su función estética 

indiscutible. Si bien con algunas diferencias, todos los investigadores apuntan la llegada de las 

técnicas artísticas del yeso a la península en la Edad Media como técnica de revestimiento y 

decoración para moldear sobre el muro. Será en el periodo nazarí cuando se produce un cambio 

significativo, comenzándose a trabajar éste con vaciados mediante moldes que permitían 

elaborar las piezas fuera del muro y añadirlos después, dando lugar a los bellísimos espacios 

que en la Alhambra configuran las yeserías como elemento absolutamente protagonista1.  

Sin embargo, ni de las extraordinarias creaciones de entonces ni apenas de las que se 

desarrollaron durante los siglos posteriores en el ámbito privado y público de las ciudades 

conocemos hoy su autoría. Este es el caso de las yeserías artísticas que se elaboraron en el 

periodo del Barroco, por ejemplo2. Esto se debe a que la condición artesanal de esta labor y su 

 
1 Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 
2 Para ampliar información sobre este interesante periodo al respecto de las yeserías artística en el caso de Andalucía se puede consultar: 
Arenillas, Juan Antonio. Del Clasicismo al Barroco. Arquitectura sevillana del siglo XVII. Sevilla: Diputación Provincial, 2005; Morales 
Martínez, Alfredo José. “Estructura y ornamentación. Yeserías sevillanas del siglo XVII”. Nuevas perspectivas sobre el Barroco andaluz. Arte, 
tradición, ornato y símbolo. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015, pp. 122-149; y Morales Martínez, Alfredo José. “Espacio y ornamento. El 
diseño de yeserías en la arquitectura sevillana del Barroco”. Dibujo y ornamento: trazas y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, 
Italia Malta y Grecia: estudios en honor de Fuensanta García de la Torre, Córdoba: Diputación, 2015, pp. 167-175.  
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consideración por tanto de arte menor, las ha venido incluyendo a lo largo de la historia en el 

gremio de los albañiles, que a menudo agrupaba diferentes oficios3.  

No obstante, aun existió un periodo en el que el oficio encontró una identidad individual 

especialmente popular. En el siglo XIX el arte de las yeserías verá renacer su valoración a través 

del redescubrimiento de la Alhambra, lo cual nos llevará directamente al desarrollo de una 

industria de yeserías artísticas muy provechosa en la ciudad.  

A finales del siglo XIX había en Granada una serie de talleres que se dedicaron a la 

reproducción de yeserías nazaríes y la creación de maquetas tridimensionales de la Alhambra 

para su venta a privados, sobre todo extranjeros, que reclamaban el consumo de las exitosas 

formas orientalistas que conocían de su visita en la ciudad capital del reino nazarí4. Ya en el 

siglo XX, solo uno de ellos amplió sus miras más allá de las maquetas y se dedicó también 

ampliamente al trabajo de vaciados en yeso para la decoración de exteriores e interiores de la 

arquitectura historicista por toda la ciudad. Fue el taller “de ornamentación árabe y en todos los 

estilos” que Antonio Santisteban abrió en 1900 en las céntricas calles del Rosario y de Gran 

Vía y que absorbió sin muchas dificultades toda la demanda de yeserías en un contexto de 

transformación urbanística de la ciudad que fue determinante para entender su éxito.  

En las Ordenanzas Municipales de Granada de 1904 referidas anteriormente se puede 

comprobar cómo existe una consideración estética para los exteriores de los nuevos edificios 

de la ciudad burguesa. En ellas se expresa la obligatoriedad de que presenten sus decoraciones 

el decoro esperado para la nueva ciudad, expresando mayor preocupación en los edificios de 

carácter público por su representatividad, uso y perdurabilidad en el tiempo: “Considerándose 

 
3 En España, el inicio de la organización de oficios de la construcción por gremios se inicia en la Edad Media, lo que permitió reunir, proteger 
el oficio y garantizar su buen hacer. A menudo, los maestros o veedores de albañilería elaboraron sus propias ordenanzas que, aprobadas por 
el Cabildo de la ciudad, organizaban sus tareas y reglamento. Las primeras ordenanzas municipales datan del año 1211 en el caso de Cataluña, 
aunque habría que esperar a 1528 cuando se publiquen en Granada por primera vez. En el caso de Madrid, por ejemplo, en el siglo XVI aparece 
en sus ordenanzas los exámenes de maestría que debían superar los oficiales yeseros para convertirse en Maestros de yeserías. En las 
Ordenanzas Municipales de Granada de 1552 (pp. 185-190) aparecen dentro del gremio de los albañiles en “Ordenanzas de edificios de casas 
y albañiles y labores” y allí se establece el tiempo de dos años de educación que debía realizar un “aprendiz de yesería y obra prima” bajo el 
control de su maestro. Independiente a este apartado, con el título “Yeso y Cal” (pp. 170-181) se redactan una serie de normas sobre el precio 
de la materia prima y las reglas de venta. En López Nevot, José Antonio. Ordenanzas de Granada de 1552 (Ed. Facs.), Granada: Ayuntamiento 
de Granada, 2000. 
En las Ordenanzas Municipales de Granada de 1904 no encontramos ya un apartado expreso de albañiles, mucho menos de yeseros, pero se 
atiende en los artículos 352 y 432 sobre las fachadas de los edificios a la necesidad del arte y el decoro en ellas, no obligándose a un programa 
decorativo, pero si prohibiendo lo extravagante o ridículo (art. 291). En Amor y Rico, Antonio. Ordenanzas municipales de la ciudad de 
Granada: aprobadas por su Excmo. Ayuntamiento en 28 de mayo de 1904. Granada: Imprenta de F. Gómez de la Cruz, 1905. 
Para ampliar información sobre los gremios y su funcionamiento puede verse Terán Bonilla, José Antonio. “Los gremios de albañiles en España 
y Nueva España”. Imafronte, 12-13, 1998, pp. 341-355; y Guerrero Lovillo, José. “Los maestros yeseros sevillanos del siglo XVI”. Archivo 
español de arte, 28 (109), 1955, p. 89.  
4 En el siglo XIX, el taller de maquetas de la Alhambra más importante y con más actividad comercial fue el de Rafael Contreras Muñoz, que 
además realizaría estancias alhambristas en numerosos palacios dentro y fuera de España. Sin embargo, a finales de siglo otros talleres 
prosperaron, que fueron principalmente los de Diego Fernández Castro, Rafael Rus Acosta y Enrique Linares. De todos ellos, solo el de Rafael 
Rus Acosta en nombre ya de su hijo Aureliano Rus Pérez y el Taller de Linares sobrevivieron al nuevo siglo.  
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edificios públicos ó de uso público á los efectos de estas Ordenanzas, los teatros, estaciones, 

mercados, cafés, restaurants, hoteles, casas de viajeros y de dormir, posadas, cervecerías, 

colegios, oficinas del Estado, Provincia ó Municipio, casinos, centros sociales de cualquier 

naturaleza, establecimientos de enseñanza, colegios particulares, Institutos sociedades de 

instrucción ó recreo, fábricas, talleres, hospitales, cuarteles, balnearios, y en general, todo lugar 

donde el público tiene derecho a penetrar o permanecer”5.  

La decoración de exteriores en arquitectura aglutinaba todo tipo de las consideradas 

“artes menores”, azulejería, rejerías, trabajo en madera, cristal, piedra o yeso. Las yeserías eran, 

por lo general, la base de cualquier programa decorativo de la arquitectura burguesa. Se 

extendía por todo el lienzo de fachada, especialmente en aquellas que se presentaban a las calles 

principales, y dentro de ella en los pisos “nobles” – primero y el segundo – que habitaban las 

familias más pudientes, y alrededor de los portales de acceso. Esta significativa disposición nos 

lleva a otra función importante, y una de las más antiguas del arte, la de distinguir socialmente 

el poder de las diferentes clases sociales. En el caso de los edificios que hacen esquina con otras 

vías importantes, éstas suelen aparecer también con una importante profusión artística, 

contando con cúpulas, miradores y un mayor protagonismo de yeserías decorativas. 

Ricardo Anguita y Ángel Isac, en su última publicación sobre la Gran Vía granadina 

apuntan incluso a una nueva perspectiva en cuanto a la función estética de las fachadas de los 

edificios, al hilo de la especulación del nuevo espacio construido6. Y es que esta preocupación 

decorativa de los edificios podría compensar estratégicamente las consecuencias estéticas del 

nuevo tipo de inmueble llamado “de renta”, que producía el extremo aprovechamiento del suelo 

y la monotonía resultante de la longitud y la alineación de las calles de la reforma urbana. Por 

esta razón los edificios debían desplegar sus programas decorativos con la mayor intención 

ornamental. En este sentido, el eclecticismo artístico aplicado a la arquitectura participó como 

elemento de apoyo a esta idea, aportando a lo largo de la ciudad burguesa diferentes ritmos que 

rebajaron el desasosiego de la linealidad hausmaniana7.  

Hoy, no podríamos entender la imagen de nuestras calles sin la decoración de las 

fachadas de los edificios que las conforman ni algunos de los interiores públicos o privados más 

 
5 Amor y Rico, Antonio. Op. cit., p. 141. 
6 Anguita, Ricardo y Martínez de Carvajal, Ángel Isac. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 1890-1933. Granada: 
Comares, 2020, p.82. 
 
7 Sin embargo, la exportación de este modelo como base para la transformación urbanística burguesa, y a pesar de sus diferencias ornamentales, 
generó duras críticas. Así Leopoldo Torres Balbás emitió la suya sobre la Gran Vía granadina: “En esa vía monótona, fatigosa de andar, 
bordeada de altas casas con adornos de cemento y escayola, el sol quema en verano y el viento helado la barre en invierno”. En Torres Balbás, 
Leopoldo. “La ciudad que desaparece”. Revista Arquitectura, V, 1923, pp. 157-181, cit., p. 161. 
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significativos que aún se mantienen en pie. Porque es precisamente esta decoración la que sin 

aportar una función técnica al edificio, le dota de su concepto artístico o estético, de ritmo o de 

identidad. Las yeserías conforman por tanto parte esencial de la imagen integral de un elemento 

o espacio arquitectónico decorado. Y pese a ello conocemos muy poco la historia de esta 

tradición, de sus talleres, diseñadores o artífices, y por lo tanto de su valor patrimonial.  

En esta línea, sería muy interesante poder hacer, en el futuro, un estudio comparativo 

entre la ciudad de Granada y otras ciudades de España con el fin de establecer en qué nivel de 

implicación e importancia se sitúa esta ciudad y sus artífices en un panorama más amplio.  

Me gustaría agradecer a quienes en este proceso han prestado su colaboración, en 

muchas ocasiones más allá del ejercicio profesional que les vinculan. Son, en primer lugar, 

María Elena Díez Jorge del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, 

mi tutora académica, que me propuso esta investigación y me ha guiado a través de ella en todo 

momento. Del Patronato de la Alhambra y Generalife son Silvia Pérez López, Asesora Técnica 

del Registro que me ha ofrecido la posibilidad y confianza de trabajar en el  Almacén General 

del Museo de la Alhambra,  Ramón Rubio Domene, Jefe del Taller de Yeserías y Alicatados, 

que me ha proporcionado gran parte del material artístico y documental, además de ofrecerme 

útiles explicaciones técnicas sobre el proceso de elaboración del yeso y los vaciados, y 

Napoleón Morillas, restaurador del mismo taller, de cuya vinculación familiar con el Taller de 

Santisteban y sus años de profesión he podido extraer valiosas lecciones también. Igualmente 

me gustaría mostrar mis agradecimientos a otros profesionales como Bárbara Jiménez, Jefa del 

Archivo-Biblioteca de la Alhambra, Esteban Fernández, Jefe de estudios de la Escuela de Arte 

de Granada, que muy generosamente me suministró documentos de gran interés histórico y 

explicaciones necesarias para la iniciación y comprensión del tema de estudio y Carmen Mora 

y Rosalía Pérez Rubio que me permitieron y acompañaron en el acceso al Ayuntamiento de 

Granada a fin de localizar las obras del taller allí contenidas.   
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II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Con el trabajo que expongo a continuación pretendo llevar a cabo la recuperación de la 

figura del empresario y artista granadino Antonio Santisteban Márquez, el estudio de su 

producción de yeserías artísticas y la catalogación de una parte de su obra de taller, adquirida 

por el Patronato de la Alhambra y Generalife en el año 2009 y conservada en el Almacén del 

Museo de la Alhambra. Con ello deseo demostrar la fuerte influencia que ejerció éste en la 

ciudad de Granada y su contribución a la Historia del Arte español, señalando especialmente la 

presencia y alcance que tuvo, no solo en el panorama artístico granadino y español sino también 

en el extranjero.  

Mucho se ha escrito sobre la saga Contreras, y por lo que significaron y contribuyeron 

al nacimiento y desarrollo de las yeserías alhambristas al amparo de la Alhambra y de Granada, 

son figuras sin duda esenciales para la misma existencia de este trabajo. Pero en torno a la figura 

de Antonio Santisteban Márquez, sin embargo, encontramos un enorme vacío historiográfico. 

Poco o nada se sabe de su vida a excepción de algunos datos relativos a sus logros más 

importantes. Ninguna publicación hasta ahora centra sus atenciones en la obra de este artista y 

su taller de yeserías, sí en muy pocas ocasiones y de forma transversal como veremos a 

continuación. Es por tanto esta labor la que emprendo, la de sintetizar la historiografía que 

señala su valía, reunir los documentos y fuentes de información necesarias para reconstruir su 

historia y dar a conocer su trabajo en la ciudad de Granada.  

Sin embargo, por razones necesariamente espaciales, me es imposible abarcar el estudio 

de esta producción en su totalidad. Por ello, como resultado del trabajo de catalogación que he 

llevado a cabo, he enfocado la investigación en la parte de la producción artística que Antonio 

Santisteban Márquez desarrolló en su taller de Granada en el marco de la competición artística 

y de la decoración arquitectónica y comercial de la ciudad y que pueda representar una muestra 

de los momentos y trabajos más significativos en su vida profesional y para la Historia del Arte, 

con la sincera pretensión de ampliar mi estudio en un futuro. 

El principal objetivo de mi investigación es entonces arrojar luz en el entramado 

historiográfico en que se perdió la figura y el trabajo de este artista del diseño y la reproducción 

artística en diversos materiales, especialmente en yeso. Consistirá en recopilar lo sabido y 

aportar los datos inéditos que haya podido reunir a través de la investigación histórico-artística 



14 
 

y la catalogación de lo que se recogió del llamado Taller de Santisteban tras cerrar sus puertas 

en los años noventa. Propongo por tanto una metodología científica basada en las fuentes 

primarias como principal soporte de este texto. Sé que no son numerosos, más bien escasos y 

transversales, los estudios que me respaldan. Por ello será de esencial importancia el trabajo de 

archivo. Para ello, y siendo ésta una parte esencial de mi trabajo, trataré de reunir, ordenar y 

estudiar pormenorizadamente todos los documentos que generó él y su taller familiar en el 

ejercicio de sus actividades comerciales que serán clave para entender la magnitud de su 

importancia y la necesidad de su trasmisión en el tiempo. Las fuentes bibliográficas han sido, 

sin embargo, de vital importancia para dar comienzo a esta investigación, y de gran ayuda, sin 

duda, por el rigor de los datos aportados.  

La catalogación nos servirá de instrumento para el conocimiento histórico-artístico y su 

difusión, por lo que su elaboración se llevará a cabo con un enorme respeto a la disciplina y a 

través de la investigación científica que le precede. Aportará información sobre su 

identificación, descripción y estado de conservación. Con ello intentaré caracterizar sus valores 

patrimoniales contribuyendo a la valoración de este arte en la edad contemporánea y la gestión 

de su patrimonio.  

Con todo esto pretendo cubrir una necesidad esencial en la Historia del Arte de la ciudad 

de Granada. Es la puesta en conocimiento de un artista granadino que protagonizó uno de los 

capítulos más interesantes de la producción artística de la primera mitad del siglo XX en esta 

ciudad, como lo fue la creación y difusión de los modelos decorativos y su presencia en el 

circuito artístico de las artes industriales y el entramado arquitectónico y comercial de Granada. 

En relación a la estructura del trabajo, en primer lugar, presento una revisión 

historiográfica que se ha generado hasta hoy en torno a la vida y obra de Antonio Santisteban 

Márquez o su taller, y que explique cuáles son los datos que se conocen y cuál ha sido la historia 

del interés investigador y en qué línea o en qué contexto.  

Después de esto dedicaré un primer capítulo a analizar los antecedentes histórico-

artísticos del tema de estudio, que encuentro necesarios para explicar la presencia y el calado 

de Antonio Santisteban en el panorama artístico y social de la Granada del siglo pasado. En este 

punto, he creído necesario detenerme en el episodio de los viajeros como proceso de 

universalización de las formas nazaríes en el siglo XIX, que crearon el escenario donde se 

formaron los artistas yeseros y proliferaron algunos de los talleres donde se diseñaron las 

decoraciones neoárabes privadas e historicistas arquitectónicas, y la configuración del 
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alhambrismo como uno de los revival protagonistas de los nacionalismos de nuestro país en el 

siglo XIX, cuya estela traspasará las fronteras finiseculares para entrar de lleno en el siglo XX 

y que será determinante para la formación y el éxito de nuestro protagonista como artista.  

El cuerpo principal del trabajo constará de dos capítulos y el trabajo de catalogación. En 

ellos presentaré en primer lugar la biografía del artista, donde voy a describir las etapas y 

acontecimientos que, siendo clave en su vida profesional, a veces también lo fueron para el 

curso de la Historia del Arte en Granada y su correspondiente trascendencia nacional o 

internacional. Posteriormente voy incidir especialmente en la formación y desarrollo de su taller 

familiar de vaciados y reproducciones artísticas. Y por último presentaré un trabajo de 

catalogación sobre la colección de yeserías extraídos de este tras su clausura. Para las dos 

primeras partes del cuerpo principal de este trabajo recurriré al hilo conductor del tiempo, 

testigo fundamental de la evolución del propio Antonio Santisteban, así como de la propia 

ciudad de Granada, evoluciones paralelas que desembocarán en importantes acontecimientos 

para la vida cultural de la ciudad, como el de la creación de la nueva Cátedra de Decoración 

Árabe de la Escuela de Artes y Oficios en 1916.  
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III. JUSTIFICACIÓN HISTORIOGRÁFICA 

 

Como avanzaba con anterioridad, el análisis del estado presente de los estudios en torno 

a la figura de Antonio Santisteban Márquez y sobre su producción artística no va a ser muy 

extenso. A pesar del éxito que obtuvo con su trabajo y la gran popularidad que gozó en la vida 

social de Granada, la historiografía actual no puede decir que conozca su historia, ni reconoce 

su autoría en la ciudad que dibujó con sus diseños sobre algunas de las fachadas e interiores 

más populares de nuestra ciudad.  

Sin embargo, sus éxitos más significativos han hecho que algunas de las investigaciones 

más concienzudas hayan recogido muy recientemente ciertos datos sobre este artista. En 1997 

José Manuel Rodríguez Domingo –profesor titular de esta universidad en el Departamento de 

Historia del Arte y experto investigador del siglo XIX y XX especialmente– publicó un artículo 

en la revista Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada con el nombre “La Alhambra 

efímera: el pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas (1910)”8. En él, el 

profesor analizaba el éxito de nuestra participación allí a través de los antecedentes estéticos 

del pabellón y daba cuenta de las relaciones entre los protagonistas –en este caso Nicolás 

Escoriaza como Comisario Regio y Modesto Cendoya como arquitecto– y con la ciudad de 

Granada. Es con mucha probabilidad la primera vez que encontramos el nombre de Antonio 

Santisteban en la historiografía moderna y, aunque no se dirigió especialmente a él, reunió ya 

entonces algunos datos profesionales sobre el artista, recabados principalmente de la 

hemeroteca que en 1910 elogiaban la obra del granadino.  

Fue a partir del siglo XXI cuando las investigaciones dirigidas a Antonio Santisteban se 

especializaron en mayor grado, a razón de varios motivos. En primer lugar, recordemos que en 

2009 tuvo lugar la adquisición y recogida de lo conservado en el taller ya cerrado de Gran Vía 

27, que conformó una considerable colección de más de 4500 documentos, entre moldes, 

vaciados, documentos, planos y fotografías de altísimo interés para esta investigación. Este 

pudo ser el punto de partida para dar lugar a los diferentes acontecimientos que surgieron 

después alrededor de este taller y de la Familia Santisteban, y que reunieron fuentes 

documentales especializadas y los primeros objetos artísticos dados a conocer. Así, en 2010 

 
8 Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos 
de Arte de la Universidad de Granada, vol. 28, 1997, pp. 125-139. 
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tuvo lugar en la Capilla del Palacio de Carlos V en la Alhambra la exposición temporal “La 

Alhambra crece: 25 años de adquisiciones del Patronato de la Alhambra y Generalife” que 

mostraba una buena cantidad de los bienes adquiridos por la institución desde 1985. En ella se 

presentaron algunas de las piezas de este taller, como muestra representativa de la adquisición9.  

Habría de esperar hasta el año 2012 cuando con motivo del I Congreso Internacional 

Red Europea de Museos de Arte Islámico (REMAI)10, se presentará una nueva investigación 

en la que el papel de Antonio Santisteban ocuparía un papel esencial como primer maestro de 

Taller de Decoración árabe de la entonces Escuela de Artes y Oficios en 1916. Se trata de la 

que llevaron a cabo Esteban Fernández Navarro, Carmen Esturillo Fernández y Blas Calero 

Ramos –los entonces Jefe de estudios, Maestra del Taller de Decoración Árabe y Jefe del 

Departamento de Extensión Cultural y Promoción artística de la Escuela de Arte de Granada, 

respectivamente–. En él se propusieron dar a conocer la historia de su institución y la 

configuración de un episodio singular vinculado con el Congreso, como lo fue el nacimiento 

del Taller de Ornamentación Islámica en 1916, actualmente vigente como ciclo de grado medio 

de Ornamentación Islámica. Con el título “El Taller de Ornamentación Islámica en la Escuela 

de Arte de Granada; cien años de historia”11 se dio a conocer lo que se convirtió en el primer 

estudio enfocado en gran parte a la figura de Antonio Santisteban, en lo que respecta a su 

actividad y legado en la Escuela de Arte de Granada. De especial relevancia fue la publicación 

de una serie de documentos inéditos de los archivos de la Escuela de Arte y el familiar de 

Santisteban, en posesión de sus biznietas, así como el testimonio de Antonio Santisteban 

Martín, nieto de nuestro artista y último continuador de su legado en la escuela12.  

 
9 Esta exposición temporal tuvo lugar entre el 25 de marzo y el 6 de junio de 2010 en la Capilla del Palacio de Carlos V. Se mostraron 274 
piezas representativas de las más de 11.000 que habría adquirido desde 1985 a través de diferentes vías (donaciones, compras y depósitos), que 
incluían inmuebles y muebles. Me gustaría poner atención en el hecho de que, en las actividades de difusión para la exposición, se anunciara 
la muestra del taller de yeserías de la “familia Santisteban”. Habría que tener en cuenta que este taller se cerró definitivamente a finales del 
siglo XX, despojado ya de aquel esplendor con el que brilló a principios de este mismo siglo. Parece lógico pensar que, aunque nuestra 
disciplina no lo haya estudiado todavía, muchos granadinos de cierta edad tienen recuerdos del taller abierto en la Gran Vía de Granada, 
valorándolo e integrándolo en la historia de su ciudad. En línea: https://www.alhambra-patronato.es/disfrutar/la-alhambra-crece [Consultado 
10/01/2021]. 
 
10 La Red Europea de Museos de Arte Islámico fue un proyecto dirigido por el Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con el 
Victoria & Albert Museum de Londres y el Musée du Louvre de París para dar unidad a los estudios científicos internacionales de arte islámico 
y la difusión de su patrimonio. Su primer congreso internacional tuvo lugar en el Palacio de Carlos V de Granada los días 25, 26 y 27 de abril 
de 2012 y sus actas se reunieron en esta publicación.  
 
11 Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de Ornamentación Islámica en la Escuela de 
Arte de Granada; cien años de historia”. En I Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62.  
 
12 El 13 de abril de 2012, Antonio Santisteban Martín concedió una entrevista a los autores sobre su paso por la Escuela de Arte y junto a sus 
hijas Emilia y María Luisa Santisteban dieron acceso a su archivo familiar. Este encuentro facilitó documentación fotográfica y acceso al libro 
sin publicar escrito y dibujado por Antonio Santisteban Márquez de 1913. Gracias a ello, esta publicación contiene documentos como el 
Diploma de Honor de la Exposición Universal de Bruselas de 1910 y la reproducción parcial del libro, inéditos hasta el momento.  
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Una de las aportaciones más interesantes en esta publicación fue la reproducción parcial 

del único libro de Antonio Santisteban, que con el nombre Dibujos geométricos de la Alhambra. 

Génesis y desenvolvimiento de los trazados árabes13 escribió en 1913 con dibujos de su propia 

mano, pero que jamás fue publicado. Sí fue, sin embargo, presentado y premiado en la 

Exposición de Arte Decorativo de Madrid de 1913, por lo que fue referenciado en el tomo LIV 

de la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe. En la escueta identificación que se hizo 

aquí del artista, refieren a su participación en la Exposición Universal de Bruselas de 1910 y 

precisamente la elaboración de este libro: “un estudio gráfico de las generatrices y desarrollo 

de los dibujos de azulejos árabes y demás labores de la Alhambra, de gran importancia para los 

artistas decoradores” 14.  

Como resultado de esta investigación la Escuela de Arte de Granada, junto a la 

Fundación Robles Pozo, celebró en 2011 una exposición en la Casa de los Tiros con el nombre 

Arte y oficio, un siglo de ornamentación islámica15, en la que se expusieron treinta fotografías 

y quince yeserías, entre las cuales se encontraron algunas de las que el mismo Antonio 

Santisteban Márquez, o su hijo y nieto Ángel Santisteban González y Antonio Santisteban 

Martín, tallaron para la escuela. La exposición mostraba los resultados de un taller que durante 

más de cien años conservaba, no solo el legado artístico de las yeserías islámicas 

decimonónicas, sino también las técnicas tradicionales del oficio.  

Esta fue la segunda y última ocasión en la que un estudio académico se interesó de forma 

más concreta por la figura de Antonio Santisteban, que como hemos visto habrían tenido lugar 

en el marco de la Exposición Universal de Bruselas de 1910 y su legado artístico en la Escuela 

de Arte de Granada. Sin embargo, habría todavía dos momentos más en las que se recordaría a 

nuestro artista, en breves menciones pero que ya lo ubicaban en el marco de ciertos momentos 

de la Historia del Arte en los que participó. 

En 2014, Ramón Rubio Domene –jefe del Taller de Restauración de Yeserías y 

Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife– publicó Yeserías de la Alhambra. 

 
13 Dibujos geométricos de la Alhambra. Génesis y desenvolvimiento de los trazados árabes (1913) es un estudio gráfico de la figuración 
geométrica árabe de los distintos trabajos artísticos de la Alhambra. Fue considerado entonces de gran importancia para los artistas decoradores. 
Actualmente se encuentra bajo la protección familiar de Antonio Santisteban Martín, nieto de nuestro artista en posesión de la mayor parte del 
archivo familiar. Sobre él y su contenido hablaré más adelante.  
 
14 Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV, 1958, pp. 354-355.  
 
15 La exposición Arte y oficio, un siglo de ornamentación islámica tuvo lugar en Granada entre el 31 de marzo y el 29 de abril de 2011 en el 
Museo Casa de los Tiros de Granada. En línea: https://www.granadahoy.com/ocio/Cien-anos-decoracion-arabe_0_464953576.html 
[Consultado 10/01/2021]. 
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Historia, técnica y conservación16 como resultado de la profunda investigación que llevó a cabo 

para su tesis doctoral sobre este material, su composición, comportamiento, técnicas, historia y 

utilización en la Alhambra. En el capítulo dedicado a las intervenciones sobre las yeserías de la 

Alhambra, desde el siglo XV al siglo XX, dedicó un apartado al momento en el que el 

arquitecto-conservador de la Alhambra Modesto Cendoya Busquets dirigió esta labor entre 

1907 y 1923. En este periodo Ramón Rubio no dejó de mencionar al que fue entonces el maestro 

del Taller de Restauración de la Alhambra, Antonio Santisteban Márquez, que se ocupó de esta 

tarea desde su taller de yeserías privado en la calle Gran Vía, 31 (hoy 27).  

Por último, habría que mencionar la tesis doctoral que su autora Asunción González 

Pérez leyó en la Universidad Autónoma de Madrid en 2017 sobre Las maquetas de la Alhambra 

en el siglo XIX: una fuente de difusión y de información acerca del conjunto nazarí17. Se trata 

de un importante trabajo de catalogación sobre estas maquetas, la mayoría dispersas por Europa 

y algunas sin identificar. Y aunque, advierte, su investigación versaba sobre el periodo que 

abarcaba el siglo XIX, dedica un pequeño epígrafe a Antonio Santisteban y su taller, animando 

a futuros investigadores a profundizar más sobre este autor a fin de saber, en el futuro, si alguna 

de estas maquetas pertenece a su autoría. Su aportación a nuestra historia con respecto a los 

anteriores consiste en la publicación de una maqueta inédita atribuida al taller de Santisteban 

que es en realidad un trabajo publicitario, una actividad muy interesante que como veremos 

más adelante va a estar muy presente en la mente comercial del granadino.  

 Como había advertido, este capítulo apenas recoge cuatro publicaciones, de las cuales 

solo dos de ellas se interesaron concretamente por algún episodio del trabajo de Antonio 

Santisteban, en 1997 y 2012. Quedan por tanto muchos aspectos que investigar, sobre su vida, 

formación y actividades artísticas, que unido a todo lo anterior, formará la historia del arte que 

modeló nuestro artista desde su taller de yeserías en la Gran Vía granadina.  

 

 

 

 
16 Rubio Domene, Ramón. Op. cit. 
 
17 González Pérez, Asunción. Las maquetas de la Alhambra en el siglo XIX: Una fuente de difusión y de información acerca del conjunto 
Nazarí (tesis doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2017.  
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IV. ANTECEDENCTES  

 

IV. 1. DESCUBRIMIENTO, UNIVERSALIZACIÓN Y NACIMIENTO DEL 

TURISMO ALREDEDOR DE LA ALHAMBRA 

 

Esta historia encuentra sus primeros antecedentes en el proceso de universalización que 

experimentó la Alhambra en el siglo XIX, cuando extranjeros británicos y franceses en su 

mayoría, pero también de otros países europeos y americanos, empezaron a consumir y valorar 

las formas orientales, con especial atención en las nazaríes. Preguntarnos entonces cuándo y 

cómo sucedieron estos hechos nos dará las claves para la comprensión del nacimiento de una 

producción de yeserías artística que contextualizó los quehaceres de muchos artesanos y artistas 

en este ámbito y que dio acceso, en nuestro caso, a la aparición y formación de Antonio 

Santisteban Márquez en el panorama granadino a finales de este siglo. 

Durante los años gobernados por la Ilustración, los viajeros buscaron la Razón en las 

formas clásicas de Grecia y Roma, quedando España relegada del interés europeo, a quien 

sumida en el Antiguo Régimen consideraban atrasada y medieval, y que no ofrecía, por tanto, 

contenidos válidos para la intelectualidad ilustrada. Pero a finales de siglo, el Romanticismo 

europeo supuso un verdadero revulsivo frente a la realidad cultural del pensamiento razonado, 

pues buscó romper radicalmente con los postulados de la Ilustración, fracasada ya como método 

social y humano. El hombre romántico volvió la vista al pasado en busca de la evasión de una 

realidad industrializada, homogeneizada y al extremo limitada a la que el pensamiento ilustrado 

le había llevado. Se sumieron entonces en el arte del pasado medieval, encontrando un gran 

interés en el exotismo de la cultura árabe de Asia Occidental.  

Para todo ello fue determinante la situación política de Europa en plena expansión 

napoleónica, cuyas expediciones dieron paso al conocimiento de Egipto y, a su paso, del arte 

fatimí y mameluco que allí conocieron y estudiaron18. Después se añadieron otras ciudades 

como Estambul, El Cairo o Bagdad, con las que los viajeros se reencontraron de camino hacia 

Tierra Santa. En España, también la invasión francesa y la situación de inestabilidad, 

 
18 González Pérez, Asunción. Op. cit., p.34.  
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curiosamente atractiva para el intrépido viajero, allanó el terreno para el descubrimiento del 

arte andalusí y la valoración de sus formas. Así, la Guerra de la Independencia (1808-1814) fue 

la causa de la entrada en la península de diplomáticos franceses, y soldados británicos en su 

intento, éstos últimos, de apoyar a los españoles contra el avance europeo napoleónico, un 

peligro sin duda común. Esto hizo que España comenzara a ser descubierta e interesante para 

el extranjero.  

Andalucía especialmente constituía un destino muy atractivo, pues acercaba al viajero 

en su sugestiva experiencia por Oriente, por su cercanía geográfica y estética con el continente 

africano. No implicaba éste los peligros que explorar allí entrañaba el viaje, pero sí añadía una 

falsa sensación de peligrosidad, alimentada por las leyendas aventureras que fueron surgiendo 

en torno los furtivos encuentros con bandoleros y malhechores de Sierra Morena. Y así fueron 

especialmente visitadas las ciudades de Sevilla, Córdoba y Granada, las tres ciudades que 

entonces más visiblemente aportaban las ruinas de su patrimonio medieval. 

Ya desde los últimos años del siglo XVIII, la Alhambra empezó a recibir las primeras 

visitas de lo que terminó siendo una innombrable cantidad de viajeros que condujeron en el 

siglo XIX a la incorporación de Granada, y la Alhambra como gran centro de atención, al Grand 

Tour europeo19. La historiografía actual ha fijado las etapas de los viajeros en Andalucía en dos 

principalmente, a partir de 1930 la primera, cuando se produce la primera gran oleada de 

viajeros a nuestro país y a Granada especialmente, y a partir de 1960-70 la segunda, cuando el 

fenómeno del viaje adquiere una nueva dimensión, ambas caracterizadas en base a la 

idiosincrasia de sus tipos de viajes y sus producciones culturales. Sin embargo, podremos 

establecer al menos tres: de 1800 a 1830, de 1830 a 1860 y de 1960 en adelante.  

El descubrimiento en Granada de la Alhambra deslumbró especialmente al viajero, 

porque además de reunir todas las características que la sensibilidad romántica necesitaba, 

aportaba el añadido de lo desconocido, abandonado, ruinoso, lejano, exótico y misterioso, 

envuelta en las leyendas del último reducto musulmán y su honrosa derrota.  

Entre los años 1800 y 1830 los primeros visitantes llegan a una ciudad por diferentes 

razones, sobre todo diplomáticas o referentes al conflicto. Encontraron una Granada entonces 

ajena completamente a la ilustración europea, varada en el tiempo, con una tradición 

 
19 El artista francés Jean-Francois Pierre Peyron fue uno de los primeros artistas de que se tiene constancia que viajó a Granada y estuvo en la 
Alhambra, y que realizó aquí algunas descripciones y dibujos. Estas sirvieron ya con su difusión al conocimiento de la ciudad a otras 
personalidades como la del embajador francés en España, el Barón Jean-François de Bourgoing. Sin embargo, estas primeras descripciones no 
se pueden englobar en la historia romántica de Granada, ya que consistieron ellas en textos de carácter más científico y descriptivo. En Viñes 
Millet, Cristina. Granada en los libros de viaje. Granada: Miguel Sánchez, 1999, p. 46-94.  
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llamativamente vigente. Ofrecía para ellos una experiencia sin igual, alejada de todo lo 

conocido, sensitiva y emocional donde se dejaron seducir. Todo lo que vieron lo testimoniaron 

a través, no solo de la literatura, sino también de estudios descriptivos de tipo patrimonial y 

folclórico. También a través de las artes plásticas, dibujos, grabados, pinturas, etc. Ellos fueron 

los primeros en exportar la imagen de Granada en el mundo, filtrada aun por el velo romántico 

de su tiempo.  

Estas primeras descripciones originaron que en la década de los años treinta se produjese 

la que fue primera gran oleada de viajeros románticos a la ciudad, atraídos por el conocimiento 

de los resultados de esas primeras experiencias. Este encuentro supuso toda una eclosión 

cultural en torno al monumento. Un entusiasmo que rápidamente se extendió por todo el mundo 

a través también de la literatura y de los famosos cuadernos de viajes principalmente, que 

exageraban las experiencias aquí vividas y daban cuenta de cuantas leyendas, historias de celos 

e intrigas cortesanas, amores “moriscos” y tesoros escondidos escuchaban aquí, a la vez que 

describían, sin menos inventos, la grandilocuencia del sitio de la Alhambra. A esta etapa 

pertenece la presencia aquí de personalidades como Washington Irving, Richard Ford u Owen 

Jones, cuyas creaciones fueron asunto clave para esta difusión que señalamos. Sírvase como 

ejemplo la efectividad contemporánea y trascendencia posterior que tuvieron los Cuentos de la 

Alhambra que en 1932 publicó Washington Irving en Estados Unidos en el mundo entero20.  

También los estudios de Owen Jones fueron de gran trascendencia por introducir 

descripciones de carácter científico en un intento de sistematizar la grandilocuencia de las 

formas y colores de la arquitectura y decoración nazarí. La publicación conjunta con Jules Gury 

de sus dos volúmenes de Planos, secciones y detalles de la Alhambra21 y sus tres volúmenes 

posteriores de La Gramática del Ornamento de 195322 supusieron un verdadero boom en 

Europa, y se convirtieron en referente inequívoco para el aprendizaje del arte islámico y el 

diseño de artes decorativas de su tiempo. Su profesionalización en el ámbito del arte islámico 

ya le había llevado en 1851 a ser nombrado en Londres superintendente de la que fue llamada 

Gran Exposición de los trabajos de la industria en todas las naciones de Londres y en 1954, en 

el Crystal Palace, Owen Jones trasladó con el Alhambra Court la esencia del monumento, en 

la espectacular primera ocasión en que se produce una reproducción del monumento a escala 

 
20 Irving Washington. Cuentos de la Alhambra. Nueva York: Lea y Carey, 1932.  
 
21 Goury, Jules y Jones, Owen. Planos, secciones y detalles de la Alhambra (Ed. Facs), Madrid: Akal, 2001. 
 
22 Jones, Owen. La gramática del Ornamento. Londres: Day and Son, 1856. 
 



24 
 

real. Junto a ello, sus publicaciones, conferencias, su trabajo en la School of Design de Londres, 

y la extensión de su influencia, lo convirtieron en uno de los principales responsables del 

nacimiento del llamado alhambrismo, como subcategoría oficial del Orientalismo romántico23.   

De especial interés para el desarrollo del trabajo de las reproducciones en yeso en 

Granada es el periodo de entre 1860-70, cuando se produce la segunda gran oleada de viajeros, 

porque de los cambios que caracterizaron este momento veremos nacer el turismo propiamente 

entendido y el derivado gran desarrollo del comercio y la industria en Granada de elaboraciones 

alhambristas, vinculadas en principio a la venta de suvenires para los nuevos visitantes.  

A partir de la segunda mitad de siglo, la industrialización en España empezaba a dar sus 

frutos, las ciudades cambiaban hacia la homogeneización europea de la que los viajeros habían 

huido en el pasado y perdían su originalidad pintoresca, pero también los transportes mejoraban 

y la comunicación con otros países de Europa era mucho más accesible. Y con Granada ya de 

moda, empieza a recibir a una cantidad muy superior de visitantes. No eran estos tampoco los 

mismos visitantes, sino que su actividad iba a ser ahora más ociosa que intelectual, y sus niveles 

sociales incluían ya a la clase media alta, debido al abaratamiento de los costes de los viajes. 

Veremos ahora a familias completas, más mujeres y niños y estancias también más cortas. En 

1872 se produce la primera llegada de turistas en viajes organizados por la agencia de viajes 

inglesa Thomas Cook, que ya no dejaría lugar a dudas sobre el nacimiento del turismo, 

propiamente dicho24.  

La producción cultural de estos turistas y lo que van a exportar al extranjero en este 

momento va a ser también diferente. Sus antecesores ya habían codificado la experiencia a 

través de los estudios de carácter científico que habrían terminado definitivamente de ofrecer 

el conocimiento necesario para la comprensión de lo que habían “descubierto”, definido y así 

conquistado intelectualmente. Estos nuevos turistas se dedicaron entonces a escribir y publicar 

lo que pudiera servir de utilidad a los futuros visitantes, configurando en sus textos verdaderas 

guías de viaje. Descripciones de los lugares visitados –todavía incluso con reminiscencias 

románticas– pero también explicaciones sobre ellos, consejos de vista, de horarios, de 

hospedaje, de almuerzo, o incluso de sus gentes.  

Sin embargo, no es tan interesante aquí analizar una vez más cómo los nuevos viajeros 

veían y entendían la ciudad de Granada, sino cómo veían los granadinos al turista y cómo 

 
23 Calatrava Escobar, Juan., Tito Rojo, José y Segarra Lagunes, Silvia. El Patio de la Alhambra en el Crystal Palace. Madrid: Akal, 2010.  
24 González Pérez, Asunción. Op. cit., p. 59. 
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entendieron su relación con ellos a través del comercio. En torno al desarrollo del negocio 

comercial, que se generó en la ciudad gracias a la nueva significación del monumento, se tratará 

en el siguiente epígrafe. 

Por tanto, por fin España pasó desde las primeras décadas del siglo XIX de su situación 

de invisibilidad para la cultura europea a centralizar la atención del tour europeo, precisamente 

por las mismas razones que antiguamente la había mantenido marginado. Granada y la 

Alhambra se habían convertido en la perfecta representación de lo exótico, pintoresco y 

seductor. Y aunque en Europa, el Romanticismo encontró su declive a finales de la primera 

mitad de siglo, en España su estela duró hasta los primeros años del siglo XX. El carácter 

español, apasionado y libre, y la representatividad nacional que suponía aquí el arte islámico, 

hicieron que no les fuera fácil desprenderse de esta manera de sentir y hacer cultura. No fue 

hasta la eclosión de los movimientos vanguardistas de principios del siglo del XX, cuando por 

fin dieran por terminadas definitivamente las últimas reminiscencias románticas. En Granada 

especialmente, si pensamos que había sido, en nuestro país, protagonista absoluta de la mirada 

romántica de los extranjeros.  

Esto explica que, durante los primeros años del nuevo siglo XX, Granada siguiera 

produciendo alhambrismo en todas las disciplinas artísticas, incluso de mano de los más jóvenes 

artistas –pongamos como ejemplo la concepción romántica y alusiones a la Alhambra de 

Federico García Lorca en su obra temprana, la música nacionalista de Manuel de Falla o la 

pintura de José María Rodríguez Acosta o José María López Mezquita, entre otros muchos que 

podrían citarse–. Incluso el gusto por ello de la mayoría consumidora burguesa de cultura, que 

aun cuando fueron defensores y precursores de la desaparición de los vestigios materiales de la 

ciudad romántica, no fue así en cuanto al consumo cultural se refiere. Y por supuesto también 

en el arte de las yeserías artísticas al servicio de la arquitectura, que continuaron construyendo 

ambientes neoárabes para estancias privadas y monumentos públicos de todo el mundo durante, 

al menos, las tres primeras décadas del siglo XX y presentando sus mejores galas en las 

exposiciones internacionales.  
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IV. 2. EL NEGOCIO DE LAS YESERÍAS 

 

Todo lo acontecido en el siglo XIX supuso el final de 

un periodo de abandono en la Alhambra que, desde la 

conquista cristiana de la ciudad en 1492, se había ido dando 

paulatinamente hasta llegar a un grado de indiferencia casi 

absoluto con el que entró en el siglo XIX, cuando sirvió de 

acuartelamiento a las tropas invasoras francesas durante la 

Guerra de la Independencia. Sin embargo, a la vez que el 

conjunto sufría el golpe más fuerte de su historia dado su 

debilitado estado de conservación, tras su marcha, los viajeros 

románticos de todo el mundo empezaron denunciar el 

deplorable estado del monumento. La Alhambra estaba siendo 

redescubierta y admirada, pero no del todo respetada, ya que, 

al tiempo, estos mismos viajeros y contando con la 

complicidad de los cuidadores del castillo, saqueaban y 

expoliaban cuanto les era posible, a fin de llevarse a sus países 

un trozo de la Alhambra, que fuera testigo de su gran viaje.  

Pero no fueron solo los viajeros los responsables de 

este saqueo. Sino que fueron también los propios granadinos 

quienes, dándose buena cuenta de la resignificación que 

experimentaba el monumento, empezaron a sacar 

aprovechamiento económico, convirtiendo la venta de 

elementos decorativos de la Alhambra en todo un negocio. A 

menudo cobraban incentivos por hacer la vista gorda o 

saqueaban ellos mismos el monumento a fin de vender 

después sus reliquias a extranjeros y colecciones europeas a 

precios desorbitados, que pagaban gustosamente25. Un gran 

ejemplo lo constituye el dibujo en el que Gustave Doré refleja 

 
25 Para ampliar esta información se puede acudir a Raquejo, Tonia. “La Alhambra en el Museo Victoria y Albert. Un catálogo de las piezas de 
la Alhambra y de algunas obras neonazaríes”. Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, I, 1, 1988, donde estudia nacimiento y 
configuración de las colecciones nazaríes en las colecciones europeas, concretamente en la que alberga hoy el Victoria &Albert Museum.  
 

Fig. 1. Los ladrones de azulejos. Gustave 
Doré, 1874. Reproducido en: Davillier, Jean 

Charles y Doré, Gustave. Op. cit., p. 33. 
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claramente la actitud de los guardianes de la Alhambra frente a la escandalosa sustracción de 

elementos decorativos por parte de sus respetables admiradores26. O el testimonio de William 

Georges Clark, que en 1851 describe en su Gazpacho o meses de verano en España cómo el 

guía Mateo Jiménez traficaba claramente con objetos originales de la Alhambra en un local 

cercano a los palacios, dónde los llevaba para finalizar su visita y vender lo que podía sustraer27. 

Quedó constancia de esto en de numerosas denuncias y escritos dirigidos a los 

responsables del monumento. Este fue el caso de las enérgicas misivas que Richard Ford emitió 

al Gobernador de la Alhambra entre 1831 y 1833, denunciando el saqueo de azulejos islámicos 

que franceses y españoles practicaban sobre el monumento y que estaban por acabar de 

desnudar de ornamentación el palacio nazarí. Siendo prueba de lo dicho anteriormente es el 

hecho de que el mismo Richard Ford fuera también quien decorara el cuarto de baño de su 

residencia de Exeter con azulejos y yeserías originales de la Alhambra28. También el poeta 

estadounidense William Cullen Bryant en 1859 denunció las consecuencias de este saqueo en 

su Letters of traveller: Second Series, absolutamente decepcionado por la idea con la que había 

llegado a la ciudad y lo que encontraba ya en el monumento a la altura de los años cincuenta29.  

Estos valiosos “suvenires” extraídos del conjunto son ahora las piezas más valiosas de 

las actuales colecciones nazaríes europeas. El coleccionismo europeo de objetos de procedencia 

oriental fue uno de los indudables impulsos para la difusión del alhambrismo con carácter 

internacional.  

Todo ello derivó en una incipiente preocupación por el monumento y supuso la 

aparición de las primeras medidas conservadoras de la Alhambra, apareciendo en 1828 el cargo 

de Arquitecto Director de la Alhambra. Éste fue representado en nombre de José Contreras 

Osorio, cuya familia ejerció un importante control sobre el monumento hasta los primeros años 

del siglo XX, con la destitución de Mariano Contreras Granja, nieto del anterior, en 190730. 

Comienza entonces más de medio siglo de restauraciones, más encaminadas a recuperar la 

imagen imaginada y prototípica del monumento que su propia identidad original, representada 

 
26 Davillier, Jean Charles y Doré, Gustave. Viaje por España, tomo II. Madrid: Giner, 1991, p. 33. 
 
27 Clark, William George. Gazpacho or summer months in Spain (Ed. Facs.) Granada: Comares, 1996, pp. 110-120.  
 
28 Méndez Rodríguez, Luis. La imagen de Andalucía en el siglo XIX. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2008, p, 25.  
 
29 Cullen Bryant, William. Letters of traveller: Second Series. New York: D. Appleton and Company, 1859, p. 205. 
 
30 Para ampliar información sobre la figura de José Contreras Osorio en la Alhambra se puede consultar la publicación Barrios Rozúa, Juan 
Manuel. “José Contreras, un pionero de la arquitectura neoárabe: sus trabajos en la Alhambra y la Alcaicería” En: González Alcantud, José 
Antonio (coord.). La invención del estilo hispano-magrebí: presente y futuros del pasado, Barcelona: Anthropos, 2010, p. 283-307.  
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especialmente en la figura de Rafael Contreras Muñoz. Si bien 

este periodo no significó en absoluto la debida recuperación 

científica de la Alhambra, sí fue producto coherente de los 

criterios de valoración patrimonial del momento y dio por 

finalizado el abandono, presente durante siglos, en el 

monumento. La nueva gestión de la Alhambra fue 

determinante para el cambio de mentalidad en torno al cuidado 

del monumento y supuso “el renacer del concepto patrimonial 

y de su valoración como Monumento”31.  

En esta línea protectora proliferaron también una serie 

de nuevos negocios en las inmediaciones de la Alhambra que 

contribuyeron a frenar el expolio del monumento. Fueron los 

estudios fotográficos de ambientación “morisca” y tiendas de 

recuerdos que vendían sin parar los recuerdos que aquellos 

nuevos viajeros reclamaban y que empezaron a sustituir los 

originales. Estas primeras tiendas, de carácter privado y ajenas 

a la gestión administrativa de la Alhambra, vendían objetos de 

todo tipo y reproducciones de capiteles, frisos y fragmentos de 

yeserías de los paramentos del monumento, incluso 

añadiéndole falsas grietas y desperfectos deliberados con los 

que hacerlos parecer originales. Estos establecimientos 

empezaron a dar respuesta a la frenética necesidad del 

extranjero de poseer objetos de la Alhambra y fueron el primer 

paso de lo que pronto sería el gran negocio de las yeserías.  

No fue el caso de las maquetas, que desde el principio 

apuntaron a cotas más altas de consideración artística. Tal fue 

la especialización de reproducciones y la aceptación por parte 

de los consumidores que se convertirían igualmente, en el 

futuro, en piezas integrantes de las colecciones nazaríes de los 

museos europeos. 

 
31 Rodríguez Domingo, José Manuel. La restauración monumental de la Alhambra: de Real Sitio a monumento nacional (1827-1907) (memoria 
de licenciatura). Granada: Universidad de Granada, 1998, p. 6. 

Fig. 2. José Contreras Osorio. Reproducido 
en: González Pérez, Asunción. Op. cit., p. 

147. 
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Por tanto, ahora se iba a poner de moda la compra de reproducciones de yeserías 

decorativas y de maquetas que reproducían tridimensionalmente estancias enteras de la 

Alhambra, cuya distribución centralizó en buena parte el taller de Rafael Contreras, aunque no 

fue el único, como veremos a continuación.  

 

IV. 2. 1. RAFAEL CONTRERAS MUÑOZ (GRANADA, 1824-1890)32 

 

En este sentido va a ser esencial la presencia en 

Granada de Rafael Contreras Muñoz, primer gran promotor 

de la difusión de la Alhambra a través de sus maquetas 

artísticas. Hijo de José Contreras Osorio y Ana María Muñoz 

Fernández, fue el segundo Director Conservador de la 

Alhambra, aunque nunca terminó arquitectura. Rafael 

Contreras se formó en Ciencias Exactas, Física y Naturales en 

el Colegio Urbina y a partir de 1837 en dibujo y construcción 

en la Academia de Nobles Artes de Nuestra Señora de las 

Angustias de Granada – después Real Academia de Bellas 

Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada –donde 

adquirió su fama de alumno pródigo–. Más tarde, entre 1841 

y 1843 recibió clases de Química aplicada a las Artes con 

Francisco de Paula Montells y Nadal, obteniendo 

calificaciones de sobresaliente también en este caso. Mientras, 

a partir de 1840 acudía y aprendía también en el Taller de la 

Alhambra, regentado por su padre en la calle Ancha de la 

Virgen, en el barrio del Realejo, al que sustituyó en su cargo 

en 1869 cuando fue nombrado Director y Conservador de la 

Alhambra. Fue en este mismo taller y en el de Manuel de Salas 

donde empezó a realizar sus primeras maquetas, aprendiendo 

con toda probabilidad de este último, que ya habría realizado 

 
32 En el año 2014 se leyó en la Universidad de Granada la siguiente tesis doctoral: Serrano Espinosa, Francisco Javier. Arquitectura y 
restauración en la Granada del siglo XIX: la familia Contreras (tesis doctoral). Granada: Universidad, 2014. Sin embargo, no se ha podido 
consultar por no figurar en el repositorio institucional de la Universidad de Granada, ni publicada en ningún modo.   
 

Fig. 3. Rafael Contreras Muñoz. Reproducido en: 
http://biblioteca.aq.upm.es/biblioteca_digital/Rev
ivalAndalusi.html [Consultado 08/08/2021].  
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una reproducción de la fuente de los Leones en el pasado, para la Exposición del Liceo Artístico 

y Literario de Granada en 183933.  

La primera maqueta de la que tenemos constancia es la que data de entre 1842 y 1847 

sobre la Sala de Dos Hermanas del Palacio de los Leones en escala 1/9 y que hoy se encuentra 

en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. De su momento de elaboración dejaron 

constancia por lo menos Alexandre Dumas y Samuel Edward Widdrington Cook34. Esta 

maqueta supuso el punto de partida de la prometedora carrera que le esperaba al granadino. Fue 

tal la fama que adquirió con ella que pronto la Reina Isabel II le llamó a la Corte de Madrid 

para verla, y gustó tanto de ella que la adquirió por 20000 reales, le encargó el famoso gabinete 

árabe del Palacio de Aranjuez y le nombró restaurador adornista de la Alhambra en 1847.  

Este acontecimiento, y en lo que derivó, fue clave para el consumo nacional de 

alhambrismo, ya que la aristocracia y burguesía española, que imitaban con frecuencia el gusto 

de la reina, empezaron a demandar para sí mismos el alhambrismo en las diferentes formas que 

se produjo, enseres, maquetas, mobiliario, textil y en las espectaculares estancias privadas y 

espacios públicos –generalmente vinculadas a lugares lúdicos y de ocio como teatros, casinos, 

etc.–. Recibió premios en las Exposiciones Universales de Londres y París de 1851, 1855 y 

1867.35. Estos últimos éxitos hicieron que su trabajo privado aumentara considerablemente y, 

aunque siempre le dio prioridad a su trabajo fuera de la Alhambra –sin descuidar sus labores en 

el conjunto–  lógicamente no pudo abarcar la inmensa oleada de encargos que empezaron a 

surgir a partir de la segunda mitad de siglo, surgiendo así alrededor de él otros talleres que 

trabajaron desde Granada en la realización de vaciados decorativos, maquetas tridimensionales 

y en la construcción de estancias orientalistas en nuestro país y en el extranjero.  

Desde su nombramiento como restaurador adornista en 1847 se hizo cargo del Taller de 

Restauración de la Alhambra y del llamado Taller de arabescos –que él mismo formó y organizó 

por oficios– con el fin de especializar los trabajos para la restauración adornista de la Alhambra. 

En 1852 se trasladó con su familia a la Alhambra, y allí instaló el taller, sin conocer con certeza 

su ubicación exacta. Se piensa que éste pudo instalarse en primer lugar en la zona de la Rauda 

y que fue trasladado posteriormente a las galerías altas del patio del estanque, dejando en la 

 
33 González Pérez, Asunción. Op. cit., p. 162. 
 
34 Dumas, Alejandro. De París a Cádiz: un viaje por España. Madrid: Espasa-Calpe, 1929. Reproducido en: González Pérez, Asunción. Op. 
cit., pp. 162-163. 
 
35 Ossorio y Bernard, Manuel. Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX. Madrid: Ramón Moreno, 1868, p. 146. 
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Casa del Arquitecto anexa a la Puerta del Vino, como recinto de muestras36. Podríamos 

considerar entonces este taller, por su definición y constitución especializada consciente en el 

arte islámico, el germen de lo que luego significó el Taller de Decoración Árabe de la Escuela 

de Arte de Granada, creado como consecuencia del éxito al que llevó la disciplina Antonio 

Santisteban, lo que supondría estar ante los que serían el primero y el último hito en la línea 

temporal de la tradición de la industria de las yeserías artísticas neoárabes en Granada.  

 

IV. 2. 2. OTROS TALLERES DEL SIGLO XIX 

 

En los años setenta y ochenta el turismo y el crecimiento económico de Granada 

posibilitaron que surgieran en la ciudad otros talleres privados de ornamentación islámica 

ajenos a la Alhambra y a los Contreras y que, pese a la desventaja que suponía esto, hicieran 

buena competencia artística al primero. Algunos de ellos fueron los de Diego Fernández Castro 

(Almería 1847) –el más antiguo después de Rafael que se tenga constancia– que abrió su taller 

en el número 30 de la cuesta Gomérez en 1874, Rafael Rus Acosta (Granada ca. 1846), se cree 

que en el número 7 de la calle Ánimas y Enrique Linares García (1866) en el número 7 de Plaza 

Nueva. No parece que ninguno de los tres trabajara en la Alhambra, puesto que sus nombres no 

constan entre los documentos de su Archivo Histórico. Sin embargo, sus maquetas sí revelan 

un conocimiento superior del monumento, lo que puede deberse a las relaciones laborales, y 

familiares en algún caso, que todos tenían con otros artesanos que sí trabajaron allí y que 

pudieron poseer dibujos e incluso vaciados extraídos del Taller de la Alhambra.  

Estos artesanos y artistas se habían formado la mayoría en la Academia de Nobles Artes 

de Nuestra Señora de las Angustias como Rafael Rus Acosta o en la Universidad de Granada 

como Enrique Linares. En la cuesta Gomérez o en sus turísticas inmediaciones tuvieron casi 

todos ellos establecimiento –taller, tienda o ambas cosas con vivienda como era más probable– 

donde algunos de ellos, incluso, enseñaba el oficio de muchos de los futuros operarios del Taller 

de Restauración de la Alhambra. Este fue el caso del artesano Jacinto, del que consta que formó 

en su taller a algunos operarios del monumento, como José Molina Trujillo37. Aun en la 

 
36 González Pérez, Asunción. Op. cit., p.193. 
37 Rubio Domene, Ramón. Op. cit, p. 36.  
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actualidad, en la cuesta Gomérez existen diferentes comercios dedicados a su tradicional 

comercio del suvenir.  

Por lo tanto, Rafael Contreras mucho antes y este grupo de primeros empresarios 

después, fueron los iniciadores de un modelo de negocio en torno a la venta de reproducciones 

artísticas de la Alhambra que dio muy buenos resultados a nivel nacional e internacional y que 

continuaron, esencialmente, Aureliano Rus Pérez, la familia Linares y Antonio Santisteban, 

cuya espontanea aparición llevó el negocio de las yeserías artísticas a sus cotas más altas, y 

cuya familia también fue testigo único del ocaso total de ellas.  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Maqueta arquitectónica orientalista bidimensional de Diego Fernández 

Castro, finales del siglo XIX.  Colección privada. Reproducida en: González 

Pérez, Asunción. Op. cit., p. 315. 

Fig. 5. Arcos superiores de la Sala de Dos Hermanas de la Alhambra. Maqueta 

arquitectónica bidimensional de Rafael Rus Acosta, principios del siglo XX.  

Colección privada. Reproducida en: González Pérez, Asunción. Op. cit., p. 269. 

Fig. 6. Mihrab del Oratorio del Partal. Maqueta arquitectónica bidimensional de 

Enrique Linares, finales del siglo XIX.  Colección privada. Reproducida en: 

González Pérez, Asunción. Op. cit., p. 249. 

 

 



33 
 

V. ANTONIO SANTISTEBAN MÁRQUEZ 

(1870-1947) 

 

V. 1. LOS INICIOS PROFESIONALES Y PRIMEROS LOGROS DE 

ANTONIO SANTISTEBAN MÁRQUEZ (1900-1910) 

 

Antonio Santisteban Márquez nació en la ciudad de Granada el 25 de noviembre de 

1870 en el seno de una familia humilde, probablemente del barrio del Realejo38. Fue hijo de 

José Santisteban y Yomer y su primer matrimonio con María Márquez León que debió fallecer 

cuando el joven Antonio contaba con pocos años de edad. No consta que de este primer 

matrimonio nacieron más hijos, hermanos de Antonio Santisteban, pero si existieron no 

tomaron participación de la vida profesional ni pública de Antonio Santisteban.  

Cuando José Santisteban y Yomer se casó en segundas nupcias con otra mujer, cuyo 

nombre desconocemos, no debió gustar a Antonio Santisteban quien, con dieciséis años de edad 

aproximadamente, tomó la decisión de marcharse, trasladándose a vivir a un bajo de la calle 

San Juan de los Reyes en el Albaicín. Esto hizo que se ganara la vida muy joven como mozo 

de carpintero, la que fue su primera profesión39. En esta etapa encontramos por primera vez a 

un desconocido Antonio Santisteban de diecisiete años en la prensa local de la época, en la que 

se relata un altercado ocurrido en la calle con un conflictivo personaje llamado “el mediquillo”. 

Éste, algunos años mayor que él, intentaba implicar al joven carpintero en una pelea nocturna 

de barrio, que evitó con el apoyo de sus amigos. Aquella experiencia finalizó la noche siguiente 

 
38 Archivo Parroquial de San Cecilio [APSC], libro de bautismos 30, f. 23. Copia de documento cedido por Esteban Fernández. Antonio 
Santisteban fue bautizado en la Iglesia Parroquial de San Cecilio de Granada el 3 de diciembre de 1870, por lo que podemos asumir la 
probabilidad que su familia viviera en el barrio del Realejo, ya que era común, más en familias humildes, que los bautizos se celebrasen en las 
iglesias parroquiales más cercanas al hogar familiar.   
 
39 Entrevista inédita realizada por Ramón Rubio Domene, Jefe del Taller de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
a la hija y heredera de José Santisteban González, hijo menor de Antonio Santisteban Márquez en el año 2010. En El Defensor de Granada, 
15 de abril de 1890, p.1, se le solicita desde la Comisión Provincial el certificado de una talla, denominándole “mozo”, con lo que se ha podido 
contrastar la información.   
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con una agresión de navaja del agresor a nuestro artista con 

motivo de supuesta traición. De aquel episodio podemos 

dibujar el perfil de un adolescente integrado, sociable y con 

alguna holgura económica para participar del ocio granadino 

con sus amigos. Pero sobretodo responsable, inteligente y 

noble, por su forma de evitar la violenta situación40.  

Con solo veintidós años, el 22 de octubre de 1892, nace 

su primer hijo, Ángel Santisteban González, de su matrimonio 

con la granadina Matilde González Carayot, tres años mayor 

que él y vecina del Realejo también41. Su hogar familiar se 

situó a partir de entonces en la calle Campillo Alto 21, donde 

el matrimonio permaneció toda su vida. Después de Ángel 

vendrían Concepción (?), José (1903) y Matilde Santisteban 

González (?), de los cuales los dos varones fueron a continuar 

el legado de su padre, destacando el primero en dibujo y 

modelado sobre el segundo, según los testimonios familiares. 

Así parece apoyarlo la carrera profesional de Ángel, que 

siguió los pasos de su padre, y la prensa, que da fe de los 

numerosos viajes y trabajos que hizo al extranjero en 

representación de la empresa familiar hasta su alejamiento del 

taller en los años de la Guerra Civil española, cuando su 

hermano José se hizo cargo definitivamente de él. Concepción 

fue matrona y enfermera en el Hospital de San Juan de Dios 

de Granada y Matilde no desarrolló ninguna actividad 

profesional fuera del hogar familiar42.  

 
40 El Defensor de Granada, 22 de mayo de 1888, p. 2. 
 
41 Archivo Parroquial de Santa Escolástica [APSE], libro de bautismos 26, f. 79 (inédito). Copia de documento cedido por Esteban Fernández. 
Matilde Josefa Paulina de la Santa Trinidad González Carayot fue bautizada en la Iglesia Parroquial de Santa Escolástica de Granada el 27 de 
junio de 1867. En adelante se referirán a ella como Matilde González Carallot, cambiando la ortografía de su apellido. 
 
42 Entrevista inédita antes referida realizada por Ramón Rubio, Jefe del Taller de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, a la hija y heredera de José Santisteban González, hijo menor de Antonio Santisteban Márquez en el año 2010. Sobre los datos 
biográficos de Concepción y Matilde Santisteban González no tenemos noticias, pues la prensa de la época no se hicieron eco de ellos a 
excepción de la fiesta de compromiso y boda de Concepción con Emilio Hernández. Sin embargo, aunque no participaron del negocio familiar, 
sabemos por testimonios familiares que  Concepción fue matrona y Matilde se dedicó a las labores de su hogar.   
 

Fig. 7. Antonio Santisteban Márquez. 

Reproducido en: Granada Gráfica, 1 de 

enero de 1920, p. 3.  
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No tenemos documentos que aseguren dónde o en qué momento se formó Antonio 

Santisteban en el ámbito artístico o si se trató de un hombre hecho a sí mismo a través de su 

trabajo en algún taller o al lado de otro artista. Cabe la posibilidad incluso de que pudiera 

conocer o trabajar en el Taller de la Alhambra y que conociera a Rafael Contreras43. Lo cierto 

es que son bastante llamativos los paralelismos que existen entre las carreras profesionales y 

las obras de ambos empresarios. Además, recordemos que tanto este taller como el hogar de la 

familia Contreras se ubicaba en el barrio del Realejo, del que es probable que también fueran 

los Santisteban. 

Lo que sabemos con seguridad es que para el año 1900 Antonio Blanco López y Antonio 

Santisteban Márquez fundaron juntos un taller de artes decorativas44 llamado La Concepción 

en el número 2 de la calle Rosario45  y que al menos desde 1909 trasladarían al número 31 (hoy 

27) de la recién nacida calle Gran Vía de Colón46. Juntos constituyeron la primera empresa de 

Antonio Santisteban y con él consiguió sus primeros éxitos, llegando a ser conocidos como 

“Srs. Blanco y Santisteban” e incluso confundidos, en sus inicios, con una sola persona.   

Su actividad artística desde 1900 hasta 1910 se centró concienzudamente en la 

presentación de diferentes propuestas de decoración árabe en madera a las exposiciones 

industriales, regionales y nacionales, donde se fue labrando una reputación a través de los 

progresivos éxitos de sus obras hasta llegar al famoso momento de Bruselas de 1910. 

Los artistas y empresarios de la época solían presentar sus productos en las exposiciones 

industriales de cada ciudad, casi siempre vinculadas a las ferias locales. Con sus participaciones 

hacían conocer sus productos y con sus premios adquirían un sello de calidad que funcionaba 

como reclamo para su negocio. Además, para los más jóvenes, estas exposiciones de Bellas 

Artes, industrias y agrícolas, eran muy importantes porque les aportaba un bagaje en el 

competitivo mundo industrial, visibilidad y una oportunidad incomparable para iniciar sus 

carreras profesionales.  

 
43 Entrevista inédita antes referida realizada por Ramón Rubio, Jefe del Taller de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, a la hija y heredera de José Santisteban González, hijo menor de Antonio Santisteban Márquez en el año 2010. 
 
44 El Defensor de Granada, 12 de junio de 1903, p. 3.   
 
45 En la actualidad, la calle Rosario se refiere a la calle Virgen del Rosario, que el Pleno del Ayuntamiento de Granada modificó con este 
nombre el pasado 29 de octubre de 2010. A lo largo del texto haré uso de su nombre primitivo con la intención de contextualizar en su época 
la localización del taller, en relación a los documentos y textos que se citen a propósito de ello.  
 
46 Archivo Histórico de la Alhambra [AHA], sin catalogar (inédito). Factura de alquiler del taller de Gran Vía de 1909. 
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En 1900 Antonio Santisteban, junto a Antonio Blanco, recibió su primer Diploma de 2º 

clase en la Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Granada, celebrada como parte 

de los festejos añadidos por el Ayuntamiento de Granada para las fiestas del Corpus Cristi, el 

17 de junio de aquel verano en los salones del Ayuntamiento47. Aunque la opinión general de 

la prensa local fue lo bastante amable, en Idearium fue descrita como un absoluto fracaso, por 

la organización de la exposición y por la calidad de la muestra48. La prensa de la época solía 

ocuparse de la sección de pintura y escultura, llegándose a mencionar frecuentemente 

simplemente como “Exposición de Bellas Artes”, pero lo cierto es que en la sección de 

Industrias artísticas Antonio Blanco y Antonio Santisteban presentaron un mirador árabe con 

espejo “núm, 2” y obtuvieron con él el Diploma de Segunda Clase. También lo obtuvo Dolores 

Ledesma que presentó un bordado en sedas “núm 4”, Isidoro Marín que presentó un proyecto 

de cartel “núm 1” y José Abril Ruiz que presentó unos marcos con incrustaciones “núm 11”. 

Como adelanté con anterioridad, Antonio Blanco y Antonio Santisteban fueron mencionados, 

en esta ocasión, como un solo participante llamado “Señor Blanco y Santisteban”49. En 1902 

volvieron a presentarse a la misma Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de 

Granada obteniendo esta vez Medalla de Bronce con un altar de estilo árabe50. Ambos fueron 

los primeros premios de una larga lista que en lo sucesivo veremos cómo funcionaron como 

principal reclamo comercial de su futuro negocio.  

 
47 Caparrós Masegosa, Lola. “Las Exposiciones de Bellas Artes en Granada (1900-1904). Cuadernos de Arte. Granada: Universidad, 2002, pp. 
191-209, cit., p. 192. 
 
48 Idearium, 30 de junio de 1900. En: Caparrós Masegosa, Lola. Op. cit., p. 192. 
 
49 El Heraldo Granadino, 3 de julio de 1900, p. 1. 
 
50 El Defensor de Granada, 11 de julio de 1902, p. 1.  
 

Fig. 8. Carnet de expositor a nombre de Antonio Santisteban 

Márquez, ca. 1916. AHA, sin catalogar (inédito). Fotografía de 

la autora.  
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En 1904 y con los dos premios obtenidos, 

el establecimiento de Antonio Santisteban en la 

calle Rosario ya trabajaba con bastante 

frecuencia en la ciudad de Granada que, en plena 

transformación, ofrecía un marco absolutamente 

beneficioso para su negocio, vinculado 

principalmente con la decoración de interiores y 

fachadas. Y así, con la garantía de su trabajo en 

la calle, la marca “Blanco y Santisteban” empezó 

a contar con el respeto del oficio y de la prensa, 

que recomendaba la fiabilidad de la casa51. 

Como decía con anterioridad, no sabemos 

en qué situación entró Antonio Santisteban en 

contacto con la Alhambra. Probablemente ya era 

conocido de la familia Contreras con anterioridad 

y con total seguridad ya conocía a Modesto 

Cendoya al menos desde 1903. De cualquier 

manera, en 1907, cuando Mariano Contreras fue 

destituido de su puesto como Director de la 

Alhambra, Antonio Santisteban se hizo cargo de 

la Dirección del Taller de la Alhambra desde su 

taller privado, bajo la nueva dirección del 

arquitecto Modesto Cendoya. Parece lógico 

pensar que fuera ahora cuando aprendiera la 

técnica artística del yeso, o por lo menos que se 

especializase más profundamente en ella.  

En estos tres años que suceden hasta 1910 

empezó a exponer en eventos de mayor magnitud, 

seguramente asesorado por Modesto Cendoya 

que, como veremos, va a estar presente en ellos 

de una u otra manera.  

 
51 La Publicidad, 15 de mayo de 1904, p. 4.  

Figuras 9 y 10. Portada del programa oficial del Corpus 

Christi de Isidoro Marín de 1900 y Cartel del Corpus Christi 

de Sánchez Gerona de 1902. Ayuntamiento de Granada. 

Reproducidos en: 

https://www.granada.org/internet/fotos11.nsf/galeria?open&z

ona=2 [Consultado 08/08/2021].  
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Ese mismo año de 1907 “Blanco y Santisteban” obtuvieron juntos otra Medalla de Plata, 

el cuarto más importante del certamen, en la Exposición de Internacional de Higiene, Artes, 

Oficios y Manufacturas de Madrid, que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes e Industrias de 

la capital desde el 28 de septiembre hasta el 10 de noviembre. Presentaron una reproducción en 

madera a escala de la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas de la Alhambra. Se 

trata de un proyecto mucho más ambicioso, posibilitado claramente por su posición y trabajos 

en la Alhambra. De nuevo no constan imágenes de la obra, pero  según  las  descripciones que  

hicieron  de  ella  se halagó mucho la capacidad técnica y su excelente gusto artístico.  La prensa 

les llama ya “inteligentes escultores ornamentalistas”52.  

Como decía, no he encontrado imágenes publicadas de ella, pero creo que podría tratarse 

de la reproducción que posee la actual Escuela de Arte de Granada. Ésta última es una pieza en 

madera de nogal de significativas dimensione y laboriosidad, compuesta de mocárabes de 

madera y parcialmente policromada, por lo que encajaría muy bien en una presentación de esta 

importancia. Esta reproducción está fechada por la Escuela de Arte entre 1910 y 1913 y fue 

 
52 El Defensor de Granada, 5 de diciembre de 1907, p. 2.  
 

Fig. 11. Invitación a la Exposición Internacional de Higiene, Artes, 

Oficios y Manufacturas de Madrid de 1907. Colección privada. 

Reproducido en: https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-

madrid/madrid-palacio-bellas-artes-e-industrias~x42828130 

[Consultado 08/08/2021]. 
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adquirida por compra en 1935. Así se reflejó la importancia de su adquisición en sesión del 

claustro de profesores del 20 de febrero de 1935:  

 

El Sr. Director manifiesta a la Junta que en virtud de las reiteradas propuestas 

que desde hace tiempo viene realizando cerca de la Escuela el Maestro de Taller D. 

Antonio Santisteban para que el Museo de este centro se enriquezca con una reproducción 

en madera del techo de la sala de dos hermanas de la Alhambra; trabajo meritísimo, único 

en su clase por su importancia y perfección53. 

 

En esta sesión del claustro le otorgan una importancia muy elocuente y se menciona que 

se efectuará su compra por 4000 pesetas que, apuntan, es una cifra muy inferior a la ofrecida 

por los museos extranjeros y que solo por su valor material debería valer más del doble. Son 

dos datos muy significativos, sobre todo por el hecho que en el extranjero la quisieran adquirir 

 
53 Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit.,  p. 49. 
 

Fig. 12. Reproducción de la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas 

de la Alhambra en el Taller de Ornamentación Islámica. Escuela de Arte de 

Granada (2 x 2 m), ca. 1907. Reproducido en: Fernández Navarro, Esteban; 

Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., p. 49. 
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por más de 8000 pesetas. Para que nos hagamos una idea, el 

sueldo anual del propio Antonio Santisteban en la Escuela en 

1921 era de 2500 pesetas54.  

Su primer Oro lo obtiene de nuevo junto a Antonio 

Blanco en un evento de importante trascendencia para ambos. 

Fue la gran Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza que en 

1908 organizó el Ayuntamiento subvencionada con 403.00 

pesetas de fondos del Gobierno Nacional con motivo de la 

conmemoración del Primer Centenario de sus Sitios. El 

Comité Ejecutivo del evento estuvo compuesto por Gabriel 

Maura y Gamazo como Presidente Honorífico, Basilio Paraíso 

como Presidente y Nicolás Escoriaza y Fabro como 

Vicepresidente55, cuya contribución al éxito del evento le 

serviría dos años después para ser elegido por el Gobierno 

español Comisario Regio de la exposición de Bruselas de 

191056.  

Para el gran evento fueron invitados por Basilio 

Paraíso, en carta a Manuel Rodríguez Acosta como Presidente 

del Consejo Provincial de Industria y Comercio, la Escuela de 

Artes Industriales de Granada, el coronel de la Fábrica de 

Pólvora de Fargue, los reproductores de la arquitectura árabe 

y los industriales, pintores y escultores granadinos que fuese 

oportuno57.  

Existía en Granada por aquellos años una sensación 

generalizada, especialmente acrecentada por la crítica 

artística, de sequedad artística. Solía escribirse que no 

quedaba en Granada ya nada de la vieja gloria que poseyó, y 

 
54 Archivo de la Escuela de Arte de Granada [AEAG], n. 1056, f. 210. Real Orden por el que se nombra a Antonio Santisteban Márquez 
Profesor interino de la Escuela de Artes y Oficios. 
 
55 Pamplona Escudero, Rafael. Libro de oro de Zaragoza. Exposición Hispano-Francesa de 1908. Zaragoza: Heraldo de Aragón, 1911, p. 44. 
 
56 El Defensor de Granada, 30 de diciembre de 1908, p. 1.  
 
57 El Defensor de Granada, 31 de enero de 1908, p. 1. 
 

Fig. 13. Nicolás Escoriaza y Fabro, ca. 1908. 

Reproducido en: Pamplona Escudero, Rafael. 

Op. cit., p. 264. 
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que escaseaba en talentos. Sin embargo, este pesimismo empezaba a tornarse por estos años en 

una confianza y un entusiasmo que se fue agrandando con los resultados obtenidos en las 

exposiciones más competitivas, de carácter nacional e internacional, que estaban por venir.  

 

Granada tiene mucho y muy interesante que exhibir allí. Deseche su apatía y 

demuestre que aun se cultiva en Granada las famosísimas industrias artísticas hispano 

musulmanas amén de otras modernas no menos dignas de que se conozcan58. 

 

En esta exposición, que tuvo lugar en la 

Huerta de Santa Engracia –actual plaza de los 

Sitios– participaron más de 5000 expositores. 

Allí compitieron Antonio Santisteban y Antonio 

Blanco bajo la dirección de Modesto Cendoya 

con una reproducción de madera a escala 

reducida de la bóveda de la Sala de la Barca de la 

Alhambra, que había sido recientemente presa de 

las llamas, lo que, dicho sea de paso, contribuyó 

a su consiguiente restauración. Puede que, 

incluso, la idea de presentarse con esta obra 

viniera precisamente del trabajo previo de la 

restauración de la obra original. Este 

aprovechamiento de material de trabajo del taller 

de la Alhambra no era para nada una novedad. 

Recordemos que Rafael Contreras ya había 

presentado maquetas en exposiciones que habían 

servido con anterioridad a los trabajos de 

restauración del monumento.  

También hay que poner atención en el 

hecho de coincidir, por primera vez que se haya 

podido documentar, los tres protagonistas del 

 
58 El Defensor de Granada, 29 de julio de 1909, p. 1. 
 

Fig. 14. Puerta de entrada a la Exposición Hispano-Francesa de 

Zaragoza de 1908. Reproducida en: 

https://zaragozaarquitecturasigloxx.com/2016/09/13/pabellones

-provisionales-de-la-exposicion-hispano-francesa/ 
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futuro triunfo de Bruselas de 1910 en un certamen de parecidas características, Nicolás 

Escoriaza, Modesto Cendoya y Antonio Santisteban, aunque los dos últimos, como sabemos, 

trabajaban conjuntamente en la ciudad desde principios de siglo y en las restauraciones de la 

Alhambra desde 1907.  

La prensa en Zaragoza fue muy explícita con la propuesta de los granadinos: 

“magnifica”, “difícil”, “de insuperable maestría” y la identificación de los artífices ya se definía 

así: “Nuestros paisanos, los señores Blanco y Santisteban, muy conocidos por sus talleres de 

decorados y construcciones artísticas, que son una especialidad que honra a Granada”59. 

Además, orgullosa Granada de su representación, solicitó al Comité de Exportación del 

Certamen la devolución prematura de la obra para su exposición en la ciudad de Granada ante 

la inminente visita del rey Alfonso XIII60. 

La importancia y buena recepción que seguía teniendo la producción artística neoárabe 

la describía Rafael Escudero cuando trató de la instalación de la Escuela de Artes y Oficios de 

Granada allí:  

 

La Escuela de Granada aportó notables dibujos y composiciones decorativas, 

trabajos en hierro y obras de cerámica vidriada, de exquisito gusto árabe, inmortalizado 

en la Alhambra. También exhibía azulejos del genero aliceres o de mosaico y de placa, a 

la cuerda seca y pintados, placas que componían un arco de fina labor, platos de estilo 

morisco y otras variedades de la producción cerámica que formaban grato conjunto y 

hacían pensar en la resurrección de una casi perdida industria nacional.61 

 

El edificio de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, situado en la Avenida del Jardín 

Botánico y que albergó el Salón de Actos de la Exposición, fue construido por Félix Navarro, 

en un estilo neorenacentista interpretado por el joven arquitecto con representaciones alegóricas 

de la enseñanza. El interior se complementó con otros historicismos españoles “recordándose 

 
59 El Defensor de Granada, 10 de noviembre de 1908, p.1.  
 
60 La Publicidad, 11 de noviembre de 1908, p.2. 
 
61 Pamplona Escudero, Rafael. Op. cit., p. 264. 
 



43 
 

lo arábigo mudéjar”62. Hoy podemos encontrar este edificio en la Plaza de los Sitios de 

Zaragoza.  

Sin perder el ritmo, Antonio Santisteban y Antonio Blanco vuelven a obtener Medalla 

de Oro y Gran Premio en la Exposición agrícola e industrial del Corpus Cristi en Granada de 

1909, instalada en el local conocido como “Los Docks” junto a la estación de los Andaluces, 

con un “modelo de techo árabe”63. Como en las anteriores ocasiones no se ha podido saber de 

qué techo se trató, pero se ha constatado que, en muchas ocasiones, los artistas industriales 

reutilizaban las obras que habían presentado en otros certámenes, con la garantía añadida de 

que ya habían sido valoradas y premiadas en el pasado. Con ello se aseguraban el éxito. Si 

pensamos que esta exposición fue solo un año después que la de Zaragoza, cabe la posibilidad 

que llevaran a competir o la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas de Madrid de 

1907 o la bóveda de la Sala de la Barca de Zaragoza de 1908.  

En aquella exposición, con solo diecisiete años, obtuvo también la Medalla de Plata por 

un tablero de adorno árabe su hijo Ángel Santisteban González, que empezaba a seguir los pasos 

de su padre hasta terminar sustituyendo a Antonio Blanco en su papel de compañero 

incondicional del empresario.   

El año 1909 fue un año, sin duda, muy productivo, pues antes de acabarlo obtuvo además 

los Grandes Premios de Florencia y París y el Gran Premio de Honor de Milán, según indicaba 

el propio Antonio Santisteban en toda ocasión publicitaria en adelante64. 

Como hemos podido comprobar, la carrera de Antonio Santisteban estaba despegando 

con extraordinarios resultados. Hemos visto cómo sus logros en la competición artística fueron 

mejorando en cada evento, hasta llegar al culmen en 1910.  

 

 

 

(p. 263). “La Escuela de Granada aportó notables dibujos y composiciones decorativas, trabajos en hierro y obras de cerámica vidriada, de exquisito gusto árabe, inmortalizado en la Alhambra. También exhibía azulejos del género aliceres ó de mosáico y de placa, á la cuerda seca y pintados, placas que componían un arco de fina labor, platos de estilo morisco y otras variedades de la producción cerámica que formaban un grato conjunto y hacían pensar en la resurrección de una casi perdida industria nacional”  

 
62 Pamplona Escudero, Rafael. Op. cit., p. 102. 
 
63 La Publicidad, 7 de junio de 1909.  
 
64 El Defensor de Granada, 8 de junio de 1914, p. 3.  
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V. 2. LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL E INTERNACIONAL DE BRUSELAS 

DE 191065 

 

La Exposición Universal e Internacional de Bruselas tuvo lugar en Solbosh entre el 23 

de abril y el 15 de noviembre de 1910 en un espacio que se extendió en 85 hectáreas de terreno 

con 150.000 metros cuadrados construidos. 

Este evento y sus resultados supusieron para Antonio Santisteban una lanzadera sin 

igual para su futuro como artista y empresario. Después de sus triunfos allí, su trabajo se disparó 

a nivel internacional de una manera vertiginosa, siendo probablemente los años diez y veinte 

los mejores de su producción artística empresarial. Como hemos ido viendo, no fue la primera 

exposición en la que compitió y fue galardonado, pero sí la primera ocasión de semejante 

envergadura donde tuvo la oportunidad de demostrar su valía y por la que fue reconocido con 

el Gran Premio del Jurado y Diploma de Honor, máximos en el certamen. Sus competiciones 

anteriores le habían servido para adquirir experiencia y, sobre todo, para establecer unas 

beneficiosas relaciones que fueron esenciales para ser elegido el artista capaz de llevar a cabo 

el gran proyecto que se iba a plantear.  

Con el cambio de siglo, el lenguaje historicista de las Exposiciones Internacionales 

había recuperado la opción neoplateresca, buscando un argumentario más sobrio y contundente 

que sostuviese con dignidad la sensación de pesimismo generalizada a la que les había llevado 

el Desastre del 98. Pero tras la Exposición de París de 1900 volvieron a surgir nuevos apoyos 

al estilo neoárabe como defensa del pasado nacional por resultar éste en comunión con las dos 

triunfantes culturas que resumían a la perfección el carácter español. Este fue el caso del 

discurso de ingreso a la Academia de Arturo Melilla o la contestación sobre el mismo texto que 

publicó Adolfo Fernández Casanova66. Con este nuevo impulso, se piensa de nuevo en el 

neoárabe para la siguiente Exposición Universal de Bruselas, si bien renovando el lenguaje y 

 
65 Existe un catálogo oficial de España en la Exposición de Bruselas, pero no ha podido ser localizado, ya que se encuentra en el circuito de la 
venta privada, sin que durante este tiempo haya podido tener la oportunidad de adquirirlo. Su consulta sería imprescindible para conocer en su 
totalidad la participación de Antonio Santisteban allí, también como expositor. Se trata de un catálogo ilustrado de 35 páginas de texto y 47 
láminas en b/n  que recogen lo más significativo de  la muestra.  
66 Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera...”, p. 127. 
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presentando una apuesta más sincera y coherente, lejos del deliberado eclecticismo con el que 

se había entendido con anterioridad.  

Nicolás Escoriaza y Fabro (Madrid, 1869 - Bilbao, 1937) era por entonces un exitoso 

empresario del ferrocarril en Zaragoza, fundador de la Compañía de Tranvías Eléctricos de 

Granada y por lo tanto vinculado con la ciudad desde el momento finisecular, cuando se dieron 

por iniciadas las obras de transformación urbanística de la ciudad. Por su parte, Modesto 

Cendoya (Bera, Navarra, 1856 - Granada, 1938) fue arquitecto municipal en Granada desde 

188567. Igual que el anterior diseñó con su trabajo gran parte del plano de la ciudad burguesa 

que hoy conocemos.   

Como ya hemos señalado, Antonio Santisteban y Modesto Cendoya llevaban trabajando 

juntos en buena sintonía en las obras de algunos edificios en la ciudad de Granada desde 

principios de siglo y en la Alhambra desde 1907. Esto es importante, porque la dirección del 

monumento se caracterizó, desde los tiempos de Mariano Contreras, por las convulsas 

relaciones que allí tenía el arquitecto con los organismos encargados de su administración y 

 
67 Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera...”, p. 130-131.  
 

Fig. 15. Diploma de Honor de la Exposición Universal e Internacional 

de Bruselas de 1910 a nombre de Antonio Santisteban Márquez. AHA, 

sin catalogar. Fotografía de la autora.  
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custodia, y las buenas relaciones y la fidelidad de 

los aliados establecían lazos profesionales y de 

amistad muy fuertes.  

A partir de 1905 estuvieron ambos 

vinculados con Nicolás Escoriaza, aunque no 

podemos asegurar que se conocieran en persona. 

Entre 1905 y 1910 Mariano Cendoya se estaba 

ocupando de la construcción del Palacete del 

Vizconde, residencia en Granada de Nicolás 

Escoriaza en la Huerta de la Estefanía, en el Paseo 

del Salón. Para aquel también trabajó el taller de 

Antonio Santisteban, diseñando y construyendo 

las yeserías exteriores e interiores con las que 

reprodujeron el ambiente alhambristas para el 

empresario. Recordemos también que, trabajando 

juntos, presentaron en 1908 la reproducción la 

bóveda de la Sala de la Barca, que fue premiada 

con Medalla de Oro en la Exposición Hispano-

Francesa de Zaragoza, en la que Nicolás Escoriaza 

había desarrollado la vicepresidencia del evento.  

Por ello, aunque es muy probable que los tres se 

conocieran con anterioridad, podemos establecer 

que lo hicieron, como mínimo, en este año de 

1908. En este certamen los tres habían destacado 

y contribuyeron en sus respectivos papeles al éxito 

del certamen, por lo que podemos establecer en él 

un claro antecedente de Bruselas. Así lo atestigua 

una noticia en la prensa de ese mismo año en la 

que ya se anuncia la futura participación de 

Escoriaza en Bruselas por este motivo68.  

 
68 El Defensor de Granada, 30 de diciembre de 1908, p. 2. 
 

Fig. 16. Tarjeta postal de la Exposición Universal e 

Internacional de Bruselas de 1910 propiedad de Antonio 

Santisteban. AHA, sin catalogar (inédita). Fotografía de la 

autora. 
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Con estos antecedentes, cuando Nicolás Escoriaza fue nombrado Comisario Regio de la 

Exposición, encargó a Modesto Cendoya el proyecto del Pabellón que España presentaría en 

representación nacional, que a su vez encargó a Antonio Santisteban la dirección de la 

construcción de la obra y a su taller granadino la elaboración de la parte decorativa. Por 

supuesto, Antonio Santisteban contó con la inestimable colaboración de su compañero de 

andanzas artísticas Antonio Blanco, que figuró como contratista y constructor del taller. Juntos, 

además, participaron como expositores en el certamen.  

 

Desde España, y especialmente en Granada, se siguió con entusiasmo el proceso de 

construcción del pabellón y de su producción decorativa, que se elaboró íntegramente bajo la 

dirección y en el taller de Antonio Santisteban del que, decían: “es un artista inteligente y 

apasionado de las bellezas del estilo árabe”69.  

 
69 El Defensor de Granada, 7 de septiembre de 1909, p. 1. 

Fig. 17. Alzados del Pabellón de España para la Exposición Universal e Internacional de Bruselas de 1910. 
Modesto Cendoya, 1909. AHA, Colección Santisteban, sin catalogar (inédito). Fotografía de la autora. 
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Se trataba de construir una reproducción a escala del Patio de los Leones de la Alhambra 

con el que exportar un lenguaje reconocible de la “patria” que mostrase el orgullo español. Con 

la reproducción de parte de la Alhambra se aseguraban, además, la buena acogida de una Europa 

que seguían valorando y consumiendo alhambrismo significativamente.  

El esperado pabellón se levantó sobre una planta cuadrada organizada alrededor del 

patio, con sus naves laterales y frontal de una sola altura, la posterior de doble altura y la torre, 

ubicada en el extremo izquierdo de la nave principal, de triple altura, destacando sobre el resto 

de la línea de construcción, rematado todo el perímetro con almenas rematadas en forma 

piramidal, excepto en la portada, en la que se colocaron unas almenillas piramidales. La portada 

principal se concibió como un híbrido entre la puerta del Vino y la Puerta de la Justicia de la 

Alhambra, dando acceso a través de un arco de herradura apuntado enmarcado en alfiz y cuatro 

vanos de medio punto en su zona superior. Rematando el cuerpo de acceso se construyó una 

cúpula de cerámica vidriada inspirada en la famosa cúpula que Rafael Contreras había instalado 

en el Patio de los Leones en 1858, que había acompañado a la imagen exportada de la Alhambra 

al mundo y que lo continuaría haciendo hasta 1935. La torre, igualmente, se concibió también 

mezclando elementos de la Torre de Comares y la Torre de los Picos de la Alhambra. A lo largo 

del muro y de la torre, se presentaron discretos arcos dobles de herradura enmarcados en alfiz 

de color rojizo. El resultado fue un exterior sobrio y austero, recurso arquitectónico de la 

arquitectura islámica, y que igual que en la Alhambra, contribuiría a la impresión de los 

visitantes cuando accediesen al interior.  

En el interior se resolvió la reproducción a escala más fidedigna nunca construida del 

Patio de los Leones de la Alhambra, obra íntegra del taller de Antonio Santisteban, que sin 

embargo, tuvo que reducir en dos arcos de cada extremo sus medidas exactas. En el centro, una 

reproducción de la Fuente de los Leones de plata elaborado su modelo en el Taller de 

Santisteban y fundido en Cartagena, cuyo coste afrontó para la exhibición el Conde de 

Romanones. De Alicante también hicieron llevar también varias palmeras con las que terminar 

de aportar a la instalación el carácter definitivo que presentó en el evento70.   

 
70 El Imparcial, 10 de febrero de 1910, p. 3.  
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Sin embargo, no se haría justicia sin indicar, como ya lo 

hizo José Manuel Rodríguez Domingo en 1997, que la 

definición de la propuesta que aquí se presentó no fue del todo 

original. Recordemos que en la gran Exposición de Londres de 

1951 Owen Jones había construido en el interior del Palacio de 

Cristal una reproducción a escala del Patio de los Leones, la 

Sala de Abencerrajes y la Sala de los Reyes de la Alhambra, en 

el que también hubo de alternar algunas medidas71. Owen Jones 

fue, sin ninguna duda, una de las grandes figuras de referencia 

de Antonio Santisteban, que no solo encontramos en este 

proyecto y sus soluciones, sino que lo volveremos a encontrar 

más adelante, en relación con la escritura y configuración de su 

manual de ornamentación árabe.  

Pese a todo ello, el magnífico resultado, conseguido por 

la aplicación de vaciados elaborados con moldes extraídos del 

monumento original, deslumbró a todo visitante, y por 

supuesto, no pasó desapercibido ante el Jurado de la 

Exposición, que otorgó los premios más altos a los partícipes 

de esta creación. A Nicolás Escoriaza el Gran Premio del 

Jurado por la Comisaría Regia, a Modesto Cendoya y su 

estudio de arquitectura la Medalla de Oro por el diseño del 

edificio y a Antonio Santisteban el Gran Premio del Jurado y 

Diploma de Honor por la reproducción del Patio de los Leones 

de la Alhambra, así como una Medalla de Oro más por su 

participación como expositor junto a Blanco Santisteban72. 

Quizá por el éxito del gran pabellón, esta última obra no se 

mencionó en la prensa de la época, por lo que, a falta del 

catálogo de la exposición, se desconocen sus datos.  

La importante trascendencia del evento tuvo 

importantes consecuencias para Antonio Santisteban. En 

 
71 Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera...”, p. 132.  
 
72 El Defensor de Granada, 4 de octubre de 1910, p. 1.  
 

Fig. 18 y 19. Planta del edificio y plano de de 

distribución del listonaje para sujetar la 

decoración del techo de las galerías del patio 

del Pabellón de España en la Exposición 

Universal e Internacional de Bruselas de 1910. 

Modesto Cendoya, 1909. AHA, Colección 

Santisteban, sin catalogar (inédita). Fotografías 

de la autora. 
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primer lugar, por el propio éxito de la exposición, a la que finalmente acudieron más de 13 

millones de visitantes –15000 visitas diarias al Pabellón Español de nota media y convirtiéndose 

así en uno de los más visitados del certamen73– y en segundo lugar, como consecuencia del 

anterior, por la gran repercusión que tuvo el Pabellón Español en prensa nacional e 

internacional, que se deshizo en elogios hacia sus artífices:  

 

Le Malin de París; The Daily Moily de Londres; L’Etoile Belga, Le Soir y Le Petit 

Blé de Bruselas; los más importantes diarios de Alemania, Italia, Suiza y América; el 

Imparcial, el Heraldo, el Nuevo Mundo, ABC y Blanco y Negro de Madrid; la Revista 

hispano-americana de Barcelona, y otros muchos periódicos que sería prolijo enumerar, 

describen minuciosamente, ó publican fotograbados de la primorosa copia del Patio de 

los Leones, hecho por operarios granadinos bajo la dirección del inteligente artista D. 

Antonio Santisteban – y continúa aclamando su presentación junto a Antonio Blanco como 

exponentes – y de notabilísimos trabajos de ornamentación arábiga en madera, 

presentados por los Sres. Blanco y Santisteban y sancionados el primero con el Gran 

Premio y los segundos con Medalla de Oro74. 

 

En nuestro país, el triunfo de la propuesta granadina como representación del arte y la 

industria española produjo un notable sentimiento de orgullo, especialmente en Granada, que 

reafirmó la opinión de quienes habían conservado el optimismo por el talento nacional y local 

y por la vigencia del arte islámico en el mundo. Así lo expresa este interesante documento, en 

el que hace referencia a la injusta consideración de nuestros vecinos franceses con respecto a la 

producción artística española, infravalorando, dicho sea de paso, a la del continente africano, 

de cuya cultura había nacido todo lo que ahora ponemos en valor: 

 

La buena nueva es motivo suficiente para que nos felicitemos, pues significa el 

triunfo completo de las artes granadinas, colocadas á la gran altura en que han estado 

siempre. Nuestra nación, vilmente calumniada por quienes pretenden sacar partido de la 

indiferencia mundial hacia nosotros se ha reivindicado ante Europa llevando á la 

Exposición los superiores productos de su industria, de su ciencia, de su literatura y de sus 

 
73 El Defensor de Granada, 26 de mayo de 1910, p. 1. 
 
74 El Defensor de Granada, 4 de octubre de 1910, p. 1.  
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artes; allí venció demostrando que no somos una prolongación del África como quiso dar 

a entender el que limitaba á Europa en los Pirineos, sino que constituimos un pueblo que, 

aun abatido por la desgracia, refunestos gobiernos, mira á sus glorias pasadas y camina 

hacia ellas trabajando con entusiasmo y constancia75.  

 

También al hilo de nuevas felicitaciones por el triunfo de los granadinos, encontramos 

un interesante análisis donde, por el contrario, se asumía con contundencia la responsabilidad 

que nos correspondía: 

  

No sabemos lo que tenemos, no lo queremos saber. Mientras el mundo se agita en 

pro de los ideales del arte y de la riqueza del recuerdo histórico y legendario, nosotros 

dormimos el sueño de la indiferencia perezosa y negligente; dejamos que ese inmenso 

tesoro se disipe y se vaya desvaneciendo; consentimos que se hundan las casitas árabes y 

mudéjares que aún quedan en el Albayzín; que se derrumbe el pórtico maravilloso del 

Corral del Carbón; que el baño árabe de la Carrera del Darro, que por ser el único 

ejemplar que queda de esta clase de construcciones, tiene un mérito arqueológico 

incalculable, este abandonado y convertido en pocilga…76.  

 

Antonio Santisteban estaba en primera página de prensa casi todos los días por aquellas 

fechas, y los lectores seguían con interés los devenires de aquel certamen en el extranjero, que 

terminó con una Audiencia Real Belga particular, donde el Gobierno y los Reyes belgas no solo 

felicitaron al artista, sino que adquirieron el Pabellón español previa recomendación del 

arquitecto conservador de los Museos de Holanda. Esta importante venta supuso, en última 

instancia, el colofón perfecto al exitoso evento77. Incluso el Gobierno de Guatemala le otorgó 

por su obra la Medalla de Oro de la Orden de Minerva, a los grandes talentos78.  

 
75 Gaceta del sur, 15 de noviembre de 1910, p. 1.   
 
76 El Defensor de Granada, 26 de mayo de 1910, p. 1. 
 
77 El Defensor de Granada, 15 de noviembre de 1910, p. 1.   
 
78 El Defensor de Granada, 26 de mayo de 1910, p. 1. 
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Vuelta a la calma, Bruselas trasladó el 

Pabellón Español al Parque del Cincuentenario. 

Sin embargo, hasta ahora, los infructuosos 

intentos de localizarlo en este lugar u otro no han 

hecho posible saber qué fue de aquella 

construcción, ni si aún hoy en día se conserva.  

También el alcalde de Granada, en 

nombre del Ayuntamiento y de la Comisión de 

Fomento y Obras, quiso felicitar en nombre de la 

ciudad y personalmente a los “Sres. Blanco y 

Santisteban” en una carta que resumen a la 

perfección las claves de la importancia de este 

éxito para la ciudad de Granada:  

 

El Excmo. Ayuntamiento que me honro en presidir, á propuesta de su Comisión de 

Fomento y Obras, ha acordado consignar en actas la satisfacción que produce á Granada 

entera, que su arte hispano-musulmán sea el inspirador del elogiado pabellón de España 

de que son Vdes. constructores, contribuyendo así a que la fama y el renombre de Granada 

se haya enaltecido aun más en esta ocasión en el extrangero.  

También se acordado felicitar á Vdes. por la alta y merecida recompensa con que 

el Jurado de la Exposición ha premiado sus trabajos.  

Dios guarde á Vdes. Muchos años79.  

 

Este triunfo hizo que el nombre de Antonio Santisteban Márquez quedara documentado 

y para siempre ligado a la creación del bello pabellón neonazarí, desvinculándose del 

paternalismo que el papel del arquitecto suele tener sobre el edificio y sobre los trabajos 

decorativos después aplicados en él. Esto lo demuestra el hecho de que, como hemos 

comprobado, Antonio Santisteban fuera premiado por la ejecución decorativa del pabellón con 

un galardón superior al de Modesto Cendoya por el diseño de los planos del edificio.   

 
79 AHA, sin catalogar (inédita). Carta del Ayuntamiento de Granada a Antonio Santisteban Márquez y Antonio Blanco López, de 25 de octubre 
de 1910.  

Fig. 20. Tarjeta postal del Pabellón de España en la 

Exposición Universal e Internacional de Bruselas de 1910. 

Reproducida en: El Independiente de Granada, 15 de 

diciembre de 1919. En línea: 

https://www.elindependientedegranada.es/cultura/alhambra-

siempre-dejo-pabellon-expo-muy-alto [Consultado 

10/08/2021] 
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Por lo tanto, lo sucedido en Bruselas en 1910 contribuyó, sin duda, a dar un nuevo 

impulso a la valoración del arte neoárabe fuera y dentro de nuestras fronteras, que a pesar de 

haber sufrido en sus años anteriores un leve descenso en su consideración y uso, siguió vigente, 

al menos, hasta las dos décadas siguientes con bastante actividad. Uno de los proyectos más 

señalados y que con más estímulo se trató de impulsar fue la creación de un Museo de Arte 

Arábigo en el Palacio de Carlos V por iniciativa del Conde de Romanones, que como una gran 

exposición se convirtiera en punto de referencia mundial para quien quisiera conocer la gloriosa 

cultura islámica de nuestro país y el valor de esta tradición artística en la contemporaneidad.  

Finalmente, a falta del esperado apoyo institucional, este sueño museístico nunca se hizo 

realidad, pero el triunfo de Bruselas sí dio a luz a otro acontecimiento de suma importancia para 

la valoración y la pervivencia de la tradición de la ornamentación árabe. Fue la creación del 

Taller de Ornamentación Islámica de la Escuela de Artes y Oficios de Granada en 1916, que 

vino a profesionalizar la disciplina definitivamente desde las instituciones públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 y 22. Fotografías del interior de Pabellón de España en la Exposición Universal e 

Internacional de Bruselas de 1910. Reproducido en: Rodríguez Domingo, José Manuel. 

“La Alhambra…”, p. 139.  
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A todo ello habría que añadir, como ya se ha indicado, que el certamen de Bruselas 

también tuvo importantes consecuencias para la carrera profesional del propio Antonio 

Santisteban, que en este momento termina de configurar una imagen empresarial sólida y fiable 

y su nombre se convertirá en una marca comercial de amplio espectro.  En 1911 Gabriel Vich 

y Torres, en nombre de la Delegación de los Centros Comerciales Hispano-marroquíes efectuó 

un viaje por España con el fin de obtener las muestras industriales para la exposición 

permanente de productos españoles prevista para la ciudad de Melilla. De Granada, como era 

de esperar, se llevó una buena cantidad de productos, entre ellos los de Blanco y Santisteban, 

como recogió la prensa en varias ocasiones. Esta selección de los trabajos del taller de los 

artistas también pone de manifiesto la importancia definitiva que habían adquirido a través de 

sus numerosos logros en el circuito de las creaciones artísticas islámicas de nuestro país.80  

 

V. 3. DESPUES DE BRUSELAS (1910-1916) 

 

El de 1913 fue un año importante para la carrera profesional de Antonio Santisteban, 

marcado por dos acontecimientos principalmente: la Exposición de Artes Decorativas de 

Madrid primero y la Exposición obrera de Granada organizada por la Federación de Círculos 

Católicos Obreros después. Ninguno de los dos eventos podía tener la importancia o repercusión 

que había adquirido en Bruselas tres años antes, sin embargo, otras consideraciones las hacen 

especialmente relevantes.  

En la Exposición Nacional de Arte Decorativo de Madrid, celebrada en el Palacio de 

Exposiciones del Parque del Retiro el día 10 de mayo de 1913, presentó las cuarenta y una 

láminas que componen Dibujos geométricos de la Alhambra. Génesis y desenvolvimiento de 

los trazados árabes, un estudio gráfico de las formas decorativas islámicas presentes en la 

Alhambra. En su prólogo lo definía como una elaboración que culminaba muchos años previos 

de examen sobre la ornamentación original del monumento, probablemente desde que en 1907 

se hiciera cargo del Taller de Restauración de la Alhambra, siendo el resultado de la reunión y 

perfeccionamiento de sus propios apuntes profesionales. En él sistematizaba y hacía entendible 

 
80 Noticiero granadino, 1 de agosto de 1911, p. 1.  
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los trazos y dibujos geométricos que servían de patrones al arte 

decorativo nazarí, que por su condición emocional se escapa de la 

comprensión racional. Con él pretendió prestar soporte a los 

artistas decoradores y amantes del arte nazarí81.  

Pero, aunque Antonio Santisteban declaró ser la primera 

vez que se acometía esta tarea, y quizá lo fuera en lo que respecta 

al caso especialmente único de la Alhambra, hay que recordar sin 

embargo la Gramática del Ornamento de Owen Jones de 1856, 

que sin duda debía conocer y sobre el que podemos establecer un 

claro antecedente82.  

  Recordemos que se trataba el de Owen Jones también de 

sistematizar los trazados y compuestos de las artes decorativas de 

la arquitectura de todas las civilizaciones, especialmente las 

orientales, que conoció y estudió minuciosamente en sus 

numerosos viajes a países de Oriente. Se trataba de un libro de 

veinte capítulos, en los que se presentaba en cada uno los motivos 

decorativos de las culturas de todas ellas, dispuestas en formas de 

láminas de forma muy parecida a como Antonio Santisteban 

constituyó su propia publicación. Esta publicación se convirtió en 

un referente para el aprendizaje de los diseñadores de las artes 

decorativas de la Europa del siglo XIX y XX, en Londres 

especialmente, con lo que sería muy poco probable, dadas las 

vinculaciones, que Antonio Santisteban no lo conociera. 

Añadiendo el caso anterior de Bruselas, antes referido, y 

observando los paralelismos entre ambos estudios, parece lógico 

que Owen Jones fuera un referente consciente en el desarrollo 

artístico de Antonio Santisteban, que también se dedicó a los 

diseños ornamentales de “todos los estilos”.   

 
81 Prólogo de Dibujos geométricos de la Alhambra. Génesis y desenvolvimiento de los trazados árabe. Reproducido en: Fernández Navarro, 
Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., p. 50-51. 
 
82 Jones, Owen. La gramática… Op. cit. 
 

Fig. 23, 24 y 25. Portada y láminas nº 8 y 

30  de Dibujos Geométricos de la 

Alhambra. Antonio Santisteban, 1913. 

Archivo familiar de Antonio Santisteban. 

Reproducida en: Fernández Navarro, 

Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y 

Calero Ramos, Blas. Op. cit., p. 51-52. 
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A pesar de su reconocida utilidad y de ser premiado en este certamen, este libro no fue 

nunca publicado y actualmente se encuentra custodiado por sus descendientes Emilia y María 

Luisa Santisteban, hijas de Antonio Santisteban Martín, que fue a su vez hijo de Ángel 

Santisteban González. Sí fue, sin embargo, uno de los logros más admirados y valorados del 

empresario, quien, con la presentación de esta nueva autoría,  

fue retratado el 21 de mayo en el madrileño Mundo Gráfico en una pequeña mención que será 

la que, sin grandes cambios, pasara a la Enciclopedia Espasa Calpe en 195883.  

Unos días después de la anterior, el 21 de mayo de 1913, abriendo el programa de actos 

especiales de las Fiestas del Corpus Christi de ese mismo año, se inauguró en Granada la II 

Exposición Obrera organizada por la Federación del Círculo Católico Obreros y situada en su 

gran salón de recreo situado en la calle Gran Vía de Colón, 27. Esta es la primera ocasión en la 

que lo vemos figurar a título personal, sin la hasta ahora inseparable compañía de Antonio 

Blanco López, de quien a partir de este momento se pierde la pista, siendo sustituido en lo 

relativo a su actividad profesional y artística por su hijo Ángel Santisteban González.  

Antonio Santisteban compitió allí en la sección de decoración y ebanistería con, nada 

menos, un “techo en construcción”, “un plano” de la Sala de las Dos Hermanas de la Alhambra, 

un “techo de la Sala de la Justicia” y un “trozo árabe”, que fueron acogidas especialmente como 

piezas de gran mérito artístico84. Atrás había quedado el joven y discreto Antonio Santisteban, 

dando paso a un consolidado artista de cuarenta y tres años que había hecho de su nombre una 

 
83 Mundo gráfico, 21 de mayo de 1913.  
 
84 El Defensor de Granada, 22 de mayo 1913, p.1. 
 

 

 

 

Fig. 26. Lámina 33 de Dibujos Geométricos de la Alhambra. 

Antonio Santisteban, 1913. Archivo familiar de Antonio 

Santisteban. Reproducida en: Fernández Navarro, Esteban; 

Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., 

p. 52. 
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buena marca, seguro de sí mismo y que apostaba en cada certamen 

con todo lo que acumulaba.  El jurado de este certamen otorgó a 

Antonio Santisteban el mayor de los galardones, único en su 

categoría, el Premio de S. M. el Rey, teniendo ya en cuenta el 

reconocimiento mundial que para tales fechas tenía el artista. 

También Ángel Santisteban, que seguía pacientemente los pasos de 

su padre, presentó a esta exposición, en la categoría de escultura 

decorativa, dos tableros renacentistas y uno árabe, que fueron 

recompensados con Medalla de Plata.  

No se han encontrado ejemplos gráficos de estas piezas. Sin 

embargo, una crítica a la exposición nos revela una información 

interesante. El 14 de junio de 2013, en La Publicidad, un artículo 

firmado con el pseudónimo “El Aprendiz” censuraba el veredicto del 

jurado aludiendo que el Premio de S. M. el Rey lo había ganado un 

industrial –refiriéndose a Antonio Santisteban– y no un obrero, como 

debía ser en aquel certamen. También advertía que aquellos trabajos 

–los que presentara Antonio Santisteban– habían figurado en 

exposiciones como la de Bruselas, Zaragoza y “otras premiadas con 

medallas de oro y de honor”85. Por lo tanto, se ha podido constatar 

que al menos el referido “techo en construcción” presentado allí fue 

la Cúpula de mocárabes de la Sala de las Dos Hermanas de la 

Alhambra presentada en la Exposición Internacional de Higiene, 

Artes, Oficios y Manufacturas de Madrid de 1907 y premiada con 

Medalla de Plata, que recordemos que formaba parte del proyecto en 

marcha de su reconstrucción tras el incendio de 1890. No es tan clara 

la alusión que hace de Zaragoza, que parece indicar que “el techo de 

la Sala de la Justicia” pudiera ser en realidad la bóveda de la Sala de 

la Barca presentada en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza 

de 1908, un grave error que, sin embargo, no sería prudente adjudicar 

sin realizar antes una investigación más profunda.  

 
85 La publicidad, 14 de junio de 1913, p. 1. 
 

Fig. 27, 28 y 29. Portada, lámina 
Morisca y lámina Árabe de Owen 
Jones, 1856. Reproducido en: 
Jones, Owen. La gramática… Op. 
cit. 



58 
 

Al año siguiente, en junio de 1914, presentó en la tercera celebración de esta misma 

Exposición obrera de las fiestas del Corpus de Granada Dibujos geométricos de la Alhambra. 

Génesis y desenvolvimiento de los trazados árabes, que se definió como un álbum de difíciles 

dibujos geométricos”86. A pesar de que en esta ocasión se advertía que el evento iba a ser 

exclusivamente obrera, no sabemos si atendiendo a las críticas que se habían generado un año 

antes, lo cierto es que, de nuevo, volvemos a ver esta dinámica de presentar obras ya premiadas 

en otros certámenes de mayor relevancia. Como resultado de ello obtuvo la Mención honorífica 

en la primera sección de Dibujos con su presentación del libro y el Premio de Colaboración a 

los obreros del taller de ornamentación87. Además de esta propuesta personal de Antonio 

Santisteban, también presentó una portada árabe de tamaño natural que se expuso igualmente 

en la exposición sin figurar ésta entre las obras premiadas88.  

 

V. 4. EL TALLER DE DECORACIÓN ÁRABE DE LA ESCUELA DE ARTES 

Y OFICIOS DE GRANADA (1916)89 

 

En 1916 se produjo por fin lo que podemos considerar el culmen de toda la evolución 

del desarrollo de la ornamentación neoárabe en Granada, que desde el siglo XIX había sido 

iniciada por la actividad profesional de Rafael Contreras y cuyo legado artístico había recogido 

y centralizado Antonio Santisteban en el siglo XX. De nuevo, el triunfo de Bruselas de 1910 

iba a suponer un impulso definitivo para ello. Fue así la creación del Taller de Decoración Árabe 

por R. O. de 12 de mayo de ese mismo año, a propuesta del director del centro del momento, el 

Comisario Regio Miguel Horques. Sin embargo, este fue un proyecto que realmente había 

forjado su antecesor Manuel Gómez Moreno González en los últimos años de su mandato en la 

Escuela (1902-1913)90.  Además, la decisión de la apertura de esta nueva formación estuvo muy 

 
86 El Defensor de Granada, 11 de junio de 1914, p. 1.  
 
87 Gaceta del sur, 1 de julio de 1914, p. 1. 
 
88 El Defensor de Granada, 11 de junio de 1914, p. 1.  
 
89 Con este nombre me referiré al actual Grado Medio “Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Ornamentación Islámica” de la Escuela de Arte 
de Granada tal como se conoció en la época en que fue Maestro de Taller Antonio Santisteban (1916-1940). Del mismo modo, utilizaré el 
nombre que recibía la Escuela en 1916.   
 
90 Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., p. 43. 
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vinculada desde el principio con la idea de que fuera Antonio Santisteban se hiciera cargo de 

ella y conseguir con ello la necesaria trasmisión de sus conocimientos a las futuras generaciones 

de jóvenes artistas. Entonces Antonio Santisteban se había convertido en un experimentado 

escultor decorador especialista en decoración árabe, un empresario de éxito con un taller que 

vivía los años más productivos de su historia y, como garantía, se trataba aún del Director del 

Taller de la Alhambra, que lo mantenía en contacto directo con los modelos originales del 

monumento.  

Es interesante comprobar cómo, en la justificación para la creación del Taller, así como 

en las futuras peticiones presupuestarias, se recurría al turismo como garantía del 

funcionamiento de una industria a la que se refieren, curiosamente, como una industria 

emergente:  

  

… interesando la creación en esta del Taller de Decoración árabe tan necesario 

para el desarrollo de la naciente industria artística de este ramo del arte que, no obstante 

hallarse en sus comienzos adquiere cada día mayor progreso y teniendo en cuenta que a 

dicha población afluyen constantemente multitud de turistas ávidos de contemplar la 

riqueza monumental y artística que atesora…91 

    

 
91 AEAG Libro de Registro de entrada, n. 296.  
 

Fig. 30. Carnet de identidad de socio de Antonio Santisteban 

Márquez a fecha de 10 de octubre de 1935. AHA, sin catalogar 

(inédito). Fotografía de la autora. 
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Con todo ello, un mes más tarde del nacimiento oficial del Taller de Decoración árabe, 

el 12 de junio de 1916, se nombra a propuesta de su presidente Miguel Horques y por 

unanimidad del Claustro a Antonio Santisteban Márquez como Maestro de Taller, con el sueldo 

de 6,80 pesetas por día laborable92. El nombramiento se haría oficial por R. O. de 23 de febrero 

de 1917, aunque habiendo tomado posesión del cargo el 3 de enero de 1917. 

Tres años después, por R. O. de 27 de 

noviembre de 1920 obtuvo la plaza de Maestro 

interino con el sueldo anual de 2500 pesetas 

anuales93, tomando posesión del cargo el 1 de 

diciembre de 1920 y al año siguiente, por R. O. de 

7 de mayo de 1921, finalmente obtiene por 

concurso la plaza fija de Maestro de Taller con el 

mismo sueldo94. Con motivo de este último 

nombramiento se organizó en Granada el 23 de 

mayo de 1921 un homenaje en el merendero El 

Último que recogió la prensa, donde acudieron “un 

grupo de amigos del notable artista” que definieron 

este triunfo como “merecido premio al que supo 

elevarse por medio del talento y del trabajo”95. 

Los resultados del trabajo ejecutado por 

Antonio Santisteban en los primeros años al cargo 

de este taller en la escuela dejaron buena muestra 

del éxito que iba a tener en los años venideros. Así 

lo describía Granada Gráfica en 1922 cuando 

presentaba los trabajos hechos durante el curso 

1921-22 por los alumnos de Decoración árabe: “Es 

tal el incremento que esta rama del arte granadino 

ha adquirido en la Escuela de Artes y Oficios que, 

 
92 AEAG Libro de Registro de entrada, n. 299. 
 
93 AEAG Expediente personal de Don Antonio Santisteban, n. 1026.  
 
94 AEAG Expediente personal de Don Antonio Santisteban, n. 1056, f. 210.  
 
95 El Defensor de Granada, 24 de mayo de 1921, p. 1.  
 

Fig. 31. Taller de Ornamentación árabe de la Escuela de Artes y 

Oficios de Granada en 1941. Reproducido en: Fernández 

Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero 

Ramos, Blas. Op. cit., p. 53. 
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curso a curso, aumenta el número considerable las matrículas 

de niños y adultos deseosos de aprender las enseñanzas 

documentadas y razonadísimas del notable Santisteban, honra 

del cuadro de maestros del Centro de la calle Gracia”96.  

La verdad era que sin la aparición de Antonio 

Santisteban en el panorama artístico granadino y los éxitos 

nacionales e internacionales que cultivó con este arte, 

probablemente no habríamos visto nacer esta disciplina 

académica. Hacía tiempo que Antonio Santisteban era 

considerado, sin lugar a dudas, un artista escultor decorador, 

y sus creaciones obras de arte. Pero institucionalizada, la 

existencia de estudios académicos respaldados por el Estado 

español y la amplia acogida que tuvo por parte de jóvenes 

artistas, dio otro nuevo impulso a la industria, que, si bien no 

era para nada naciente, si se encontraba en los últimos años 

en un punto de redefinición de su consideración artística y 

renovación estética.  

También fue éste un paso decisivo para la pervivencia 

de una serie de conocimientos artesanales que, detrás de la 

elaboración de estos objetos artísticos, era llevada a cabo por 

talleres y mano de obra de hombres que conocían muy bien 

el proceso, pero de los que no existía manual alguno.  

Así, manteniendo tales consideraciones, 

permanecería en la Escuela de Arte toda su vida, en una 

incansable labor profesional que alternó con su taller privado 

de la calle Gran Vía y en la que formaría a más de 

veinticuatro promociones de jóvenes artesanos, incluidos sus 

dos hijos varones, antes de su definitiva jubilación el 7 de 

enero de 194197. Sin embargo, tampoco la tradición familiar 

 
96 Granada Gráfica, 1 de octubre de 1922, p. 26. 
 
97 AEAG Expediente personal de Don Antonio Santisteban, n. 1345, f. 102.  
 

Fig. 32, 33 y 34. Yeserías neoárabes de 

Antonio Santisteban Márquez (90 x 60 cm), 

1909; Ángel Santisteban González (90 x 30 

cm), 1922-23; José Santisteban González. (90 

x 40 cm), 1922-23, por orden. Taller de 

Ornamentación Islámica de la Escuela de Arte 

de Granada. Reproducido en: Fernández 

Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, 

Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., p. 58. 
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de Antonio Santisteban encontró su final en este 

momento, sino que en el cargo les sucederían su 

hijo Ángel Santisteban González (1940-63) 

primero y su nieto Antonio Santisteban Martín 

(1963-89) después 98. 

Todavía hoy, la metodología y 

herramientas (navajas, espátulas, punteros y otros 

objetos de uso sencillo) aplicadas a los estudios de 

ornamentación islámica trasladan a los nuevos 

estudiantes la tradición tecnológica que la Familia 

Santisteban aplicó en su ejercicio profesional y 

docente.  

 

V. 5. EL FIN UNA ETAPA PROFESIONAL EN LA ALHAMBRA (1917-1923) 

 

Como hemos ido viendo, la carrera profesional de Antonio Santisteban había ido 

creciendo de manera vertiginosa desde que en 1900 abriera su propio taller con treinta años. A 

la vez que desarrollaba sus labores como docente en la Escuela desde 1916, que no abandonará 

hasta su jubilación en 1940, Antonio Santisteban mantuvo, no solo su vinculación con el Taller 

de Restauración de la Alhambra, que ejercía desde 1907, y sus compromisos profesionales con 

su taller familiar, sino que hizo lo propio con su proceso de desarrollo artístico, en el que seguía 

buscando nuevos retos.  

Un ejemplo de ello fue la participación del escultor en la Exposición de Bellas Artes y 

Artes Industriales que el Centro Artístico y Literario de Granada, dedicado a contribuir con las 

artes granadinas en el marco nuevamente de las Fiestas del Corpus Christi, organizó en 1917 

en el Colegio de San Bartolomé y Santiago (entonces sede del Instituto General y Técnico de 

Granada) entre los días 6 y 14 de junio99. Es interesante distinguir que en esta ocasión Antonio 

Santisteban presentó su candidatura probando, por primera vez, por la Sección de Arquitectura. 

 
98 Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., pp. 53-56. 
99 Caparrós Masegosa, Lola. “Exposiciones de Bellas Artes en Granada (1910-1917). Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 26, 
2005, pp. 258-260. 
 

Fig. 35. Taller de Ornamentación Islámica en la Escuela de 

Arte de Granada en 2012.  Reproducida en: Fernández 

Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero 

Ramos, Blas. Op. cit., p. 55.  
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La Junta del Centro había convocado: “Proyectos y bocetos de edificios, especialmente los de 

carácter granadino. Restauración de monumentos antiguos. Proyectos de urbanización, parques, 

jardines, avenidas, etc., y detalles arquitectónicos, portadas, escaleras, ventanas, empedrados, 

etc., etc.”100, definiendo con ello una clara posición local frente a la nueva arquitectura 

academicista deshumanizada, que entendía carente de orientación e identidad granadina. Esto 

explica que solo un arquitecto compitiera con sus propuestas en la exposición, Ricardo Santa 

Cruz que, aunque tampoco fueron del todo del gusto de la crítica del certamen, sí se alabó su 

buen hacer. Antonio Santisteban presentó un plano en papel de tela de la Sala de los Dos 

Hermanas de la Alhambra, del que la prensa dijo: “ejecutado con gran corrección y limpieza”101. 

Por si todo esto fuera poco, en 1919 adquirió un nuevo compromiso con la recién 

constituida Sociedad Patronal de Artes e Industrias con sede en la segunda planta del edificio 

del famoso Café Alameda, representando al gremio de los escultores decoradores como vocal 

de la Junta directiva102.  

Por lo tanto, en su etapa madura Antonio Santisteban había conseguido una fortísima 

consolidación como artista y un amplio respeto de la sociedad granadina, que posicionaba al 

escultor al lado de los nombres de los artistas más conocidos del momento:  

 

 De mi tierra; de Graná. De donde son los estupendos artistas López Mezquita, 

Rodríguez Acosta, Morcillo, Tomás Martín, Antonio Santisteban… De la tierra creada por 

los genios de la luz y el color; de la tierra donde brotan espontáneos artistas como Juan 

Cristóbal, Ortiz, Palma, Soria…103 

 

 El 1 de enero de 1920 la revista Granada Gráfica dedicó a los “laureados escultores 

granadinos” Antonio y Ángel Santisteban un artículo a toda página con fotografías de ambos y 

una de su despacho en su casa en el Campillo Alto, destacando todavía con orgullo su logro en 

Bruselas diez años después, así como de su trabajo en diferentes ciudades españolas104. Sin 

 
100 Gaceta del sur, 23 de marzo de 1917, p. 1.  
 
101 Gaceta del sur, 13 de junio de 1917, p. 1.  
 
102 El Defensor de Granada, 13 de mayo de 1919, p. 3. 
 
103 El Defensor de Granada, 7 de mayo de 1919, p. 1.  
 
104 Granada Gráfica, 1 de enero de 1920, p. 3.  
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embargo, él nunca dejó de tener el entusiasmo que le caracterizó en sus primeros años de 

carrera. En este sentido seguiremos viendo a Antonio Santisteban compitiendo en las 

exposiciones del momento, cualquiera que fuera su reconocimiento. Un ejemplo de ello es su 

presentación al convocado Certamen de Economía de 1922. Aunque no tuvo en esta ocasión 

mucha repercusión pública, sí se mencionó su propuesta en la Sección de Manufacturas y 

Oficios con la que obtuvo el Primer Premio en su categoría. De la obra expuesta solo quedó 

registrado el lema con el que la expuso “Solo hay un Dios”, un derivado del lema de la dinastía 

nazarí هللا الإ بلاغ ال  –“Solo Dios es vencedor”– en tantas ocasiones reproducido en la decoración 

de la Alhambra. Por lo tanto, podemos deducir que, de nuevo, en esta ocasión presentó una obra 

de estilo árabe105.  

Aquel mismo año de 1922 se iniciaba un proceso 

que dará por terminada una de las etapas más importantes 

del artista. Se iniciaba contra Modesto Cendoya una 

virulenta campaña de desprestigio en prensa, que 

reclamaba su eminente destitución de la dirección de las 

obras de conservación de la Alhambra tras los tan 

numerosos como históricos enfrentamientos entre 

conservadores y restauradores y las consecuentes 

diferencias que existían entre la gestión in situ del 

monumento y las órdenes que llegaban desde Madrid para 

su conservación. Los primeros años de Modesto Cendoya 

al frente de la dirección de la conservación de la Alhambra 

se habían caracterizado por la coherente atención sobre las 

urgencias del monumento, camino a su consolidación. Sin 

embargo, teniendo esto resuelto, el arquitecto empezó a 

tomar una inclinación más intervencionista y restauradora, 

caracterizando su periodo de gestión por las constantes y 

casi frenéticas intervenciones arqueológicas. Esto le llevó 

incluso a emprender numerosas empresas que acumularon 

problemas que quedaban sin resolver. En 1914, como 

respuesta y medida de control del trabajo de Modesto 

 
105 El Defensor de Granada, 13 de junio de 1922, p. 2. 
 

Fig. 36. Fotografía del despacho de Antonio 

Santisteban Márquez en su casa en la calle Campillo 

Alto, 21. AHA, sin catalogar (inédita).  

 



65 
 

Cendoya, se creó el Patronato de la Alhambra, con el propósito de controlar la labor del 

arquitecto y, en la misma línea, en 1918 se aprobó el Plan General de Conservación de Ricardo 

Velázquez Bosco, donde se describen una serie de medidas muy concretas de conservación que 

sirvieran de cimentación para la labor del encargado de la conservación del monumento.  

Las constantes disputas generaron entonces un debate público entre los detractores y los 

defensores de Modesto Cendoya que se prolongó durante meses, concluyendo el 9 de febrero 

de 1923 cuando se hizo efectiva la destitución del arquitecto por R.O. de esa misma fecha106. 

Antonio Santisteban, entre los defensores, obtuvo un especial protagonismo en este grupo y así 

lo encontramos en prensa en numerosas ocasiones apoyando a su compañero, participando de 

la recogida de firmas que intentaban evitar la destitución e incluso en un interesante episodio 

protagonizado por la puesta en huelga de su taller que, recordemos, era también el taller director 

de las restauraciones de la Alhambra.  

El 25 de febrero El Defensor de Granada publicó en primera página una interesante 

entrevista realizada al “ilustrado y distinguido profesor de decoración árabe” el día de antes 

sobre la destitución de Mariano Cendoya que, dicho sea de paso, constituye una buena diatriba 

a la gestión, consideración y conocimiento de la Alhambra y a los efectos que esto tenía en la 

imagen del monumento.  

 

Opino – nos dijo el señor Santisteban – que mi buen amigo el señor Cendoya, tiene 

no pocos enemigos pequeños en la Alhambra, y porque el señor Cendoya ha sido enemigo 

siempre de que en el histórico recinto se cometan abusos. […] Contra toda esta clase de 

abusos iba el señor Cendoya, no permitiendo tan inocua explotación, por lo que los 

cicerones y fotografistas de aquellos lugares, que son los principales culpables de que los 

extranjeros no vean la Alhambra más que como una cinta cinematográfica, se han 

convertido en sus peores enemigos.  

[…] Es cierto que el señor Cendoya ha devuelto las consignaciones algunas veces, 

pero es necesario que se sepa que si lo ha hecho así, es porque se las mandaron con solo 

cinco días de término para su inversión, y el señor Cendoya, que es un hombre honrado 

como pocos, ha devuelto aquellas consignaciones, ante la falta material de tiempo para 

gastarlas”. […] “Entre estas cantidades recibió una para que la emplease en el Palacio 

 
106 AHA, legajo 367. En: Álvarez Lopera, José. “La Alhambra entre la conservación y la restauración (1905-1915)” Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada, vol. 28, 1977, pp. 7-238, cit., p. 208. 
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de Carlos V; pero el señor Cendoya no lo hizo por que se pretendía que pusiera la solería 

antes de cubrir el edificio de aguas. Y esto era sencillamente monstruoso107. 

 

Bastan estas palabras para construir una buena idea sobre la opinión de Antonio 

Santisteban en todo este desagradable episodio, y en general, sobre la gestión de la Alhambra 

que bien conocía.  

Tras la entrevista, a pesar de advertir sobre su promesa a Modesto Cendoya de que no 

abandonaría su cargo en señal de protesta con el fin de no paralizar las obras de la Alhambra, 

lo cierto es que no tardó más de un mes en declararse en huelga, cesando de trabajar en las obras 

del monumento en señal de protesta y advirtiendo públicamente su intención de no volver al 

cargo mientras no se reintegrase al destituido. Muy bien entendía Antonio Santisteban la 

importancia que tenía su labor para el monumento, pues se trataba de la empresa mejor formada 

en el conocimiento de las técnicas y las formas del arte andalusí:  

 

Esta decisión tiene enorme importancia, por tratarse de una casa de operarios 

únicos en su trascendental cometido, y que no posible sustituir por otros108.  

 

Y sin embargo es de alabar la valentía de su implicación en la causa, que ponía en peligro 

sus relaciones con la institución y que lo llevaron, por supuesto, a la dimisión de su cargo en la 

Alhambra, después de diecisiete años de servicio allí.  

Sin embargo, aunque apartado por voluntad propia de los trabajos de restauración del 

monumento, en el futuro veremos cómo sus colaboraciones no cesaron del todo. Así, se puede 

constatar que por lo menos en 1937 intervino en la restauración de la Sala de la Barca, dirigida 

a finalizar los trabajos de restauración de su bóveda, que finalmente se concluyó en 1964109. 

También, de hacia 1940, se conserva en el Patronato de la Alhambra y Generalife en el Almacén 

del Museo una maqueta inédita con tres soluciones intercambiables para cubrir el templete 

 
107 El Defensor de Granada, 25 de febrero de 1923, p. 1.  
 
108 El Defensor de Granada, 1 de marzo de 1923, p. 1.  
 
109 Patria, 10 de octubre de 1937. 
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oriental del Patio de los Leones hechas por Antonio Santisteban en época de Francisco Prieto-

Moreno, Arquitecto Conservador de la Alhambra durante todo el periodo franquista (1936-

1978)110. Éstas fueron realizadas para documentar el estudio previo a la intervención realizada 

por Leopoldo Torres Balbás sobre el templete en base a sus propios dibujos y propuestas. De 

escayola blanca, representa en escala 7-1/M una sección de la galería y el pórtico de columnas 

del ángulo oriental del patio, destacando por el detallismo que constituye la elaboración de la 

decoración en los capiteles, los paños de sebka y las tejas del tejado. Sus diferentes propuestas 

versaban sobre la cúpula semiesférica de Rafael Contreras, un modelo de tejado a seis aguas 

sobre otro de cuatro aguas y el tejado a cuatro aguas que hoy se encuentra instalado en el pórtico.  

 

 

           

 

 
110 Esta maqueta inédita forma parte de la Colección de Fondos Artísticos del Patronato de la Alhambra y Generalife conservada en el Almacén 
del Museo de la Alhambra (nº de inventario: 156 (1/5) (2/5) (3/5) (4/5) (5/5), localización: área VII, estantería A, cuerpo 2, balda 5). 

Fig. 37. Maqueta arquitectónica de la zona 

oriental del Palacio de los Leones de la 

Alhambra, ca. 1940. Almacén del Museo de 

la Alhambra, 156 (1/5). Leyenda: 

“Arquitecto Sr. Prieto-Moreno decorador A. 

Santisteban. Escala de 100% 7-1/M” 

(inédita).  

 

Fig. 38, 39 y 40. Maquetas arquitectónicas de la zona oriental del Palacio de los Leones de la Alhambra, 

ca. 1940. Almacén del Museo de la Alhambra, 156 (2/5), 156 (3/5) y 156 (4/5) (inéditas).  
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V. 6. ÚLTIMOS AÑOS (1924-1947) 

 

Por lo tanto, no así el percance de 1923, la actividad 

profesional y artística de Antonio Santisteban continúo sin 

grandes cambios. El 15 de junio de 1924 tuvo lugar en el 

Corral del Carbón la primera Feria de Muestras de las fiestas 

del Corpus Christi en Granada, cuyo éxito llevó a pensar en 

la posibilidad de convertirla en el futuro en Exposición 

Hispano Africana, ya que el nivel de participación de 

industrias artísticas árabes fue, como de costumbre, inmenso. 

Antonio Santisteban montó allí un stand árabe con elementos 

arquitectónicos y decorativos de la arquitectura nazarí, obras 

todas de madera, cemento y escayola, entre las que destacó 

de nuevo, como elemento protagonista, la ya famosa 

reproducción de la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos 

Hermanas de la Alhambra que, una vez más, fue 

ampliamente halagada por la crítica. En este caso, sí 

podemos constatar que se trata de la misma que en 1935 el 

escultor vendiera a la Escuela de Artes y Oficios, ya que el 1 

de julio de 1924 en la revista Granada Gráfica se publicó un 

extenso reportaje de la muestra, quedando registrada la 

participación de Antonio Santisteban allí111. También la de 

sus alumnos, a los que representaba, que construyeron un 

espectacular patio árabe de inspiración alhambrista que 

instalaron allí mismo.  

  Tras esta sencilla pero histórica primera Feria de Muestras 

granadina, volveremos a encontrar a Antonio Santisteban, por 

última vez, en el circuito artístico de la competición de 

industriales, entre el 19 y el 30 de junio de 1935 en el Corral 

del Carbón de Granada, donde tuvo lugar una gran 

 
111 Granada Gráfica, 1 de julio de 1924, pp. 30-33. 
 

Fig. 41. Stand de Antonio Santisteban en la Primera 

Feria de Muestras de Granada, 1924. Reproducción 

a escala de la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos 

Hermanas de la Alhambra. Reproducido en: 

Granada Gráfica, 1 de julio de 1924, pp. 30-33. 

 

Fig. 42. Patio árabe construido por los alumnos de 

Antonio Santisteban del Taller de Decoración 

Árabe en la Escuela de Artes y Oficios en la 

Primera Feria de Muestras de Granada, 1924. 

Reproducido en: Granada Gráfica, 1 de julio de 

1924, pp. 30-33. 
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Exposición de Industrias Granadinas y Marroquíes, organizada por el Centro Artístico y 

Literario en el marco de las Fiestas del Corpus Christie de ese año. Con ella se demostraba la 

continuidad de la hermandad de entre ambos territorios que compartían tradición artística y, 

frustrados algunos intentos de exposiciones de arte arábigo proyectados tras el triunfo de 

Bruselas de 1910, se demostraba que seguía siendo una industria de altura y su estética vigente. 

El día del acto inaugural de la Exposición, Manuel Plaza en nombre de la Alta Comisaría de 

España en Marruecos ofreció un discurso sobre la importancia de esta muestra. En él, citando 

a Ángel Ganivet, resaltó la misión obligatoria que tenían las ciudades y sus hombres –y 

mujeres– de estar instruidos en el secreto de su propio espíritu, proyectarlo hacia el exterior y 

trasladarlo al futuro. En este sentido, la importancia de la tradición artística granadina estaba 

inevitablemente vinculada a la tradición artística marroquí y además constituía una singularidad 

de gran valor en nuestro país112.  

Se trataba, por tanto, una vez más, de desplegar y proyectar los mejores y más 

representativos ejemplos artísticos e industriales del pueblo de Granada y marroquí. La 

instalación de la industria artística marroquí estuvo formada por los trabajos procedentes de la 

Escuela de Artes Indígenas de Tetuán, de la Escuela de Alfombras de Xanen y del Museo de 

Artes Magrebíes, llamado Hogar Musulmán, que configuraron la presencia de ejemplos del arte 

del Magreb compuesto de textil, tableros, cerámica, bronces, cobres y otras artes decorativas 

de todo tipo. La granadina, igualmente, mostró numerosas instalaciones de textil, tejidos y 

tapices de la antigua Casa Rivero y de la Casa López Sancho, los chocolates de Enrique 

Sánchez, cafés de Melilla, etc. Entre ellos, se mostraron los trabajos decorativos del taller de 

Antonio Santisteban, donde sobresalieron notablemente las tradicionales maquetas de la 

Alhambra y los trabajos de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Granada113. El 30 

de junio a las once de la mañana, el último día de la exposición, tuvo lugar en el mismo Corral 

del Carbón el evento de entrega de premios, donde Antonio Santisteban obtuvo el Diploma del 

Primer Premio y la Escuela de Artes y Oficios el Premio de Honor, repartiendo diplomas de 

cooperación a cada uno de los alumnos que participaron en la muestra114.  

 
112 El Defensor de Granada, 22 de junio de 1935, p. 1. 
 
113 El Defensor de Granada, 21 de junio de 1935, p. 3. 
 
114 El Defensor de Granada, 28 de junio de 1935, p. 4. 
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Como anunciaba al principio, esta es la última exposición de la que se tiene constancia 

que Antonio Santisteban participara, pudiendo ser el broche final a una dilatada carrera artística 

de exposiciones que habían supuesto en su vida profesional un perfecto conducto para darse a 

conocer y hacer de sí mismo y de su nombre una incomparable marca de distinción y calidad 

artística. Contaba entonces con sesenta y cinco años de edad, pero, como se ha mencionado 

anteriormente, sus labores docentes en la Escuela de Artes y Oficios de Granada no cesaron 

hasta su jubilación definitiva en enero de 1941.  

A partir de 1936 no encontramos posicionamiento público en el conflicto bélico español. 

Sin embargo, en 1937 y 1938 encontramos su nombre vinculado a la relación de participaciones 

económicas para distintos fines del nuevo régimen, no implicando este hecho su posición 

política ante el conflicto. Así, el 1 de diciembre de 1937 donaba 15 pesetas a la recaudación de 

la Secretaría particular de la Alcaldía con destino al aguinaldo Soldado combatiente115; el 13 de 

abril de 1938 donaba, a través del Gremio de Escultores de Granada, 16,06 pesetas a la Cámara 

 
115 Patria, 1 de diciembre de 1937, p. 3. 
 

Fig. 43. Primer Premio de Exposición de Industrias Granadinas y Marroquíes de 1935 

a nombre de Antonio Santisteban Márquez. AHA, sin catalogar (inédito). Fotografía 

de la autora.  

Fig. 44. Cartel de la Exposición de Industrias Granadinas y Marroquíes, editado en la 

litografía Anel, 1935. Colección privada. Reproducido en: 

https://www.todocoleccion.net/catalogos-publicitarios/granada-catalogo-1-

exposicion-industrias-granadinas-marroquies-1935-alhodiga-gidida~x224500060 

[Consultado 11/08/2021]. 
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de Comercio de Granada para la adquisición de víveres que entregaron en el Gobierno Civil 

con destino al auxilio de las poblaciones liberadas de los marxistas116; y el 10 de diciembre de 

aquel mismo año donaba 17 pesetas de nuevo a la Secretaría particular de la Alcaldía con 

destino al aguinaldo pro combatientes117. Donaciones todas ellas hechas públicas por el diario 

falangista Patria.  

Antonio Santisteban falleció en 1947, con setenta y siete años de edad, sin que nadie 

pudiera imaginar que en menos de cincuenta años su nombre y su trabajo en este país y en el 

extranjero cayeran en el más absoluto de los olvidos. Su vida había supuesto la continuación 

del legado artístico y de la nueva industria de las yeserías artísticas del siglo XIX, así como su 

renovación y su expansión estética y, en general, de la escultura decorativa neoárabe a la que 

había posicionado en sus cotas de prestigio más altas. Tras él, sus hijos continuaron con su 

legado a través de los años centrales del siglo XX que, sin embargo, nunca más alcanzó el éxito 

que experimentó con la figura de su predecesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 Patria, 13 de abril de 1938, p. 8. 
 
117 Patria, 10 de diciembre de 1938, p. 6. 
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VI. EL TALLER DE ORNAMENTACIÓN DE 

ANTONIO SANTISTEBAN 
 

VI. 1. EL CONTEXTO HISTÓRICO-ARTISTICO EN LA ARQUITECTURA 

DE GRANADA DEL PERIODO DE ENTRE SIGLOS 

 

Como se ha venido adelantando desde el comienzo, Antonio Santisteban produjo en su 

taller las yeserías historicistas decorativas que habrían de vestir muchos de los nuevos edificios 

del centro urbano granadino y sus interiores, privados o comerciales. La Gran Vía de Colón, en 

plena construcción, la calle Recogidas, la Acera del Darro o Ángel Ganivet fueron algunos de 

estos simbólicos emplazamientos en un momento histórico-artístico que configuraba la imagen 

de la ciudad que, en realidad, llevaba renovándose desde el siglo XVI. Pero si tras la conquista 

de Granada por los Reyes Católicos en 1492 la ciudad empezó a experimentar cambios 

relevantes en el entramado urbano histórico, que la adaptaban a los nuevos preceptos de ciudad 

cristiana, en 1836 con el establecimiento de la Ayuntamiento Constitucional se inician en la 

Granada una serie de operaciones urbanísticas encaminadas al saneamiento y nuevo ornato de 

la ciudad que se darán por terminadas en los años centrales del siglo XX, en 1943 con la 

inauguración del la calle Ángel Ganivet.  

Si bien, por un lado, la incorporación de Granada al Grand Tour europeo y su 

consecuente recepción de turistas extranjeros hicieron que la imagen de la ciudad islámica 

heredada y parada en el tiempo cobrara cada vez más interés, por otro, los imperantes preceptos 

de la Academia, que consiguieron alargar las ideas estéticas neoclásicas a lo largo de casi estos 

cien años, llevaron a una importante transformación urbanística en Granada, sobre todo a partir 

de los años centrales de esta centuria. Un nuevo discurso estético burgués prometía la ciudad 

moderna en la que deseaban vivir, a la altura de Europa y de los nuevos tiempos. Estos 

postulados estéticos entraban en directa confrontación con el entramado urbanístico judeo-

islámico del pasado granadino, y esto lógicamente tuvo enormes consecuencias para el 

patrimonio en la ciudad de Granada.  
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Juan Pugnaire, arquitecto municipal y representante en este siglo XIX del postulado 

urbanístico de la renovación más radical de aquellos que pretendían eliminar la herencia 

musulmana del urbanismo andalusí, al que consideraban medieval y sucio, decía:  

 

Esta ciudad repito, tan favorecida [por la Naturaleza] presenta en su mayor parte 

un aspecto monstruoso y desagradable, respecto a su decoración y distribución (…); 

presentándose en su lugar á la vista, estrechas comunicaciones en forma de laberintos, en 

donde la atmósfera se renueva con dificultad, el forastero se pierde, se oculta el criminal 

y la mujer pública se alberga. Su decoración en general es pobre y de mal gusto118.   

 

En este sentido es imprescindible la citación de Granada la Bella de Ángel Ganivet, que 

fue uno de los protagonistas detractores literarios de toda esta transformación que estaba 

experimentando Granada durante todo el siglo XIX119. Sin embargo, los datos aportados por la 

investigación científica nos revelan la situación real de Granada con la existencia del río Darro 

en la ciudad y la posicionan como verdadero foco infeccioso, amén de los muchos accidentes 

que las crecidas del rio provocaba cada cierto tiempo, cobrándose vidas humanas en numerosas 

ocasiones. Todo ello, no olvidemos, en pleno centro de la ciudad. Esto, en el siglo XIX, se hizo 

del todo insoportable para la mentalidad ilustrada y nueva burguesía de la ciudad. 

Para evitarlo se constituyó la Comisión de Ornato y Comodidad Pública, dedicada a 

planear y supervisar la “felicidad” urbanística, basada en los modelos de ciudad moderna, en 

contraposición a la visión exterior que los viajeros románticos daban de la ciudad a través de 

los famosos dibujos y grabados románticos que hicieron famosa a esta ciudad y a su río. Al hilo 

de esto último, Ricardo Anguita hace referencia a un interesante concepto, el de “atracción-

repulsión”, recordándonos que los mismos arquitectos de la ciudad, como Juan Pugnaire, 

Salvador Amador, Baltasar Romero y José Contreras, realizaron una interesante acuarela que 

sirve hoy como otras tantas para documentar algunas de las características de tan pintoresco 

aspecto del río120. Sin embargo, fueron ellos mismos quienes impulsaron las obras que dieron 

 
118 La Alhambra, 2 de febrero 1840, p. 404. 
 
119 Ganivet, Ángel. Granada la Bella. Granada: Miguel Sánchez, 1993.  
 
120 Anguita Cantero, Ricardo. “Obra pública y modernización urbana en granada: el embovedado del río Darro (1850-1884)”. En Contreras 
Cruz, C. (coord.) y Pardo Hernández, P. (Coord.), La modernización urbana en México y España. Siglos XIX y XX. México: Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2009, pp. 335-354. 
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comienzo al borrado de la imagen de la antigua 

ciudad y el nacimiento de la ciudad burguesa. Este 

concepto es el que, en mi opinión, explica a la 

perfección lo sucedido, que es el hecho de que por 

una parte destruyeran el centro histórico con 

aperturas y alineaciones de calles y la eliminación 

de adarves de la ciudad medieval, y por otro, el 

consumo de arte neoárabe, si este se 

contextualizaba únicamente a la ornamentación 

más superficial y a su valoración, si esta trataba en 

torno a la conservación del sitio de la Alhambra y 

su aprovechamiento turístico. 

Especial relevancia tuvo también la 

industrialización y la llegada de los ferrocarriles a 

las ciudades, que comunicaban los puntos más 

importantes dentro de éstas y por lo tanto pasaban 

por todos los centros urbanos. Esto hará que, sin 

duda, las ciudades vean sus transformaciones 

urbanísticas más relevantes en el periodo 

finisecular y primeros años del siglo XX. En 

Granada, este momento llegará en el último tercio 

de siglo, en 1874, y con él la necesidad de 

construir una vía para el paso ferroviario y la 

correcta comunicación de la ciudad entre los 

tramos de Triunfo y Méndez Núñez (hoy Reyes 

Católicos), pues hasta el momento solo había un 

entramado laberíntico de la ciudad andalusí. Esto, 

unido al gran desarrollo que experimentó la 

industria de la caña de azúcar de la Vega de 

Granada a finales de siglo, y las crecientes 

migraciones de empresarios y trabajadores a la 

ciudad, dieron en contexto a la construcción de la 

que los granadinos vinieron a llamar la Gran Vía 

Fig.45. Calle Gran Vía de Colón en construcción, ca. 1900. 

Reproducido en: 

https://www.pinterest.es/pin/181692166204029987/ 

[Consultado 12/08/2021] 



76 
 

del Azúcar, que no fue sino la Gran Vía de Colón. Este proyecto planteó no pocos problemas y 

grandes esfuerzos, pero fue aprobado por Real Decreto en 1894 e iniciado en 1895 por fin al 

cargo de Juan López-Rubio por subasta pública y bajo el diseño del arquitecto Modesto 

Cendoya con las participaciones del arquitecto Mariano Díez Alonso y el maestro Francisco 

Giménez Arévalo que había asesorado en el proyecto preliminar.  

Con la conclusión de los trabajos sobre una parte del río Darro y la construcción de la Gran Vía 

granadina, en el siglo XX el barrio de la Manigua era el último reducto casi virgen del centro 

neurálgico de la ciudad, que a la vez representaba la zona marginal más evidente, caracterizada 

por la falta de higiene y el asentamiento de los burdeles suburbanos que se habían desplazado 

desde el arrabal de la Rambla en el siglo XVI. Esto inicia en los años veinte la proliferación de 

una serie de denuncias sobre su estado y con ellas la necesidad de emprender las primeras 

actuaciones de saneamiento de la Manigua, que consistieron en las primeras adquisiciones de 

solares problemáticos en 1921 y la redacción de un Proyecto de Saneamiento y Mejora por el 

Ayuntamiento en 1922 conforme a la Ley de Obras de Saneamiento y Mejor Interior de las 

Poblaciones de 1895. Este primer proyecto del arquitecto municipal Matías Fernández-Fígares 

contenía una serie de reformas para la alineación y apertura de nuevas calles, entre las que se 

encontraría la futura calle de Ángel Ganivet, y la ampliación de la calle Gran Vía desde su 

tramo final en la calle Reyes Católicos hasta el Paseo del Salón, con el propósito de mejorar el 

tránsito en el centro de la ciudad. Y aunque este primer proyecto fue recogido con gran 

entusiasmo y aprobado de inmediato, nunca pudo llevarse a cabo por la inesperada irrupción 

del teniente general Miguel Primo de Rivera en el panorama político español.  

El proyecto se retomó en 1929, cuando finalizando la dictadura de Primo de Rivera fue 

el arquitecto Ángel Casas quien redacta un nuevo plan, que bajo el nombre de Proyecto de 

Reforma Interior de la zona de población que comprende la Barriada de San Matías y 

“Manigua” proponía las aperturas y alineaciones propias y la prolongación de la calle Gran 

Vía entre la Plaza del Carmen y Puerta Real solucionando los problemas de capacidad del 

anterior. En este último punto planteó por primera vez una plaza semicircular de 50 metros 

donde se emplazaría el nuevo edificio de Correos, la futura plaza de Puerta Real. Pero este 

proyecto, en vías de rápida aceptación, se vio de nuevo pospuesto por los devenires políticos 

que sucedieron a la proclamación de la II República española en 1931 hasta 1935 y después con 

el estallido de la Guerra Civil española que terminó por imposibilitar la redacción del nuevo 

proyecto.  
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Finalizando la guerra, en 1938, el ya 

alcalde franquista Antonio Gallego Burín 

recuperó y promovió personalmente el 

proyecto de saneamiento para esta zona, 

cuya situación se hacía insostenible. Para él 

se eligió el Proyecto de Reforma Interior de 

la Zona Baja de la Manigua de Francisco 

Robles Giménez que fue enseguida 

aprobado a principios de 1939. Y aunque el 

proyecto abarcaba más planteamientos, las 

obras se llevaron a cabo en 1940 

exclusivamente a la zona de la Manigua, 

entre Puerta Real, Reyes Católicos, Plaza del 

Carmen, y las calles Sarabia, Campillo Alto 

y Bajo y Acera del Casino, dibujando en esta 

zona un sistema de manzanas rectilíneas, 

amplias e higiénicas y planteando la 

inicialmente llamada calle “A”, calle de 

comunicación principal que ya se había 

planteado con anterioridad en los proyectos 

de Matías Fernández-Fígares  y Ángel Casas 

y que será la futura calle de Ángel Ganivet, 

y la calle “B” futura Almona del Campillo.   

Teniendo en cuenta las preocupaciones patrimonialistas anteriores en el proceso de las 

intervenciones en el río Darro sobre todo y en Gran Vía en contra del “progreso urbanístico”, 

Antonio Gallego Burín expuso concienzudamente las razones sobre la necesidad de intervenir 

en esta zona haciendo especial hincapié en inexistencia de valores históricos en peligro de 

destrucción. Por esta razón, y a pesar de la propuesta inicial de poner su nombre a la calle 

principal de esta zona, el alcalde propuso y fue aceptado el nombre del que consideraba el 

primer filósofo defensor del patrimonio urbanístico histórico de Granada, que no fue sino Ángel 

Ganivet, cuyas opiniones secundó en sus años de juventud. Por lo que paradójicamente, el 

culmen de la sustitución de la ciudad heredada por la ciudad burguesa terminó llevando el 

Fig. 46. Reforma de la Manigua, ca. 1940. Archivo 

Municipal de Granada, sig. 00.017.06. Reproducido en: 

https://www.granada.org/inet/wfot_arc.nsf/8b4d4aa180757b2

1c12574c2002ab044/000867be3e87a674c1256ad80034e21c!

OpenDocument [Consultado 12/08/2021]. 
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nombre de quien poniendo el alma en ello denostó las actuaciones urbanísticas decimonónicas 

y lamentó profundamente su pérdida.  

La arquitectura fue llevada a cabo por los arquitectos más importantes del momento y 

vino a completar el diseño que se había querido para Granada desde la primera mitad del siglo 

XIX. Miguel Olmedo, Miguel Castillo Moreno y Francisco Prieto Moreno fueron quienes 

dieron diseño a la zona del centro urbano granadino que mejor representa el estilo que de forma 

más o menos acertado vino a llamarse “franquista”. Para la calle principal se eligió un estilo 

historicista neoherreriano, aunque más tarde empezaron a introducir un estilo racionalista que 

convivirá con este otro imperial con el que se habían iniciado todos los proyectos. En ella 

intervinieron algunos de los personajes más ilustres de la historia de Granada, como lo fueron 

el arquitecto Ángel Casas, el intelectual y finalmente alcalde de la ciudad Antonio Gallego 

Burín o el entonces prestigioso taller dirigido por Antonio Santisteban, que ya había intervenido 

años atrás en la Gran Vía granadina y en las nuevas fachadas de edificios nuevos producto de 

las alineaciones urbanísticas. 

Con la inauguración de la calle Ganivet en 1946, vinieron a concluir las obras que desde 

hacía más de cien años se venían acometiendo en la ciudad en un ejercicio de saneamiento y 

aburguesamiento de Granada. 

En este contexto se dieron las construcciones de los nuevos edificios de las nuevas o 

remodeladas calles, llevadas a cabo por diferentes arquitectos que a su vez contrataron a los 

decoradores de exteriores e interiores que terminaron de diseñar el aspecto final de éstos. Ángel 

Casas, Modesto Cendoya o Francisco Jiménez Arévalo, fueron algunos de ellos. Y Antonio 

Santisteban y su taller de yeserías, daría aquí a principios de siglo sus primeros pasos 

profesionales en la Gran Vía granadina y sus últimos en la calle Ángel Ganivet.  

Las nuevas construcciones de la remodelación urbanística y el crecimiento económico 

de Granada permitieron que arquitectos y decoradores encontraran durante todos estos años un 

especio vacio para desarrollar sus oficios y dejar su impronta. Con el cambio de centuria, pocos 

de los talleres de yeserías neoárabes dedicados a la reproducción de maquetas arquitectónicas 

que habían ejercido la máxima competencia en Granada en el siglo XIX sobrevivieron. 

Cerrados ya el gran Taller de Rafael Contreras, que no encontró sucesor familiar y el Taller de 

Diego Fernández Castro, solo el de Rafael Rus, en manos de su hijo Aureliano Rus Pérez, y el 

de Enrique Linares supusieron alguna competencia cuando, en 1900, Antonio Santisteban 

Márquez con Antonio Blanco López abrió su primer taller de ornamentación en la calle Rosario.  
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Pronto éste último amplió su catálogo produciendo yeserías decorativas en todos los 

tamaños y estilos para la decoración de exteriores arquitectónicos o interiores privados y 

comerciales, superando con ello la simple producción de las maquetas tridimensionales y 

bidimensionales de la Alhambra. Incluso más allá del demandado alhambrismo que, sin 

embargo, siguió teniendo un papel protagonista en su actividad artística y comercial como 

hemos visto. Esto hizo que Antonio Santisteban absorbiera la mayor parte de la demanda de los 

trabajos decorativos que se producían en la ciudad, y más tarde incluso demandas venidas del 

extranjero. De hecho, para mediados del nuevo siglo, algunos de los descendientes de algunas 

familias como la de Linares terminaron trabajando para el taller que Antonio Santisteban 

dirigía, ya individualmente, en la calle Gran Vía. Así, encontramos en sus facturas nombres 

como los de Rafael y Manuel Linares Marín121.  

Sin embargo, el estudio del entorno competitivo profesional de la decoración 

ornamental de la arquitectura del marco de la ciudad burguesa dentro y fuera de la ciudad de 

Granada no se encuentra hoy todavía profundamente estudiado y constituiría un trabajo 

necesario para la comprensión total del tema que aquí se trata.  

 

VI. 2. METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

TALLER 

 

Es importante entender que en el taller de los Santisteban no solo se trató de la 

reproducción de yeserías existentes en la Alhambra u otros monumentos nazaríes, sino que, en 

su gran mayoría, Antonio Santisteban trabajó con sus propios diseños, a veces inspirados en las 

formas andalusíes, pero en general, en todos los estilos. Generalmente, o bien los arquitectos al 

cargo del proyecto en cuestión o bien el mismo propietario o propietaria del edificio, solicitaban 

en el taller los diseños para el programa decorativo de sus edificios o salas, que elegían entre el 

catálogo que ofrecía Antonio Santisteban para ello o que diseñaba ex profeso para la ocasión. 

Esta diferencia establece que existía un proceso creativo y de diseño en la creación de las obras, 

algo fundamental para resultar la definición de su oficio un trabajo artístico y no meramente 

industrial.  

 
121 AHA, sin catalogar (inéditas). Nóminas del taller de Antonio Santisteban desde 1950 a 1952. 
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De los diseños y dibujos del propio Antonio 

Santisteban han quedado conservados hoy algunos ejemplos, 

conservados dentro de la Colección Santisteban del 

Patronato de la Alhambra y Generalife procedentes del taller 

del artista. Ellos son un ejemplo excelente de la capacidad 

dibujísitica del Antonio Santisteban y son testigos únicos del 

procedimiento creador de las obras. Además, con ellos 

podemos establecer un modelo y una serie de pautas que nos 

permitirán comparar algunos proyectos sin firmar para 

acercarnos a la determinación de su autoría en la 

catalogación de otros documentos y obras.  

La metodología utilizada para el trabajo en el taller 

utilizó siempre la misma tradición tecnológica. En primer 

lugar, se diseñaba el programa decorativo y los motivos 

individuales que lo compondrían con los que se elaboraban 

los modelos originales en yeso o escayola. Este modelo se 

trabajaba como obra única, esculpiendo y sacando los 

contornos de la placa de escayola con sencillos utensilios 

como navajillas, espátulas, cuchillas y punteros de diferentes 

tamaños que, a menudo, fabricaban ellos mismos para poder 

adaptarlos a las necesidades que se requerían. Posteriormente 

se policromaba a la manera tradicional a base de pigmentos 

aglutinados con goma arábiga o con la llamada técnica del 

agua-barro para resaltar los relieves sobre los huecos.  

Una vez construido el modelo original se realizaba el 

molde. Esta fase de la construcción se hacía mediante la 

tradicional técnica llamada “de apretón”, que consistía en 

fabricar el molde a través de un apretón de yeso, escayola o 

arcilla sobre el modelo original barnizado, que una vez 

construido serviría para reproducir tantos vaciados como 

fueran necesarios. Esto puede llevarse a cabo también con 

elastómeros como el látex que, aunque fue mucho menos 

común son los que se conservan en su mayoría, pues su 

Fig. 47. Virgen del Rosario, San José y Virgen 
del Carmen, proyecto neogótico. Firmado por 

Antonio Santisteban. AHA, sin catalogar 
(inédito). Fotografía de la autora.   

 

Fig. 48. Programa decorativo, proyecto 
neoclásico. Firmado por Antonio Santisteban, 19 

de mayo de 1929. AHA, sin catalogar (inédito). 
Fotografía de la autora.   
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material lo hace más perdurables en el tiempo, no así los de yeso o 

escayola, de los que se conservan muy pocos, o los de arcilla, de los 

que no se ha conservado ninguno.  

Este mismo procedimiento es el que utilizaban para extraer 

los moldes de los originales de la Alhambra para sacar los vaciados, 

caso de la fabricación de yeserías llevadas a Bruselas en 1910.  

La Escuela de Arte de Granada apuntaba en 2012 a la 

necesidad del conocimiento de la riqueza y dificultad de las técnicas 

del proceso artesanal de realización de estas piezas empleadas por la 

saga Santisteban durante casi cien años122. No olvidemos que este 

conocimiento único forma parte de la tradición de trabajo sobre el 

yeso y la decoración ornamental del siglo XIX en nuestra ciudad, que 

Antonio Santisteban recogió, mejoró y trasladó a través de su familia 

y sus alumnos de la Escuela, hasta finales del siglo pasado.  

El taller se organizaba por niveles de especialización 

profesional. Así, a mediados de siglo, el Taller de Santisteban 

contaba con 8 oficiales: Antonio Santisteban Martín (nieto de 

Antonio Santisteban Márquez), Francisco Reyes López y Francisco 

Lastra Sabio fueron Oficiales de Primera y Joaquín Muñoz Gutiérrez, 

Manuel Linares Marín, Miguel Fernández Martín, Nicolás Ruiz 

Medina y Miguel Prados Sánchez Oficiales de Segunda. Después de 

ellos en la jerarquía profesional contaban con siete ayudantes: Rafael 

Linares Marín, Gaspar Martínez Fernández, Bernardo Prados 

Jiménez, Antonio Soto Jiménez, Miguel Morillas Romero, Agustín 

López de la Torre y Carlos Llorens Osuna. A continuación, algunos 

aprendices completaban la plantilla: José Álvarez Fernández como 

Aprendiz de Primera, José Rivera Santisteban (probablemente 

familiar de Antonio Santisteban Márquez) como Aprendiz de 

Segunda y Francisco Prados Jiménez y Napoleón Morillas Romero 

 
122 Esta información más detalladamente, la describen los autores en: Fernández Navarro, Esteban: Esturillo Fernández, Carmen y Calero 
Ramos, Blas. Op. cit., p. 57.  
 

Fig. 49. Modelo de ménsula con hoja de 
acanto barnizado (inédito). Fotografía de 
la de la autora.  

Fig. 50 y 51. Molde de ménsula con hoja 
de acanto (frente y perfil) (inédito). 
Fotografía de la autora.   



82 
 

como Aprendices de Tercera. También hubo peones, normalmente 

uno: Rafael Alveor Rodríguez. En la mayoría de los casos, los 

aprendices solían ser apenas niños, que a partir de los diez años solían 

aprender un oficio y trabajaban en las mismas condiciones, aunque 

por un sueldo mucho menor, que los adultos (fig. 55)123. Pero esto no 

fue siempre así. Este es el caso de Napoleón Morillas Romero, que 

contaría estos años con unos veinte años aproximadamente. Hoy, 

muestra de este traspaso de conocimientos artesanales y artísticos que 

supuso la constitución del taller de la Escuela de Artes y Oficios o el 

suyo propio, en este caso, su hijo Napoleón Morillas es uno de los 

operarios más especializados del Taller de Restauración de Yeserías 

y Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife, y por tanto, 

del panorama nacional. Y su padre el último testigo vivo del trabajo 

artístico que allí desarrollaron.  

También podemos apreciar cómo, en muchas ocasiones, los 

operarios del taller estaban relacionados entre sí con parentescos 

familiares que, si bien es pronto para conocer, si nos informa de la 

existencia de tradiciones familiares en el oficio.  

Todos, sin excepción, trabajaban en el taller ocho horas diarias, 

seis días a la semana, diferenciándose sus condiciones únicamente en 

el sueldo, que cobraban semanalmente y oscilaba entre 111, 60 pesetas 

en el mejor de los casos y 34, 30 pesetas en el peor de ellos. Se pagaba 

de forma especial por años de servicio, que la mayoría tenían 

acumulados los suficientes para configurar una suerte de taller familiar 

también junto a los obreros del taller, y por trabajar domingos y 

festivos. De esta manera, incluso un ayudante podía cobrar más que un 

oficial de segunda si este hacía las suficientes horas extras que 

completara su sueldo.   

 
123 AHA, sin catalogar. Nóminas mensuales del taller de Antonio Santisteban desde 1950 a 1952. 

Fig. 52. Modelo de adorno con hoja de 
acanto barnizado (inédito). Fotografía 

de la autora.  

Fig. 53. Vaciado de adorno con hoja de 
acanto (frente y perfil) (inédito). 

Fotografía de la autora.   

Fig. 54. Modelo y vaciado encajados. 
Fotografía de la autora.  
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VI. 3. EL TALLER DE LA CALLE ROSARIO  

 

Como ya se ha adelantado, Antonio Santisteban Márquez y Antonio Blanco López 

abrieron su primer taller juntos en el número 2 de la calle Rosario del barrio del Realejo 

constituyendo la razón social conocida como “Blanco y Santisteban” donde el director artístico 

y de obras iba a ser Antonio Santisteban, desempeñando Antonio Blanco una función más 

empresarial. Antonio Blanco López fue otro comercial granadino dedicado al negocio de la 

fabricación y la instalación a domicilio de cristalerías, en el número 104 de la calle Mesones, 

con un concepto igualmente decorativo del interiorismo, pues complementaba sus servicios de 

instalación con un extenso surtido de molduras de varias clases y estilos para la finalización124. 

Este establecimiento, además, no murió con el nacimiento de La Concepción, si no que creció 

y continuó su producción de forma totalmente independiente a ella.  

El nombre del taller de la calle Rosario fue oficialmente La Concepción, nombre que 

posteriormente llevará la primera hija de Antonio Santisteban. Sin embargo, vamos a encontrar 

estos talleres con diferentes nombres, según cómo eran conocidos por sus vecinos en Granada 

o como ellos mismos redactaban para la publicidad que enviaban a la prensa. Lo encontraremos 

entonces con nombres desde “Taller la Concepción”, “Talleres Blanco y Santisteban”, a partir 

 
124 El Defensor de Granada, 20 de enero de 1901, p. 3.  

Fig. 55. Ejemplo de nómina del 4 al 10 de diciembre de 1950. 

AHA, sin catalogar (inédito).  Fotografía de la autora.  
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de 1914 veremos “Grandes Talleres de Arte Decorativo 

Antonio Santisteban”, “Grandes Talleres de Escultura 

decorativa”, simplemente “Antonio Santisteban” o “Talleres 

Santisteban” al final de su periodo, indicando, ya el taller en 

manos de José Santisteban González, la prolongación 

familiar de la saga Santisteban.   

Los primeros años de taller trabajaron diversos 

materiales, como la madera, el barro cocido, la escayola, el 

cartón piedra, e incluso, el cemento. Diseñaban y construían 

“artesonados, molduras, canecillos, balaustradas, cresterías, 

frisos, zapatas, capiteles, florones, escudos, pilastras, etc.”, 

en definitiva, todo tipo de formas que pudieran aplicarse a 

la decoración arquitectónica. También retablos y altares 

para espacios religiosos y la construcción de ambientes 

árabes, para habitaciones o patios.  

El objetivo en estos primeros años fue el de la 

producción y venta de elementos decorativos en grandes 

cantidades y la estrategia inicial para conseguirlo fue la de 

trabajar con una metodología revolucionaria que conseguía 

productos de buena calidad, baratos, poco pesados, y de 

instalación sencilla. Con ello consiguieron posicionarse 

rápidamente en los puestos más altos del mercado 

competencial de la decoración escultórica en Granada, 

destacando así sobre los demás talleres de la ciudad en pocos 

años. La estrategia comercial del nuevo negocio estuvo 

marcada firmemente desde los primeros pasos del taller a 

través de la prensa como medio de comunicación más 

frecuente para dar a conocer las ventajas de sus servicios, 

que respondían, como ya se ha dicho, a tres conceptos 

fundamentales “lo bueno” “lo rápido” y “lo barato”. Para 

ello pusieron en marcha una maniobra publicitaria 

encaminada a llamar la atención de arquitectos, maestros de 

obra y propietarios particulares, a los que ofrecían un 

Fig. 56. Antonio Santisteban Márquez en un 

estudio de fotografía. AHA, sin catalogar (inédita).   

Fig. 57. Situación de la calle Virgen del Rosario 

en Granada. Reproducido en:  

https://www.granada.org/intranet/bolcalles.nsf/w

enviados/1B56ADAAD832F8B7C12577F40044

DCFB [Consultado 12/08/2021] 
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sistema patentado de decorado escultórico que proporcionaba la mejor calidad de los materiales, 

ligeros y resistentes, con los precios más baratos y que, además, hacia capaz una rápida y 

sencilla instalación sin grandes molestias para el propietario. Los artesonados de madera de los 

interiores decorados, por ejemplo, pesaban de cuatro a siete kilos, cuatro veces menos que el 

peso de las instalaciones que solían ponerse a principios de siglo. No se agrietaban, no sufrían 

alteraciones frente a los cambios de temperatura, e incluso, aislaban del ruido de la habitación 

o sala donde eran instalados. También señalaban las excepcionales condiciones de belleza de 

sus diseños. Estos diseños, que eran propios y originales de Antonio Santisteban, constituían 

un amplio muestrario con más de cien ejemplos para la libre elección del cliente125. A lo largo 

de los casi toda la centuria, la publicidad no varió significativamente. Los conceptos clave 

siempre fueron los mismos: el nombramiento de las condecoraciones obtenidas en las 

exposiciones importantes como reclamo de la fiabilidad de sus trabajos, el precio de sus 

servicios y sus especialidades en artesonados, retablos, altares y decoración árabe para 

habitaciones y patios.  

Para todo ello fue determinante la transformación urbanística de Granada en estos años 

del periodo de entre siglos, que les daba la oportunidad de trabajar sobre las fachadas en blanco 

de sus nuevos edificios. Es por eso que en los primeros años del taller centraron todas sus 

atenciones a las decoraciones de exteriores y grandes interiores comerciales de la ciudad, 

aunque en seguida las demandas particulares que llegaban iban a ir llevando su trabajo a 

diferentes viviendas particulares. 

Pero no solo la prensa fue el conducto habitual de publicidad de los diferentes talleres 

de Antonio Santisteban, sino que el sentido publicitario que se llevó a cabo fue realmente 

interesante. En primer lugar, ya se refirió que las numerosas competiciones locales, nacionales, 

e incluso, internacionales, y sus respectivos posicionamientos constituían el mejor y más 

efectivo reclamo comercial, pues con ello, los jurados, proporcionaban al cliente las mejores 

referencias en cuanto a las tendencias artísticas del momento y a la calidad de los productos con 

los que competían. En esta carrera Antonio Santisteban se entregó con devoción, trabajando en 

cada propósito de certamen para recibir la mayor recompensa. Pero además de ello aprovechó 

 
125 El Defensor de Granada, 12 de junio de 1903, p. 3.  
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siempre todos los medios a su alcance para dar a conocer sus méritos, encontrando este mismo 

sentido publicitario en otros espacios como presupuestos, facturas, e incluso maquetas 

arquitectónicas decorativas. La figura 58 muestra una factura dirigida al Hospital de San Juan 

de Dios en Granada de 1925 donde figura esta misma información planteada para los anuncios 

publicitarios, destacando sus méritos obtenidos hasta el momento, el nombre de Antonio 

Santisteban, que para tal fecha ya constituía una marca en sí misma, y su cargo como profesor 

de decoración árabe de la Escuela de Artes y Oficios. Adornando el folio, una sucesión de 

diseños clasicistas y la fotografía de interior árabe hacen la función visual y sugerente de la 

publicidad. Especialmente interesante es este ejemplo de maqueta arquitectónica decorativa 

que, como muestra la figura 59, es en realidad un objeto publicitario, donde Antonio 

Santisteban, con ese sentido de la publicidad único, aprovechó para mostrar en él una suerte de 

currículo profesional.                  

Su estrategia funcionó sin duda con gran éxito, encontrando que, en los primeros tres 

años, para 1903, el Taller de Banco y Santisteban contaban con un currículo bastante amplio, 

que también utilizaron como reclamo comercial publicándolo en la prensa granadina126. Con 

ello sabemos que el taller ejecutó los programas decorativos de numerosas fachadas de edificios 

 
126 El Defensor de Granada, 12 de junio de 1903, p. 3 
 

Fig. 58 y 59. A la izquierda un presupuesto de Antonio Santisteban para la intervención del 

Hospital de San Juan de Dios en Granada el 25 de agosto de 1925. Archivo de la Diputación 

Provincial de Granada [ADPG] (inédito). Documento cedido por el arquitecto Fernando Acale 

Sánchez. A la derecha un presupuesto de Antonio Santisteban para una casa en el Capillo, ca. 

1913. AHA, sin catalogar (inédito). 
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y decoraciones y artesonados en los interiores de portales y viviendas de todo el centro de 

Granada. Y en 1904 ya figuraban entre las más recomendables de granada, única en su 

especialidad como escultores decoradores127.  

En la calle Gran Vía de Colón tuvo una gran participación en colaboración frecuente 

con el arquitecto Francisco Jiménez Arévalo. Allí realizó, en estos primeros años, la decoración 

de la fachada, el artesonado del portal y la decoración de interiores del edificio en propiedad de 

Don Juan Rubio Pérez, el artesonado de los portales de los edificios en propiedad de Don Rafael 

Rubio Orellana y el artesonado, cresterías y cierre de cemento para el edificio en propiedad del 

mismo arquitecto Francisco Jiménez Arévalo.  

En la calle Cuchilleros realizó la decoración de la fachada y el artesonado del portal y 

del despacho del edificio en propiedad de Don Luis López Zayas. En la calle Recogidas la 

decoración del tragaluz de la escalera y del despacho de Doña Eloísa Calvo.  En la Calle de la 

Cárcel realizó el artesonado del portal del negocio del Tinte del “Águila de Oro”. En la calle 

Sacristía, junto al arquitecto Mariano Alonso, realizó la decoración de la fachada y del interior 

del portal del edificio en propiedad de Doña María Agrola. En la calle Lineros y en la calle 

Duquesa realizó el artesonado de las viviendas de Don Santiago Olivares. En la calle de San 

 
127 La Publicidad, 15 de mayo de 1904, p. 4.  

Fig. 60. Anverso y reverso de maqueta arquitectónica publicitaria de Antonio 

Santisteban Márquez. Colección particular. Reproducido en: González Pérez, 

Asunción. Op. Cit., p. 363. 
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Miguel Alta para la vivienda del Doctor Don Fermín Garrido realizó los artesonados del portal, 

del comedor, del despacho y de la escalera principal. En la calle San Pedro Mártir realizó el 

artesonado del despacho de Don Andrés Marín. En la calle Ancha de las Angustias realizó el 

artesonado del portal de la señora viuda de Torres. En la Carrera del Genil realizó el artesonado 

de la farmacia de el Doctor Peña. En Plaza Nueva realizó los artesonados del despacho y del 

comedor de la vivienda de Don Miguel López Sáez. Frente a los mercados, sin especificar, 

realizó los artesonados del portal e interiores de Francisco López Medina. Y la decoración del 

portal e interiores con el artesonado de la escalera principal y comedor de la vivienda de Don 

Emilio Manuel Villena.  

  O en lugares como el Observatorio del Noviciado de Jesuitas, donde realizó la 

decoración en cemento, el Beaterio de Santo Domingo, donde realizó la decoración de estilo 

clásico o la Escuela Normal de Maestras, donde realizó la decoración de la fachada y del interior 

de edificio. En el Convento de las Misioneras Concepcionistas, en el callejón de López Argueta, 

realizó nubes de altar, gloria, celosías del coro y la restauración de los adornos góticos.  

Mención aparte merece su 

trabajo en el Ayuntamiento de 

Granada, que a principios de siglo 

sufría una remodelación a cargo de 

Modesto Cendoya de su fachada y la 

construcción de la escalera 

monumental. En 1903, fecha en que 

redacta este currículo publicitario, 

Antonio Blanco y Antonio Santisteban 

construían los artesonados del Salón 

de Sesiones, la escalera principal y el 

despacho del Sr. Alcalde, en el que en 

la actualidad no existe artesonado 

alguno en el techo. El primer caso se 

trata de un artesonado compuesto de 

119 sencillos. El segundo artesonado 

consiste en un espectacular techo 

neoárabe de casetones en forma de 

Fig. 61. Artesonado de la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Granada. 

Antonio Santisteban Márquez, 1903. Fotografía de la autora.  

Fig. 62. Artesonado que cubre el techo sobre la escalera principal del 

Ayuntamiento de Granada. Antonio Santisteban Márquez, 1903. Fotografía 

de la autora.  
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florones que se alternan con pequeñas agrupaciones de 

mocárabes que caen en forma de piña. Alrededor continúa 

la decoración con un doble marco decorado que corre por el 

perímetro de las paredes y que presenta una sucesión de 

arcos de medio punto en su primer nivel y un friso de 

decoración neoclásica vegetal y floral con jarrones que 

combina con la decoración neoárabe de la parte superior. A 

simple vista, esta obra, la más espectacular de Blanco y 

Santisteban en el Ayuntamiento de Granada, parce 

elaborado en yeso y no en madera, una práctica bastante 

común en las construcciones de este tipo en viviendas 

burguesas desde el siglo XIX. Ello permitía, como 

indicábamos con anterioridad, la construcción de 

artesonados muy elaborados a precios muy asequibles.  

Además, también diseñaron e instalaron los 

elementos decorativos de la fachada y el escudo de cemento 

ubicado en la clave del arco de medio punto que da acceso 

al edificio128. Esta es, además, la experiencia más temprana 

en que he podido documentar la relación entre Antonio 

Santisteban Márquez y el arquitecto Modesto Cendoya.  

Igualmente es interesante destacar la numerosa 

fabricación de artesonados de madera que instalaba en casi 

todos sus trabajos en estos primeros años, que hay que poner 

en relación con su formación como carpintero y con su 

porvenir en el trabajo artístico de las reproducciones de 

artesonados, bóvedas y cúpulas de la Alhambra en madera 

 
128 El Defensor de Granada, 12 de junio de 1903, p. 3. Se ha podido comprobar que en el Despacho oficial del Alcalde no existe hoy ninguna 
decoración de madera en el techo. Sí una decoración neoclásica en las molduras de escayola superiores que responden al tipo de trabajo 
decorativo que desarrollaba el taller de Blanco y Santisteban y que, dada su implicación en el proyecto a nivel decorativo, no sería descabellado 
pensar que son de su autoría. Sin embargo, no podemos asegurarlo en este primer acercamiento a la obra. Lo mismo sucede con la decoración 
en las bóvedas baídas de las galerías del patio porticado, que no aparecen en la publicidad que se utiliza como fuente documental, tal vez por 
no considerarlo entonces necesario de mención, pero que por comparación con otras yeserías policromadas que se han podido estudiar en el 
Almacén del Museo de la Alhambra, responden exactamente a la mano del Taller de Santisteban.  
 

Fig. 63. Moldura decorativa neoclásica del 

Despacho oficial del Alcalde del Ayuntamiento de 

Granada. Fotografía de la autora. 

Fig. 64. Yeserías decorativas de las bóvedas baídas 

de las galerías del partió porticado del Ayuntamiento 

de Granada. Fotografía de la autora.  
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que, unido a su especialización en ornamentación 

árabe, explican la destreza y perfeccionamiento 

de sus obras y premios, tantas veces logrados.  

En 1905 el Taller de Santisteban se hizo 

cargo de la decoración del interior del Hotel 

Alhambra Palace, que se construía bajo la 

dirección del arquitecto Modesto Cendoya para el 

D. Julio Quesada-Cañaveral, duque de San Pedro 

de Galatino, y más tarde de la del palacete de 

Nicolás Escoriaza y Fabro, futuro Vizconde de 

Escoriaza por Alfonso XIII en 1919. Aprobado el 

proyecto de urbanización de la Huerta de la 

Estefanía en 1906 empezaba a construirse en el 

número 8 del Paseo del Salón de Granada el 

palacete de su propietario Nicolás Escoriaza129. De 

las obras de esta vivienda, finalizadas en 1909, se 

hizo cargo el arquitecto Modesto Cendoya, que 

 
129 Martínez de Carvajal, Ángel Isac. “Transformación urbana y renovación arquitectónica en Granada. Del “Plano geométrico” (1856) al gran 
parque (1929)”. Cuadernos de Arte, 18, 1987, pp. 207-230, cit., p.218.  

Fig. 65. Alzado del Palacio de Escoriaza en el Paseo de la Bomba, Granada. AHA, sin 

catalogar (inédito). Fotografía de la autora. 

 

Fig. 66. Palacio de Escoriaza en el Paseo de la Bomba, 

Granada. Reproducido en: 

https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/21785/granada/gran

ada/conjunto-de-palacetes-del-paseo-de-la-bomba- 

[Consultado 16/08/2021] 
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concibió un edificio de estilo neoárabe e inspiración militar 

en la concepción estética defensiva de la fachada, con un 

módulo en el lateral izquierdo en forma de torre rematada en 

almenas y una fachada con sucesión de arcos simples y 

geminados de herradura de acceso.  

No sabemos cuándo dieron comienzo los trabajos de 

decoración, pero sí que éstos fueron encargados por el 

arquitecto a Antonio Santisteban, a quien ya conocía desde 

principios de siglo. De estos trabajos se ocupó, por tanto, el 

Taller La Concepción, elaborando las yeserías neoárabes que 

posee en el interior y exterior del palacete. Probablemente fue 

éste el momento en que artista y empresario se conocieran, lo 

que supondría un claro antecedente para que fuera elegido 

para la dirección de las obras decorativas de la Exposición 

Universal e Internacional de Bruselas de 1910. 

También en 1906 el taller La Concepción afrontó la 

decoración de la fachada e interior de la Ermita neorrománica 

del Cementerio de San José de Granada, en la Dehesa del 

Generalife. De ella se conservan siete planos de los proyectos 

sin firmar en Archivo Histórico de la Alhambra procedentes 

de la adquisición del Taller de Santisteban en 2009, de los 

cuales uno de ellos podría ser de Antonio Santisteban, 

atendiendo a la comparación de la traza del artista en otros 

dibujos de esta misma colección firmados, y otros seis del 

arquitecto, muestra de sus trabajos conjuntos130.  

Comenzaron en esta etapa también a trabajar fuera de Granada. Sabemos que, en Jaén, 

en 1905, construyeron la Casa de Socorro, un edificio regionalista inaugurado en 1905 en la 

calle Álamos hoy desaparecido sin que se hayan encontrado testimonios gráficos sobre sus 

trabajos allí131.  

 
130 AHA, sin catalogar. Planos de la Ermita del Cementerio de San José de Granada.   
 
131 El Defensor de Granada, 5 de marzo de 1905, p. 2. 

Figuras 67 y 68. Alzados de la Ermita del 

Cementerio de San José de Granada. AHA, sin 

catalogar (inédito). Fotografías de la autora.   
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VI. 4. EL TALLER DE LA CALLE GRAN VÍA DE COLÓN  

 

Recordemos que en 1907 el Taller de Antonio 

Santisteban se hacía cargo del Taller de Restauración de la 

Alhambra bajo su dirección personal, muy probablemente 

por recomendación de su nuevo Director, el arquitecto 

Modesto Cendoya y Busquets, con el que ya había trabajado 

desde los primeros años del siglo XX como se ha podido 

comprobar. Solo siete años después de poner en marcha su 

empresa, este significativo avance venía a resumir el éxito 

que habían conseguido con su trabajo y funcionaba a la vez 

como garantía profesional. Su rápida evolución ascendente 

hizo que, en 1909, la empresa aun formada por Antonio 

Santisteban Márquez y Antonio Blanco López, traslada su 

taller al entonces número 31 de la calle Gran Vía de Colón, 

tal vez buscando mejorar su ubicación en el centro neurálgico 

de Granada y un local de mayores dimensiones donde poder 

hacer frente al gran volumen de trabajo que para aquellas 

fechas asumían132.  

Pero fue, sin duda, tras el éxito de Bruselas de 1910, 

entre 1912 y 1915, cuando su carrera notara un crecimiento 

verdaderamente importante para el futuro de Antonio 

Santisteban, que empezó a trabajar incluso para viviendas 

privadas en el extranjero, donde los encargos se enlazaban 

uno detrás de otro, sobre todo en diferentes regiones de 

Francia. Sin embargo, Antonio Santisteban no sabía hablar 

idiomas, por lo que fue Ángel Santisteban González, su hijo, 

el que empezara a viajar y a dirigir las obras allí, coincidiendo 

con el momento de la desaparición del nombre de Antonio 

 
132 AHA, sin catalogar. Facturas de alquiler del local bajo del número 31 de la calle Gran Vía de Colón, desde el mes de febrero de 1909 hasta 
diciembre de 1952, y del número 27 tras la reorganización, desde 1953 hasta 1990. Estas facturas de alquiler forman parte de la llamada 
Colección de Santisteban, que aglutina toda la obra y documentación recogida de su taller el año de su adquisición en 2009.  
 

Fig. 69. Taller La Concepción en la calle Gran 
Vía, 31, ca. 1920. En la fotografía aparecen, tras 

los vanos, Antonio Santisteban con sombrero a la 
derecha y los jóvenes aprendices trabajando a la 

izquierda.  AHA, sin catalogar (inédita).  
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Blanco en el transcurso de esta investigación, por lo que podemos establecer que la saga familiar 

Santisteban, propiamente dicho, empieza aquí a definirse a efectos prácticos133. José, en 1910 

tenía siete años de edad, por lo que su participación en el negocio aparecerá más adelante.  

Por lo tanto, juntos, Blanco y Santisteban, habían abordado los primeros proyectos 

artísticos y profesionales, hasta que a partir de 1913 o 1914, sin conocer sus razones exactas, 

Antonio Blanco López dejaría de aparecer al lado de Antonio Santisteban en exposiciones, 

eventos, menciones en prensa y, lo que es más significativo, en la publicidad del taller, ahora 

aparecido como “LA CONCEPCION. Taller de ornamentación árabe y en todos los estilos 

Antonio Santisteban”134. Sin duda algo debió de ocurrir entre estos dos amigos, que no solo 

dejaron de trabajar juntos, si no que desviaron sus caminos personales también. En 1917 con 

motivo de la boda de su hija Josefa, Antonio Blanco López aparecía en prensa, donde se 

mencionaron algunos de asistentes a la ceremonia y al desayuno organizado para la celebración 

de los contrayentes, pero no el nombre de Antonio Santisteban ni el de ningún familiar en su 

representación135. Lo mismo ocurrirá en los años sucesivos con los matrimonios de los hijos e 

hijas de Antonio Santisteban. Lo más probable es que, al madurar profesionalmente Ángel 

Santisteban, con grandes dotes artísticos, éste sustituyera al anterior, y que Antonio Santisteban 

prefiriera romper su relación empresarial con Antonio Blanco, cuya vinculación era más 

administrativa que artística, en pos de constituir una empresa familiar que legar como saga, 

siguiendo el modelo de sus referentes, la familia Contreras.  

 Como ya se ha señalado, después de Bruselas la demanda de trabajos al Taller de Blanco 

y Santisteban creció notablemente, tanto que la marca “Blanco y Santisteban” se había 

convertido en una moda que algunos de los locales más relevantes de Granada elegían para su 

imagen. Uno de estos primeros locales fue el de la empresa de las máquinas de coser Singer, a 

cargo del jefe de provincia Don Eloy Marezca. En 1911 el local Singer, que se hallaba en la 

plaza Bib-Rambla, se trasladaba al número 10 del edificio 20 de la calle Gran Vía y su 

decoración se convirtió en todo un acontecimiento que tendría su correspondiente presentación 

la noche de la inauguración, el día 27 de mayo a las nueve y media, y su correspondiente eco 

 
133 Entrevista inédita realizada por Ramón Rubio Domene, Jefe del Taller de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, a la hija y heredera de José Santisteban González, hijo menor de Antonio Santisteban Márquez en el año 2010.  
 
134 La primera referencia de publicidad en prensa que tenemos bajo el nombre único de Antonio Santisteban Márquez consta de 1914. En: El 
Defensor de Granada, 8 de junio de 1914, p. 3.  
 
135 El Defensor de Granada, 9 de diciembre de 1917, p. 2. 
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en prensa al día siguiente.       Para el nuevo local se pensó 

en el esplendoroso “estilo árabe” de Antonio Santisteban, 

cuya empresa abordó un proyecto de interiorismo completo, 

diseñando también los muebles de cedro y nogal que 

decorarían el espacio y hasta el último detalle de la tienda que: 

“indudablemente es por su originalidad y belleza, una de las 

más atractivas de la ciudad” 136.  

 Hemos podido saber el aspecto de la tienda por estas 

mismas crónicas en prensa del día de la inauguración. Para el 

interior de la tienda construyeron en las paredes un zócalo de 

azulejos de colores vivos, dorado y plateado, cenefas con 

decoración caligráfica cúfica y celosías en las ventanas. En la 

cubierta “de lazo” debieron instalar uno de sus ya famosos 

artesonados y para el pavimento, eligieron un suelo de losas 

de mármol blanco. Se recreaba con ello un ambiente 

orientalista, de nuevo de influencia nazarí y alhambrista, como 

se destacó entonces. La presentación fue todo un éxito y 

ambas empresas, Singer y “Blanco y Santisteban”, fueron 

felicitados por sus respectivos trabajos allí expuestos.  

En el mismo edificio número 20 de la calle Gran Vía 

construyeron también un patio árabe para el conocido local 

Puerto Rico, tostaderos de cafés, también hoy 

desaparecido137.  

 A finales de aquel mismo año de 1911 el taller recibía el 

encargo, en Sevilla, de Mr. Pablo Bousquet, de la 

construcción y decoración del patio que iba a ser el Café-

Restaurante del futuro Hotel Pasaje de Oriente– 

desaparecido en los años setenta del pasado siglo– en el 

edificio de estilo modernista del arquitecto Francisco 

 
136 El Defensor de Granada, 28 de mayo de 1911, p. 2.  
137 Maqueta arquitectónica publicitaria de Antonio Santisteban Márquez. Colección particular. Reproducido en: González Pérez, Asunción. 
Op. cit., p. 363. 
 

Fig. 71. Local del tostadero Puerto Rico en el 
edificio 20 de la Gran Vía de Colón. Reproducido 

en: 
https://www.elindependientedegranada.es/ciudadan

ia/diez-edificios-originales-derribados-gran-via-
colon [Consultado 16/08/2021] 

Fig. 70. Local de la tienda Singer en el edificio 
20 de la Gran Vía de Colón, 10, Granada, en los 

años setenta Reproducido en: 
https://www.elindependientedegranada.es/ciuda
dania/diez-edificios-originales-derribados-gran-

via-colon [Consultado 16/08/2021] 
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Hernández Rubio: “Acabo de hacer un trato – dice Mr. 

Bousquet – con los señores Blanco y Santisteban, de Granada, 

para que sean ellos los encargados del arreglo del patio del 

Pasaje de Oriente, en estilo árabe” 138. Éste se convirtió 

rápidamente en uno de los cafés con más concurrencia de todo 

Sevilla, tanto que incluso se hicieron postales del Hotel Pasaje 

de Oriente con la fotografía del patio de Antonio Santisteban 

en varias versiones, también coloreada. En ellas aparecía 

además una inscripción que identificaba la autoría del patio: 

“Blanco y Santisteban. GRANADA”139.  

 También en Sevilla, entre 1915 y 1917 se construía el 

Marqués de Villamarta su segundo palacio en la ciudad, en el 

número 14 de la Avenida de la Constitución, obra del 

arquitecto Aníbal González. Para él decoró Antonio 

Santisteban “varias habitaciones” en el interior, que él mismo 

se encargó de incluir en la maqueta arquitectónica 

publicitaria, antes vista. En ella dejó otra suerte de currículo, 

como anteriormente habría hecho en 1903, donde mencionó 

éste y otros trabajos fuera de la ciudad, como: la decoración 

del palacio de D. Miguel Palacio en Jerez de la Frontera; la 

decoración de un patio árabe con una fuente de los leones de 

cemento en el palacio del Sr. Aldecoa en la Castellana, en 

Madrid; un salón árabe en la vivienda del notario barcelonés 

el Sr. Antonio Paz. También dentro de la ciudad, como: una 

galería árabe para D. Francisco Gálvez; patios árabes para D. 

Abelardo Linares en Granada y en Toledo; y un salón árabe 

para la vivienda de M. Meersmans en la Alhambra, que han 

quedado sin fechar140.  

 
138 La Publicidad, 9 de diciembre de 1911, p. 1.  
 
139 Tarjeta postal del Café-Restaurante-Pastelería Pasaje de Oriente de Sevilla. En línea: https://www.delcampe.net/es/coleccionismo/   
[Consultado 16/08/2021]. Existen existencias de estas postales en diferentes webs de coleccionistas.  
140 Maqueta arquitectónica publicitaria de Antonio Santisteban Márquez. Colección particular. Reproducido en: González Pérez, Asunción. 
Op. cit., p. 363. 

Fig. 72. Tarjeta postal del Café-Restaurante 

Pasaje de Oriente en Sevilla. Colección privada. 

Reproducido en: 

https://www.todocoleccion.net/postales-

andalucia/tarjeta-publicitaria-sevilla-cafe-

restaurant-pasteleria-pasaje-oriente-ver-

reverso~x11187948#sobre_el_lote [Consultado 

16/08/2021] 
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En la figura 73 se muestra el antiguo local de Abelardo 

Linares que, recordemos, se dedicaba a la fotografía turística 

y comercio de suvenires. Era frecuente que estos locales 

estuviesen decorados al estilo nazarí, pues servía para 

ambientar el lugar sin romper con la estética del entorno, y 

sobre todo, para ambientar las fotografías de los turistas que, 

disfrazados, se retrataban allí. En 1913 Abelardo Linares, que 

había tenido su negocio en la Calle Real de la Alhambra, pudo 

hacerse, por subasta judicial, con la casa contigua a la Puerta 

del Vino que había pertenecido a la familia Contreras solo 

unos años antes. En este nuevo local trabajó el Taller de 

Santisteban, elaborando los zócalos de azulejos y las yeserías 

que cubren las paredes y arcos. Las paredes, compuestas de 

paneles que componen la decoración epigráfica de caligrafía 

nasjí, de ataurique o de sebka, están enmarcadas también con 

caligrafía nasjí. Sobre ellas y por todo el perímetro de la 

tienda, molduras decorativas con mocárabes terminan la 

decoración. Los bellos arcos de herradura sobre delgadas 

columnas nazaríes terminan de dar el impresionante aspecto a 

la tienda.  

Estos años destacaron también por los encargos que al taller llegaron del extranjero, 

sobre todo de Francia, donde algunos de los más acaudalados personajes de la burguesía 

demandaban para sus palacios sus habitaciones de ambiente neoárabe, que tras la victoria de 

Bruselas buscaban en el taller de los famosos artistas granadinos “que ya gozan de universal 

fama y renombre”141. Así fue la petición en 1912 de Mr. Dufay Lamy para la fachada y un salón 

de su vivienda en Reims, al norte de Francia. Para ella diseñaron una fachada de piedra con 

adornos de azulejos de reflejo metálico y decoración árabe al estilo de las construcciones 

clásicas de Damasco y Arabia142. En la misma ciudad, también para el banquero Mr. Plument 

realizaron en el taller granadino en 1913 los trabajos de ornamentación en estilo árabe de 

 
141 El Defensor de Granada, 11 de diciembre de 1912, p. 2.  
 
142 Ibidem.  
 

Fig. 73. Interior de yeserías del antiguo 
negocio de Abelardo Linares actualmente, en 

la ubicación de la Puerta del Vino de la 
Alhambra. Taller de Antonio Santisteban, ca. 
Reproducido en: González Pérez, Asunción. 

Op. cit., p. 312. 
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algunas de las habitaciones de estilo 

alhambrista de su palacio, recientemente 

construido en este estilo143. La admiración que 

producía cada proyecto terminado enlazaba 

con el encargo de otro, y así, a finales de 1913 

la terminación de estos palacios en Reims los 

llevó a abordar el proyecto de la 

ornamentación árabe de un palacio de en el 

Trocadero, en París, que terminarían en 

octubre de 1914 pero del que no se han 

encontrado más datos que el de su propia 

existencia144. En 1913 también Mr. Durand 

encargó su propio palacio de estilo árabe en la 

calle Franklin 29 de París, que finalizaría en el 

año 1915145. En todos ellos fue Ángel 

Santisteban González el director de obras, que 

viajaba con bastante frecuencia a Francia, 

supervisando el trabajo en nombre del taller, 

mientras Antonio Santisteban Márquez hacía 

lo propio en España, a quien dieron a finales 

de 1913 un banquete homenaje en el patio 

construido del Pasaje de Oriente como 

homenaje al elogiado trabajo y las relaciones 

allí establecidas146.     

Fueron estos años de gran actividad comercial para el taller, ya por estas fechas, de 

Antonio Santisteban. A comienzos de 1917 se publicaba en prensa:  

 

 
143 El Defensor de Granada, 3 de octubre de 1913, p. 2.  
 
144 El Defensor de Granada, 10 de septiembre de 1914, p. 1. 
 
145 El Defensor de Granada, 19 de mayo de 1915, p. 1. 
 
146 El Defensor de Granada, 3 de octubre de 1913, p. 2. 
 

Fig. 74. Alzado del proyecto original de la vivienda en París de 

Mr. Durand, en la actual calle Benjamin Franklin, 29.  AHA, sin 

catalogar (inédito). Fotografía de la autora.  

Fig. 75. Situación actual de la vivienda en París de Mr. Durand, en 

la actual calle Benjamin Frankin, 29. Reproducido en: Google 

Maps.  
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Se están poniendo de moda, como regalos que perduran y dejan en los agasajados 

perenne y grato recuerdo, los primorosos modelos árabes, que constituyen el adorno más 

valioso de salas y gabinetes, puestos á la venta en los talleres de la Gran Vía, núm. 31, y 

que son conocidos por el público, por el apellido del Director de los mismos, D. Antonio 

Santisteban.  

Del mérito de dichos modelos se puede juzgar con solo dar el nombre del citado 

artista, uno de los pocos que dominan perfectamente el arte árabe, habiendo conquistado 

por ello merecidísimo renombre147.  

 

 Este mismo año de 1917 se adjudicaba al 

granadino José Bernedo Arévalo la maestría de 

obras de la construcción del futuro Gran Hotel 

Alfonso XIII en los Jardines de Eslava de Sevilla, 

que dieron comienzo el día 22 de enero de este 

mismo año a cargo del arquitecto José Espiau y 

Muñoz. El edificio, que se inauguraría nueve años 

después en 1928, tendría tres cuerpos en las que 

se distribuirían 210 habitaciones y contaría con 

una gran planta de honor. Para su construcción, 

José Bernedo Arévalo buscó en Granada la 

colaboración de Antonio Santisteban, quien 

participó la decoración de arabescos del gran 

hotel148.  

 También en 1917 empezaba a proyectarse 

el edificio del Banco Hispano-Americano en la 

Gran Vía de Colón. Los edificios para bancos se 

habían convertido en una de las presencias más 

destacadas de los centros urbanos de todas las 

ciudades. En Granada, fue y es este Banco 

Hispano-Americano, uno de los edificios más 

 
147 La Publicidad, 1 de enero de 1917, p. 3.  
 
148 La Información, 26 de febrero de 1917, p. 3.  
 

Fig. 76. Patio del Hotel Alfonso XIII en Sevilla. Reproducido en: 
https://sevillasecreta.co/mejor-desayuno-sevilla/  
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espectaculares de la ciudad, diseñado por el arquitecto Ángel Casas, quien fue a tomar como 

modelo la sede del mismo organismo en la capital, Madrid, obra de los arquitectos Eduardo 

Adaro y Severiano Díaz de la Lastra. El nuevo edificio se levantó sobre los solares 64, 65, 66 

y 67 de la calle con el estilo historicista que reinaba en la avenida, eligiendo en esta ocasión el 

lenguaje neoplateresco como expresión nacionalista por excelencia. Consta de tres cuerpos 

claramente diferenciados: uno inferior compuesto por grandes arcos carpaneles separados por 

sillares almohadillados muy desarrollado, otro con los tres pisos y por último un sotabanco. La 

decoración de la fachada, en su mayoría en el cuerpo inferior, trata de motivos neoplaterescos 

con medallones con cabezas humanas, puttis, dragones alados y, en fin, grutescos platerescos. 

En el cuerpo superior, más sencillo, encontramos molduras en las cornisas, en las pilastras 

estriadas gigantes de capiteles jónicos y pedestales y, sobre todo, alrededor de cada vano, todos 

ellos abalconados. Presentan frisos de decoración que los enmarca en su parte superior 

sostenidos por ménsulas. Esta decoración de grutescos se organiza también en niveles: de seres 

fantásticos en el primero, medallones con cabezas humanas en el segundo y fruteros en el 

tercero. El cuerpo se cierra con una cornisa volada de gran tamaño decorada con ménsulas con 

hojas de acanto que da paso al tercer cuerpo de sencillos vanos separados por pilastras jónicas. 

Este lo remata finalmente una sucesión de pináculos y granadas con un reloj central inserto en 

una estructura arquitectónica de dos cuerpos terminada en dintel semicircular.  

Fig. 77. Estudios del programa decorativo de la fachada del Banco Hispano-Americano, actual sede del Banco 
Santander en Gran Vía de Colón, 3. Ángel Casas, 1918. AHA, sin catalogar (inéditas). Fotografías de la autora.  
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Existe, entre los documentos de trabajo que se extrajeron 

del taller de Antonio Santisteban de la Colección de Santisteban 

del Archivo Histórico de la Alhambra, un estudio de la 

decoración de la fachada firmado por Ángel Casas en mayo de 

1918, con lo que podemos asegurar que fue este taller quien llevó 

a cabo la elaboración de ésta en colaboración con el arquitecto149. 

Hasta ahora no conocíamos la participación decorativa de 

Antonio Santisteban y su famoso taller en este edificio, pero sí 

se había resaltado el trabajo artístico de los azulejos sevillanos 

de Jacinto Canivell que habitan en el zaguán del edificio gracias 

a la firma que en esta ocasión dejaron como testimonio de ello 

en el zaguán del edificio y que constituyen otro ejemplo único de 

artes decorativas e industriales aplicadas a la arquitectura de 

nuestra ciudad150.  

Sin embargo, además de decoración escultórica de autor, 

el taller de Antonio Santisteban también fue un frecuente 

participante en las obras de restauración, especialmente de 

patrimonio eclesiástico. Un buen ejemplo es el del Hospital de 

San Juan de Dios de Granada donde, por lo menos, sabemos que 

intervino en la Capilla del Señor de la Puerta Real. Allí repuso 

la cornisa original de 14.90 metros e instaló un friso de 20.50 

metros en el mismo estilo que había. También intervino en 

algunos procesos de restauración151.  

En los años veinte Antonio Santisteban se hizo cargo de 

dos obras a las que él mismo otorgó una especial relevancia, 

siendo los dos únicos trabajos que destacó entre sus premios en 

exposiciones más importantes cuando en 1938 la Escuela de 

 
149 AHA, sin catalogar. Estudios del programa decorativo para la fachada del Banco Hispano-Americano de Ángel Casas en el número 3 de la 
Gran Vía de Colón. 
 
150 Anguita, Ricardo y Martínez de Carvajal, Ángel Isac. Op. cit., p. 192. 
 
151 ADPG Documento cedido por el arquitecto Fernando Acale Sánchez. Presupuesto de Antonio Santisteban para la intervención del Hospital 
de San Juan de Dios en Granada el 25 de agosto de 1925. Fernando Acale, arquitecto e investigador en cuestiones patrimoniales, asegura que 
en los años veinte Antonio Santisteban se convirtió en un frecuente proveedor de yeserías para los proyectos de restauración de la Diputación 
de Granada, pudiendo haber dejado su impronta en otros lugares tan representativos de la ciudad de Granada como el Hospital Real. Aunque 
en este espacio no se ha hecho hincapié en la investigación de esta faceta del taller, es un tema que encuentro necesario conocer en profundidad.  
 

Fig. 78. Exterior de la Mezquita del Río en 
Melilla. Reproducido en: Asociación de 

Estudios Melillenses 
http://aemel.com/wordpress/la-mezquita-del-

rio/  

Fig. 79. Detalle del interior de la Mezquita 
del Río. Reproducido en: Asociación de 

Estudios Melillenses 
http://aemel.com/wordpress/la-mezquita-del-

rio/ 
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Artes y Oficios de Granada le solicitó una redacción de 

honores, condecoraciones y méritos especiales152.  El primer 

caso es el de la decoración de la Sala de Banderas del Grupo 

de Regulares en Alhucenas nº5 en Segangán, Marruecos, 

hacia 1922 y por encargo del entonces Sr. Coronel Ricardo 

Serrador Santés. El segundo fue el de la decoración de la 

llamada Mezquita del Río de Melilla o Mezquita del Buen 

Acuerdo que, tras varios intentos desde principios de siglo, 

por fin se terminaría de construir entre 1926 y 1927 por 

encargo del Sr. General D. Alberto Castro Girona. Ésta, en 

las inmediaciones del río de Oro en la calle Querol, es obra 

del arquitecto Larrucea que quiso recrear la decoración del 

monumento nazarí por antonomasia, la Alhambra.  

Sin embargo, estos no constituyen los dos últimos 

antes de la mencionada fecha de 1938, sino que en 1926 el 

Taller de Antonio Santisteban llevó a cabo en Villanueva del 

Arzobispo, en Jaén, un nuevo Patio de los Leones, esta vez 

por encargo del letrado Tomás Bueno Romero, que había 

estudiado en la Universidad de Granada, para su palacete allí. 

Según las noticias que llegaron a la prensa granadina, este 

nuevo Patio de los Leones causó verdadera sensación entre 

los vecinos del jurista, que acudían a la vivienda a contemplar 

la obra153.  Se trata de un pequeño patio porticado de planta 

cuadrada inspirado en la arquitectura del Patio de los Leones 

granadino, compuesto por tres arcos de herradura en cada 

lado, siendo el del medio de mayores dimensiones. Los tres, 

enmarcados en alfiz con decoración de ataurique, de sebka y 

caligrafía, se sostienen con delgadas columnas dobles 

nazaríes. Las paredes interiores de las galerías también 

reproducen decoración nazarí, contando esta vez con un 

zócalo de azulejos alhambristas inexistentes en el patio 

 
152 AEAG Expediente personal de Antonio Santisteban Márquez, hoja de servicio de 14 de julio de 1938. 
153 El Defensor de Granada, 29 de julio de 1926, p. 1. Este palacio y su patio está fechado erróneamente en 1928 por el Ayuntamiento de esta 
localidad. Sin embargo, gracias a esta noticia en prensa sabemos ahora que la construcción estaba terminada ya en 1926. 

Fig. 80. Fachada del Palacio de Don Tomás Bueno 
Romero en Villanueva del Arzobispado, Jaén. 
Manuel López Ramírez, 1926. Reproducido en: 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 
https://villanuevadelarzobispo.es/casas-senoriales/ 
[Consultado 19/08/2021] 

Fig. 81. Patio de Antonio Santisteban Márquez de 
la vivienda Reproducido en: Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo 
https://villanuevadelarzobispo.es/casas-senoriales/ 
[Consultado 19/08/2021] 
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original y decoración de yeserías en la parte superior, que 

cuenta con ventanas y puertas enmarcadas en alfiz con 

decoración caligráfica.   

Hacia el final de su carrera profesional, el 5 de 

septiembre de 1942, se inauguraba en Granada un cine 

que ha formado parte de la historia ociosa de Granada 

hasta nuestros días, aun habiendo perdido su función 

original. Es el Cine Aliatar que, además, contribuye a 

configurar, con su peculiar estilo historicista y su color 

rosa, la imagen del centro urbano de nuestra ciudad. Antes 

de ello, durante este año de 1942 se anunciaba en prensa 

la inminente inauguración describiendo el nuevo edificio 

y haciendo alarde, orgullosa, de la participación en la 

construcción del edificio de Francisco Prieto-Moreno de 

los mejores artistas granadinos del momento. Gracias a 

ello hemos podido comprobar la participación de Antonio 

Santisteban en la decoración escultórica del edificio: “En 

el nuevo cine se han intervenido más de trescientos mil 

kilos de hierro y es uno de los mejores de España. 

Reputados artífices granadinos han trabajado en su 

magnífico decorado”154.  

Y es que se contó con los pintores granadinos Sr. 

Carretero y Jesús Ruiz para la decoración pictórica del 

interior, con el artista industrial, también granadino, Juan 

de Dios Garrido para la parte de la carpintería y con los 

talleres de Antonio Portal Jiménez para la obra de 

metalistería. Para el despliegue decorativo escultórico se 

eligió al reputado taller de Antonio Santisteban. En la 

fachada resalta el alero volado sobre el arco escarzado de 

 
154 El Ideal, 25 de julio de 1942, p. 5.  
 

Fig. 82. Alzado del Cine Aliatar, Granada. Francisco 
Prieto Moreno, 1942. Reproducido en: Prieto-Moreno, 

Francisco. “Cine ‘Aliatar’ en Granada”. Revista 
Nacional de Arquitectura, 64, abril 1947, p.  143. 

Fig. 83. Diseño de las yeserías de los bastidores de la 
sala de cine. Francisco Prieto Moreno, 1942. 

Reproducido en: Prieto-Moreno, Francisco. Op. cit., p. 
147. 
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entrada decorada con grandes ménsulas, que se repiten en 

menor tamaño sobre en el segundo nivel y remate de la 

fachada. El resto de decoración historicista utilizó un 

lenguaje artístico mucho más simplificado y ordenado. 

En el interior, encontramos yeserías decorativas en los 

bastidores de la pantalla de cine y en la espectacular 

bóveda geométrica del techo, inspirada en el concepto 

envolvente de las bóvedas de la Alhambra y que rige el 

resto de decorado del cine, en todos sus detalles, también 

geométricos y también inspirados en las formas 

alhambristas del majestuoso monumento155. Parte de su 

obra, después de las sucesivas reformas sufridas, han sido 

modificadas, como es el caso de las estrellas del zaguán 

repintadas hoy de negro y dorado. Peor suerte corrieron 

las pinturas que en 1994 se incluyeron para la 

reinauguración del edificio en el techo de la galería 

comercial de otro artista granadino, Juan Vidal, que 

convivieron con la cadena Blanco pero que 

desgraciadamente no lo ha hecho con el recientemente 

reformado Primor.  

Pero el último de los proyectos más importantes 

en la vida del Taller de Santisteban fue su participación 

en las obras de remodelación del antiguo barrio de la 

Manigua, que venía a completar la transformación 

urbanística del centro de Granada y del propio Antonio 

Santisteban, que con ello habría de dejar su huella también 

en todas las grandes obras de esta transformación. Como 

hemos visto al inicio, las obras se llevaron a cabo entre 

1940 y 1943 impulsadas por Antonio Gallego Burín, 

entonces Alcalde de la ciudad, sobre el proyecto anterior 

del arquitecto Francisco Robles Giménez que llevó a 

término Ángel Casas.  El Proyecto de Reforma Interior de 

 
155 Prieto-Moreno, Francisco. “Cine ‘Aliatar’ en Granada”. Revista Nacional de Arquitectura, 64, abril 1947, p.  147. 

Fig. 84. Interior de la sala del Cine Aliatar. 
Reproducido en: Prieto-Moreno, Francisco. Op. cit., 
p.  147. 

Fig. 85. Diseño y detalles de las yeserías del techo 
de la sala. Reproducido en: Prieto-Moreno, 
Francisco. Op. cit., p. 148. 
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la Zona Baja de la Manigua abarcó la zona comprendida entre Puerta Real, Reyes Católicos, la 

Plaza del Carmen, la calle Serabia, Campillo Alto, Bajo y la Acera del Casino y la construcción 

de los nuevos edificios fue llevada a cabo varios arquitectos como Francisco Prieto-Moreno, 

Miguel Olmedo y Miguel Castillo Moreno. El Taller de Santisteban participó construyendo 

para los edificios las molduras decorativas, en su mayoría para ser integradas dentro del estilo 

neoherreriano predominante, pero también racionalista como se ha descrito con anterioridad.  

* 

Los trabajos aquí presentados son los que en tiempo y forma ha sido posible estudiar, 

siendo consciente de que una investigación más profunda aportaría nuevos datos con los que 

completar lo aquí expuesto y revelaría un catálogo mucho más amplio de las obras que Antonio 

Santisteban y posteriormente su taller familiar ejecutaron en la ciudad de Granada y también 

fuera de ella. Son, sin embargo y a mi juicio, los suficientes para darnos cuenta de la importancia 

del alcance de este artista de la escultura decorativa. Su huella hoy la encontramos en los 

edificios y monumentos más importantes de la ciudad, desde la misma Alhambra, donde trabajó 

más de veinticinco años, hasta locales de ocio como cines, cafeterías y tiendas y en algunas de 

las fachadas y los interiores de los edificios más simbólicos lo largo y ancho de la ciudad, 

habiendo con ello trabajado con los arquitectos más influyentes de Granada, como Modesto 

Cendoya, Ángel Casas o Francisco Prieto-Moreno.  

Fig. 86, 87 y 88. Fotografías de la calle Ángel Ganivet en obras en posesión del fondo documental de la 
Colección de Santisteban, 1940-1943. AHA, sin catalogar (inéditas). Fotografías de la autora. 
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VII. EPÍLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha dicho, Antonio Santisteban fallecía en 1947, habiendo dibujado con su 

obra una buena parte de la ciudad que hoy conocemos, y habiendo trasladado un legado 

sumamente importante para la identidad que supone esta tradición de las yeserías decorativas 

en Granada. Tras su muerte, sus dos hijos varones primero y su nieto Antonio Santisteban 

Martín después continuaron su legado en el Taller La Concepción de Gran Vía hasta 1990 y en 

la Escuela de Arte, donde todavía hoy se sigue formando todos los años a los alumnos del Taller 

de Ornamentación Islámica en la metodología que implantara con su conocimiento en la materia 

Antonio Santisteban Márquez.  

Ángel Santisteban González, nacido en 1892, se formó desde muy pequeño en el taller 

de la calle Rosario con su padre y Antonio Blanco López y desde muy pronto también participó 

junto a ellos en las exposiciones a las que acudían. La primera vez en que tenemos constancia 

que presentara su propia obra fue en la II Exposición Obrera de Granada de 1913, donde obtuvo 

la Medalla de Plata del jurado con dos tableros de estilo neoclásico y neoárabe. En adelante, 

además de ésta y otras exposiciones ya descritas, su vida profesional quedó ligada a la de su 

Fig. 89 y 90. Antonio Santisteban Márquez y Ángel Santisteban González 
alrededor de 1920. Reproducido en: Granada Gráfica, 1 de enero de 1920.  
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padre, para quien trabajó hasta 1936, especialmente como director de obras en los compromisos 

que el taller adquiría en el extranjero, como hemos visto anteriormente, siendo el único de los 

tres que dominaba el idioma francés, no sabemos si por esa causa o a consecuencia de ello. José 

Santisteban González, once años menor, nació en 1903 e igual que su hermano se empezó a 

formar muy temprano en el taller. No se ha encontrado, sin embargo, muestras de que el menor 

de los hermanos participara activamente en el círculo competitivo de los certámenes artísticos. 

Pese a la destreza de sus capacidades artísticas fue su hermano Ángel quien destacó en esta 

disciplina, superando al anterior en modelado y dibujo según recuerda hoy su hija156. En 1916, 

cuando Antonio Santisteban fuera nombrado profesor del Taller de decoración árabe de la 

Escuela de Artes y Oficios, ambos fueron matriculados allí, el primero con veinticuatro años y 

el segundo con trece, donde continuaron su formación durante algunos años hasta 1922, cuando 

ambos pasaron a desempeñar las labores de ayudantes meritorios, sin sueldo, hasta 1941157.  

 
156 Entrevista inédita realizada por Ramón Rubio Domene, Jefe del Taller de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
a la hija y heredera de José Santisteban González, hijo menor de Antonio Santisteban Márquez en el año 2010. En El Defensor de Granada, 
15 de abril de 1890, p.1, se le solicita desde la Comisión Provincial el certificado de una talla, denominándole “mozo”, con lo que se ha podido 
contrastar la información.   
 
157 Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., p. 53.  
 

Fig. 91. Árbol genealógico de la familia de Antonio Santisteban Márquez. Elaboración de la autora.   
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 Aunque Ángel siempre fue más activo y por tanto más 

popular que su hermano José, en 1936 cansado, tras más de 

veinte años de trabajo y los problemas venidos tras el 

levantamiento militar en Granada, decidió abandonar el taller 

y marginarse a las afueras de la ciudad en busca de una vida 

más tranquila. “Me llevo el taller en las manos” dijo, y durante 

algunos años, los más convulsos, estuvo trabajando entonces 

en la zona de la Carretera de Sierra, en un taller de madera de 

álamo. Fue a partir de entonces cuando José Santisteban 

González se hizo cargo de la jefatura del taller, que terminó 

heredando por expreso deseo de Antonio Santisteban en 

herencia única158.  

Ángel, por otra parte, continuó finalmente con el 

legado de su padre, tras su jubilación, en la Escuela de Arte de 

Granada. Allí fue nombrado Maestro interino del Taller de 

decoración árabe en 1941 y Maestro con plaza fija en 1944, al 

que, a su vez, también sucedió su único hijo varón Antonio 

Santisteban Martín en 1962. Sin embargo, sabemos que, a 

pesar de la voluntaria separación del taller familiar, Ángel 

continuó acudiendo al taller, donde siguió participando de 

algunos de las obras más importantes que se ejecutaron en la 

segunda mitad del siglo XX en concepto de empleado de su 

hermano José.  

  Antonio Santisteban Martín nació en 1925, fruto del matrimonio que formaron Ángel 

Santisteban González y Matilde Martín Carpintero desde 1918. Antonio también se formó en 

el taller La Concepción desde muy joven, ocupado para los años cincuenta el cargo de Oficial 

de Primera. Como su padre y su tío, también se formó en el Taller de decoración árabe de la 

Escuela de Arte, donde entró a formar parte del alumnado en 1939, con catorce años, y acabo 

siendo Maestro interino de Taller en 1962 hasta 1970 que obtuvo la plaza fija159. Aunque 

 
158 Entrevista inédita realizada por Ramón Rubio Domene, Jefe del Taller de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
a la hija y heredera de José Santisteban González, hijo menor de Antonio Santisteban Márquez en el año 2010. En El Defensor de Granada, 
15 de abril de 1890, p.1, se le solicita desde la Comisión Provincial el certificado de una talla, denominándole “mozo”, con lo que se ha podido 
contrastar la información.   
159 Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. Op. cit., p. 53. 
 

Fig. 92. José Santisteban González alrededor 
de 1904. AHA, sin catalogar (inédita).  
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sabemos que él nunca heredó el taller de su abuelo de la calle 

Gran Vía, lo cierto es que, durante algunos años, él volvió a 

reunir en una misma persona, con el mismo nombre, las 

direcciones de ambos talleres, aunque en el primero de los 

casos esto no fuera oficial. De hecho, cuando Antonio 

Santisteban Martín quiso dirigir un taller de yeserías con el 

que continuar el legado que había recibido por herencia 

familiar, éste hubo de hacerlo separándose de su tío. No se 

sabe en qué año el joven Antonio Santisteban abrió hasta dos 

talleres propios en la calle San Antón y en la calle San Isidro, 

trasladando con él a gran parte del equipo de La Concepción, 

según el testimonio de Napoleón Morillas, operario del 

taller160.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, después de 

Antonio Santisteban Márquez, el taller siguió haciéndose 

cargo aun de numerosos proyectos de reconocido aspecto 

como la emblemática decoración de lugares como el Cine 

Madrigal o el Café Suizo en los años sesenta. También fue 

frecuente el trabajo sobre la reconstrucción de los numerosos 

destrozos que la guerra había causado, sobre todo en el 

patrimonio eclesiástico en los pueblos alrededor de la 

provincia. En Granada, por ejemplo, llevaron a cabo, en 1963, 

la reconstrucción de la Torre del Monasterio de San Jerónimo 

de Diego de Siloé, que había sido destruida por los franceses 

con su llegada y ocupación del monasterio en 1810161.  

Éste es un capítulo de esta historia necesariamente útil para configurar la historia de la 

Familia Santisteban como Saga y completar el estudio del alcance de este taller a lo largo de 

las tres generaciones que formaron parte de ella.  

 
160 Testimonio ofrecido por Napoleón Morillas, operario del Taller de Santisteban desde los años treinta, a través de su hijo Napoleón Morillas, 
restaurador del Taller de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife.  
 
161 AHA, sin catalogar. Planos de la Torre de San Jerónimo del arquitecto conservador de los monumentos de la 2º zona, con los dibujos para 
las molduras decorativas del Taller de Santisteban.   
 

Fig. 93. Antonio Santisteban Martín. 
Reproducido en: Fernández Navarro, Esteban; 
Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, 

Blas. Op. cit., p. 54. 
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La consideración del taller después de Antonio Santisteban mantuvo la consideración y 

el respeto que se habían formado durante la primera mitad del siglo XX:  

 

 El nuevo Estado, interesado en cuanto es posible, por las artes decorativas 

favorece el crecimiento impulso de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, donde existe 

una clase de ornamentación con numerosos alumnos. Destaca aun más en el valor de esta 

enseñanza, la particularidad de que es la única que se conoce en España oficialmente, 

puesto que solo hay otra en Tetuán […] aunque menos antigua que la de Granada162.  

 

Pero lo cierto es que pronto la valoración 

del estilo neoárabe y alhambrista en el campo del 

consumo privado vio llegar el ocaso de su 

esplendor y, en general en esta etapa, la decoración 

escultórica cayó en desuso paulatinamente en pos 

de la estética del periodo de desarrollismo de los 

años sesenta que, dicho sea de paso, fue causante 

de tanta destrucción de patrimonio de la ciudad 

burguesa en el centro urbano granadino. Esto hace 

que el nacimiento del Taller de decoración árabe 

institucionalizado en la Escuela de Artes y Oficios 

de Granada y la implantación de la metodología de 

Antonio Santisteban en ella, aun vigente en la 

actualidad, cobre una importancia extraordinaria 

para el legado del patrimonio de nuestra ciudad y 

su conocimiento. En 1970 el Ayuntamiento de 

Granada nombró la calle Santisteban Márquez, 

entre la calle Arabial y el Camino de Ronda, en una 

muestra de reconocimiento a su escultor decorador 

granadino más conocido de las últimas décadas. Sin 

embargo, esto, que fue suficiente para hacer 

 
162 Patria, 13 de febrero de 1943, p. 8.  

Fig. 94. Planta y sección de molduras de la Torre del 
Monasterio de San Jerónimo. El arquitecto, 1963. AHA, sin 
catalogar (inédita). Fotografía de la autora.   
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pervivir la metodología, no lo fue para trasladar la historia de esta saga que asumió el 

protagonismo de la producción de decoración neoárabe en el siglo XX.  

En 1990 la familia de José Santisteban González decidió cerrar el taller, que terminó 

por venderse en el año 2009 al Patronato de la Alhambra y Generalife, actual propietario de su 

contenido que conserva entre su archivo histórico y el Almacén de la Alhambra. Esta colección 

se define en el siguiente capítulo dedicado a la catalogación de una muestra del conjunto de 

yeserías del Taller La Concepción de Granada.  

Finalmente, el contenido del taller fue trasladado del taller a la Alhambra en diciembre 

del año 2008, dando por finalizada la historia de la Familia Santisteban y con ella el último 

capítulo singular de la historia de la decoración escultórica decorativa en Granada.  

 

 

 

 

 

Fig. 95. Ubicación actual de la calle Santisteban Márquez.  Fuente: Google Maps.  
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VIII. CATALOGACIÓN 

 

La Colección Antonio Santisteban, en posesión del Patronato de la Alhambra y 

Generalife, se compone de todos los objetos que se recogieron de su taller tras su adquisición 

en el año 2009 y que fueron trasladados al Archivo, Almacén del Museo y Taller de 

Restauración de la Alhambra para su conservación e investigación. Ésta se compone de 932 

yeserías, diversos tipos de herramientas, cuatro cajas de fotografías de cristal, 142 fotografías 

de papel, tres diplomas y numerosos planos arquitectónicos, diseños de programas decorativos, 

nóminas y otros documentos de tipo administrativo relacionados con el Taller de Santisteban. 

Muchos de estos documentos inéditos han sido incluidos en esta investigación.  

La colección de yeserías está compuesta y definida actualmente, por dos grandes grupos 

de separados con un criterio estilístico, a falta de conocer la procedencia y trazabilidad exacta 

de las obras. Estos son: las yeserías de estilo neoárabe, procedentes en su mayoría de sus 

trabajos de la Alhambra para sus trabajos en el conjunto, pero también para su uso personal o 

comercial; y las yeserías de estilo neoclásico, destinadas a la decoración arquitectónica 

historicista de exteriores e interiores de la ciudad de Granada. Añadiría que, aunque en menor 

medida, forman también parte de esta colección el conjunto más reducido de yeserías de uso 

cristiano, normalmente neogóticas, destinadas a ser instaladas en espacios sacros de la ciudad, 

como es el caso de las yeserías que se presentan a continuación y que podrían pertenecer a la 

Iglesia del Sagrado Corazón de la Gran Vía de Colón y la Ermita del Cementerio de San José 

de Granada. Dentro de cada uno de estos grupos vamos a encontrar piezas de diferentes 

tamaños, desde diminutos diseños destinados a formar parte de programas decorativos de 

mayores dimensiones, pasando por obras de tamaño medio, hasta grandes arcos, capiteles y 

otras estructuras arquitectónicas reproducidas a escala real.  

Según su tipología podemos distinguir entre los modelos originales, los moldes y los 

vaciados o reproducciones en yeso, escayola o de ambos materiales mezclados. Los modelos 

originales y los vaciados son piezas casi idénticas entre sí que generalmente se distinguirán por 

presentar las primeras una capa de barniz que facilitaba la separación de la pieza y el molde. La 

técnica utilizada en la mayoría de los casos fue la llamada de “apretón de barro” de los que, por 

las frágiles características del material, no se conserva muchos de los moldes o se presentan 
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éstos fragmentados. Sí los que se hicieron de látex, que constituyen hoy una muestra más amplia 

del paso intermedio entre el modelo y la reproducción. 

La colección, por tanto, posee un valor cultural fundamental en el campo de la Historia 

del Arte en Granada y también en la de la restauración. Con esta selección, formada por 

veintiocho fichas de yeserías de estilo neoárabe, veintisiete de estilo neoclásico y cinco de estilo 

neogótico, pretendo dar a conocer y configurar una muestra representativa que nos acerque al 

trabajo y la extensión del Taller de Santisteban en la ciudad de Granada, hasta ahora inédita. El 

criterio de selección de esta muestra ha sido, por tanto, el de representatividad. Por otro lado, 

teniendo en cuenta las limitaciones de manipulación de muchas de estos objetos, por su tamaño 

o fragilidad, la mayoría de las yeserías seleccionadas han sido de tamaño mediano o pequeño, 

habiendo añadido algunas de mayor tamaño como muestra de su existencia.  

La colección se encuentra ordenada provisionalmente en las Áreas VIII y IX del 

Almacén del Museo de la Alhambra, conservándose las de menor tamaño en cajas ordenadas y 

dispuestas en cuatro estanterías completas. Las de mediano y mayor tamaño se conservan 

adecuadamente dispuestas a lo largo de quince estanterías. Actualmente se encuentran en 

proceso de primera intervención, estabilización y limpieza por el Taller de Restauración de 

Yeserías y Alicatados de la Alhambra, a la espera de elaborar el inventariado y la catalogación 

definitiva, que pasará posteriormente a ser grabada en la plataforma de catalogación DOMUS.  

Para realizar esta catalogación he realizado, en primer lugar, una primera investigación 

histórico-artística y técnica, un proceso de documentación que me permitiera conocer la historia 

del taller y la trazabilidad de las obras con el objetivo de poder identificar las singularidades de 

los objetos que se pudieran extraer. Los resultados de ella han sido expuestos en los capítulos 

uno, dos y tres del presente documento. Tras ello, efectué el trabajo de campo, en el que realicé 

un primer estudio del entorno para conocer la completitud de la colección, la selección de las 

yeserías que formarían la muestra, un reportaje fotográfico de todas ellas y la toma de datos 

técnicos (materiales, medidas, estado de conservación, etc.) que finalmente completarían las 

fichas catalográficas.  

Para la elaboración de las fichas de catalogación se han seguido los modelos planteados 

por José Manuel Rodríguez Domingo, profesor titular de la Universidad de Granada en el 

Departamento de Historia del Arte, durante el periodo de docencia en el marco del Máster 

Universitario de Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de al-Ándalus, así como en su 

manual publicado Catalogación de obras de arte. Metodología y recursos para la 
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documentación del patrimonio artístico mueble163. Igualmente, se ha consultado el modelo 

planteado por Juan Antonio Arenillas Torrejón, Jefe de Proyecto de Patrimonio Mueble del 

Área de Gestión de la Información del Centro de Documentación y Estudios del Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico, en Manual de documentación de patrimonio mueble, tanto 

para la recogida de datos en la fase de trabajo de campo como en la ficha catalográfica en sí 

misma164. Se ha creado por tanto una ficha ex profeso adaptada a las necesidades de la 

colección. A cada una de las piezas se le ha asignado un código alfanumérico de inventario que 

corresponde con la localización de la pieza dentro del almacén precedido por las letras “ST” 

que corresponden al nombre de la colección “Santisteban”. El último número ha sido asignado 

a posteriori para designar el orden de la pieza dentro de la caja o estantería para esta 

catalogación. Esta secuencia corresponde, por tanto, a su localización en el almacén.  

A falta de poder conocerse con exactitud la datación de las piezas sin pruebas científicas, 

se ha asignado la de 1900 en el caso de las yeserías neoclásicas y neogóticas como fecha en que 

se abre el Taller de Santisteban y 1907 en el caso de las yeserías neoárabes como fecha en que 

el Taller de Santisteban empieza a dirigir las obras de restauración de la Alhambra, que 

coinciden con el momento en que Antonio Santisteban empieza a trabajar la extracción de 

vaciados del monumento en yeso o escayola y 1990 como fecha de clausura del taller como 

límite cronológico posible.  

En esta fase del trabajo me gustaría agradecer especialmente la colaboración y 

amabilidad a los responsables del Taller de Restauración y Alicatados del Patronato de la 

Alhambra, Ramón Rubio Domene y su equipo, y del Almacén del Museo de la Alhambra, Silvia 

López Pérez y el suyo.  

  

 

 

 

 

 
163 Rodríguez Domingo, José Manuel. Catalogación de obras de arte. Metodología y recursos para la documentación del patrimonio artístico 
mueble. Madrid: Confederación Española de Centros de Estudios Locales, 2020. 
 
164 Arenillas Torrejón, Juan Antonio y Martínez Montiel, Luis Francisco. Manual de documentación de patrimonio mueble. Sevilla: Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2014.  
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VIII. 1. YESEÍAS NEOÁRABES 
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FICHA 1. CAPITEL NEOÁRABE 
  
              

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”.  
 
Nº de inventario  ST/A-5-1 
Denominación  Capitel neoárabe  
Estilo  Neoárabe 
Autor  Taller de Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola 
Materiales  Yeso / Escayola165 
Medidas166   20 x 19 x 15.5 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST /A-5 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Capitel de mocárabes neoárabe de inspiración alhambrista y decoración vegetal. Presenta un cuerpo 
inferior con decoración geométrica floral y un cuerpo superior de mocárabe terminado con decoración 
vegetal. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
 

 
165 Según los datos aportados por los profesionales del Taller de Restauración de la Alhambra, por lo general se usaron la mezcla de los dos 
materiales, y muy poco frecuente la utilización de uno solo, en cuyo caso sería la escayola y se diferencia por resultar la pieza de color blanco 
más puro. En el resto de casos, solo es posible conocer los porcentajes de los materiales a través de las pruebas científicas pertinentes.  
 
166 Los datos que se presentan corresponden a la formula: (altura) x (anchura) x (profundidad).  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un capitel de arquitectura islámica de época 
nazarí. Estos vaciados de pequeño o tamaño medio solían utilizarse para reproducir patios interiores en 
comercios o viviendas privadas que reproducían ambientes alhambristas. Algunos de ellos, también, 
formaron parte del decorado del taller a modo de exposición.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
 
 
Observaciones 
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
       

              
    

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 2. CAPITEL NEOÁRABE 
  
              

 
 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-5-2 
Denominación  Capitel neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Taller de Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso / escayola  
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas   27 x 28.5 x 9.5 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-5 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Media sección de capitel cúbico de palmetas neonazarí de inspiración alhambrista y decoración vegetal o 
ataurique.  El cuerpo inferior cilíndrico presenta una corona delgada de hojas de acanto estilizadas 
claramente diferenciada del cuerpo superior con decoración vegetal y venera central. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un capitel de arquitectura islámica de época 
nazarí. Estos vaciados de pequeño o tamaño medio solían utilizarse para reproducir patios interiores en 
comercios o viviendas privadas que reproducían ambientes alhambristas. Algunos de ellos, también, 
formaron parte del decorado del taller a modo de exposición.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
              

                                                        
 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 3. CAPITEL NEOÁRABE 
  
              

 
 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-5-3 
Denominación  Capitel neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromada 
Materiales  Yeso / Escayola y pigmento 
Medidas   25 x 19 x 19 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-5 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Capitel cúbico de palmetas neonazarí de inspiración alhambrista y decoración vegetal o ataurique.  El 
cuerpo inferior cilíndrico presenta una corona delgada de hojas de acanto estilizadas claramente 
diferenciada del cuerpo superior con decoración vegetal y motivo floral central.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Leve pérdida de materia en uno de sus ángulos superiores. Recientemente intervenida en proceso 
sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un capitel de arquitectura islámica de época 
nazarí. Estos vaciados de pequeño o tamaño medio solían utilizarse para reproducir patios interiores en 
comercios o viviendas privadas que reproducían ambientes alhambristas. Algunos de ellos, también, 
formaron parte del decorado del taller a modo de exposición.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de  
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
        

 
 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 4. CAPITEL NEOÁRABE  
  
              

 
 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST /A-5-4 
Denominación  Capitel neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de  yeso / escayola  
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas   29 x 25.5 x 11.5 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-5 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Media sección de capitel de mocárabes neoárabe de inspiración alhambrista y decoración vegetal. Su 
diseño presenta un cuerpo inferior sexagonal con decoración vegetal y arquitectónica y un cuerpo 
superior de mocárabes. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un capitel de arquitectura islámica de época 
nazarí. Estos vaciados de pequeño o tamaño medio solían utilizarse para reproducir patios interiores en 
comercios o viviendas privadas que reproducían ambientes alhambristas. Algunos de ellos, también, 
formaron parte del decorado del taller a modo de exposición.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                   

                                               
 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 5. DOVELA NEOÁRABE 
  
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”..  
 
Nº de inventario  ST/A-4-1 
Denominación  Dovela neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso / escayola esculpido 
Materiales  Yeso / Escayola y barniz 
Medidas  25 x 12 x 4 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-4 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Modelo de panel decorativo escultórico para cave de arco o alfiz, neoárabe de influencia alhambrista 
decorado con motivos vegetales y florales. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Desprendimiento de materia en la zona inferior y en el lateral izquierdo. Recientemente 
intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un modelo original de yeso/escayola que reproduce una dovela islámica de época nazarí para 
arco o dintel. Se corresponde con el modelo original ST/A-0-1 catalogado en la “Ficha 22”Se trata de un 
vaciado de yeso/escayola que reproduce decoración islámica de época nazarí. Este modelo serviría para 
reproducir posteriormente las piezas que compondrían los ambientes alhambristas para  decoraciones en 
viviendas particulares, locales comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                        

                                                                  
     
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 6. DOVELA NEOÁRABE 
  
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-4-2 
Denominación  Dovela neoárabe  
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso / escayola  
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  37.5 x 12 x 2.5 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-4 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Panel decorativo escultórico para dovela de arco neoárabe de influencia alhambrista decorado con 
motivos vegetales y florales. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce una dovela islámica de época nazarí para arco o 
dintel. Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce decoración islámica de época nazarí. Este 
modelo serviría para reproducir posteriormente las piezas que compondrían los ambientes alhambristas 
para  decoraciones en viviendas particulares, locales comerciales o edificios de actividades para el ocio 
como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                                     
 

                                                                     
 
                                       

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 7. SEBKA NEOÁRABE 
  
                                                                                                                                                                                                                                

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-4-3 
Denominación  Sebka neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso / escayola esculpido 
Materiales  Yeso / Escayola, barniz 
Medidas  33 x 24.5 x 7 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A4 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Sección de paño de sebka con decoración vegetal, caligráfica y forma de escudo.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta un orificio n la parte trasera superior que indica una posible exposición en pared. 
Suciedad generalizada y rasguños desprendimientos de dimensiones muy reducidas. Recientemente 
intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce una unidad de sebka de la arquitectura islámica de 
época nazarí para panel decorativo. Este modelo serviría para reproducir posteriormente las piezas que 
compondrían los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

                                                                                                          
 
                                       

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 8. PANEL NEOÁRABE 
  
                                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-4-4 
Denominación  Panel neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/ escayola esculpido 
Materiales  Yeso / Escayola, barniz 
Medidas  26 x 26 x 2.5 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-4 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Panel decorativo. Presenta decoración de lacería formando una estrella de ocho puntas enmarcada.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Leve desprendimiento del barniz en la superficie y en el marco. Presenta dos orificios en los 
laterales delanteros que no atraviesa la pieza. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza 
y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un modelo de yeso/escayola que reproduce una sección decorativa islámica de época nazarí 
para arco o dintel. Este modelo serviría para reproducir posteriormente las piezas que compondrían los 
ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales comerciales o edificios de 
actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                          
 
                                       

 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 9. VENERA NEOÁRABE 
  
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                     

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-4-5 
Denominación  Venera  neoárabe  
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso / escayola tallado 
Materiales  Yeso / Escayola y pigmaneto 
Medidas  5.5 x 5.4 x 1 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-4 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Venera o concha de pequeñas dimensiones y estructura decorativa sencilla. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un elemento decorativo independiente para ser aplicado en un programa de mayores 
dimensiones. La venera es un motivo frecuentemente utilizado en la decoración andalusí, símbolo de 
veneración, la encontramos sobre todo en puertas y portadas de acceso a palacios y edificios 
representativos. Además el símbolo de la venera fue y es también utilizado por la cultura cristiana y 
judía, por lo que este elemento podría ser utilizado en programas decorativos de otros estilos.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                                       
                                        

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 10. ALBANEGA NEOÁRABES 
  
                                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                                                        
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-4-6 
Denominación  Albanega  neoárabes 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado  de yeso / escayola  
Materiales  Yeso / Escayola, barniz 
Medidas  33 x 33 x 2 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-4 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Albanegas neoárabes de influencia alhambrista con decoración vegetal de palmetas y pimientos.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce, junto a la albanega ST/A-4-7, un arco islámico 
de época nazarí para los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

 
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 11. ALBANEGA NEOÁRABES 
  
                                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                                                        
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-4-7 
Denominación  Albanega  neoárabes 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado  de yeso / escayola  
Materiales  Yeso / Escayola, barniz 
Medidas  32 x.5 x 31 x 2 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-4 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Dos albanegas neoárabes de influencia alhambrista con decoración vegetal de palmetas y pimientos. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce, junto a la albanega ST/A-4-6, un arco islámico 
de época nazarí para ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

 
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 12. INTRADOX NEOÁRABE 
  

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-6-1 
Denominación  Intradós  neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola  
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  56 x 14 x 4 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-6 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Tramo de intradós neoárabe de influencia nazarí con decoración de veneras y piñas con doble enmarcado 
de decoración geométrica lazada. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta marcas de óxido en su reverso. Recientemente intervenida en proceso sencillo de 
limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un modelo de yeso/escayola que reproduce una sección del intradós de un arco islámico. Este 
modelo serviría para reproducir posteriormente las piezas que compondrían los ambientes alhambristas 
para decoraciones en viviendas particulares, locales comerciales o edificios de actividades para el ocio 
como teatros o cines.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y el Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la 
calle Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde 
fueron instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                                      
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
 
 
 



141 
 

 
FICHA 13. MAQUETA ARQUITECTÓNICA 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-6-2 
Denominación  Maqueta arquitectónica    
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vacio de yeso/escayola  
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  33 x 24 x 4 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-6 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Portada alhambrista de la Torre de la Cautiva de la Alhambra. Dividida en dos cuerpos, presenta un 
primero con arco de herradura ligeramente apuntado enmarcado en alfiz decoración caligráfica. Las 
albanegas, con decoración vegetal o ataurique presentan una venera en el punto de unión superior. El 
segundo cuerpo está compuesto por tres vanos de medio punto cubierto con celosía.  En el muro presenta 
un primer zócalo en representación al zócalo de cerámica de la portada original y el resto con decoración 
de paño de sebka.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas.  
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Las maquetas arquitectónicas bidimensionales, también tridimensionales, servían para el consumo 
turístico de los visitantes extranjeros a modo de suvenir y se generalizaron en el siglo XIX con los 
modelos que realizó Rafael Contreras de la Alhambra.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                                
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 14. MAQUETA ARQUITECTÓNICA 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-6-3 
Denominación  Maqueta arquitectónica    
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola  
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  38 x 27.5 x 6.5 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-3 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Vano alhambrista inspirado en la Alhambra. Presenta un primer cuerpo de azulejos en el que se inserta el 
vano, con arco de herradura ligeramente apuntado y enmarcado en alfiz con albanegas decorados con 
decoración vegetal o ataurique. El vano y su alfiz están enmarcados en sobre una bóveda de mocárabes 
enmarcada en un nuevo alfiz con decoración floral enmarcado en alfiz con decoración vegetal que 
componen el segundo cuerpo. Podría estar inspirada en los vanos geminados del Mirador de Daraxa.  
 
Inscripciones y marcas 
Inscripción en la zona inferior: “TALLERES DE ESCULTURA. A. SANTISTEBAN. GRANADA” 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Las maquetas arquitectónicas bidimensionales, también tridimensionales, servían para el consumo 
turístico de los visitantes extranjeros a modo de suvenir y se generalizaron en el siglo XIX con los 
modelos que realizó Rafael Contreras de la Alhambra.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                          
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 15. CAPITEL NEOÁRABE  
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-8-1 
Denominación  Capitel neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola y barniz 
Medidas  19.5 x 13.5 x 7 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-8 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Media sección de capitel cúbico de palmetas neonazarí de inspiración alhambrista y decoración vegetal. 
El cuerpo inferior cilíndrico presenta una corona delgada de hojas de acanto estilizadas claramente 
diferenciada del cuerpo superior con decoración vegetal. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Estable. Desprendimiento de pintura y materia. Recientemente intervenida en proceso sencillo de 
limpieza y primera consolidación. Reaparece moho en toda la extensión del anverso. Presenta un orificio 
n la parte trasera superior que indica una posible exposición en pared. 
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un capitel de arquitectura islámica de época 
nazarí. Estos vaciados de pequeño o tamaño medio solían utilizarse para reproducir patios interiores en 
comercios o viviendas privadas que reproducían ambientes alhambristas. Algunos de ellos, también, 
formaron parte del decorado del taller a modo de exposición.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                                             
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 16. MAQUETA ARQUITECTÓNICA 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-8-2 
Denominación  Maqueta arquitectónica    
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola y pigmentos 
Medidas  19 x 14.5 x 1 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-8 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Portada neoárabe inspirada en la Alhambra. En el centro un arco de herradura ligeramente apuntado con 
dovelas que alternan los colores naranja y blanco. Presenta un primer cuerpo que representa el zócalo de 
azulejos verdes, amarillos y negros y un segundo cuerpo a modo de alfiz del arco con dos paneles 
laterales con decoración vegetal  y uno superior con decoración arquitectónica de columnillas  a modo de 
guardapolvo.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación. Presenta un 
orificio n la parte trasera superior que indica una posible exposición en pared. 
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Las maquetas arquitectónicas bidimensionales, también tridimensionales, servían para el consumo 
turístico de los visitantes extranjeros a modo de suvenir y se generalizaron en el siglo XIX con los 
modelos que realizó Rafael Contreras de la Alhambra.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y el Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la 
calle Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde 
fueron instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                                    
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 17. ESTRELLA NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST /A-8-3 
Denominación  Estrella neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  18 x 18 x 3 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / A-8 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Estrella de ocho puntas con decoración vegetal con motivo floral central. En el reverso presenta orificio 
en la parte trasera superior que indica una posible exposición en pared. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación. 
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un elemento decorativo independiente para ser aplicado en un programa de mayores 
dimensiones.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                                
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 18. ARCO DE HERRADURA NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  F/E-1 
Denominación  Arco de herradura neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola y pigmento 
Medidas  119 x 80 x 3 cm  

109 x 74.5 x 5 cm (sin marco) 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
E-F 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Arco de herradura angrelado enmarcado en alfiz y albanegas con paño de sebka. Policromado en marrón 
oscuro, imita el color de la madera.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Estable. Presenta suciedad generalizada, manchas, desprendimiento de policromía y grietas más notable 
en el reverso. 
 
 
 
 



152 
 

 
Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un arco islámico de época nazarí para los 
ambientes alhambristas para decoraciones en viviendas particulares, locales comerciales o edificios de 
actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                                                     
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 19. ARCO NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  C/D-1 
Denominación  Arco nazarí 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  165.15 x 126 x  cm  

161 x 119 x 3 cm (sin marco) 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
C-D 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Arco de herradura angrelado enmarcado en alfiz y albanegas con paño de sebka.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta algunas grietas y desprendimientos de materia de pequeño tamaño.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce, junto a la albanega ST/A-4-7, un arco islámico 
de época nazarí para los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

 
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 20.  ALBANEGA NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  B-1 
Denominación  Albanega  
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  114 x 65 x 4 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
B 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Albanega para arco angrelado con decoración vegetal o ataurique y motivo floral central. 
  
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta roturas y desprendimiento de la policromía.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce, junto a la albanega ST/A-4-7, un arco islámico 
de época nazarí para los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           
                                                     
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 21. ALBANEGA NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  B-2 
Denominación  Albanega  
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  120 x 87 x 4 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
B 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Albanega para arco angrelado con decoración vegetal o ataurique. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Desgaste de la policromía y desprendimiento de materia importante en el intradós.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce, junto a la albanega ST/A-4-7, un arco islámico 
de época nazarí para los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           
                                                     
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 22. DOVELA NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-0-1 
Denominación  Dovela  
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  25.5 x 12 x 3.3 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII 
Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Dovela de arco o alfiz decorada con motivos vegetales o ataurique, florales y pimientos. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce una dovela islámica de época nazarí para arco o 
dintel. Se corresponde con el modelo original ST/A-4-1 catalogado en la “Ficha 5”. Se trata de un 
vaciado de yeso/escayola que reproduce decoración islámica de época nazarí. Este modelo serviría para 
reproducir posteriormente las piezas que compondrían los ambientes alhambristas para  decoraciones en 
viviendas particulares, locales comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

  
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 23. PAÑO DE SEBKA NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-0-2 
Denominación  Paño de sebka neoárabe  
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  25 x 25 x 2 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII 
Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Panel decorativo neoárabe de influencia nazarí para componer paños de sebka de mayores dimensiones.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un tramo de paño de sebka de época nazarí. Este 
modelo serviría para reproducir posteriormente las piezas que compondrían los ambientes alhambristas 
para  decoraciones en viviendas particulares, locales comerciales o edificios de actividades para el ocio 
como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

 
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 24. ALFIZ NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-0-3 
Denominación  Alfiz neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  20 x 51.5 x 4 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII 
Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Tramo de panel neoárabe de influencia alhambrista para decoración de alfices.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Estable. Presenta una rotura estabilizada en la zona inferior.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un panel decorativo de época nazarí, 
posiblemente para componer un alfiz para arco. Este modelo serviría para reproducir posteriormente las 
piezas que compondrían los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

 
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 25. FRISO NEOÁRABE  
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/A-0-4 
Denominación  Friso neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  14.5 x 50 x 2 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII 
Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Fragmento de friso con decoración epigráfica de caligrafía árabe nasjí.  
 
Inscripciones y marcas 
Inscripción en el reverso, a lápiz: “649”, que corresponde al primer número asignado a la pieza tras su 
ingreso. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un panel decorativo de época nazarí, para 
componer un friso neoárabe, que normalmente separan cuerpos en una pared decorada. Este modelo 
serviría para reproducir posteriormente las piezas que compondrían los ambientes alhambristas para  
decoraciones en viviendas particulares, locales comerciales o edificios de actividades para el ocio como 
teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                    
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 26. ALBANEGA NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST / C-1 
Denominación  Albanega 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola y pigmento 
Medidas  130 x 90 x 3 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
C  

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Albanega para arco angrelado con decoración vegetal o ataurique y motivo floral central.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Estable. Presenta una rotura en la zona delgada que desestabiliza el objeto. Se encuentra reforzada en el 
reverso con estructura de palos de caña. 
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce una albanega de arco islámico de época nazarí 
para los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales comerciales o 
edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                    
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 27. ARCOS GEMINADOS  
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST / Y-913 
Denominación  Arcos geminados 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso  
Medidas  184.5 x 179 x 20 cm 

151.5 x 173 x 20 cm (sin marco) 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
B y C.  

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Doble arco de herradura angrelado, ligeramente apuntado, enmarcado en alfiz con albanegas decoradas 
con ataurique. Pieza de grandes dimensiones enmarcada y sobre pedestal de madera.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Doble arco de herradura de época nazarí para la recreación de  ambientes alhambristas en viviendas 
particulares, locales comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. Por sus 
proporciones parece corresponder a la estructura de un vano. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                    
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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FICHA 28. PANEL NEOÁRABE 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST / D-1 
Denominación  Panel neoárabe 
Estilo  Neoárabe 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1907-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación islámica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  66 X 31 X 3 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
D 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Panel decorativo neoárabe con decoración vegetal ascendente en forma de fuente. Presenta motivos 
caligráficos, arquitectónicos y florales, rematados en venera. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Se trata de un vaciado de yeso/escayola que reproduce un panel decorativo de época nazarí, para 
componer decoración neoárabe. Este modelo serviría para reproducir posteriormente las piezas que 
compondrían los ambientes alhambristas para  decoraciones en viviendas particulares, locales 
comerciales o edificios de actividades para el ocio como teatros o cines. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Puerta Vílchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2011.  

• Rodríguez Domingo, José Manuel. “La Alhambra efímera: el pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas (1910)”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
vol. 28 (1997), pp. 125-139. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                    
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (13/07/2021) 
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VIII. 2. YESERÍAS DE ESTILO NEOCLÁSICAS 
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FICHA 1. JARRÓN NEOCLÁSICO 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-23-1 
Denominación  Jarrón neoclásico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  42 x 38 x 7 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-23 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Jarrón neoclásico con hojas de acanto, margaritas y rosas. Por su ubicación sobre losa de yeso y un 
perímetro de grafito sobre su contorno parece un modelo, probablemente expuesto en pared.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta finas grietas y un orificio en el centro de la figura que no atraviesa el marco. 
Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

                     
                                        
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 2. MOLDURA ARQUITECTÓNICA 
 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-23-2 
Denominación  Moldura arquitectónica  
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  14.5 X 14.5 X 8 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-23 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Moldura cóncava arquitectónica con forma de flor sencilla.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta finas desprendimiento leve de materia en la zona superior de la moldura. Recientemente 
intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
 
 
 
 
 



178 
 

 
Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
La Colección de Santisteban conserva, en la misma localización, otras 11 piezas idénticas más dos 
secciones que no se corresponden entre sí.  
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS. .  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

 
                                        
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 3. TONDO NECLÁSICO 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-21-1 
Denominación  Tondo  
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  36 Ø  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-21 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Figura  masculina en alto relieve con casco y penacho en forma de tondo. Tratamiento naturalista en el 
rostro, cabello y busto, que aparece vestido con armadura.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta suciedad general y una grieta de mayor tamaño en la zona superior izquierda.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este tipo de adornos solían adornar las fachadas principales de los palacios burgueses del siglo XIX y  
XX, apareciendo normalmente cerca de la puerta principal en representación del nombre de la Casa.   
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

   
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 4. TONDO NEOCÁSICO 
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-21-2 
Denominación  Tondo 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  34 X 34 X 10 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-21 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Se trata de una figura alegórica masculina en  medio relieve enmarcada en un tondo vegetal. Presenta 
casco y penacho, un martillo decorado con lazadas a la derecha a su espalda y aves sosteniendo cartelas a 
ambos lados de la zona inferior.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta rozaduras y esquinas desgastadas, un orificio en la parte posterior del casco de la figura 
y marcas de grafito en varios puntos.  Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y 
primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este tipo de adornos, de carácter más alegórico, solían formar parte de la decoración de la fachada 
principal de la vivienda unifamiliar o edificio de viviendas. Solían encontrarse cerca de la puerta 
principal o adornando los balcones principales. También podían aparecer en edificios de carácter 
público, como escuelas, representando alguna disciplina.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 
                                           

  
                                        

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 5.  HOJA DE ACANTO  
  
                                                                       

 
                                                                                                       
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-22-1 
Denominación  Hoja de acanto 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  17 x 11 x 4.5 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-22 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Adorno de hoja de acanto enrollada sobre sí misma.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
La hoja de acanto es uno de los motivos decorativos por excelencia  usado en la arquitectura desde la 
antigüedad. Con propiedades medicinales, se extiende especialmente por todo el mediterráneo, más en 
suelo griego, que empezaron a utilizarla con más frecuencia. Sin embargo, otras culturas como la 
islámica también la han utilizado ampliamente en sus decoraciones, aunque más esquemática.  
 
Esta hoja, modelo de pequeñas dimensiones, podría servir para su reproducción y aplicación en la 
decoración de fachadas de forma singular, adornando cornisas o como parte de programas decorativos de 
mayor tamaño.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 6. MÉNSULA 
  
                                                                       

 
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-22-2 
Denominación  Ménsula  
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  18 x 15.5 x 5.5  cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-22 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Ménsula decorativa sencilla con hoja de acanto y volutas. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta desprendimiento de barniz y materia. Recientemente intervenida en proceso sencillo de 
limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 

 
 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 7. ADORNO ARQUITECTÓNICO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-22-3 
Denominación  Adorno arquitectónico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  37.5 X 35.5 X 13  cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-23 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Adorno arquitectónico con hoja de acanto como elemento decorativo principal sobre una voluta que 
termina enrollada sobre sí misma.  
  
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este adorno podría servir para decorar claves de arco en puertas o ventanas principales, que aglutinaban 
la decoración más profusa del programa ornamental de las fachadas de los edificios.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 

 
 
 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 8. ADORNO ARQUITECTÓNICO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-22-4 
Denominación  Adorno arquitectónico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  45.5 x 22 x 16 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-22 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Adorno vertical con decoración de hojas de acanto.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

   
 

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 9. MÉNSULA 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-10-1 
Denominación  Ménsula 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  55 x 27 x 17 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-10 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Ménsula decorada con hoja de acanto y motivo floral en la zona inferior.  
 
Inscripciones y marcas 
Presenta marcado en rojo los números correspondientes a sus medidas. En la parte frontal 27, en el 
lateral derecho 55  y en la zona superior 17. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra en proceso de limpieza y consolidación.  
Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la 
plataforma de catalogación y gestión museográfica DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 10. ADORNO ARQUITECTÓNICO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-7-1 
Denominación  Adorno arquitectónico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola y barniz 
Medidas  23 x 24 x 2 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-7 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Adorno con decoración vegetal y hojas de acanto inserto en forma de escudo. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 11. RETRATO MASCULINO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-7-2 
Denominación  Retrato 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  20 x 15 x 11 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife Área IX, estantería C, 
caja ST / C -7 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Careta de figura masculina con ojos cerrados. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Desprendimiento leve de materia. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y 
primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Por las características del retrato, en posición serena y ojos cerrados podría corresponder a un retrato 
funerario sin identificar. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 

 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
 

 



197 
 

 
FICHA 12. ADORNO ARQUITECTÓNICO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-7-3 
Denominación  Adorno arquitectónico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  24 x 18 x 2.5 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife Área IX, estantería C, 
caja ST / C-7 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Adorno arquitectónico con decoración de hojas de acanto.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

  
 

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 13. MOLDURA DECORADA 
  
                                                                       

 
 

 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-7-4 
Denominación  Moldura decorada 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  31.5 x 36 x 10 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife Área IX, estantería C, 
caja ST / C-7 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Moldura decorada con decoración de puntilla imitando al textil.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  Presenta hongos.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
La decoración que presenta responde a la decoración utilizada para salas interiores en espacios como 
viviendas privadas burguesas.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 14. ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y el Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-8-1 
Denominación  Escudo del Ayuntamiento de Granada 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Heráldica  
Tipología  Escultura decorativa, 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  30 x 30 x 3 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y el Generalife. Área IX, estantería 
C, caja ST / C-8 

Propietario  Patronato de la Alhambra y el Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Reproducción del escudo oficial del Ayuntamiento de Granada. Imagen compuesta por la figura de los 
Reyes Católicos entronados, el rey Fernando a la derecha y la reina Isabel a la izquierda. Debajo a la 
izquierda la Torre de la Vela con la bandera de España y a la derecha la granada como símbolos de la 
ciudad.  Alrededor las doce figuras de León y Castilla. Finalmente, el escudo esta orlado con la cinta que 
rezaría los títulos de la ciudad de Granada.  
El escudo se encuentra adosado en una losa de escayola.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta pérdida de la corona superior del escudo. Recientemente intervenida en proceso sencillo 
de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Escudo del Ayuntamiento de Granada, muy frecuente en la decoración arquitectónica de los edificios 
oficiales de la ciudad. En la cinta que rodea el escudo debía rezar: “muy noble, muy leal, nombrada 
grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada”, pero de la que carece en este estado de elaboración. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y el Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la 
calle Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde 
fueron instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y el Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 15. CORONA REAL 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-20-1 
Denominación  Corona Real  
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Heráldica 
Tipología  Escultura decorativa 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  21 x 24 x 12 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y el Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-20 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Frontal de la corona del escudo del Ayuntamiento de Granada. Se trata de una corona con un primer 
anillo de diademas y decoración floral y vegetal en su zona superior. Después, unos caminos de perlas 
quedan rematados con un orbe cruzado situado en el remate de la corona.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Corona del escudo del Ayuntamiento de Granada, muy frecuente en la decoración arquitectónica de los 
edificios oficiales de la ciudad. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 16. FIGURA ALEGÓRICA 
  
                                                                       

 
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-20-3 
Denominación  Figura alegórica 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  17.5 x 19 x 4 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-20 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Figura alegórica híbrida formada por un rostro masculino y elementos vegetales en sus extremos 
faciales.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este tipo de adornos, de carácter mitológico, fue frecuente en  la decoración de fachadas historicistas 
neoclásicas, normalmente centrando o formando parte de un programa ornamental situado a su 
alrededor. Solían encontrarse en molduras, cerca de la puerta principal o adornando los balcones 
principales. También podían aparecer en edificios de carácter público. 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

   
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 17. ADORNO ARQUITECTÓNICO.  
  
                                                                       

 
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-19-1 
Denominación  Adorno arquitectónico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  19 x 27 x 7 cm  
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, ST / C-19 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Unidad de decoración vegetal con hoja de acanto centralizada.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

  
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 18. MÉNSULA 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-19-2 
Denominación  Ménsula 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  15 x 15.5 x 13 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-19 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Ménsula decorada con figura alegórica portando una bandera que arroba su figura.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

  
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 19. CLAVE DE ARCO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-18-1 
Denominación  Clave de arco 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  47 x 40.5x 17 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-18 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Clave con decoración vegetal y putti.   
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este tipo de adornos, de carácter alegórico, solían formar parte de la decoración de la fachada principal 
de la vivienda unifamiliar o edificio de viviendas. Solían encontrarse cerca de la puerta principal o 
adornando los balcones principales. También podían aparecer en edificios de carácter público, como 
escuelas, representando alguna disciplina.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 20. ESCUDO REAL  
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/ C-17-1 
Denominación  Escudo real  
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Heráldica 
Tipología  Escultura decorativa  

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  28 x 28 x 3 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-17 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Escudo vacio de los Reyes Católicos formado por el blasón liso y la figura del Águila de San Juan de 
una sola cabeza. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 21. CAPITEL COMPUESTO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/ C-17-2 
Denominación  Capitel compuesto 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola  
Materiales  Yeso / Escayola y barniz 
Medidas  22.5 x 22 x 14 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C- 17 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Frontal de capitel compuesto con hojas de acanto esquematizadas en su primer nivel o corona y volutas 
en el segundo nivel centradas por florones.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta algunos desprendimientos de barniz. Recientemente intervenida en proceso sencillo de 
limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

  
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 22. CAPITEL COMPUESTO 
  
                                                                       

 
 
Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-17-3 
Denominación  Capitel compuesto 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola  
Materiales  Yeso / Escayola y barniz 
Medidas  25.5 x 30 x 9 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-17 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Frontal de capitel compuesto con hojas de acanto esquematizadas en su primer nivel o corona y volutas 
en el segundo nivel. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta algunos desprendimientos del barniz. Recientemente intervenida en proceso sencillo de 
limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

  
 

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 23. MÉNSULA 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-17-4 
Denominación  Ménsula  
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  9 x 8.5 x 6 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-17 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Ménsula sencilla decorada con sucesión de volutas. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

   
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 24. LEÓN DECORATIVO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-3-1 
Denominación  León decorativo 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  23.5 x 26 x 10 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-3 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
León decorativo.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este tipo de adornos, de carácter mitológico, solían formar parte de la decoración de la fachada principal 
de la vivienda unifamiliar o edificio de viviendas. Solían encontrarse cerca de la puerta principal o 
adornando los balcones principales. También podían aparecer en edificios de carácter público.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

   
 

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 25. TONDO ALEGÓRICO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/C-16-1 
Denominación  Tondo alegórico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola  
Materiales  Yeso/Escayola y barniz 
Medidas  19 x 19 x 6 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-16 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Figura masculina con casco decorado rodeado de por tondo de decoración vegetal. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta desprendimiento del barniz. Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza 
y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

  
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 26. ADORNO ARQUITECTÓNICO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST / A-1 
Denominación  Adorno arquitectónico 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso/Escayola 
Medidas  33 x 25 x 25 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
A 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Cabeza de león.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este tipo de adornos, de carácter alegórico, solían formar parte de la decoración de la fachada principal 
de la vivienda unifamiliar o edificio de viviendas. Solían encontrarse adornando molduras o formando 
parte de programas decorativos más amplios. También podían aparecer en edificios de carácter público, 
como escuelas, representando alguna disciplina.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 27. MÉNSULA 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST / A-2 
Denominación  Ménsula 
Estilo  Neoclásico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación clásica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  35 x 28 x 30 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área VIII, estantería 
A 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Ménsula con decoración muy desarrollada compuesta por un león que soporta en su boca una anilla de la 
que cuelga un ramo de granadas y hojas.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este tipo de adornos, de carácter alegórico, solían formar parte de la decoración de la fachada principal 
de la vivienda unifamiliar o edificio de viviendas. Solían encontrarse en los extremos franqueando una 
puerta de acceso o la fachada entera o en las esquinas de los edificios cuando éstos formaban fachada en 
dos calles principales. También podían aparecer en edificios de carácter público, como escuelas, 
representando alguna disciplina.  
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 

  
 

Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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VIII. 3. YESERÍAS DE ESTILO NEOGÓTICO  
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FICHA 1. EMBLEMA RELIGIOSO 
  
                                                                       

 
 

 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/CR-21-3 
Denominación  Emblema religioso 
Estilo  Neogótico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación religiosa 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  36 x 31 x 15 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-21 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Zócalo de yeso con decoración de cruz con corazón y corona, símbolo de la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús.  
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Desprendimientos del barniz, especialmente en la zona frontal con el motivo decorativo. 
Recientemente intervenida en proceso sencillo de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 

  
  

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 2. ADORNO ARQUITECTÓNICO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/CR-8-2 
Denominación  Adorno arquitectónico 
Estilo  Neogótico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación religiosa 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola y pigmentos 
Medidas  26 x 34 x 17 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-8-2 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Moldura decorativa con forma floral y decoración inferior de hojas de acanto. Policromada en tono azul. 
  
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta desprendimiento en la policromía de varios puntos y una reintegración del pétalo 
izquierdo completo.  
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 

  
  

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 3. EMBLEMA RELIGIOSO 
  
                                                                       

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/CR-17-5 
Denominación  Emblema religioso 
Estilo  Neogótico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación religiosa 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  17 x 12 x 5 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-17 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Escudo con el símbolo o imagen del Sagrado Corazón de Jesús, envuelto en espinas y llama de fuego. En 
el reverso un orificio para ser colgado. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta desprendimiento de barniz y humedades. Recientemente intervenida en proceso sencillo 
de limpieza y primera consolidación.   
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Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
 
 
Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 

  
  

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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FICHA 4. EMBLEMA RELIGIOSO 
  

 
 
Identificación 
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/ CR-3-2 
Denominación  Emblema religioso 
Estilo  Neogótico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación religiosa 

Yeserías decorativas  
Técnica  Vaciado de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  18 x 14.5 x 1 cm 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería 
C, caja ST / C-3 

Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Medallón con la imagen del Cordero de Dios sobre altar. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Estable. Grietas y fragmentaciones de tamaño mayo y hongos. Recientemente intervenida en proceso 
sencillo de limpieza y primera consolidación.   
 
 
 
 
 
Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
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Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones  
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 

  
  

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 

 

 

 

 

 

 
FICHA 5. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA DECORATIVA 
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Identificación  
 
 
Colección de yeserías artísticas de Antonio Santisteban del Patronato de la Alhambra y Generalife: 
“Colección Santisteban”. 
 
Nº de inventario  ST/CR-2 
Denominación  Estructura arquitectónica decorativa 
Estilo  Neogótico 
Autor  Antonio Santisteban Márquez 
Datación  1900-1990 
Lugar de producción Granada 
Tema  Escultura decorativa 
Tipología  Ornamentación neogótica 

Yeserías decorativas  
Técnica  Modelo de yeso/escayola policromado 
Materiales  Yeso / Escayola 
Medidas  180 x 87 x 11 cm 

172 x 77 x 9 (sin marco) 
Ubicación  Almacén del Museo de la Alhambra del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, Área IX, estantería C 
Propietario  Patronato de la Alhambra y Generalife  
Procedencia 
 

Taller de ornamentación “La Concepción” 

 
Descripción  
 
 
Estructura decorativa arquitectónica de estilo neogótico. Presenta un primer cuerpo con arco bíforo o 
geminado inserto en otro conopial de mayor tamaño que se presenta en doble plano delante de una 
sucesión de arcos de medio punto lobulados. En el segundo cuerpo un sencillo friso decorativo. 
 
Inscripciones y marcas 
Sin marcas. 
 
Estado de conservación 
Bueno. Presenta amplios desprendimientos del barniz.  
 
 
 
 
 
 
 
Análisis histórico-artístico y trazabilidad de la obra 
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Este objeto forma parte de la Colección Santisteban, compuesta por todos los objetos que el Patronato de 
la Alhambra y Generalife adquirió en 2009 del Taller familiar de Antonio Santisteban ubicado en la calle 
Gran Vía, 27. Ese mismo año fueron trasladados al Almacén del Museo de la Alhambra, donde fueron 
instalados en las Áreas VIII y IX para su futura conservación e investigación.   
  
 
Observaciones / valoración 
 
 
Actualmente esta colección se encuentra debidamente almacenada y ordenada provisionalmente, en 
proceso de limpieza, consolidación y recolocación. Pendiente de inventariado y catalogación definitiva. 
Una vez concluido, sus datos serán ingresados en la plataforma de catalogación y gestión museográfica 
DOMUS.  
 
 
Bibliografía específica 
 

 
• Anguita, Ricardo e Isac, Ángel. La Gran Vía de Granada. Proyecto urbano y arquitectura 

1890-1933. Granada: Comares, 2020. 
• Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, Madrid: Espasa-Calpe, tomo LIV (1958), pp. 

354-355. 
• Fernández Navarro, Esteban; Esturillo Fernández, Carmen y Calero Ramos, Blas. “El Taller de 

Ornamentación Islámica en la Escuela de Arte de Granada; cien años de historia”. En I 
Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2012, pp. 37-62. 

• Rubio Domene, Ramón. Yeserías de la Alhambra. Historia, técnica y conservación. Granada: 
Universidad de Granada, 2014, p. 34. 
 

 
Anexo fotográfico 
 

 
 
  

 
Autor/a y fecha: Bárbara Alcántara Bernardo (19/07/2021) 
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XI. CONCLUSIONES FINALES 

 

A la luz de los datos aportados podemos considerar realizada la tarea impuesta al 

comienzo de esta investigación que versaba sobre la necesidad de recuperar la historia de 

Antonio Santisteban Márquez, su huella en la Historia del Arte de Granada y su proyección en 

nuestro país y en el extranjero. Si bien ésta no constituye, por supuesto, la investigación que 

daría completitud al caso expuesto, sí se ha realizado una aproximación que permite conocer el 

surgimiento y la trayectoria de un artista granadino de gran importancia para la tradición 

artística local de la decoración escultórica. Conocíamos su existencia, pero no su historia, ni el 

nivel de su presencia en el calado artístico urbano de la ciudad de Granada, ni la importancia 

de su capacidad artística y docente para la trasmisión de la tradición del arte de la escultura 

decorativa, sobre todo islámica, en Granada. Una Granada, como ya sabemos, absolutamente 

protagonista del arte neonazarí o de la que concomemos como estética alhambrista, por ser la 

Alhambra la fuente original de las formas que se produjeron a la luz de esta corriente estética. 

Esta producción surgió del redescubrimiento de la Alhambra y el reclamo de acaudalados 

viajeros y coleccionistas extranjeros que se vio inteligentemente contestada por el buen uso del 

producto ofrecido gracias a una serie de artistas, entre los que podríamos citar como gran 

iniciador de la industria decimonónica a Rafael Contreras Muñoz y a Antonio Santisteban 

Márquez entre los últimos en el siglo XX. Es más de un siglo de vigencia neoárabe en nuestro 

país, cuyo centro de producción en la disciplina ornamental del arte fue indiscutiblemente 

Granada, lo que ha marcado necesariamente la historia de la ciudad e inevitablemente el 

carácter de los granadinos. 

Por tanto, a través de este estudio hemos podido concluir, en primer lugar, las razones 

de la aparición en el panorama artístico local de Antonio Santisteban. Hemos visto cómo la 

tradición ornamental islámica en la Granada nazarí, la universalización de la Alhambra, el 

movimiento artístico e industrial que generó y el legado de la Saga Contreras en la Alhambra, 

especialmente la del trabajo privado de Rafael Contreras y la estela de artistas que dejó su 

actividad, dieron a Antonio Santisteban el contexto y las influencias necesarias para desarrollar 

su vida laboral en esta disciplina. De momento no se puede concluir que Antonio Santisteban 

perteneciera a la escuela de Rafael Contreras, pues esto supondría la existencia de tal escuela y 

el aprendizaje de Antonio Santisteban en ella y, aunque esto es sin duda una posibilidad, no se 
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ha podido constatar que así fuera. Sí podemos concluir, sin embargo, que perteneciera a ese 

grupo de artistas que formaron la estela de la saga Contreras y, desde luego, que éste fue el que 

heredó la capacidad, no solo artística, sino empresarial, para dar continuidad universal a la 

tradición de las reproducciones artísticas en yeso de la Alhambra. Estudiando los inicios y 

primeros éxitos de Antonio Santisteban hemos podido establecer importantes paralelismos en 

sus trayectorias y parecidos resultados, que podrían indicar que Antonio Santisteban tomara 

como modelo a Rafael Contreras como referente artístico y empresarial.  Cabe la posibilidad 

que esto mismo sucediera con la figura de Owen Jones, en lo que respecta a la gran obra de 

Antonio Santisteban en Bruselas y en materia docente en la Escuela de Artes y Oficios de 

Granada. Las similitudes vistas en sus estudios gráficos de la Alhambra parecen afianzar esta 

teoría.  

En segundo lugar, las claves de su éxito, entre las que hemos podido definir, en primer 

lugar, la de una personalidad llamativamente inteligente, que usó los modelos que en el pasado 

habían obtenido los más grandes éxitos como el ya referido modelo de Rafael Contreras y de 

Owen Jones. Antonio Santisteban abrió su propio taller, asociado como sabemos a la figura de 

Antonio Blanco López en sus primeros años, decidido a formar parte de la industria de las 

yeserías de la decoración árabe que, como hemos visto, destacaba entre sus cualidades en la 

publicidad que redactaba para la prensa. Pero Antonio Santisteban nunca se restringió a este 

único mercado, sino que traspasó los límites de la decoración árabe y marcó la diferencia con 

la ampliación de su producción a la fabricación de programas ornamentales en todos los estilos 

y para todos los espacios. En esta línea, podemos establecer la segunda clave importante. Para 

su aplicación fue fundamental el contexto de transformación urbana en Granada y 

especialmente la construcción de la Gran Vía de Colón. La construcción de los nuevos edificios 

en los solares vacíos de la nueva vía generó la implicación de numerosos oficios asociados a la 

arquitectura y su decoración, y como es lógico, especialmente el de los yeseros y carpinteros 

de la ciudad. En tercer lugar, la interesante estrategia comercial y publicitaria que hemos 

estudiado, entre las que debemos considerar el mismo hecho de sus participaciones en las 

exposiciones de artes industriales, que constituían una buena lanzadera para darse a conocer y 

mantenerse dentro del circuito de empresarios en activo de la ciudad o de sus correspondientes 

disciplinas. Esto, sin duda, se materializó en su máxima expresión en la Exposición Universal 

e Internacional de Bruselas de 1910, de cuyo éxito y trascendencia dependió su vida profesional 

en adelante.  
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El estudio de la escultura decorativa del Taller de Santisteban ha planteado, además, 

otras líneas de investigación necesarias para el conocimiento esférico del panorama artístico 

local en el siglo XX y en las que sería muy interesante profundizar. 

En primer lugar, me refiero al estudio de la tradición yesera en el campo de la 

ornamentación en Granada y en otras ciudades, con lo que poder comparar y establecer el nivel 

de importancia de esta tradición en nuestra ciudad. Esto vincula directamente al estudio del 

oficio, de los talleres y de los artistas que llevaron a cabo esta producción y su funcionamiento, 

estableciendo cuestiones muy relevantes como la de la implicación del diseño de los programas 

decorativos de estos talleres, siendo esencial para determinar la originalidad de su trabajo 

elevado a disciplina artística. Este es el caso, como hemos podido comprobar, de Antonio 

Santisteban en la Granada del siglo XX.  

En segundo lugar, conocer el contexto competitivo que existió con respecto al Taller de 

Santisteban se planea igualmente importante en esta misma línea comparativa que pueda 

establecer la presencia de esta disciplina vinculada a la arquitectura y su producción.  

En tercer lugar, la participación de estos empresarios en las exposiciones locales, 

nacionales o internacionales, que validaban de alguna manera sus obras y su definición como 

artistas. En este sentido, he podido comprobar cómo la historiografía ha realizado con especial 

atención estudios ampliamente documentados en relación a las categorías de pintura y escultura, 

sobre todo, aportando concluyentes resultados. Sin embargo, no he podido encontrar en ella 

datos suficientes con respecto a otras categorías como la de las artes industriales, en las que 

participaron estos artistas del yeso, la madera, el textil, mobiliario, etc., y que tuvieron una 

enorme presencia y trascendencia en el devenir de sus carreras profesionales.  

Y, por último, la participación del Taller de Antonio Santisteban en el conjunto 

monumental de la Alhambra, ya que esta formaría parte de la historia de uno de los monumentos 

más importantes del mundo, Patrimonio de la Humanidad.  

Los resultados de la elaboración de este trabajo, por lo tanto, supone una aportación 

histórico-artística al conocimiento y valoración del arte granadino, justificado por la enorme 

recepción, valoración y trascendencia que obtuvo Antonio Santisteban dentro y fuera de 

nuestras fronteras. Servirá además para conocer una parte de nuestra historia local, que nos 

vincula y nos define, y de la que sin embargo nuestra disciplina, no se ha ocupado en 

profundidad hasta el momento.  
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Este estudio, sin embargo, no será suficiente para dar por terminado el estudio de 

Antonio Santisteban dentro de este interesante periodo de la escultura decorativa en el siglo XX 

en Granada, y su extensión fuera de la ciudad, si no que, siendo consciente ahora de la necesidad 

impuesta que supone el conocimiento completo de tema de estudio, necesita de un trabajo más 

amplio en espacio y forma capaz de asumir un estudio en profundidad de estas mismas líneas 

de investigación, establecer otras nuevas y ampliar la historia de la Saga Santisteban que 

trasciende de la primera mitad del siglo XX para ocupar casi toda la centuria.  

El estudio aquí expuesto es, por tanto, el resultado de una fructuosa investigación de 

carácter inédita en su mayoría que ha aportado muchas luces al conocimiento de la historia de 

este gran taller y su artista, pero también ha dibujado algunas sombras que, ya definidas, podrán 

solventarse con facilidad y profundo trabajo en el futuro. Éstas son, sobre todo, las que versan 

sobre el periodo de formación de Antonio Santisteban, la catalogación de su obra en espacios 

privados y la localización y atribución de sus obras presentes en exposiciones locales, 

nacionales e internacionales.  

Cuando se inició esta investigación, realizada ya la revisión historiográfica, el 

desconocimiento y la incertidumbre sobre la cantidad o inexistencia de documentos que 

pudieran ser rescatados dieron paso enseguida al descubrimiento de la ingente cantidad de 

información que existía en la hemeroteca, debido a la gran popularidad que gozó en vida 

Antonio Santisteban, por extensión su familia y, en ocasiones, su vida personal. Por lo tanto, 

uno de los principales problemas que planteaba esta investigación enseguida se tornó en la 

magnitud de información sesgada de hemeroteca, que habría que completar con las fuentes de 

diferentes archivos. Para dar luz al primero de los casos planteados se ha identificado la 

necesidad del conocimiento y vaciado de archivos de gran importancia, como el Archivo 

Familiar Santisteban, repartido entre los herederos de parte de Antonio Santisteban Martín y de 

Encarnación Santisteban Sánchez, hijos de Ángel Santisteban González y José Santisteban 

González, respectivamente. Sin embargo, por su carácter privado y familiar, constituyen dos 

fuentes de difícil acceso, pero contienen documentos de gran importancia, algunos de los cuales 

presentes en esta investigación. O el Archivo Histórico de la Alhambra, que ha sido 

ampliamente consultado pero que de su tamaño se deduce la necesidad de continuar la 

investigación, sobre todo en torno a los últimos años del siglo XIX en busca de datos que 

pudieran localizarlo allí en sus años de formación.  
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Otro gran problema protagonista es, sin duda, el carácter privado de los espacios que 

podrían contener obras instaladas de Antonio Santisteban.  Su acceso requiere de permisos, ya 

sean personales o burocráticos y la realización de este trabajo sería tremendamente importante 

para conocer cuáles de sus obras se erigen en pie y en qué estado y cuáles no. Queda por tanto 

un amplísimo trabajo de investigación y campo para conocer, localizar, ver, registrar y catalogar 

las obras realizadas y expuestas en la ciudad de Granada. También, en menor medida, fuera de 

ella, porque, aunque naturalmente el desarrollo artístico de Antonio Santisteban no tuvo fuera 

la misma intensidad que dentro, existe su obra, como mínimo en España, Marruecos, Francia y 

Bélgica, como hemos visto a lo largo de este trabajo.  

 Lo mismo sucede con el último de los casos expuestos, el de las obras presentadas a 

certamen, de las que tenemos constancia y descripción, pero en muchas ocasiones no registros 

fotográficos. Para ello sería necesaria la catalogación de las obras que se conservan del Taller 

de Antonio Santisteban en Granada, que no solo las constituyen la descomunal Colección 

Santisteban en posesión del Patronato de la Alhambra y Generalife, del que se ha extraído ya 

una muestra aquí ofrecida, sino también la que contiene la Escuela de Arte de Granada, de la 

cual, como hemos visto en el caso de la cúpula de Dos Hermanas, podría aportar datos 

reveladores en este sentido.  

Y por supuesto, no podemos obviar el problema de la pérdida de patrimonio. Es el caso 

de la destrucción del patrimonio arquitectónico urbano que sufrió conocidos estragos en los 

años del desarrollismo de las décadas sesenta y setenta en nuestro país y en Granada. Esto ha 

hecho que algunas de las fachadas con decoración de Antonio Santisteban desaparecieran junto 

a los edificios que vestían. Pero también algunas decoraciones comerciales en fachadas e 

interiores, debido al lícito uso que los nuevos propietarios tienen sobre el espacio cuando éste 

no es conocido, ni están valorado y, por tanto, no está protegido. Siendo consciente de que 

habrá información irrecuperable, la búsqueda en hemeroteca y colecciones fotográficas podría 

dar luz a otros muchos.  

De la misma manera que se produjo la pérdida de mucho patrimonio material, también 

se produjo una gran pérdida de fuentes documentales, debido a la caída en el olvido de la 

existencia de Antonio Santisteban y del tradicional paternalismo del arquitecto sobre el 

decorador que se apuntaba anteriormente y que sin duda ha sido una de las razones que ha 

llevado a la pérdida de información de la tradición de algunos oficios, si no falseando la historia, 

al menos sí no tratándola con exactitud. Y, sin embargo, en vida, Antonio Santisteban gozó del 
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total protagonismo que su participación en las obras en las que trabajó, y su consideración como 

artista en la sociedad fue rotunda: Antonio Santisteban se convirtió en uno de los grandes 

orgullos artísticos de la ciudad de Granada.  

Por lo tanto, los resultados ofrecidos por esta investigación podrían constituir los 

primeros pasos para el conocimiento de la historia de Antonio Santisteban como el gran escultor 

decorador de Granada del siglo XX. Visto, sin embargo, los resultados expuestos en torno a la 

valoración de su trabajo en su época, sería por tanto más exacto hablar de la recuperación y 

revalorización de un arte que vivió una época de gloria y entusiasmo y que escribió algunas 

líneas con indiscutibles justificaciones.  Sin embargo, esta valoración se apagó junto al ocaso 

de la valoración del arte neoárabe y de la decoración escultórica, encontrando como un oasis el 

discreto homenaje en los años setenta de la asignación de su nombre a la calle Santisteban 

Márquez en la ciudad. Esta fue la última muestra de agradecimiento al artista que contribuyó 

con su arte al reconocimiento de Granada por todo el mundo en el siglo pasado.  

En la actualidad existe una intención considerable por parte de algunas instituciones 

como el Patronato de la Alhambra y Generalife, que valorando las circunstancias de la venta 

del Taller de Santisteban en la calle Gran Vía en el año 2008 reconocieron la importancia de su 

adquisición, conservación y debida investigación. Así mismo sucedió en 2012 con la Escuela 

de Arte de Granada, que consideró la importancia en el marco del I Congreso Internacional de 

la Red Europea de Museos de Arte Islámico de estudiar el caso de la Familia Santisteban en el 

contexto de la entonces Escuela de Artes y Oficios de Granada. Los valores patrimoniales 

histórico-artísticos de esta colección y, por ende, la importancia del conocimiento y difusión de 

su historia, son en la actualidad reconocidos por las instituciones más importantes de la ciudad 

de Granada, y en el primer caso, del mundo.  
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SIGLAS  

 

AHA - Archivo Histórico de la Alhambra.  

AEAG - Archivo de la Escuela de Arte de Granada.  

APSC - Archivo Parroquial de San Cecilio.  

APSE - Archivo Parroquial de San Esteban.  

ADPG - Archivo de la Diputación Provincial de Granada.  
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