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ESPAÑA 

MUSEO DE LA ALHAMBRA 

(Decreto 3390/1962, de 13 de diciembre de creación del Museo Nacional de Arte 
Hispanomusulmán, B.O.E. de 29 de diciembre). (1) 

El acervo artístico hispanomusulmán en España es de tan extraordinaria importancia, que para su 
conservación y representación adecuadas se hace aconsejable la creación de un Museo Nacional, 
y para ello no hay mejor marco que la ciudad de Granada, que dispone de un recinto monumental 
de época musulmana único en su género y con amplios edificios capaces de 

contener el mencionado establecimiento. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 1962, dispongo: 

Artículo 1.° Se crea el Museo Nacional de Arte Hisp anomusulmán, que tendrá su sede en la 
ciudad de Granada. 

Art. 2.° Dicho Museo, como establecimiento dependie nte de la Dirección General de Bellas Artes, 
quedará instalado dentro del recinto monumental de la Alhambra. 

_______ 

(1) Por Orden de 18 de mayo de 1994, artículo 1.3.6 BOE de 21 de mayo, el Museo 
Hispanomusulmán de la Alhambra pasó a denominarse Museo de la Alhambra. 

Art. 3.° Los fondos del Museo así creado estarán co nstituidas inicialmente por los del Museo de la 
Alhambra, cuya entidad se mantendrá, no obstante su integración, en el Museo Hispanomusulmán 
y los del Museo Arqueológico Provincial de Granada, y se incrementarán con los que, procedentes 
de otros museos, sean trasladados a éste por acuerdo ministerial, así como con los que se 
adquieran por compra, donación u otro título. 

Art. 4.° La dirección y administración del Museo Na cional de Arte Hispanomusulmán, incluidas la 
percepción, inversión y distribución de los bienes, fondos y créditos de toda clase que le sean 
asignados, se encomiendan al Patronato de la Alhambra, incrementado a estos efectos con el 
Director de la Escuela de Estudios Arabes, el Inspector general de Museos Arqueológicos y el 
Director del Museo Arqueológico de Granada. 

Art. 5.° Se autoriza al Ministerio de Educación Nac ional para dictar cuantas disposiciones estime 
convenientes en orden al desarrollo y ejecución de este Decreto. 

Art. 6.° Por el Ministerio de Hacienda se habilitar án los créditos necesarios para la instalación y 
sostenimiento de este Museo 

 


