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PREÁMBULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creo necesario exponer algunas cuestiones previas, que ayuden a 
comprender las condiciones en que se ha desenvuelto este trabajo, 
así como sus eventuales limitaciones, para facilitar la posibilidad de 
que sea valorado en sus justos términos. 
 
Debo recordar, en primer lugar, que esta tesis representa el resultado 
de una labor propuesta y emprendida hace más de veinte años. 
Exactamente, a la vuelta de mi estancia en el Centro de 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Colegio 
de Europa de Brujas (Bélgica) durante el curso académico de 1.977-
1.978 y de un posterior periodo de prácticas en la "Direction de 
l´amenagement du territoire, des monuments et des sites" del 
Consejo de Europa, en Estrasburgo (Francia), en septiembre de 
1.978. 
 
Fue en el verano de aquel año, 1.978, cuando -avalado por don 
Fernando Chueca Goítia, catedrático de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, en la que cursé mis estudios- solicité una ayuda del 
entonces llamado Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante -en adelante INAPE- para realizar esta Tesis Doctoral, 
bajo la dirección precisamente de don Fernando Chueca. 
 
La beca me fue otorgada, en efecto, para el curso académico 1.978-
1.979; y posteriormente me fue renovada durante los dos siguientes 
cursos académicos, hasta completar su duración máxima de tres 
años. Al efecto, hube de realizar una serie de informes semestrales y 
anuales, que fueron aprobados por el referido organismo. 
 
Para abordar la investigación en sus inicios conté, como es lógico, 
con la ayuda de su director inicial, don Fernando Chueca. Pero 
también con la de sus discípulos don Pedro Navascués Palacio y don 
Carlos Sambricio Rivera de Echegaray. El trabajo se desarrolló pues 
en el ámbito del área de conocimiento de Teoría e Historia de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid. 
 
Durante el curso 1.978-1.979 inicié además los estudios de 
Doctorado en la repetida Escuela de Madrid, bajo la dirección de 
don Carlos Sambricio. Por esta razón fue con él con quien tuve más 

contacto durante estos primeros años; y fue él quien incidió más 
directa y más prolongadamente sobre mis presupuestos iniciales. 
 
En mayo de 1.980 me fue concedida la convalidación de los cursos 
de Doctorado que se impartían en la E.T.S.A. de Madrid por los 
estudios realizados en Brujas, antes mencionados. Presenté 
inmediatamente mi proyecto de Tesis Doctoral, con el título de 
Análisis urbano de la ciudad de Granada, y en julio del mismo año 
se me comunicó la aceptación del mismo, invitándome a presentar 
la tesis transcurrido el plazo mínimo de un año. 
 
Sin embargo en el verano de 1.981 y a punto de concluir el plazo 
máximo de duración de la beca, el final de los trabajos aparecía aún 
lejano. Por mediación de don Carlos Sambricio pude entrevistarme 
con don José Ignacio Linazasoro, que me atendió y orientó en su 
estudio de San Sebastián, me facilitó el acceso a su espléndida 
biblioteca y me permitió hacer copia de ciertas publicaciones 
inéditas en España, fundamentalmente italianas. 
 
En el preámbulo a mi III Informe Anual al INAPE, redactado en 
septiembre de 1.981, explicaba cómo para la realización de mi 
investigación había sido necesaria una doble labor previa: primero, 
la puesta a punto de la metodología a aplicar; segundo, la 
consecución de los datos necesarios, que habrían de someterse a la 
observación propuesta por dicho método. 
 
Aunque todavía no podía ofrecer un resultado definitivo, sí había 
conseguido, directa o indirectamente, ciertos objetivos intermedios 
que consideraba –y sigo considerando- del mayor interés: la 
elaboración de un Catálogo General de Edificios de Granada que 
comprendía alrededor de 1.800 fichas con su correspondiente 
documentación gráfica y fotográfica, seleccionando unos 300 que 
me parecían más significativos; la recopilación de unos 500 planos y 
documentos gráficos de la ciudad existentes en los archivos locales 
y en algunos nacionales; y la exploración del Archivo Histórico 
Municipal de Granada, consiguiendo información acerca de unos 
2.000 edificios, además de alguna otra complementaria. 
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Aquel material, decía entonces, era el que habría de permitirme 
proponer un nuevo modo de leer y entender la ciudad de Granada; 
es decir, analizarla desde una nueva perspectiva, no ensayada con 
anterioridad. La elaboración crítica de esa experiencia era lo que me 
quedaba por hacer; y no era poco, por cierto. Agradecí al INAPE la 
ayuda prestada y prometí llevar a término el trabajo, de modo que -
al ponerlo a disposición del público- pudiera justificarse aquella en 
mayor grado. 
 
Hasta entonces la beca -aunque modesta- junto con  mi 
responsabilidad como coordinador del Archivo Histórico de la 
Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos -por la que 
recibía una compensación igualmente pequeña- me habían 
permitido dedicar una parte importante de mi tiempo a la 
investigación, restándolo del ejercicio profesional. 
 
Pero, a los pocos meses de finalizar la beca, cesó mi tarea en el 
Archivo Histórico. Así que, en las nuevas circunstancias, me resultó 
materialmente imposible continuar con mis estudios. Tampoco 
había entonces en Granada Escuela de Arquitectura, ni indicios de 
que fuera a haberla, circunstancias que hubieran justificado y 
favorecido su continuación. Así que hube de aparcar el proyecto. 
 
Mientras tanto fui arquitecto municipal de la capital durante tres 
años y, más tarde, arquitecto de la Delegación de Cultura de la Junta 
de Andalucía durante seis. Sólo esta última circunstancia y mi 
contrato como profesor ayudante en la Escuela de Ingenieros de 
Caminos de Granada en 1.992, vinieron a proporcionarme una 
mínima estabilidad, imprescindible para plantearme retomar aquella 
iniciativa. 
 
Recién ingresado en la Universidad me propuse, en efecto, la 
terminación de la Tesis Doctoral. Las circunstancias eran distintas 
ahora, sin embargo: la materia que impartía -y en la que lógicamente 
debería enmarcarse la investigación- no era Teoría e Historia de la 
Arquitectura, sino Urbanística y Ordenación del Territorio.1 
 
Es preciso aclarar que esta última era la materia que a mí me 
interesaba más y no la primera, aunque aquella en sí misma no 
dejara de atraerme. Era una buena oportunidad para darle a mi tesis 
el sesgo que desde el principio había querido darle: el urbanístico. 
No en vano el tema que había elegido era el análisis de una ciudad, 
de mi ciudad.  
 
Pues bien, el responsable de la recién nacida Área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada era don 
José Luis Gómez Ordóñez. Así que, al retomar mi tesis en 1.992, 
elaboré un documento que pretendía refundir y actualizar toda mi 
experiencia anterior para someterla a su juicio. 
 
También recabé, en aquel momento, la opinión del profesor Ángel 
Isac Martínez de Carvajal, que había colaborado con el Archivo 
Histórico del Colegio de Arquitectos en el periodo en que fui 
responsable del mismo, y por entonces era reconocido ya como uno 
de los mayores expertos en historia urbana de Granada. 
  
Ambos me recomendaron reducir el campo de estudio que abarcaba 
la tesis: curiosamente, el urbanista me aconsejó reducir el tiempo, 
sugiriéndome que me limitara a estudiar los siglos XIX y XX; 
mientras que el historiador me propuso reducir el espacio, para 
analizar solamente la evolución de un barrio, por ejemplo el 
Albaicín. 
 
Estimé, sin embargo, que era demasiado tarde para introducir este 
tipo de cambios. Tenía ya un enfoque y un material sobre el que 
había trabajado con bastante intensidad durante al menos tres años y 
aquel esfuerzo se me hacía muy difícil reorientarlo. Así que opté por 
tratar de concluir la investigación manteniendo el rumbo inicial. 

                                                 
    1Personalmente encuentro más apropiado el término Urbanismo que el de Urbanística 
utilizado en nuestras escuelas, coincidiendo en este sentido con la crítica del segundo que 
hace Antonio Bonet Correa. Pero esta última denominación es la que tiene de hecho la 
materia en la Universidad de Granada. 

 
Aquella dirección pasaba por la publicación de mi Guía de 
Arquitectura de Granada, a la que me referiré en la Introducción de 
este trabajo y que conseguí por fin sacar a la luz en 1.996. Era el 
primer fruto tangible de mi esfuerzo, aunque ya tardío. Fruto, por 
cierto, extremadamente laborioso a pesar de su modestia. 
 
Pasaba también por la edición de un álbum colectivo sobre 
Cartografía Histórica de Granada, que también mencionaré en la 
Introducción y que estaba prácticamente concluido desde 1.982. 
Esto era, sin embargo, algo que no dependía sólo de mí y que, tras 
muchos amagos y cierta polémica personal que no viene al caso, 
aún no ha cristalizado. 
 
Creada la Escuela de Arquitectura de Granada en 1.993 y habiendo 
pasado a ser docente en la misma en 1.996, consideré más lógico 
leer la Tesis Doctoral en esta Escuela y en esta Universidad. Por 
otra parte, al haber cambiado la orientación de la tesis desde un 
enfoque más histórico a otro más urbanístico, parecía conveniente el 
cambio de Director de la misma. 
 
Por ello, en enero de 1.997 solicité el traslado de mi expediente 
desde la Escuela de Madrid a la de Granada. Al mismo tiempo, pedí 
a don Fernando Chueca Goítia el traspaso de la dirección a don José 
Luis Gómez Ordóñez. Y en tanto el primero, muy amablemente, se 
ofreció a presentar su renuncia, el segundo aceptó generosamente 
hacerse cargo de dicha dirección a partir de la fecha. 
 
Seguidamente el Consejo del Departamento de Expresión Gráfica 
en la Arquitectura y la Ingeniería, así como el Director de la Escuela 
de Arquitectura, informaron favorablemente la lectura de la Tesis 
Doctoral en la Universidad de Granada, con un nuevo título 
convenido con el nuevo Director, que es el que figura en la portada. 
Por su parte, la Comisión de Doctorado de la Universidad de 
Granada aceptó el traslado del expediente. 
 
Desde entonces hasta ahora he trabajado en la tesis bajo la dirección 
de don José Luis Gómez Ordóñez. Hay que advertir no obstante -en 
descargo suyo y como ya he avanzado de alguna manera- que no le 
he dejado mucho hueco para introducir cambios en las coordenadas 
en las que aquella se desenvolvía y que me consta que él hubiera 
planteado muchas cosas de otro modo. 
 
Esta circunstancia podría explicarse, al menos en parte, por el hecho 
de que yo mismo presento la tesis con la sensación -nacida y 
reforzada en mi tarea docente en el campo del urbanismo- de que tal 
vez sería ahora el momento de añadir un nuevo capítulo -quizá el 
más importante o quizá el único- que constituiría la esencia del 
trabajo realizado. 
  
Tal planteamiento pasaría por la búsqueda de una mayor relación 
entre los hechos urbanos descritos y analizados. Relación que se 
establecería en un tiempo no tan cronológicamente ordenado y en 
un espacio no tan aparentemente homogéneo y más conexo. 
Transitaría también por una actualización de mis lecturas de tipo 
metodológico, que conduciría seguramente a que mis citas 
compusieran una figura diferente. 
 
Pero -desde el esfuerzo realizado en los últimos años- ese reto 
constituiría hoy para mí una tarea titánica, una nueva tesis, un libro 
diferente, que emergería a partir de éste. Pido pues excusas a los 
lectores de esta obra, especialmente a los miembros del Tribunal de 
valoración, por presentarles un trabajo que no puede ni quiere 
esconder su edad. Espero que no resulte rancio y desearía que 
exhibiese -como valor fundamental y permanente- mi pasión por 
esta ciudad, que ha alimentado mi empeño durante tanto tiempo. 
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La investigación de la ciudad 
 
Observaba el reputado biólogo español Faustino Cordón que la 
investigación científica ha de cumplir, por definición, una labor 
creadora, es decir, debe tejer pensamiento, conocimiento 
original. Pero también que esta labor creadora ha de apoyarse 
sobre toda la experiencia reunida por la humanidad y 
extenderla por donde pida desarrollarse. 
 
La ciudad es un fenómeno muy complejo, de modo que quien 
se sumerja en su estudio encontrará rápidamente todo un 
espectro de cuestiones que exigen una profundización en cada 
una de ellas si se pretende llegar a un resultado. Tal vez por ello 
este fenómeno solo ha sido estudiado desde puntos de vista 
parciales.  
 
Cada ciencia lo aborda desde uno de estos puntos de vista. La 
geografía, la historia, la economía, la sociología, la ecología, etc., 
realizan estudios sobre la ciudad. La división que se realiza 
entre todas las ciencias que estudian la ciudad es sólo un 
artificio para estudiar una totalidad que resulta inabarcable. 
 
Por coincidir su objeto de estudio, todas estas ciencias 
especializadas están ligadas unas con otras. Cada una de ellas 
selecciona del fenómeno global un cierto "campo" o "ámbito" 
que luego enfoca a su manera. Cada una pretende imponer su 
visión, pero ninguna llega a explicar la totalidad, la práctica 
urbana, la realidad.1 
 
Filosofía y urbanismo han intentado dar una idea global del 
fenómeno urbano. La primera proponiendo pensamientos 
globales, intentando abordar la generalidad, la totalidad del 
problema. El segundo, por el contrario, intentando una 
sistematización de todas estas ciencias parciales en una práctica 
concreta. 
 
La filosofía, aún siendo la ciencia de la globalidad, no puede 
explicar la totalidad del fenómeno urbano. Sus generalizaciones 
no nos aclaran nada sobre ciertos aspectos de la estructura de la 
ciudad. Por su parte, el pensamiento urbanístico no ha 
conseguido aún la síntesis de todas las ciencias parciales, cuyos 
campos de estudio, superpuestos e interrelacionados, forman la 
complejidad del fenómeno urbano. 
 
"Los urbanistas han sido siempre filósofos, de la misma forma que los 
pensadores se interesan por el espacio en que conviven, coexisten y a veces 
batallan los hombres. El filósofo es siempre un hombre atraido por la 
arquitectura y la ciudad, por la racionalidad de la visión y del espacio, del 
dominio y (por) el rechazo del ámbito cotidiano o extraordinario en el que se 
puede mover individual o colectivamente el hombre. Por su parte el urbanista es 
un viajero curioso que mira y compara, a veces un espía que, como el francés 
Alejandro de Laborde, proporciona al ejército invasor de un país la mejor 
información topográfica y detallada de un territorio y unas ciudades..."2 
 
En sus inicios, el urbanismo no se distinguía de la arquitectura. 
La ciudad es, de hecho, una de las corrientes de investigación 
del pensamiento arquitectónico. Hoy, sin embargo, la 
urbanización se nos presenta como un hecho social, la expresión 
de una forma de convivencia que va adoptando cada día más la 
sociedad contemporánea, a medida que el proceso de 
industrialización, iniciado en algunos paises a principios del 
siglo diecinueve, va consolidandose y extendiendose.3 
 
Cabe definir el urbanismo como una ciencia o técnica que, a 
través de una serie de instrumentos, pretende conformar y 
ordenar de manera cada vez más intensa la vida urbana como 

                         
    1LEFÈVRE, Henri. 1.970, pp. 47 y ss. 

    2BONET CORREA, Antonio. 1.992, p. XVII 

    3BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 46 

forma de convivencia del hombre en la sociedad contemporánea 
y de estructuración de los asentamientos urbanos en el espacio. 
 
Para Lefèvre, el fenómeno urbano se presenta como una 
totalidad que no puede ser aprehendida inmediatamente, sino 
que para su comprensión ha de irse avanzando por niveles, 
paso a paso. Es imposible sumar los conocimientos 
especializados y dispersos, los análisis realizados con diferentes 
vocabularios y desde puntos de vista dispares, particularizados 
y limitados. 
 
En el mismo sentido, George señala que el esclarecimiento del 
fenómeno urbano solo se conseguirá aplicando 
sistemáticamente métodos de análisis a la variedad urbana, cada 
uno de los cuales se caracterice por tomar en consideración uno 
de los aspectos del hecho y desarrollo urbanos.4 
 
Así, por ejemplo, un estudio de tipo arqueológico podría 
centrarse en el problema del origen de la ciudad o en la posible 
forma, situación y características de la antigua ciudad que 
sabemos existió pero cuya localización no está del todo 
clarificada. 
 
Un análisis de tipo geográfico podría explicarnos el papel de la 
ciudad en la región, las razones y características de su situación 
y emplazamiento, ... Un estudio demográfico podría analizar la 
evolución de la población en las distintas épocas y sus causas. 
 
Una investigación de tipo jurídico podría poner de relieve los 
textos que contienen la instrumentación legal en base a la cual se 
han operado los cambios o transformaciones de la ciudad, sin 
olvidar los de caracter local como ordenanzas, etc.  
 
Un estudio sociológico de la ciudad debería partir de los actores 
sociales y de los problemas que les plantea la utilización del 
espacio, siendo estos problemas el indicador de problemas 
sociales globales.5 
 
Así, la ciudad podría contemplarse como una proyección de la 
sociedad sobre el terreno. El espacio y la política del espacio 
"expresarían" las relaciones sociales, al tiempo que incidirían 
sobre ellas. La división económica y social del espacio no sería 
solo una exigencia de la formación social, sino la expresión 
misma de su estructura en el espacio.6 
 
A la inversa, Jürgens apuntaba cómo en la forma de costruir sus 
ciudades se materializan claramente los rasgos característicos de 
un país y de sus habitantes, así como sus aptitudes políticas y 
económicas.7 
 
Un análisis de tipo semiótico debería aclarar el papel de símbolos 
que tienen ciertos elementos urbanos en las distintas épocas. 
 
Etc. 
 
Resulta claro que no podemos abordar simultáneamente todos 
estos análisis pues, dada la especialidad característica de cada 
uno de ellos, nuestro trabajo se aproximaría a un compendio de 
ciencias tratadas sin el debido rigor, contribuyendo así 
escasamente al esclarecimiento del fenómeno urbano. 
 
Pero sí podemos inventariar la información adquirida gracias a 
las investigaciones llevadas a cabo anteriormente por otras 
personas por cada una o algunas de estas vías, sacar lección de 
                         
    4GEORGE, Pierre. 1.961, p. 14 

    5RÈMY, Jean. VOYÈ, Lilian. 1.974 

    6ROCH, Fernando y GUERRA, Felipe. 1.979, p. 39 

    7JÜRGENS, Oskar. 1.926, p. 1 
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su experiencia y contribuir al esclarecimiento del fenómeno con 
un nuevo análisis, realizado desde otra perspectiva, que se sume 
a los ya existentes. 
 
Estudios sobre Granada 
 
"La cosa más útil que podemos hacer al comienzo es conocer la situación actual 
de los estudios sobre la ciudad, qué resultados se han obtenido en el campo de 
otras disciplinas y con determinados tipos de investigaciones, por ejemplo, cómo 
ha analizado la sociología urbana el comportamiento de los grupos dentro de la 
ciudad o cómo los geógrafos han procedido en sus análisis, etc..."8. 
 
La ciudad de Granada goza de gran fama, no por su 
importancia demográfica, económica o política, sino por sus 
singulares circunstancias geográficas e históricas: un 
emplazamiento privilegiado y ocho siglos de dominación 
musulmana que dejaron una profunda huella en su fisonomía. 
Ambas circunstancias, en combinación con la aportación de la 
cultura cristiana posterior, le condujeron a disfrutar de una 
acusada personalidad. 
 
Granada ha sido examinada desde antiguo y desde diversos 
ángulos. Esas investigaciones ofrecen ideas de tipo general sobre 
la ciudad. Aportan datos sobre su situación económica, social, 
cultural, política y espacial en cada una de las grandes etapas 
que, a efectos de análisis, pueden establecerse como secuencias 
sucesivas en la historia de la ciudad: antigua, medieval, 
moderna y contemporánea. 
 
Recopilaremos y sistematizaremos la información que nos 
ofrece la bibliografía sobre la ciudad que tiene interés para 
nuestro trabajo, tamizandola en función de nuestros objetivos. 
Dado lo voluminoso de la misma, en su estudio habremos de 
ser selectivos. Las opiniones que nos interesen se interpretarán, 
replanteandose desde nuestra óptica. 
 
Al abordar esta bibliografía comprobamos cómo sobre la 
arquitectura monumental de la ciudad existen muchos trabajos, 
pero no ocurre lo mismo con la arquitectura menor, ni con los 
estudios de morfología, casi inexistentes. 
 
La importancia que ambas, morfología urbana y arquitectura 
menor, tienen para el adecuado conocimiento de la ciudad se ha 
puesto, sin embargo, repetidamente de manifiesto en los últimos 
años. Al mismo tiempo se ha reconocido su valor fundamental 
en cuanto parte del patrimonio histórico, arquitectónico y 
urbano. 
 
Nuestro objetivo 
 
Nuestro trabajo es una investigación arquitectónica. Nuestro 
objetivo es la lectura de la ciudad desde el punto de vista de la 
arquitectura. Es la forma de la ciudad lo que se quiere explorar, 
en tanto generadora de lo urbano. La relación entre la forma 
urbana y el contenido es tal que la forma en sí misma puede 
convertirse en base de estudio de alto nivel, mientras que el 
contenido puede conocerse mediante los análisis fragmentarios 
de las ciencias parciales.9 
 
Las ciudades son documentos donde el entramado de las calles, 
sus sucesivas rectificaciones y ampliaciones, la apertura de 
plazas, el tipo y distribución de la arquitectura, el paisaje 
urbano, etc., constituyen un lenguaje coherentemente 
concatenado que, bien leido, pone en evidencia el trasfondo vital 
que las activa. 
 

                         
    8ROSSI, Aldo. 1.965, pp. 171-177 

    9LEFEVRE, Henri. 1.970, pp. 128, 141 

Pretendemos establecer las leyes que regulan la ciudad como 
realización, conocer sus relaciones espaciales, su forma, su 
crecimiento. Queremos identificar y leer adecuadamente una 
realidad caracterizada de un modo peculiar: la de la ciudad de 
Granada y, más específicamente, la de su centro urbano. 
 
Estudiando esta experiencia concreta podremos valorar una 
respuesta plasmada en el terreno a una historia que presenta 
rasgos comunes con otras muchas. De ahí el interés general que 
este tema pueda suscitar. Porque, 
 
"la primera y quizá única garantía ... de que nuestras teorías correspondan a la 
realidad y no sean una acumulación arbitraria de detalles y direcciones a veces 
artificiales, consiste en orientar la investigación hacia una experiencia concreta y, 
por lo tanto, en nuestro caso hacia la realidad inmediata, empírica, de la ciudad 
en que vivimos"10 
 
Para  cumplir nuestro objetivo, nos veremos obligados a recurrir 
a la historia, ya que esta realidad es de por sí cambiante. La 
ciudad cambia y, por ello, es también susceptible de 
transformaciones si se actua de determinada manera sobre ella. 
Se ha comprobado y verificado que la historia permite esclarecer 
la génesis de la ciudad.11 
 
Señala Lèvi-Strauss cómo todo es historia y sólo el desarrollo 
histórico permite sopesar los elementos actuales y sus relaciones 
respectivas.12 En la misma línea, Chueca recuerda cómo las 
ciudades son en grado eminente hechos históricos y la historia 
es para la ciudad la razón de ser de su interna estructura.13 
 
Pero ¿de qué historia hablamos? ¿cual de ellas?. El estudio del 
desarrollo histórico de la ciudad puede ser afrontado desde 
diferentes perspectivas que vienen a coincidir, 
aproximadamente, con las de las distintas disciplinas que han 
tomado la ciudad como campo de estudio. Orientaremos pues 
nuestro análisis a través de una de ellas que es, lógicamente, 
aquella en cuyo ámbito hemos emprendido el estudio: la 
arquitectura. 
 
Un conocimiento adecuado de aquellas parcelas de la historia 
general -económica, social, política ... - que tengan que ver con el 
problema que nos ocupa resultará de utilidad. Al mismo 
tiempo, resulta preciso el conocimiento de la historia del 
urbanismo y de la arquitectura relativos a nuestro ámbito 
cultural. 
 
Nos proponemos pues contribuir al conocimiento de la ciudad 
por la vía de la observación de su estructura urbana y de su 
arquitectura a través de la historia. Trataremos así de explicar el 
porqué de la forma urbana, el sentido del espacio urbano y su 
evolución, hasta poder identificar la situación presente. 
 
Comenzaremos con la observación de la ciudad actual, para 
proceder inmediatamente a un análisis que explique los 
procesos urbanos en las diferentes etapas históricas. El punto de 
partida de la narración coincide así con el punto de llegada, 
pues ambos son el momento presente. Éste es el que más nos 
interesa, porque debemos trabajar en su contexto. 
 
Haremos un estudio sistemático de los modos en que se ha 
operado el crecimiento hasta llegar a la ciudad existente, en base 
a unas indagaciones histórico-críticas que descubran las 
motivaciones estructurales que están en la base de las grandes 

                         
    10ROSSI, Aldo. Ibidem 

    11LEFÈVRE, Henri. 1.968, p. 55 

    12WAISMAN, Marina. 1.977, p. 7 

    13CHUECA GOITIA, Fernando. 1.954, pp. V-VII 
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transformaciones físicas. Estas transformaciones en el trazado 
de las calles, en los espacios urbanos, en las formas de los 
edificios,... tendrán unos orígenes, unas razones de ser, en 
definitiva, una explicación o un sentido que habrá que 
identificar. 
 
Se trata pues de detectar los caracteres de la dinámica urbana a 
través de la historia y determinar la importancia de sus 
principales episodios, dando así respuesta a los problemas 
planteados para la comprensión de la ciudad. 
 
No pretendemos pues contar "toda la historia de la ciudad", sino 
individualizar los hechos urbanos más relevantes de su 
desarrollo, aislar los episodios temporales y/o espaciales que 
resultaron determinantes para el estado, la forma o situación de 
la ciudad actual. También los proyectos o ideas que, aún sin 
llegarse a ejecutar, pudieron influir ideológicamente. 
 
Una superposición estratigrafica de los diferentes resultados de 
esta búsqueda debe permitirnos entender la génesis de la ciudad 
en la historia. Para llevar a cabo la misma nos apoyaremos en 
documentación actual e histórica, fundamentalmente de tipo 
gráfico. 
 
Al reflexionar sobre la naturaleza y condiciones en que se 
producen las alteraciones de nuestra capital, podríamos partir 
de una distinción entre el proceso de cambio continuo y lo que 
podríamos llamar crisis agudas de transformación. Sin embargo, 
en la evolución de la ciudad globalmente considerada, como en 
la de la sociedad, no hay ni continuidad absoluta ni cambio 
brusco. 
 
En efecto, continuidad y crisis son dos imágenes 
complementarias de un mismo proceso de evolución constante, 
en el cual la presencia de rupturas parciales en los modelos 
arquitectónicos, en la organización política, en el sistema 
económico, etc. es compensada, en cierta forma, por la 
continuidad en otros sectores de la vida social, que no resultan 
necesariamente afectados. 
 
No obstante, con vistas a la periodificación que hemos de 
establecer, puede hacerse una división clara entre la ciudad 
anterior a la industrialización y la posterior a ella. Antes de la 
ciudad industrial o contemporánea -siglos XIX y XX- existieron: la 
ciudad antigua, que en nuestro caso fue ibérica y romana; la 
ciudad medieval, que aquí fue esencialmente islámica; y la 
ciudad moderna, básicamente cristiana, que abarcaría el periodo 
comprendido entre los siglos XVI y XVIII. 
 
Conviene observar que el suelo granadino ha conocido el paso 
sucesivo de las tres culturas más importantes de la historia: la 
clásica, la arábigo-occidental y la cristiana. Además, para 
comprender la ciudad y su arquitectura habrá que tener en 
cuenta las condiciones de ese suelo (topografía, hidrología, etc.) 
y su clima.14 
 
Nuestra verdadera base de partida será la Granada medieval 
islámica que, todavía hoy, forma parte de la realidad sensible y 
más significativa de la ciudad y cuyas transformaciones resultan 
por ello más reconocibles que las de la ciudad ibérica, romana o 
visigoda, de las que sólo constan escasos restos arqueológicos. 
 
El estudio que pretendemos realizar consiste pues en un análisis 
del desarrollo espacial de la ciudad de Granada a través de la 
historia. Se trata de un trabajo de síntesis que deberá ofrecer 
algunos resultados que contribuyan a un mejor conocimiento de 
la historia de la forma urbana de Granada, proporcionando así 
una visión más completa de su problemática urbanística. 
 

                         
    14CHUECA GOITIA, Fernando. 1.947 

Este trabajo se plantea, sin embargo, como una investigación 
válida por sí misma y no de cara al planeamiento, aunque éste, 
como la protección del patrimonio, sean fines últimos suyos.  
Debe pues situarse al margen de cualquier objetivo distinto del 
propiamente suyo de conocimiento. 
 
En efecto, el proyecto comienza donde el análisis acaba y tiene 
en la praxis su finalidad propia. Análisis y proyecto son, en 
principio, actividades distintas en sus fines. El primero aporta 
datos al proyecto, pero las relaciones entre ambos no son, en 
ningún caso, de tipo determinístico.15 
 
No obstante, tampoco es nuestra intención realizar un ejercicio 
de erudición pues, aunque para su elaboración sea necesario 
extraer ciertos materiales de la historia, la investigación se 
justificará al final sólo en la medida en que estos materiales 
resulten útiles para el proyecto. 
 
En este sentido, Martin Bassols recoge esta reflexión de Ortega y 
Gasset que, según afirma, le sirvió de estímulo para la 
elaboración de su espléndido libro: 
 
"Toda historia nace del rebote de nuestra curiosidad, afanosa por el futuro y el 
porvenir, que nos lanza y nos hace descubrir el pretérito. El recordar, el volver la 
cara atrás, el mirar al pasado, no es algo espontáneo que por sí acontece, sino 
porque, sin medio seguro ante la enorme indecisión del porvenir ..., buscamos en 
torno nuestro qué medios tenemos para afrontarla, y el arsenal de nuestros 
medios es lo que nos ha pasado ya, y por eso volvemos la vista atrás, 
precisamente porque lo primero es mirar hacia adelante"16 
 
Sin embargo, el resultado de nuestro trabajo no ha de tener una 
traslación directa al campo proyectual. Hay que convenir, con 
Aymonino, que las investigaciones de los fenómenos urbanos 
no pueden conducir mecánicamente a una teoría del proyecto, 
aunque sí puedan influir sobre las búsquedas compositivas. 
 
Esto significa que no es necesario que de la investigación se 
deduzcan siempre y automáticamente propuestas de 
intervención. Aspiramos exclusivamente a lograr un correcto 
entendimiento de la ciudad y de su arquitectura, un 
conocimiento no puramente descriptivo, sino analítico, que 
intente explicar las causas de los fenómenos que puedan 
constatarse. 
 
Ahora bien, una de las maneras de reducir la arbitrariedad 
inherente a cualquier proyecto es el análisis detallado del objeto 
sobre el que se pretende actuar. En este sentido, sí se pretende 
contribuir con este trabajo a un mejor planeamiento y 
conservación integrados del territorio. 
 
Queremos que la lectura del mismo pueda constituir una 
referencia útil tanto para la realización del proyecto de ciudad 
como del proyecto individual y unitario y, particularmente, para 
la conservación y mejora de la calidad ambiental del centro 
histórico y el plan o planes que para ello puedan establecerse. 
 
En el mismo sentido, también queremos contribuir a una 
definición científica de la arquitectura. El arquitecto debe ser ese 
especialista necesario para dar forma a las cosas. Un 
conocimiento crítico de la historia de la arquitectura debiera ser 
una base imprescindible para su trabajo.17 
 
Por otra parte, no puede decirse que este trabajo se planteara 
neutralmente. El sentimiento que lo hizo nacer fue la 
preocupación por el futuro de la ciudad de Granada. Resulta 
claro que, 

                         
    15LINAZASORO, Jose Ignacio. 1.978, p. 13 

    16BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 50 

    17VEYRENCHE, Michel. 1.980 
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"l´analyse urbaine ne peut pas rester innocente, sinon elle est déjà coupable. Elle 
a un enjeu capital: la défense de la ville,..."..."la défense de la ville est liée 
indissolublement à la cause de l´architecture, puisque désormais il nést plus 
question d´hésiter sur cette réalité première qu´est l´architecture urbaine."18 
 
Distinguimos pues el análisis de la ciudad del problema de su 
planeamiento y conservación no porque se trate de cuestiones 
no relacionadas, sino porque son susceptibles de estudiarse por 
separado y la amplitud del campo de cada una así lo aconseja. 
 
Nos centraremos por tanto en el estudio de la evolución de la 
ciudad. Desistiremos de referirnos, ni siquiera brevemente, a los 
problemas que se plantean en relación con la conservación e 
intervención en el centro histórico, así como de sentar algunas 
bases de actuación al respecto. 
 
Para realizar esta investigación ha sido necesaria una doble 
labor previa. Primero, la puesta a punto del método de trabajo 
que se ha de aplicar. Segundo, la consecución de los datos 
necesarios, que han de someterse a la observación propuesta por 
dicho método. 
 
Nuestro método 
 
Toda metodología ha de incluir una primera fase de 
información y documentación y otra posterior de aproximación 
al problema sobre el que se quiere actuar, delimitando a 
continuación un perímetro espacial y temporal sobre el que 
concretar el trabajo. 
 
Nos hemos informado sobre los diversos estudios de que puede 
ser objeto la ciudad y después de los que ya se han realizado 
sobre Granada. A continuación nos hemos aproximado a 
nuestro objetivo -la lectura de la ciudad desde el punto de vista 
de la arquitectura- delimitando un marco espacial -la ciudad 
toda y, más específicamente, el centro urbano- y temporal -
desde su orígen a su situación presente- para desplegar el 
trabajo. 
 
Procede ahora preguntarse: ¿qué método utilizaremos para 
estudiar la ciudad?. El análisis de ciudades se ha abordado 
tradicionalmente bien a un nivel muy global, desde el ángulo de 
la planificación del territorio, bien a un nivel muy detallado, 
ciñéndose exclusivamente al edificio. Entre ambos enfoques, lo 
más específico de la organización urbana ha escapado muchas 
veces. 
 
Nosotros acometeremos el estudio de la forma de la ciudad con 
ayuda de algunos instrumentos del Análisis Urbano. Es ésta una 
disciplina redescubierta en los años sesenta y setenta del siglo 
veinte, cuando fue utilizada, particularmente en Italia, para 
realizar un conjunto de aportaciones al estudio formal de las 
ciudades.19 
 
Pretendemos, con la ayuda de esos instrumentos, iluminar los 
cambios que se producen en la estructura física de la ciudad a lo 
largo del tiempo y, en la medida de lo posible, sus causas. Son 
instrumentos para el análisis de la ciudad desde el punto de 
vista físico y que, por tanto, devuelven a la forma urbana su 
autonomía. 
 
Para la puesta a punto del método y para disponer de una 
referencia adecuada, es necesario conocer las investigaciones 
que se han realizado con esos objetivos. Philippe Panerai señala 
cómo las sesenta páginas del prólogo de Aymonino a la obra 

                         
    18CASTEX, Jean. 1.980 

    19LINAZASORO, José I. 1.978, p. 13 

colectiva La cittá di Padova fundan el análisis urbano moderno, 
generalizando sus medios teóricos.20 
 
Para Aymonino la tesis fundamental es la posibilidad de 
establecer una relación entre el desarrollo morfológico de la 
ciudad y la individuación tipológica de algunos edificios 
construidos y si esta relación es, caso de existir, constante o 
variable en el tiempo. Para ello establece unas hipótesis 
generales que se tratan de verificar parcialmente con 
comprobaciones sobre la ciudad de Padua. 
 
La elección de Padua como campo de estudio es en cierto modo 
casual, si bien se pretendía que el objeto reuniera ciertas 
condiciones que la ciudad ofrecía. Aymonino hace notar la 
escasez de estudios de este tipo, refiriendose a Muratori como 
pionero con el que confronta algún enfoque y a Rossi, con el que 
coincide más. 
 
El método de Aymonino consiste en la descripción de un 
proceso  -la historia del desarrollo edificatorio- temporalmente 
continuo, pero espacialmente discontinuo, de manera que los 
hechos urbanos -relaciones entre morfología urbana y tipología- 
puedan ser estudiados por episodios. Este método coincide en 
gran parte con el enfoque de Rossi. 
 
La finalidad del estudio de Aymonino es comprender el carácter 
actual de una determinada ciudad en base al entendimiento de 
los cambios de la relación entre el tipo edificatorio y la forma 
urbana. El objetivo de fondo es el estudio de la formación de la 
ciudad contemporánea en cuanto agregado edilicio distinto de 
los que le han precedido. 
 
Aymonino valora una serie de trabajos como las clasificaciones 
catastrales, tipológicas, levantamientos de edificios o sectores 
urbanos, análisis parciales de algunos fenómenos, 
recopilaciones cartográficas, documentación sobre edificios 
desaparecidos, planes generales o parciales, etc. en cuanto que 
"pueden servir para un trabajo de deducción y de síntesis y son 
contribuciones necesarias para intentar la fundación de una 
posible ciencia urbana". 
 
Apunta cómo el análisis de los tipos edificatorios y de algunas 
fases de la forma urbana de la ciudad de Padua demuestra la 
existencia de una relación, dialéctica y no casual, entre tipología 
edificatoria y forma urbana. Esta relación no es constante, sino 
constantemente variable, y en ella se basa la existencia de la 
ciudad como conjunto. 
 
Precisa también algunas líneas generales de la variación de la 
relación entre tipología y morfología deducidas del estudio 
sobre Padua. Así, la prevalencia de la forma urbana en el 
periodo medieval y la inversión del proceso en el periodo 
siguiente. O la total convulsión de la relación tipo edificatorio-
forma urbana que caracteriza a los tiempos más recientes. 
 
Observa además cómo las experiencias de las ciudades-capital 
pueden haber ejercido un peso en la transformación de las 
ciudades contemporáneas de grande y mediana dimensión. 
Finalmente, señala la influencia que los elementos de tipo 
cultural como escuelas de arquitectura, manuales de proyección 
o instrumentos técnicos (legislativos, operativos, empresariales, 
...) pueden haber ejercido en la estructura urbana. 
 
Por su parte, Rossi considera la ciudad como una arquitectura 
donde es posible distinguir las áreas de residencia como trama 
fija y continua y los monumentos como edificios de 
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representación colectiva que tienen una colocación específica en 
el plano o forma de ésta.21 
 
Para estudiar la ciudad propone abordar el análisis de su 
arquitectura total, que es la propia ciudad, por partes: la 
morfología urbana es el estudio del porqué de las formas de la 
ciudad; la tipología edificatoria es el estudio del porqué de los 
tipos de edificación. Estos últimos se concretan en los edificios 
que constituyen físicamente la ciudad. 
 
Ambas disciplinas estudian dos órdenes de hechos 
homogéneos. Entre estos dos hechos, morfología urbana y 
tipología edificatoria, existe una relación binaria y el poner en 
claro esta relación puede llevar a resultados útiles para el 
conocimiento de la estructura de los hechos urbanos.22 
 
La investigación de Rossi, junto a la de Soleri, ha sido criticada 
por Lefèvre. Para éste, naufraga en el gigantismo, al 
engrandecer demasiado el edificio.23 
 
El Análisis Urbano se fundamenta en el estudio de la morfología 
urbana, la tipología edificatoria y el paisaje de la ciudad en los 
sucesivos "tempos" históricos. El espacio urbano se comprende 
así dialécticamente: 
 
   -  como un todo que se trata de observar, de dividir, de 
ordenar, de recomponer. 
 
   -  como un conjunto de elementos que se trata de reconocer, de 
reunir, de articular. 
 
Se plantea una investigación a distintos niveles, desde el más 
general hasta el más concreto y particular. Esta diversificación 
pretende que se pueda dedicar la atención conveniente a cada 
problema, tratandolo a la escala adecuada. 
 
Pero es en el va y ven continuo entre ambos puntos de vista 
donde se situa el análisis, incluso si la comodidad de exposición 
y la estructura lineal del discurso llevan a presentarlos 
sucesivamente. 
 
En cualquier caso, a partir de la documentación evolutiva del 
ambiente y de sus modificaciones físicas, se pretende detectar 
los principales episodios de su evolución, comprobando sus 
efectos sobre la trama urbana. 
 
Los instrumentos del análisis urbano son pues los siguientes: 
 
La morfología urbana 
 
La observación del plano de la ciudad pone en evidencia su 
fisonomía y estructura. Las estructuras urbanas son 
morfológicas en un sentido material, por cuanto tienen una 
determinada situación geográfica y localización en el territorio y 
están constituidas por barrios, periferias o alrededores, calles, 
plazas, edificios, ... 
 
El análisis morfológico permite estudiar los fenómenos de 
crecimiento, transformación y densificación de la ciudad, 
mediante una visión global de la aglomeración a través del 
tiempo. Para llevarlo a cabo recurriremos a la comparación de 
los sucesivos planos históricos de la ciudad. 
 
Estos planos poseen características formales precisas y 
constituyen la base de su transformación. Su observación nos 

                         
    21ROSSI Aldo. 1.974 

    22ROSSI, Aldo. 1966, p. 101 

    23LEFÈVRE, Henri. 1.972, p. 17 

permite apreciar diferencias entre partes distintas. Existe una ley 
de permanencia del trazado de las vías, mientras que las 
edificaciones que las bordean se reconstruyen repetidamente en 
el curso de los siglos.24 
 
El estudio de los planos de la urbe -así como de fotoplanos o 
fotografías aéreas cenitales- realizados en fechas suficientemente 
alejadas entre sí, nos permitirá observar ciertos hechos que 
explican su proceso de desarrollo a través de la historia. 
 
Para ello atenderemos a la evolución de algunos elementos 
fundamentales de la estructura urbana: la topografía, los 
accidentes geográficos, los límites de la ciudad, el viario, los 
espacios libres, los barrios, las infraestructuras, los edificios 
públicos, la residencia, ... 
 
Ello nos permitirá explicar, de manera gráfica, los fenómenos 
que se producen, cuyas causas trataremos de desentrañar. Al 
mismo tiempo nos dará la clave de la evolución de los 
elementos de la ciudad actual que nos interesa reconocer y que 
son efectivamente reconocibles en la documentación de que 
disponemos. 
 
Para el periodo contemporáneo, por ser el más trascendental y 
el más próximo a nosotros, construiremos además un "collage" 
que reproducirá las sucesivas operaciones de planificación y 
transformación. Para ello nos serviremos, conjuntamente con los 
planos referidos, de otros documentos que contemplan 
proyectos generales de ordenación y actuaciones o sectores 
concretos. 
 
En el análisis de los cambios tendremos en cuenta el papel que 
la propiedad del suelo representa en relación con la morfología 
urbana y la constitución de los tipos porque, de una parte, la 
propiedad es la expresión física más directa de la lucha de clases 
en la ciudad y, de otra, los diversos sistemas de gestión de esa 
propiedad han hecho posible el crecimiento de las ciudades.25 
 
La tipología edificatoria 
 
A la visión global de la ciudad que supone el análisis 
morfológico, sigue una aproximación desde el punto de vista 
opuesto, a partir de la identificación de algunos elementos de los 
cuales se expresan sus propiedades y que se comparan a fín de 
volverlos a situar en un sistema de conjunto: las tipologías. 
 
De la ciudad como arquitectura total pasamos así a una 
comprensión más precisa de los tipos edificatorios que la 
constituyen, así como de los caracteres de cada edificio. 
Entendiendo el concepto de tipo según la definición de 
Quatremère de Quincy: 
 
"la palabra tipo no representa tanto la imagen de una cosa que copiar o que 
imitar perfectamente como la idea de un elemento que debe servir de regla al 
modelo. El modelo entendido según la ejecución práctica del arte es un objeto 
que tiene que repetirse tal cual es; el tipo es, por el contrario, un objeto según el 
cual nadie puede concebir obras que no se asemejen en absoluto entre ellas. Todo 
es preciso y dado en el modelo; todo es más o menos vago en el tipo".26 
 
No hay que confundir el tipo con la distribución. El tipo es más 
complejo que la simple distribución, ya que abarca aspectos 
históricos, distributivos, constructivos y estilísticos. La tipología 
se conforma por medio de un largo proceso en el tiempo y está 
en un complejo vínculo con la ciudad y con la sociedad.27 

                         
    24TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.954, p. 79 

    25LINAZASORO, José I. 1.978, p. 16 

    26ROSSI, Aldo. 1.966, p. 67 
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En nuestro análisis, hemos distinguido los edificios públicos de 
la arquitectura doméstica. El estudio de los tipos de edificios, 
públicos y privados, ilumina los  modos de vida de épocas 
pasadas. Su forma, su arquitectura, son elementos 
constituyentes de la ciudad histórica. 
 
La mayoría de los edificios públicos tienen un valor 
monumental, en cuanto que son elementos destacados de la 
forma de la ciudad, referencias o hitos que hacen reconocible su 
paisaje o que caracterizan una parte determinada de la ciudad. 
 
La localización de las instituciones de gobierno y 
administración, de los centros religiosos y de los equipamientos 
y servicios en relación con el tejido residencial, da la clave para 
la comprensión de la organización espacial de la ciudad en cada 
momento histórico. Es necesario indagar las causas de esta 
localización, que pueden estar relacionadas con una estrategia 
de ocupación de la ciudad por las clases dominantes. 
 
Será pues necesaria la identificación de estas clases en cada 
momento histórico, así como el conocimiento de sus costumbres, 
manifestaciones, poder, propiedades, transformaciones, etc. A 
este problema está también ligado el cambio de valor del suelo y 
la variación de sus rentas, que vienen propiciados por los 
cambios en su uso. 
 
El estudio del núcleo hace resaltar los rasgos locales de la 
arquitectura doméstica. La casa del viejo centro urbano es, 
cuando no ha sido sustituida, el hábitat de las clases sociales que 
edificaron la ciudad en la época preindustrial, dándole forma. 
Representa, por tanto, una concreta civilización urbana y guarda 
el recuerdo de la misma. 
 
Particularmente significativo es detectar los tipos componentes 
del tejido residencial en cada época. Para Aymonino la tipología 
de la vivienda es uno de los factores principales de la 
permanencia de una estructura urbana. Y por tanto para 
determinar, en su relación con la morfología urbana, las 
diferencias formales entre ciudades o entre las diversas partes de 
una ciudad. 
 
La evolución de los tipos edificatorios está condicionada por la 
evolución social, así como por la del individuo. En este sentido 
se comprueba, dada la tendencia contemporánea a la 
uniformidad de la cultura, cómo las construcciones más 
recientes expresan más el espíritu de una época que el de un 
país o un lugar determinado. 
 
El análisis tipológico permite individualizar aquellos elementos 
que, situados en su contexto histórico, ofrecen la clave para la 
comprensión de los diferentes estadios fomales de la ciudad. 
Panerai señala la necesidad de conocimiento del objeto antes de 
pasar a su interpretación, es decir, de un trabajo preliminar de 
elaboración de tipos que requiere método y tiempo. 
 
Distingue cuatro fases sucesivas: delimitación de la zona de 
estudio y del alcance de éste; inventario, sistematización y 
clasificación por familias; elaboración de los tipos y ejemplos 
tipo; y tipología, es decir, puesta en comùn de los tipos y sus 
relaciones. 
 
Los caracteres inmutables de la tipología facilitan el 
planeamiento urbanístico y arquitectónico. Las innovaciones 
arquitectónicas muchas veces no consisten en invenciones 
tipológicas, sino en acentuaciones particulares de algunos 
aspectos de las mismas. 
 
Añadimos al análisis tipológico un epígrafe en el que se da 
cuenta de los valores autónomos de la arquitectura en cada 
periodo histórico considerado. Para ello nos referimos, 

normalmente, a los edificios más representativos o interesantes 
de esa época. Este apartado tiene sentido en tanto que existe una 
incidencia de la obra arquitectónica en las transformaciones y 
desarrollos de la ciudad. 
 
El paisaje urbano 
 
La evolución de la ciudad desde el punto de vista del análisis 
urbano vendrá dada, según la tesis de Aymonino, por la 
variación de la relación morfología urbana-tipología edificatoria 
a lo largo de la historia. Esta relación viene finalmente expresada 
por el paisaje urbano. 
 
Ciudad y arquitectura son entidades autónomas, pero 
relacionadas. Responden a leyes propias y manejan elementos 
distintos: no puede decirse que la ciudad esté exclusivamente 
determinada por su arquitectura y tampoco que la arquitectura 
quede disuelta en la ciudad. Pero es indudable la existencia de 
una relación entre ambas. 
 
Como hemos dicho, el plano permanece en la ciudad y 
constituye su base de transformación. Sobre el plano de la 
ciudad, con su topografía, viario y parcelación, se verifica una 
recomposición tipológica en las sucesivas etapas históricas. La 
tipología de la edificación puede ser considerada pues como el 
punto esencial de enlace entre la esfera urbanística y la 
arquitectónica. 
 
Planteamos a continuación del análisis de la ciudad considerada 
en su conjunto el análisis de los edificios, es decir, la continuidad 
entre el análisis morfológico y el tipológico, porque en cada 
momento histórico la forma de los edificios guarda una relación 
específica con la forma global de la ciudad.28 
 
Nos interesa el estudio genérico de la constitución de los tipos 
edificatorios en su dialéctica con las permanencias físicas. La 
singularidad de este tipo de procesos requiere estudios sobre 
ciudades concretas, aunque a partir de éstos sea posible 
establecer consecuencias más generales. Tales estudios han 
puesto en valor un nuevo tipo de representación planimétrica de 
la ciudad que podríamos denominar plano tipológico, que se 
completa con otras representaciones como los planos catastrales. 
 
En la relación morfología urbana-tipología edificatoria reside lo 
más específico de la organización urbana en cuestión. En el 
equilibrio de esta relación radica la belleza de una ciudad en un 
determinado momento de su historia. 
 
En consecuencia, la variación del paisaje urbano, el aspecto más 
evidente y visual de la ciudad que habitamos, vendrá a reflejar 
los cambios producidos en esa relación. Tal variación nos 
permitirá detectar determinados episodios que son los más 
representativos de nuestra historia urbana porque suponen 
puntos de inflexión -cambios bruscos- en la evolución  -cambio 
continuo- de la urbe. 
 
La noción de paisaje urbano fue enunciada por el geógrafo 
francés Georges Chabot y ha llegado a convertirse en un 
enunciado clásico en los estudios de este tipo. Para Rossi, el 
paisaje urbano es el campo de investigación normal de nuestro 
estudio, el terreno empírico en el cual nos movemos.29 
 
Conviene precisar en este punto que en el concepto de imagen -y 
el paisaje urbano lo es- existen dos elementos fundamentales: la 
forma objetiva de lo representado y la percepción visual del 
sujeto. Para la escuela psicológica alemana, la forma -Gestalt- es 

                         
    28ROSSI, Aldo. 1.965, p.172; 1.975, p. 277 

    29ROSSI, Aldo. 1.964, pp. 127-137 



 
 

 
19 

  

un producto de la percepción humana. Una Gestalt es una forma 
percibida.30 
 
El paisaje urbano y el análisis pintoresco constituyen una 
importante herramienta de trabajo, que da amplia participación 
al reconocimiento visual. El análisis paisajista ha tenido el mérito 
de volver a situar el objeto arquitectónico en un paisaje global y 
de proponer medios para el estudio sistemático de un dominio 
que antes de su aparición era únicamente el del sentimiento. 
 
Nuestro análisis visual no considerará el paisaje como un objeto 
aislado, sino que relacionará su observación con el análisis de la 
estructura urbana. En las concordancias y/o en las discordancias 
observadas, aparecerán significados que pasarían 
desapercibidos al análisis pintoresco por sí solo. El estudio se 
abordará de un modo sistemático, metódico, que permitirá 
establecer comparaciones entre imágenes diferentes. 
 
En el estudio del paisaje urbano nos encontramos ante tres 
órdenes de hechos o tres escalas diversas: la de la calle, la del 
barrio que está constituido por un conjunto de núcleos con 
características comunes y la de la ciudad entera considerada 
como un conjunto de barrios.31 
 
Formas de estudio del paisaje urbano son: 
 
      - el reconocimiento del paisaje urbano histórico en base a 

dibujos, grabados, fotografías, etc, que nos ofrecen el 
recuerdo de algo ya desaparecido en muchos casos. 

 
      - el análisis secuencial de los recorridos: encadenamiento de 

los distintos planos y secuencias, etc. La comparación de 
un mismo recorrido efectuado en dos direcciones 
opuestas pone de relieve los elementos importantes de la 
estructura urbana. 

 
En razón de la extensión -tanto espacial como temporal- de 
nuestro objeto de estudio, habremos de centrarnos en la primera 
de las mencionadas formas de estudio, excluyendo la segunda. 
Consideramos, en cualquier caso, que la elegida es la más 
adecuada para nuestros objetivos, es decir, para  un análisis de 
la forma urbana a través de la historia. 
 
Las aportaciones de otras disciplinas 
 
Como ya hemos advertido, al tratar de elaborar una teoría 
escogiendo como método el análisis urbano, nos veremos 
obligados con frecuencia a entrar en otros campos, intentando la 
aplicación y extensión de otros resultados parciales a la historia 
de la ciudad.32 
 
Ello se fundamenta en el hecho de que la técnica del análisis 
urbano sólo puede tener fortuna dentro de un horizonte 
problemático más vasto. Puesto que la evolución espacial es 
solamente uno de los aspectos de lo histórico, si bien es el 
soporte de todos los demás, que se desenvuelven generalmente 
a ritmos más rápidos. 
 
Existen pues una serie de cuestiones que habrá que conocer 
paralelamente al puro análisis morfológico. Para explicar la 
práctica del espacio urbano en cada época habrá que poner en 
relación las características espaciales con esas otras cuestiones, 
integrándolas en la historia de la ciudad. 
 

                         
    30CASASÚS, Jose Mª. 1.973 

    31ROSSI, Aldo. 1.966, p. 127 

    32ROSSI, Aldo. 1.964, p. 142; 1.966, pp. 54-58 

Nos interesan, por ejemplo, las razones de tipo político o las 
justificaciones ideológicas esgrimidas para explicar las 
estructuras y los cambios. La ciudad y lo urbano no pueden 
comprenderse sin tener en cuenta las instituciones nacidas de las 
relaciones de clase y propiedad. 
 
Si se toma la ciudad como lugar de dominio del hombre sobre el 
hombre, los espacios urbanos adquieren una nueva realidad y 
sentido, para el que es de interés el estudio de la política de 
equipamientos: cuáles, donde, cómo, en lugar de qué existen los 
equipamientos. 
 
Para Lefèvre, la ciudad es obra más próxima a la obra de arte 
que al simple producto material. Sin embargo, es evidente que la 
política del espacio urbano no es un arte contemplativo. Es en la 
definición de éste donde está más clara la voluntad del poder.33 
 
Cada sociedad ha hecho de la ciudad el lugar simbólico de sus 
reformas económicas, sociales y políticas, que el espíritu 
geométrico de la urbe ha ido al mismo tiempo determinando y 
expresando. Las transformaciones urbanas suelen llevar una 
marca ideológica reconocible y determinada. 
 
Muy importante es, en este sentido, el conocimiento de la 
identidad y las características del promotor y realizador del 
cambio en la ciudad. Convendrá, al efecto, conocer el papel 
desempeñado por las clases propietarias de bienes immuebles 
urbanos en la organización del espacio de la ciudad. 
 
Así, por ejemplo, entre la arquitectura elaborada bajo el modo de 
producción feudal y la realizada bajo el capitalista existen 
diferencias sustanciales. Para entenderlas conviene tener 
presente la influencia del modelo social, económico y cultural de 
tales sociedades en relación con sus formalizaciones y con la 
práctica de su espacio urbano.34 
 
Hechos como la cubrición del rio Darro, la apertura de la Gran 
Vía o la destrucción de la Manigua, no podrían entenderse sin 
explicaciones de este tipo. El análisis morfológico sin más nos 
llevaría sólo a la constatación, más o menos rigurosa, de 
determinados cambios en la estructura del espacio urbano que 
quedarían vacíos de contenido si no lográramos explicar sus 
causas o sus significados últimos. 
 
No obstante, tampoco hemos de ser deterministas. La ciudad, 
los edificios, la obra de arte, no son únicamente consecuencia de 
la estructura social y económica. También reflejan la 
intervención de un autor que les imprime su propia 
personalidad. Esta intervención es determinante en la obra, que 
presenta así uno u otro aspecto, una u otra solución.35 
 
La historia de los hechos urbanos realizados y de la arquitectura 
es siempre la historia de la arquitectura de las clases 
dominantes. Pero la clase dominante plantea varias ciudades y 
varias arquitecturas, no tiene una sola respuesta formal. 
Determinadas obras, procediendo de la misma clase dominante, 
tienen, formalmente, diferente visión de lo que es la ciudad y la 
arquitectura.36 
 
Y esto ocurre porque existe, dentro de la misma clase 
dominante, una concepción culta de la ciudad y la arquitectura y 
otra no; una concepción creativa y otra no; una concepción 
progresista en el sentido de utilización de nuevas técnicas o 
ideas compositivas y otra no; una concepción vanguardista y 
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otra regresiva; y también porque en la obra inciden 
indudablemente la personalidad del autor y de un cierto 
número de testigos. 
 
Al poner en juego, interrelacionandolos, los datos y elementos 
de análisis reunidos para cada etapa histórica, intentaremos 
realizar una aportación crítica y no una simple descripción de 
hechos. Pretendemos poner de manifiesto las concretas 
circunstancias de cada momento para facilitar la comprensión 
de la ciudad actual y, más específicamente, de su centro 
histórico.37 
 
Las dificultades de este trabajo se encuentran 
fundamentalmente en la búsqueda de una interpretación 
correcta, que permita explicar las peculiaridades de nuestra 
ciudad. Se trata de leer la ciudad como una organización, 
describiendo su estructura formal y demostrando su lógica. Esto 
supone establecer la primacía de algunos aspectos sobre los 
demás, constituyendo un juicio sobre un conjunto de procesos 
históricos que es preciso valorar y ordenar. 
 
Nuestras fuentes 
 
Umberto Eco divide los instrumentos necesarios para estudiar 
un objeto en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las 
primeras provendrían del objeto mismo, las segundas de 
estudios anteriores sobre ese objeto. 
 
Fuentes primarias 
 
Nuestras fuentes primarias vienen dadas por la realidad de la 
ciudad actual, -su topografía, estructura, trazados, espacios 
urbanos, edificios, paisaje, ...- y por los documentos de que 
disponemos sobre sus transformaciones en el curso de la 
historia. 
 
Para intentar lograr una investigación original y coherente, fue 
necesaria una labor previa de compilación de material disperso, 
ignorado o por elaborar que, por otra parte, puede justificarse 
por sí misma, ya que aporta una información básica 
indispensable para otros estudios sobre la ciudad. 
 
Hubiéramos podido hacer una selección más rápida y 
superficial de los datos necesarios para la investigación, pero 
optamos por promover y realizar un trabajo bastante exhaustivo 
de recopilación que permitiera fundamentar más sólidamente 
nuestras afirmaciones. 
 
Este modo de recoger los datos nos ofrecía, por otra parte, la 
posibilidad de dar forma autónoma a cada grupo de ellos y, así, 
avanzarlos de manera independiente como etapas ya cumplidas 
de la investigación. 
 
Además, al proporcionar todos los datos necesarios para la 
verificación de nuestra lectura de la ciudad o para su negación, 
hacíamos posible la continuación o ampliación del análisis por 
otros investigadores, que proporcionaran otros puntos de vista. 
 
El material que utilizamos para proponer un nuevo modo de 
leer y comprender la ciudad  de Granada es el siguiente: 
 
Cartografía Histórica 
 
Las imágenes de mapas, planos y dibujos sobre poblaciones o 
edificios, son muchas veces el mejor resumen y exponente de la 
historia urbana, más que las descripciones de hechos o 
situaciones, por muy pormenorizadas o elocuentes que éstas 
sean. 

                         
    37LINAZASORO, José I. 1.978, p. 18 

 
Muchos autores han señalado que el plano es un documento 
gráfico donde el espacio, en toda su extensión, puede ser 
definido con más precisión que con la palabra. El conjunto de 
datos que conforma el plano aporta una información muy 
valiosa y útil para la investigación histórica.38 
 
Conviene observar, no obstante, que la cartografía no nos ofrece 
un conocimiento puramente científico y desinteresado. Aunque 
la confección de un mapa o un plano requiere una operación 
técnica y su resultado forma parte del saber teórico, su 
levantamiento responde siempre a un fin práctico, ya sea de 
orden político, económico o militar. 
 
La cartografía civil, en especial la planimetría, está pensada con 
fines de control político o fiscal. Estar en posesión de la 
representación gráfica de un espacio es conocerlo y, en gran 
parte, dominarlo. La cartografía militar, por su parte, siempre 
está realizada con miras al dominio físico de un territorio o de 
una plaza fuerte. Espacio y poder son pues los dos 
determinantes del arte de la cartografía. 
 
Con objeto de estudiar la evolución de la planta de la ciudad, 
procedimos a una recopilación de planos históricos de la misma, 
con la idea de confeccionar un atlas, que nos ayudara a conocer 
su forma a través del tiempo. Se trataba de hacer accesibles los 
diferentes planos que, desde los inicios de la cartografía de 
ciudades, se han realizado sobre la urbe. La colección debía ser 
suficientemente representativa, si no completa. 
 
El trabajo tenía sus antecedentes en otros realizados en 
Barcelona y Madrid, en los que se analizaba la utilidad del 
material cartográfico como base para la investigación urbana.39 
Para el mismo resultó fundamental mi vinculación continuada 
al Archivo Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de 
Arquitectos desde mayo de 1.979 a febrero de 1.982. 
 
Ello me permitió poner en marcha y coordinar dicha 
recopilación, que fue abordada en equipo y en colaboración con 
el Ayuntamiento de Granada. El equipo estuvo formado por 
doce personas, diez arquitectos técnicos y el concejal de 
Archivos y Bibliotecas, Jose Miguel Castillo Higueras, y yo 
mismo que actuamos de coordinadores.40 
 
Visitamos prácticamente todos los archivos de la ciudad y, en 
Madrid, la Biblioteca Nacional y el Servivio Geográfico del 
Ejército. Se realizaron unas quinientas fichas individualizadas de 
planos generales y sectoriales, así como de grabados, dibujos y 
fotografías, que a continuación se ordenaron cronológica y 
jerárquicamente. 
 
Por razones prácticas, económicas y de espacio, solamente se 
fotografió una parte de estos documentos -alrededor de ciento 
cincuenta- con vistas a su publicación. Quedaron excluidos los 
grabados, dibujos y fotografías; y también la mayoría de los 
planos sectoriales: partes de la ciudad, planos parcelarios, de 
alineaciones, de espacios públicos, monumentos, obras civiles, 
etc. 

                         
    38PÉREZ DE COLOSÍA RODRIGUEZ, Mª Isabel. 1.997, p. 22 

    39AA. VV. 1.972. Planos históricos de Barcelona. Barcelona, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña; AA. VV. 1.979. Cartografía básica de la ciudad de Madrid. 
Planos históricos, topográficos y parcelarios de los siglos XVII-XVIII, XIX y XX. 
Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos. 

    40Los diez jóvenes aparejadores, que se ocuparon del trabajo de campo, 
fueron los siguientes: Ramón Borda Crespo, Jose M. Fuentes Ramírez, Mª 
Angeles Garzón Cambil, Celia Lechuga Castillo, Cecilio Madero Morales, Emilio 
Martín Herrera, Miguel Moreno Cazorla, Antonio Navarro López, Antonio 
Puertas Contreras y Pilar Puertas Contreras. 
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En octubre de 1.982 quedaron completamente precisadas las 
características del libro. La publicación se centraría en dos 
grupos de planos generales: los que representan, con mayor o 
menor exactitud, la realidad de la ciudad y los que muestran los 
diferentes planes de ordenación realizados para la misma. 
Dentro de cada grupo los distintos documentos se dispondrían 
por orden cronológico. 
 
Una serie de avatares, como la supresión unos meses antes del 
Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos y la insuficiencia 
de los recursos económicos municipales para financiar la 
edición, han impedido hasta la fecha que la publicación vea la 
luz. Ello a pesar de los continuos desvelos de Jose Miguel 
Fuentes Ramírez, la persona sobre la que cayó el peso de perfilar 
los detalles técnicos de la misma. 
 
Sin embargo, a los efectos de este trabajo, ha sido posible 
disponer de este valioso material nunca antes reunido. Ello me 
ha permitido analizar los más importantes documentos 
hallados, además de algún otro detectado más tarde por mi 
cuenta. Todos han sido analizados a la luz de la metodología 
antes expuesta. 
 
Guía de Arquitectura 
 
En el mismo periodo antes mencionado, en que fuí responsable 
del Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos, puse en 
marcha otra investigación paralela a la anterior, encaminada a 
elaborar una guía de arquitectura de Granada y, al mismo 
tiempo, a servir de base de datos para esta tesis doctoral. 
 
Al efecto se constituyó un equipo por mí coordinado, formado 
por seis arquitectos, entre los que me cuento, tres historiadores 
de arte, un arquitecto técnico y un fotógrafo. La contribución 
individual de cada miembro del equipo queda precisada en la 
introducción a la Guía de Arquitectura de Granada, de la que soy 
autor.41 
 
Comenzamos por realizar un catálogo general de la edificación 
de la ciudad, que llegó a abarcar mil doscientos edificios de 
interés. Se trataba de efectuar un trabajo de campo, con la 
intención de inventariar prioritariamente los elementos nula o 
insuficientemente documentados y/o cuya conservación fuera, 
por sus valores, de interés para la ciudad. 
 
A aquel primer catálogo añadimos, tras la consulta de la 
bibliografía especificada en dicha publicación y en una segunda 
inspección -realizada personalmente a lo largo de un año- otros 
seiscientos edificios. De los mil ochocientos resultantes efectué 
más tarde una selección de casi trescientos que consideré los 
más significativos como permanencias representativas de la 
arquitectura histórica. 
 
El resultado, tras una larga peripecia, fue la confección de la 
mencionada Guía de Arquitectura de Granada, publicada por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El libro se 
acompaña de un plano de la ciudad que muestra el 
emplazamiento y tamaño relativo de los edificios, así como su 
relación con la trama urbana.42 
                         
    41Las personas ligadas, de uno u otro modo, a esta publicación son las 
siguientes: Jose Antonio Basso, Ramón Borda, Luis del Boz, Enrique Brisset, Jose 
Miguel Castillo Higueras, Victoriano del Cerro, Antonio Espigares, Juan Antonio 
Fernandez Cuerpo, Javier Fernández García, Jose Antonio Fernández Ruiz, Jose 
Miguel Fuentes, Juan Antonio García Granados, Juan García Mingorance, Mª 
Angeles Garzón, Vicente Gonzalez Barberán, Miguel Giménez Yanguas, José 
Hervás, Julio Juste, Antonio Orihuela, Carlos Sanchez, Marcelino Martín 
Montero, Renato Ramírez, Gabriel Rodríguez, Claudio Sanchez Muros, Mª 
Angustias Talavera, Javier Torres Vela, Diego Tovar, Miguel Valle, Elisa Vallejo y 
Casimiro Vera. 

    42JEREZ MIR, Carlos. 1.996 

 
La guía propone una clasificación histórica y tipológica de los 
diferentes elementos, que permite formarse una idea global de la 
evolución de la arquitectura de la ciudad. Aunque es 
fundamentalmente descriptiva y no entra en el análisis crítico de 
los mismos, el conjunto de ellos nos permite reconocer, por 
comparación, sus propiedades respectivas. 
 
A los efectos de esta investigación y para poner de relieve 
determinadas cuestiones, hemos analizado los modelos 
representativos de las diversas tipologías características de cada 
periodo histórico considerado. La exposición de los resultados 
de este análisis tipológico se hace por medio de los documentos 
gráficos ya seleccionados para la guía: fotografías, plantas, 
secciones, alzados, perspectivas, ... 
 
Dibujos, grabados y fotografías 
 
La expresión de las conclusiones del análisis de la relación 
morfología-tipología se hace por medio de algunos de los 
documentos ya mencionados, como fotografías aéreas, planos 
generales y de edificios significativos, etc. Ocasionalmente se 
utilizan otros, como parcelarios con plantas de esos edificios, 
series de fachadas o alzados de calles y/o espacios públicos, 
dibujos, grabados o fotografías de los diversos elementos en 
estudio, etc. 
 
Para el análisis del paisaje urbano de cada etapa histórica 
considerada nos apoyamos en algunos de los grabados, dibujos 
y fotografías de la ciudad que fueron inventariados con ocasión 
del trabajo de recopilación de cartográfía histórica  antes 
referido. Además, en otro material de este tipo localizado 
específicamente para esta investigación. 
 
Fuentes secundarias 
 
Nuestras fuentes secundarias son todos aquellos textos, a los 
que ya hemos hecho referencia, que ofrecen metodologías de 
análisis o interpretaciones anteriores diversas, proporcionando 
datos adicionales. Estos textos se estudian en relación con el foco 
de interés principal de nuestro trabajo, pero también 
ocasionalmente nos interesan cuestiones colaterales, que 
permiten contemplar el problema en toda su complejidad. 





I. EL LUGAR Y LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD 
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El lugar de la ciudad 
 
Las relaciones geográficas entre la ciudad y su medio ambiente 
natural se definen a dos escalas distintas: la regional y la local. 
El análisis geográfico a escala regional se refiere a la situación o 
posición de la ciudad; a escala local, al emplazamiento.1 
 
La situación o posición es una noción de valor relativo, 
expresada en función de factores circunstanciales del proceso 
de urbanización. Explica las razones generales del nacimiento y 
desarrollo de la ciudad. 
 
El emplazamiento es el marco topográfico en el que la ciudad se 
ha enraizado, al menos en su origen. Es decir, el lugar específico 
donde se ha instalado y desarrollado. 
 
La extensión y la forma de la ciudad se moldean dentro del 
marco físico. Situación y emplazamiento íntimamente asociados 
confieren al plano su originalidad. 
 
La situación 
 
Fig. 1 
 
La Península ibérica es una encrucijada, un punto de encuentro 
entre África y Europa, entre el Océano y el Mediterráneo. La 
posición excéntrica de Iberia, su aislamiento por los Pirineos, las 
peculiaridades de su clima y de su estructura, le han dado 
originalidad en Europa desde la prehistoria. 
 
Al contrario que Francia, España no goza de un sistema 
coherente de vías naturales. Estrechos desfiladeros, en las 
salidas de sus mesetas, cierran casi todos los grandes valles. En 
el transcurso de su desarrollo, la Península ha sido víctima de la 
importancia que tiene en su estructura física la armazón ósea de 
su relieve. 
 
A la Iberia montañosa y continental, caracterizada por las 
dificultades de acceso y la brutalidad del clima, se opone, para 
completarla, la magnífica periferia peninsular, rica y feraz, 
extraordinariamente situada frente al Viejo Mundo y frente al 
Nuevo. 
 
Sin embargo, la franja litoral se aisla y se fragmenta 
materialmente por la disposición del relieve, por la forma y 
orientación de los valles, y vuelve la espalda a las mesetas del 
centro. Por eso tantas regiones marítimas de Iberia tuvieron 
destinos autónomos en múltiples momentos de la historia.2 
 
Fig. 2 
 
Andalucía está situada en una de las encrucijadas de caminos 
más trascendentes del mundo antiguo y moderno. Domina el 
enlace atlántico-mediterráneo y pone en contacto Europa y 
África. 
 
El relieve de la región presenta de norte a sur una serie de fajas 
paralelas: Sierra Morena, Valle del Guadalquivir, Cordilleras 
Béticas. Las dos primeras forman la Baja Andalucía o Andalucía 
Occidental; las segundas, la Andalucía Oriental o Alta 
Andalucía. 
 

                     
    1GEORGE, Pierre. 1.961, p. 46 

    2VILAR, Pierre. 1.975, pp. 5-9 

Las Cordilleras Béticas se organizan a su vez en una serie de 
subregiones paralelas entre sí: las Sierras Sub-béticas, la 
Depresión Penibética, la Cordillera Penibética y la Fachada 
Litoral Mediterránea.3 
 
Fig. 3 
 
La comarca de Granada está situada en la Depresión Penibética, 
sobre la esencial vía de comunicaciones que constituye ese 
surco longitudinal, que une Andalucía con la región levantina. 
Por eso es muy importante su papel en la circulación regional 
de Andalucía Oriental. 
 
La misma Depresión une a su valor viario el derivado de su 
riqueza agrícola. Una isla de terreno de gran fertilidad entre dos 
fajas de rocas hostiles a toda actividad campesina ha motivado 
la existencia de una zona intensamente habitada y de un 
cinturón de fuerte cristalización urbana. 
 
Fig. 4 
 
La riqueza agrícola de la comarca de la Vega es la base del 
desarrollo económico de la ciudad. Es una amplia campiña 
cubierta de vegetación y salpicada de pueblos y caseríos. Las 
sierras Nevada, de Alhama, de Loja, de Parapanda, de Moclín y 
de Cogollos la ciñen como un cinturón, poniendola a salvo de 
vientos fuertes. Los  dominantes son los del Oeste y Noroeste y, 
en invierno, los del Norte y Noreste. 
 
Con sus 30.000 has. de extensión la Vega de Granada, 
contemplada desde los múltiples miradores de su periferia 
montañosa, se despliega en medio del anillo ocre del secano con 
la apariencia de riqueza de un oasis. 
 
La Vega granadina posee una de las poblaciones relativas 
mayores de Andalucía. Su hábitat concentrado, con sus 
numerosos cortijos diseminados, tiene como principal 
emplazamiento su periferia. Tal localización tiene la doble 
ventaja de su proximidad a las zonas agrícolamente más ricas y, 
antiguamente, de su fácil defensa en caso de guerra.4 
 
La aglomeración maxima de población y hábitat tiene lugar al 
pie de Sierra Nevada y al nordeste entre las sierras de Harana y 
Elvira. El piedemonte entre los ríos Genil y Dílar está ocupado 
por diez pueblos: Huétor-Vega, Monachil, Cájar, La Zubia, 
Ogíjares, Gójar, Dílar, Otura, Alhendín y Las Gabias. 
 
Al pie de Sierra Harana hay otros ocho pequeños núcleos: 
Alfacar, Cogollos, Güevéjar, Nívar, Calicasas, Peligros, Pulianas 
y Jun. Y tres poblaciones mayores al pie de Sierra Elvira: 
Albolote, Atarfe y Pinos Puente. 
 
En las partes más bajas de la depresión, cerca de las márgenes 
del Genil, están los lugares de más reciente poblamiento: los 
núcleos de Armilla, Santa Fé, Fuente Vaqueros, Chauchina, 
Cijuela, Láchar. 
 
La ciudad de Granada está situada a 37º 10´ 34´´ de latitud norte y  
0º 5´ 15´´ de longitud este del meridiano de Madrid. Tal vez el 
rasgo más original de su situación sea el agudo contraste entre 
el macizo montañoso que posee las mayores altitudes de la 
península y la amplia altiplanicie rodeada de montañas que 
constituye la Vega. La ciudad se situa en la línea de contacto 
                     
    3BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, pp. 21 y ss. 

    4BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, pp. 41, 105 
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entre esa muralla montañosa coronada por Sierra Nevada y la 
llanura surcada por el río Genil. 
 
Señalaba Bosque: 
 
"Existen otros motivos, estrictamente humanos que aclaran el rápido y repentino 
desarrollo urbano de Granada a partir de ... (la) primera mitad del siglo XII 
(debería decir XI) ... Tales factores históricos determinaron el aprovechamiento 
al máximo de las ventajas derivadas de su situación y provocaron la puesta en 
movimiento de un conjunto de elementos hasta entonces latentes. Mientras las 
circunstancias históricas persistieron, la fortuna urbana de Granada estuvo en 
auge; una vez desaparecidas o amortiguadas y no surgidas otras que las 
compensasen, la vida urbana en Granada entró en crisis... Granada todavía sigue 
siendo una ciudad vuelta hacia su pasado." 
 
"Último reducto musulmán en España, Granada consigue un desarrollo 
extraordinario, que nunca ha vuelto a alcanzar. Puede decirse que, desde 
entonces, Granada ha vivido en parte de sus recuerdos y de los intereses creados 
por siglos de capitalidad musulmana que le concedieron un prestigio todavía 
subsistente. Después, la fuerza natural de las situaciones creadas la han 
mantenido en lugar primordial en el terreno del espíritu y de la 
administración."5 
 
El emplazamiento 
 
Fig. 5 
 
La ciudad se encuentra entre las cotas de 662 y 790 metros sobre 
el nivel del mar. Es a la vez ciudad de montaña y de llanura, 
pues está emplazada justamente en la confluencia de ambas. Se 
asienta al pie de Sierra Nevada, en el encuentro de varias colinas 
separadas por el valle del Darro con la amplia llanura 
atravesada por el Genil. 
 
En sus Cuentos de la Alhambra, Washington Irving define 
Sierra Nevada, contemplada desde la ciudad, haciendo especial 
referencia a la manera en que el conjunto montañoso modela el 
clima local: 
 
"Veo que diriges tu mirada a la nevada cima de aquella masa de montañas que 
brilla como una blanca nube de verano en el azul de los cielos. Es Sierra Nevada, 
orgullo y delicia de Granada, origen de su fresca brisa y verdor perpetuo, de sus 
fuentes cristalinas y de sus caudales perennes. Este espléndido conjunto de 
montañas es el que proporciona a Granada esa combinación de encantos, tan 
rara en una ciudad del Sur: la fresca vegetación y los aires templados de un 
clima nórdico, junto con el vivificante ardor de un sol tropical y el sereno azul de 
un cielo meridional. Es este aéreo tesoro de nieve el que, al fundirse en 
proporción al calor estival, hace surgir arroyos y riachuelos por todos los valles 
y gargantas de las Alpujarras, esparciendo un verdor esmeralda y fertilizando 
una cadena de felices y apartados valles. Bien pueden llamarse estas montañas 
la gloria de Granada. Dominan toda la extensión de Andalucía y pueden ser 
vistas desde los sitios más lejanos..."6 
 
Al oeste de la ciudad se extiende La Vega. Washington Irving la 
describe así en 1.829: 
 
"... las colinas forman un declive hasta la fértil vega, donde ha brotado 
precisamente una frondosa mezcolanza de arboledas, jardines y huertas 
abundantes, atravesada en eslabones de plata por el Genil, que nutren 
innumerables riachuelos. Conducidos estos por las antiguas acequias moriscas, 
mantienen la campiña en un verdor perpetuo. 
 
Contempla en el mismo centro de esta histórica llanura ... Aquella línea de 
murallas y torres que brilla al sol de la mañana, es la ciudad de Santa Fe ... 
Detrás de aquel promontorio del Oeste está el puente de Pinos, ... Por encima del 
puente, una cadena de montañas limita la vega al Oeste ... Por un escarpado 
desfiladero de esta sierra, llamado "Paso de Lope", irrumpieron en la vega los 
ejércitos cristianos. En torno a la base de aquella montaña gris y desnuda -
llamada Sierra Elvira- que alarga su atrevido saliente rocoso hasta el seno de la 
llanura, aparecieron los ejércitos invasores ..." 
 

                     
    5BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.962, pp. 33, 34 

    6IRVING, Washington. 1.832 

Las posibilidades agrícolas de las terrazas del Genil propiciaron 
el nacimiento y desarrollo de la ciudad. Sobre las más altas de 
esas terrazas fluviales se asienta la parte baja de la ciudad. Ésta 
se resiste, sin embargo, a la definitiva ocupación de la Vega, 
creciendo hacia el norte y hacia el sur, paralelamente a la línea 
de borde que separa la llanura de las colinas. 
 
Diversos factores geográficos determinaron la prevalencia del 
emplazamiento granadino para el encabezamiento de la 
comarca de la Vega en relación al de otros núcleos existentes o 
posibles. Por encima de todo, el factor defensivo que impulsó su 
crecimiento en un momento histórico cuya principal 
característica era la inseguridad. A éste hay que añadir la 
facilidad existente para el abastecimiento de agua potable y el 
hecho de ser la principal encrucijada de caminos locales.7 
 
En efecto, el lugar de Granada constituye la encrucijada 
principal de varias importantes rutas. Una es la entrada más 
importante de la Depresión, la que, desde Antequera y a través 
de Loja, enlaza el valle del Guadalquivir con la cuenca alta del 
Genil. De esta ruta deriva también la que, por Alhama y 
Zafarraya, lleva a Vélez-Málaga y al estrecho de Gibraltar. 
 
Aquí desembocan también otras dos importantes vías 
transversales a la anterior. La del río Cubillas que conduce a 
Jaén y la del valle de Lecrín, que comunica con las Alpujarras y 
la costa. Por último, en la ciudad termina el curso del río Darro, 
vía hacia Guadix y Baza muy utizada en la antigüedad. 
 
Fig. 6 
 
Las colinas, que son proyecciones de Sierra Nevada, forman una 
serie de montes encadenados entre sí. Son los de Cartuja, San 
Cristóbal (760 m.), Albaicín, Alhambra (el más alto, 790 m.), el 
Mauror o los Martires (760 m.) y el Serrallo. En un segundo 
plano se encuentran los cerros de San Miguel (974 m.) y su 
continuación el Illipulitano, el del Sol (980 m.) y los de San 
Antón. Las primeras están cortadas por el camino de San 
Antonio, cuesta de la Alhacaba, río Darro, paseo central de la 
Alhambra y rio Genil; los segundos por los ríos Beiro, Darro y 
Genil. 
 
La existencia, a la espalda de la ciudad, de Sierra Nevada, con 
sus inmensas reservas de agua, determinó la creación de una 
red fluvial que, en su marcha hacia el Guadalquivir, atraviesa la 
Depresión granadina. 
 
El rio Genil es el eje principal de esa red fluvial y de la propia 
Vega y el más importante afluente del Guadalquivir. Nace en 
Sierra Nevada y se ensancha al llegar a la ciudad, atravesandola 
por el sur. Después fertiliza la Vega, corriendo entre extensas y 
frondosas alamedas. 
 
El río Darro nace a 22 Km. de la ciudad, cerca de Beas de 
Granada; baja por el lugar llamado Jesús del Valle, separa las 
colinas del Sacromonte y Albaicín de la de la Alhambra, 
atraviesa el centro de la ciudad y va a unirse con el Genil al sur 
de la misma. 
 
El río Beiro nace en la sierra de Víznar y sólo lleva agua en los 
grandes temporales; corre hacia el sur entre el núcleo de El 
Fargue y el pueblo de Alfacar, atraviesa la parte norte de la 
ciudad y se interna en la Vega hasta desembocar en el Genil a la 
altura de Purchil. 

                     
    7BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, pp. 35, 44 
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Fig. 7 
 
Ciudad de montaña por su situación, tambien lo es por su 
emplazamiento. Su paisaje, de destacada personalidad, se 
caracteriza por la fusión y mutua penetración de la ciudad con 
el campo y la montaña circundante. 
 
El clima y la vegetación animan ese escenario natural, 
caracterizado por una rica gama de colores que la luz y la 
vegetación hacen cambiar. El sol radiante del sur crea una 
compleja serie de sombras que transforman las líneas del 
relieve. 
 
Contrastan las chumberas y pitas de las laderas soleadas con los 
verdes oscuros del bosque de la Alhambra y de los olivares y 
pinares que bordean la depresión, el ocre o el rojo de los 
cultivos de secano y el verde claro y brillante de la Vega. Y, al 
fondo de todo, en contraste con el azul del cielo, el blanco de 
Sierra Nevada, visible todo el año en mayor o menor medida.8 
 
El plano 
 
Fig. 8 
 
Una fotografía aérea o un plano de la ciudad actual nos 
permiten de inmediato percibir sus límites físicos, así como una 
serie de partes con diferente morfología. Si comparamos los 
diferentes tejidos podemos identificar un núcleo central, un 
ensanche contemporáneo -que englobaría la estación de ff.cc., 
avda. de la Constitución y Camino de Ronda- y una periferia 
urbana de la que forman parte una serie de extensos barrios 
periféricos: Zaidín-Cervantes, Chana, Cartuja-Almanjáyar, ... 
 
Esas diferentes partes de la ciudad constituyen una auténtica 
geografía de las fuerzas en tensión que encierra. Los límites de 
las mismas pueden establecerse de manera más o menos 
precisa, en función de una visión global de su forma y 
estructura urbana. La edad de las mismas es también un 
importante factor de diferenciación, por lo que el análisis del 
proceso de desarrollo de la ciudad ayuda a comprender la 
distribución y la importancia relativa de esos diferentes 
elementos.9 
 
Fig. 9 
 
Nos interesa ahora, más precisamente, ese núcleo central al que 
nos hemos referido y que llamaremos centro histórico. Esta parte 
de la ciudad es el objeto específico de nuestro estudio. El 
conocimiento concreto de la misma, poniendo en relación las 
categorías de análisis propuestas -morfología, tipología, paisaje 
urbano- deberá poner en evidencia su carácter. 
 
La legislación española y andaluza en materia de protección del 
Patrimonio Histórico utiliza el término "conjunto histórico" para 
referirse a los núcleos urbanos declarados Bien de Interés 
Cultural por presentar una serie de valores desde ese punto de 
vista. 
 
Ello plantea el problema de la delimitación de dichos conjuntos 
cuando no todo el núcleo se hace deudor de tal declaración, 
como es el caso de la ciudad de Granada. Especialmente porque 
todo conjunto histórico, como todo monumento, necesita, 
                     
    8BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.962, p. 218 

    9ROSSI, Aldo. 1.974 y GEORGE, Pierre. 1.961, p. 93 

además de su propia delimitación física, de un entorno de 
protección afecto al mismo. 
 
Nosotros preferimos utilizar el término centro histórico para 
expresar claramente que nos estamos refiriendo a una zona 
concreta de la ciudad, que constituye al mismo tiempo su centro 
espacial y su parte más antigua, es decir, más cargada de 
historia. Coincide esta parte con la ciudad existente antes de la 
explosión urbanística de los años sesenta de nuestro siglo. 
 
Nos parece más adecuado dejar la palabra "conjunto" para el 
conjunto de la ciudad, entendido como la totalidad del núcleo, 
que incluye tanto los barrios antiguos como los modernos, 
conjunto que también es histórico, puesto que ayer mismo ya es 
historia. 
 
Por otra parte, creemos que la situación concreta del núcleo 
central no puede ni debe independizarse del desarrollo de todo 
el casco urbano. Entendido aquel como una parte de la ciudad, 
resulta más fácil asumir su delimitación mediante una línea de 
separación de otras partes de la ciudad que no tienen sus rasgos 
distintivos. 
 
El entorno próximo de esta zona era, hasta los años sesenta, suelo 
no urbanizado. Pero ahora está constituido por las partes más 
recientes de la ciudad, que han multiplicado la superficie de 
aquella. A ambas situaciones nos referiremos a lo largo del 
trabajo, con lo cual pretendemos completar la comprensión del 
significado del centro de la ciudad. 
 
El entorno lejano del centro histórico puede entenderse 
constituido por la comarca de La Vega, Sierra Nevada y, en 
general, por el paisaje perceptible desde la ciudad, hasta donde 
abarca la vista, o desde el cual puede percibirse la ciudad. 
 
Estudiando la evolución de la forma de la ciudad pretendemos 
llegar a definir con propiedad su núcleo central. También 
conocer en profundidad los valores que presenta esa parte de la 
ciudad y su origen histórico. De esta manera estaremos en 
mejores condiciones para preservar esos valores. 
 
Se propone así una forma de conocer el verdadero significado 
de cada uno de los elementos que integran ese conjunto que 
hemos llamado centro histórico, a fin de ayudar a fundamentar 
las determinaciones que procedan sobre su futuro. 
 
Los orígenes: el poblado ibérico 
 
Fig. 10 
 
El hombre apareció sobre la Tierra hace unos 500.000 años y 
durante mucho tiempo vivió recogiendo sus alimentos y 
buscando resguardo en el ambiente natural, sin modificarlo de 
una manera profunda y permanente. Esta época ha sido 
llamada por los arqueólogos Paleolítico o Edad de la Piedra 
Antigua y comprende más del 95% de la vida total de la 
humanidad. De este periodo existen en España y Andalucía 
abundantes restos. 
 
Hace unos 10.000 años -después del deshielo de los glaciares, la 
última transformación profunda del ambiente natural- los 
habitantes de las zonas de clima templado del planeta 
aprendieron a producir sus alimentos, cultivando plantas y 
criando animales, y organizaron asentamientos estables -los 
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primeros poblados- junto a los lugares de trabajo. Esta es la 
época Neolítica o Edad de la Piedra Nueva.10 
 
Más tarde, hace unos 5.000 años, se inicia la Edad de los 
Metales. En ella apareció la escritura y comenzó la civilización y 
la historia escrita, como contraposición a la prehistoria. Durante 
una primera fase, llamada Calcolítico o Edad del Cobre, se 
obtienen ya los principales avances tecnológicos de la 
metalurgia. El conocimiento de los metales y de sus 
posibilidades de transformación modifican totalmente las 
estructuras sociales neolíticas. 
 
En el Neolítico y Edad del Cobre, Andalucía fue un centro de 
progreso humano. Por las especiales condiciones de su 
emplazamiento, circundado de sierras y dominando una 
extensa y fértil llanura, el territorio de Granada debió ser, desde 
entonces, foco de vida activo. 
 
Luego se desarrolla la producción de bronce y se inicia una 
diferenciación cultural entre la cuenca del Guadalquivir y la 
vertiente mediterránea de Andalucía. A esta civilización 
andaluza de la Edad del Bronce -que mantiene no obstante 
cierta homogeneidad de culturas y creencias durante dos 
milenios- se le ha aplicado el calificativo de tartésica. Este es el 
panorama que se encontraron los primeros colonizadores 
históricos. 
 
Desde la misma antigüedad clásica se reconoce a los fenicios 
como el pueblo que dinamizó el comercio marítimo gracias a su 
desarrollo de las técnicas de navegación. Según los colonos 
fenicios, el establecimiennto de Gadir (Cádiz) se remonta al año 
1.104 a.C. A través de los fenicios penetró en Andalucía la 
cultura milenaria del Próximo Oriente, así como la naciente 
cultura griega. 
 
Al igual que en Italia y en la misma Grecia, se produjo entonces 
un fenómeno "orientalizante" cuya manifestación en Andalucía 
se ha denominado cultura tartésica. La producción y las técnicas 
se encauzan hacia el comercio y se empieza a conocer la 
escritura. En el final de la Edad del Bronce, hacia el año mil 
antes de Cristo, la potencia de la zona oriental decae 
sensiblemente frente al fortalecimiento de lo tartésico.11 
 
Los fenicios ocuparon toda la costa andaluza con pequeñas 
instalaciones inmediatas a la desembocadura de los ríos, en un 
proceso que tuvo su mayor auge entre los siglos VIII y VI a.c. A 
los colonos fenicios y griegos por la costa se unieron los iberos, 
un pueblo africano de tipo berebere, infiltrado hasta los Pirineos 
a lo largo del Levante español y, por otra parte, las tribus 
célticas desde la Meseta. Como resultado de las colonizaciones 
el mundo tartésico entró en crisis, generando una serie de 
tendencias raciales y culturales diferenciadas que se conocen 
como pueblos ibéricos. 
 
A través de los historiadores romanos ha sido posible hacer una 
distinción entre estas tribus ibéricas de Andalucía: los 
turdetanos ocuparían el bajo Guadalquivir, los bastetanos la 
costa mediterránea y, entre ambos se situarían los túrdulos, un 
pueblo con mayor componente indoeuropeo, al parecer 
procedente del sur del Duero. A ellos habría que añadir las 
tribus célticas, los libio-fenicios y los oretanos, ubicados en la 
frontera entre Andalucía y Levante. 
 
                     
    10BENEVOLO, Leonardo. 1.977 

    11CORZO SANCHEZ, Ramón. p. 40 

Los túrdulos ocupaban la zona de Sierra Morena y buena parte 
del Valle del Guadalquivir y las sierras meridionales, con 
ciudades tan importantes como Córdoba, Granada, Porcuna y 
Mengíbar. Se supone que la ciudad de Granada debió ser 
fundada por alguna tribu túrdula en este periodo. Los 
arqueólogos han confirmado su existencia desde el siglo VII a.c. 
 
En una época en la que eran frecuentes los enfrentamientos 
entre vecinos, los asentamientos ibéricos buscaron 
emplazamientos elevados, que dominaran el territorio y 
permitieran una defensa eficaz. Además era fundamental la 
proximidad de una fuente de abastecimiento de agua. El cerro 
del actual barrio granadino del Albaicín, bordeado por el río 
Darro, reunía todas estas condiciones. 
 
Sin duda, la confluencia en este lugar de ciertos caminos 
naturales tuvo también que ver con su nacimiento. Así, el 
antiguo camino de Guadix -inicial calzada romana- remonta el 
curso del río Darro que, por su otro extremo, viene a confluir 
con el Genil y la salida hacia el sur. Por otra parte, la calle Elvira 
es un eje natural que tiene su origen en la configuración 
topográfica del encuentro de la ladera con la llanura y busca la 
salida natural hacia el norte y el oeste.12 
 
El primitivo poblado ibérico se construyó pues en un 
emplazamiento de fácil defensa, sobre una colina situada 70m. 
por encima del río Darro, del que se abastecía, y a 770m. sobre 
el nivel del mar. Desde allí se dominaba visualmente y casi por 
completo el territorio de la Vega. El origen de la ciudad se 
conoce, sin embargo, de manera imprecisa. 
 
Como ocurre en la mayoría de las europeas, la ciudad antigua 
apenas resulta identificable sobre el plano y de su legado queda 
muy poco. El poblado -con una superficie aproximada de 18 
has.- ocuparía la parte alta de la colina del Albaicín, un cerro 
alargado en sentido este-oeste. En los años 1.997 y 1.998 se 
encontraron restos de cabañas bajo la antigua huerta del 
convento de Santa Isabel la Real, en el solar de una casa situada 
frente a la iglesia de San Miguel Bajo y en el de la antigua Casa 
de la Lona.13 
 
Fig. 11 
 
El amplio lienzo de muralla ibérica encontrado en 1.996 en el 
solar de la nueva mezquita sufí en construcción, junto al 
mirador de San Nicolás, formaría parte de su límite oriental. 
 
Por el oeste se extendería hasta la zona del callejón del Gallo, tras 
la plaza de San Miguel Bajo, donde en enero de 1.999 se 
encontraron restos de una muralla y una puerta del siglo VII 
a.c14. Otro tramo de la misma, con una anchura próxima a los 
dos metros, apareció un año más tarde en el patio del colegio 
situado junto al Palacio del Almirante, muy cerca de la iglesia 
de San José. 
 
Por el norte, el límite de la ciudad casi coincidiría con la muralla 
del siglo XI que bordea la cuesta de la Alhacaba. Junto a ella se 
encontró, en 1.983, un trozo de muro ibérico del siglo III a.c.15 
 
                     
    12DEMORGON, Marcelle. 1.980, p. 53 

    13POZO FELGUERA, Gabriel. 2.000 

    14GÓMEZ, Juan E. 1.999 

    15SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, p. 58 
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Consta que en el siglo V a. de C. se acuñaron en Granada 
monedas con el nombre ibérico Ilíverir. También se la encuentra 
citada como Elibyrge. Se conocen, además, dos necrópolis de esa 
época: una que estuvo ubicada en la colina del Mauror y otra 
junto al Mirador de Rolando. 
 
Gómez-Moreno señala, por otra parte, la existencia de un 
posible túmulo céltico, que sería un montecillo existente sobre la 
meseta llamada Golilla de la Cartuja y Panderete de las Brujas, 
cortada verticalmente por el oeste y por el sur, por encima del 
lugar donde está el monasterio del mismo nombre.16 
 
La entrada en España de los ejércitos romanos se produjo tras 
su enfrentamiento con los cartagineses, que habían colonizado 
el Levante peninsular. Expulsados aquellos por los romanos, los 
habitantes de la región lucharon contra Roma, quedando 
sometidos al Imperio a comienzos del siglo II a.c. Entonces 
quedó Granada incluida en la Hispania romana. 
 
La ciudad romana: Iliberri 
 
Fig. 12 
 
Los romanos establecieron paulatinamente nuevas ciudades a 
imagen y semejanza de las de la península itálica en los 
territorios conquistados, al objeto de conseguir una 
homogeneidad administrativa, cultural, religiosa y política en 
todos sus dominios. La ciudad romana era un centro de control 
administrativo y militar, difusor de la civilización 
grecorromana. Estaba integrada en un vasto sistema político y 
económico, formando parte de una malla comercial muy 
extendida.17 
 
Las regiones litorales de la Península, más rápidamente 
romanizadas, impusieron poco a poco su influencia a todo el 
país. Fundaron los romanos en el territorio de Granada varias 
colonias y ciudades próximas, la más importante de las cuales 
fue Ilíberis o Iliberri. Éstos son los nombres que utilizaron para 
ella, respectivamente, Ptolomeo y Plinio, siendo el segundo el 
que aparece también en las inscripciones halladas.18 
 
Esta ciudad llegó a tener todas las características del avanzado 
urbanismo que Roma difundió por todo Occidente: edificios 
públicos de gran belleza, traida y evacuación de aguas, 
estatuaria y una epigrafía en la que aparece su nombre y el de 
algunas familias notables. Disponía de aparato administrativo y 
religión oficial, basada en cultos cívicos y en un complicado 
panteón que mezclaba divinidades indígenas y romanas.19 
 
Domínguez Ortiz estima su población, a lo sumo, en 8.000 
habitantes, cantidad suficiente para que un núcleo humano de 
la época tuviera cualidad y honores de ciudad. Iliberri llegó a 
constituirse en municipio romano en el año 45 a.c., dando 
nombre a toda la comarca. Se la llamó entonces Municipium 
Florentinum Iliberritanum y se le otorgó un régimen 
administrativo análogo al de Roma. Se erigió así en una de las 
45 ciudades privilegiadas de la Bética, de un total de 175 
comunidades urbanas.20 
                     
    16GALLEGO BURIN, Antonio. 1.961, p. 424 

    17GEORGE, Pierre. 1.961, p. 32 

    18SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, p. 59 

    19DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 39 

    20Cita de J.M. Roldán en ROCA ROUMENS, Mercedes y otros. 1.988 

 
Entre sus habitantes se contaban autoridades civiles y militares, 
funcionarios y grandes propietarios que dominaban un amplio 
entorno. La actividad del municipio se desarrollaba dentro de 
un marco general y uniforme, donde las Ordenanzas 
promulgadas por el emperador servían de pauta común. La 
urbe y la zona rural circundante se gobernaban por la Curia 
Municipal, consejo de carácter vitalicio, y los Magistrados, 
cargo gratuito de duración anual. 
 
Si en el orden civil la ciudad llegó a alcanzar cierto rango, lo 
mismo ocurrió en el religioso. Entre los años 300 y 302, apenas 
terminada la persecución de Diocleciano y antes de la 
conversión de Constantino, el episcopado español celebró en la 
ciudad el Concilio Iliberritano. Fue el primero de los españoles 
y uno de los más importantes de la cristiandad. Sus actas son las 
más antiguas de toda la historia de la Iglesia. Ello supone la 
existencia de una comunidad cristiana con una fuerte 
implantación desde tiempo antes.21 
 
La ciudad romana existió en el mismo lugar de la actual 
Granada y se emplazó sobre el primitivo poblado ibérico, 
ocupando las demarcaciones de las actuales parroquias de San 
Nicolás, San Miguel, San José y San Juan de los Reyes. En estos 
barrios se han hallado restos de cementerios, parte de una vía 
romana, vasijas, tejas y ladrillos, inscripciones, fragmentos de 
estatuas, capiteles, columnas y otros elementos de 
construcciones arruinadas. 
 
Sin duda la situación de Ilíberri tenía para Roma un valor 
estratégico. El primitivo asentamiento ibérico debió adaptarse y 
transformarse, pero poco se sabe de su estructura urbana. 
Señalaba Manuel Sotomayor cómo el intento de reconstruir lo 
que debió ser la ciudad íbero-romana es difícil y 
comprometido.22 
 
El plano en cuadrícula es el típico de las ciudades fundadas por 
los romanos en las provincias del Imperio. Pero de la certeza de 
los orígenes prerromanos de la ciudad se deduce que aquí no 
existiría un urbanismo propiamente romano, sino un 
urbanismo indígena, al que se superpusieron una serie de 
construcciones que vinieron a materializar la autoridad del 
estado romano.23 
 
Fig. 13 
 
La información arqueológica obtenida en los últimos años está 
permitiendo esbozar las líneas maestras de lo que fue la ciudad 
romana. Su límite norte coincidiría con la muralla zirí, bajo la 
cual se han encontrado restos de la romana. 
 
El límite sur coincidiría aproximadamente con las calles Aljibe 
de Trillo y Guinea. O, más probablemente, con la calle y cuesta 
de Aljibe de Trillo, que desemboca en el callejón de las 
Tomasas, punto donde confluiría con el límite este.24 
 
Por el este el límite sería el borde oriental del solar de la nueva 
mezquita sufí en construcción. Sobre el lienzo de muralla 

                     
    21VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 12, 14 

    22Prólogo de Manuel Sotomayor a ROCA ROUMENS, Mercedes y otros. 1.988 

    23ROCA ROUMENS, Mercedes y otros. 1.988, pp. 65-68 

    24SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, p. 61. Donde dice límite O. sin duda 
quiere decir límite E. 
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ibérica descubierto allí en 1.996 discurre en parte el último 
tramo de una conducción de agua romana, traida desde lejos 
por un acueducto, hasta el centro de la plaza de San Nicolás, la 
cota más elevada del Municipium Florentinum Iliberitanum, 
desde donde podía ser distribuida a toda la ciudad.25 
 
El límite oeste estaría menos claro. Los arqueólogos dudaban 
entre el eje marcado por las calles Pilar Seco y Almirante y el 
señalado por la calle de la Tiña y el borde del convento de Santa 
Isabel la Real. 
 
El recinto así delimitado, de forma aproximadamente cuadrada, 
tendría una superficie que se ha cifrado en unas 9 has. Manuel 
Sotomayor calcula 12 has. y, estimando una densidad de 300 
habitantes por hectárea, supone una población de entre tres y 
cuatro mil habitantes. Sin embargo, este límite dejaría fuera de 
la ciudad otros restos romanos -cimientos, basas, fragmentos de 
fustes y cornisas, capiteles, inscripciones ...- aparecidos en la 
zona de Santa Isabel la Real y San Miguel Alto, calles Muladar 
de doña Sancha y San José y placeta de la Cruz Verde.26 
 
Fig. 14 
 
El hallazgo de los restos de un edificio romano del siglo I en la 
placeta de los Negros, en las últimas semanas de 1.996, revela 
para la arqueóloga que dirigió las excavaciones, Fátima Pérez, 
que el asentamiento romano fue mayor de lo que se pensaba 
inicialmente, aproximadamente el doble, unas 18 has. 
Coincidiría, de este modo, con el ibérico. 
 
Esta hipótesis vendría confirmada por el descubrimiento de un 
sistema de piletas y canalizaciones del siglo I a.c. en el Callejón 
del Gallo, en enero de 1.999. Servirían para almacenamiento de 
agua o para la práctica de alguna actividad industrial. Entre los 
restos se encontró también una estatuilla romana.27 
 
A estos datos se añadiría la existencia, en este mismo solar, del 
tramo de muralla ibérica antes mencionado. No parece lógico 
que los romanos redujeran los límites del poblado ibérico que 
conquistaron, por lo que el límite occidental de la ciudad 
romana debió estar también aquí. 
 
Los ejes principales de aquella ciudad coincidirían con la actual 
cuesta de Maria de la Miel, en sentido norte sur, y el Camino 
Nuevo de San Nicolás o el callejón de las Campanas y su 
prolongación, hoy desaparecida, en sentido este-oeste. El 
primero conduciría haste el Foro, situado en el contiguo carmen 
de Rodríguez Acosta o de la Concepción. En algunos de los 
solares que lo flanquean se encontraron en 1.860 y 1.864 una 
cabeza de mármol y un pedestal. 
 
El Foro y la Basílica de Ilíberis se asentaron aproximadamente 
en el espacio delimitado por la muralla árabe del siglo XI, plaza 
de San Miguel Bajo, calle de Santa Isabel la Real y cuesta de 
Maria la Miel. 
 
Las ruinas del Foro se descubrieron casualmente en 1.540 al 
excavar para construir los cimientos de una casa en la placeta 
del Cristo de las Azucenas. Allí apareció una columna de 
mármol del siglo III y una cabeza femenina que conservaba 

                     
    25SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.997 

    26SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, pp. 61, 63 

    27POZO, Gabriel. 1.999 

restos de pintura. Junto al Foro y a Poniente, a juzgar por los 
restos hallados, debía extenderse el templo o Basílica. 
 
En el mismo siglo XVI se hallaron, en la misma zona, otras dos 
columnas y un pedestal. Más tarde, en 1.624, al derribarse otra 
casa junto al Aljibe del Rey y excavar su solar, aparecieron 
grandes losas, muros, basas de mármol negro, columnas, 
monedas romanas de plata y cobre y un trozo de dintel con 
parte de una inscripción en la que se hacía referencia al "foro y 
basílica". 
 
Fig. 15 
 
La exploración se amplió desde 1.754 a 1.764 en los lugares 
conocidos como callejón y placeta de las Minas, que entonces 
tomaron ese nombre. Más exactamente, se excavó entonces en 
la desaparecida calle del Tesoro, que -como puede comprobarse 
en el plano de Dalmau de 1.796- continuaba el callejón de las 
Campanas a través del actual carmen de Rodriguez-Acosta o de 
la Concepción. 
 
Aquella calle, tras atravesar una pequeña placeta irregular, 
venía a desembocar en la llamada Aljibe de la Gitana. El espacio 
comprendido entre ambas y el callejón de las Minas estaba 
subdividido en tres pequeñas manzanas, todas ellas integradas 
en el actual carmen. 
 
Fue Juan de Flores, beneficiado de la Catedral, el responsable de 
aquellas excavaciones. Entre lo descubierto figuran basas de 
columnas, grandes fustes, capiteles jónicos, corintios y 
compuestos, cornisas, unos 500 m2. de una extensa solería de 
grandes piezas de piedra, trozos de mármol de revestimiento de 
muros, fragmentos de estucos pintados al fresco, inscripciones y 
pedestales de estatuas de los siglos I al II. En uno de los lados 
de la superficie enlosada quedó a la vista un largo basamento 
con molduras y una escalera que partía de una puerta 
flanqueada por sendas columnas, debiendo pertenecer todo ello 
a algún templo.28 
 
De las descripciones contemporáneas al hallazgo, Manuel 
Gómez-Moreno dedujo que lo descubierto era el Foro de 
Iliberri. Éste estaría constituido por un área enlosada de piedra 
a cielo descubierto sobre la que se distribuían estatuas con sus 
pedestales "que cosignaban dedicaciones por el Municipio de 
Iliberri en honor de emperadores y patricios ilustres". Formaba 
parte del Foro el referido edificio público, de gran amplitud y 
bella arquitectura. 
 
Los importantes restos de un edificio romano descubiertos en la 
Placeta de los Negros, antes citados, pudieran corresponder, 
según Manuel Sotomayor, a unas termas públicas. También es 
posible que fuera la vivienda de alguna rica familia. Lo más 
destacado de esos restos es un atrio escalonado con una especie 
de terma o piscina en el centro; en torno al mismo hay un 
peristilo delimitado por muros decorados con pinturas. Se 
encontraron también las basas de las columnas que definían los 
ángulos del patio, unos bancos de mármol adosados a la pared, 
restos de cerámica y vidrios, monedas...29 
 
Se sabe también de la existencia de dos alfares romanos 
destinados a la fabricación de materiales de construcción y 
cerámica, de los siglos I y II. Uno de ellos estaba situado en el 
Albaicín, junto al Arco de las Pesas, y otro en Cartuja, en la 
                     
    28SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, pp. 55, 60, 63 

    29SOTOMAYOR, Manuel. 1.997 y GUERRERO, J.A. 1.997 
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antigua huerta de la Facultad de Teología. Este último tenía una 
extensión de más de 3 has.30 
 
Para el abastecimiento de agua parece ser que se construyó una 
acequia que vendría desde Deifontes -que quiere decir Fuente 
de los Dioses- localidad situada a cierta distancia hacia el 
norte.31 
 
En los alrededores de la ciudad existían algunas vías o calzadas, 
cementerios y villas de recreo. Al hacerse en 1.881 la excavación 
para los cimientos del nuevo convento de los redentoristas, tras 
la iglesia de San Juan de los Reyes, se hallaron restos de una vía 
romana, dirigida de oeste a este y pavimentada con grandes 
piedras, que se supone sería la que iba a Guadix. 
 
Cerca de aquella vía se encontraron multitud de fragmentos de 
vasijas romanas, restos de mosaicos y varias sepulturas, por lo 
que se ha deducido que allí existió una necrópolis. Otra se ha 
situado por la Placeta de San José, donde en 1.888 se 
encontraron varias sepulturas y una inscripción funeraria 
fechada en el siglo III.32 
 
La población debió alcanzar cierta dispersión, pues tambien se 
encontraron restos de un cementerio romano cerca del 
monasterio de Cartuja. Y otros de sepulturas en el camino del 
Sacromonte, más allá de las Escuelas del Ave María. También 
en la huerta de Zafania, situada entre las puertas árabes del 
Pescado y de Molinos, se cree que existieron sepulturas 
romanas. Y se piensa que el primer puente del Genil fue 
construido en  esta época, porque sus proporciones son 
romanas.33 
 
En los alrededores de aquella ciudad han aparecido restos de 
villas o construcciones rurales pertenecientes a grandes 
propietarios agrícolas. Cuesta de la Alhacaba, Camino del 
Sacromonte, Paseos de la Alhambra, Cuesta del Progreso, San 
Antón, Camino de Ronda, Zaidín, Cartuja, Almanjáyar, ... son 
algunos de los lugares donde se han encontrado. 
 
Figs. 16, 17 
 
Aunque han quedado muy pocos restos arqueológicos que lo 
atestigüen, hay que presumir que la casa granadina de la época 
era, propiamente, una casa romana con todas las características 
que ésta conllevaba. Fundamentalmente debía ser una casa-
patio, tipología muy arraigada después en la ciudad y en todas 
las culturas mediterráneas, por su magnífica adaptación al 
clima y a sus modos de vida. 
 
Muy cerca de Ilíberri, al otro lado del río Darro, al pie de la 
colina del Mauror y en la actual parroquia de San Matías, se 
asentó Garnata o Granata, ocupada a partir del siglo IV por una 
numerosa colonia de judíos. Constituía más bien una barriada 
que otra población autónoma y terminaría por dar nombre al 
conjunto posterior. 
 
Se constata pues cómo algunas de las características que 
después definirán a la ciudad estaban ya presentes en la época 

                     
    30SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, p. 64 

    31ORIHUELA UZAL, Antonio y VILCHEZ VILCHEZ, Carlos. 1.991, p. 28 

    32GALLEGO BURIN, Antonio. 1.961, p. 479; ROCA ROUMENS y otros. 1.988, 
p .68; SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, p. 61 

    33GALLEGO BURIN, Antonio. 1.961, pp. 276, 424 

romana: importante núcleo urbano y centro comercial, sede 
episcopal y lugar de asentamiento de una numerosa e 
influyente comunidad judía. 
 
Fig. 18 
 
Otra de las poblaciones del Imperio situada en los alrededores y 
de cuya existencia se tiene constancia fue Castala o Castilia, 
situada a unos 10 Km. al noroeste de Iliberri, cerca del actual 
pueblo de Atarfe y al pie de la sierra que después se llamaría de 
Elvira. Restos arqueológicos de esta última ciudad se 
encontraron en los años cuarenta del siglo XIX. En 1.868, las 
obras de la nueva carretera a Alcalá la Real pusieron al 
descubierto nuevos vestigios.34 
 
Los hermanos José y Manuel Oliver incluyeron en su libro sobre 
Granada y sus monumentos árabes una representación gráfica de 
los restos encontrados, titulada Plano de los vestigios de población 
descubiertos al pie de Sierra Elvira, enumerados en la leyenda que 
lo acompaña. En un largo apéndice incluido al final de la obra 
defendían ardorosamente la tesis de que estos restos eran los de 
la antigua población ibérica de Ilíberi, que habría sido después 
la romana Ilíberis y más tarde la musulmana Medina Elvira.35 
 
Por otra parte, la toponimia de ciertos núcleos o lugares de la 
Vega señala un más que probable origen romano de no pocos 
de ellos, que serían inicialmente villas o alquerías: Belicena, Soto 
de Roma, Maracena, Caicena, Caparacena, Pulianas, Armilla, 
Gabia, Romilla, ...36 
 
La crisis económica y social del siglo IV provocó el colapso de 
los municipios romanos y favoreció la infiltración de los 
pueblos llamados "bárbaros". Con la inseguridad propiciada 
por las invasiones, la población de Iliberri se retrajo al abrigo de 
sus fortificaciones. La ciudad fue escenario de una serie de 
luchas hasta que, a fines del siglo VI, los visigodos acabaron con 
ocho siglos de dominación romana. 
 
La ciudad visigoda 
 
Los visigodos venían de Galia y llegaron en gran parte 
romanizados. Sus reyes eligieron Toledo como capital y 
realizaron la unidad ibérica, independiente de todo imperio 
exterior. En 589 Recaredo se convirtió al catolicismo y pareció 
que comenzaba otra gran época. Pero fue más el último destello 
de una civilización que el comienzo de una nueva era. 
 
Bajo el dominio visigodo, casi todas las ciudades situadas al sur 
de la cordillera central de la península y en las regiones 
levantinas se desarrollaron sin soluciones conocidas de 
continuidad. Pero hay pocos datos para analizar la evolución y 
transformaciones operadas en ellas en este periodo. El caso de 
Ilíberis no es una excepción.37 
 
El municipio debió participar de la decadencia que afectó a toda 
la vida urbana del Occidente romano. No obstante, la ciudad 
debió mantener un peso considerable, pues su nombre suena 
con insistencia en los concilios de la época. La presencia de 

                     
    34VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 5-9 

    35OLIVER HURTADO, José y Manuel. 1.875, pp. 395 y ss. 

    36SOTOMAYOR Y MURO, Manuel. 1.992, p. 64 

    37TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.954 



 

 
 

32 

 

numerosos judíos es un indicio de que, a pesar de todo, su 
papel comercial continua vigente. 
 
Se han encontrado restos de fortificaciones en el Albaicín 
correspondientes al siglo VI. Debió reforzarse entonces el 
primitivo recinto romano. Cabe suponer que otro tanto se haría 
con las murallas de Garnata, sede de la población judía. 
 
El municipio visigodo sustituyó al romano. Era administrado 
por el Index o Juez, bajo la inspección directa del nuevo Estado. 
La conversión de los visigodos al cristianismo explica la 
fundación de una serie de iglesias de cuya existencia se tiene 
constancia. En torno a ellas se constituyeron arrabales o barrios 
extramuros, formando núcleos que vinieron a añadirse a los ya 
existentes. 
 
Por una lápida conmemorativa se sabe que en los años 594 y 
607 se consagraron tres iglesias cristianas, dedicadas a San 
Esteban, San Vicente Mártir y San Juan, costeadas por un noble 
godo llamado Gunila.  
 
Al decir del historiador árabe Ibn Hayyan, la de San Esteban 
estaría situada en el cerro de la Alhambra, donde hoy está la 
Alcazaba, habiendose formado alrededor de ella, y por tanto 
extramuros de Ilíberis, un arrabal poderosamente fortificado.38 
 
Otra iglesia "muy bella" según los cronistas árabes, existió en el 
campo del Triunfo. En torno a ella creció también una pequeña 
comunidad. Subsistió hasta el año 1.099 en que fue arruinada 
por los almorávides. Sus restos se conservaban todavía en el 
siglo XIV, dentro del cementerio de Saad ben Malic. 
 
De esta época ha quedado la obra del puente de Pinos sobre el río 
Cubillas, en el camino hacia Córdoba, que es prueba de que 
entre los siglos VI y VII interesó asegurar las comunicaciones de 
la ciudad, tal vez por su significación militar. 
 
Poco antes de la invasión del Islam el régimen político y social 
se basaba en la desigualdad, la violencia y la injusticia. Existía, 
en consecuencia, un generalizado sentimiento de malestar y 
rechazo al gobierno establecido. Las disensiones raciales y 
religiosas renacían. Los judíos eran perseguidos y los colonos y 
esclavos vivían en la miseria. Los nobles intrigaban. Aquel fue 
el caldo de cultivo que propició la caida de todo un reino por el 
empuje de un puñado de invasores.39 
 

                     
    38VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 14, 15 

    39VILAR, Pierre. 1.975, p. 11 y DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, 1.992, p. 40 



 

  
 

 

II. LA GRANADA MUSULMANA 





 

  
 

 
35 

II. 1. CUADRO HISTÓRICO 
 
Los tiempos inmediatos a la conquista 
 
En el año 711 los africanos musulmanes pasan el estrecho y 
cambian bruscamente la suerte de España. Invadida por el 
berebere Tarik, la Peninsula fue dominada en siete años.1 
 
Al producirse la invasión, los judíos que ocupaban el arrabal de 
Garnata ayudaron a los invasores a dominar Ilíberis. Una vez 
conquistada, pasó dicho arrabal a llamarse Garnatha al-yehud, es 
decir, Granada de los judíos. Allí construyeron los 
conquistadores una fortaleza, origen de las posteriores Torres 
Bermejas, y emplazaron una guarnición. 
 
En el 713 quedó sometida toda la comarca de Ilíberis, que los 
árabes pronunciaron Ilb-ira, nombre que castellanizado pasaría 
después a ser Elvira. A mediados del siglo VIII se estableció en 
ella una colonia militar procedente de Damasco, que fijó su 
cuartel general en Castilia, hasta entonces poco importante. 
 
El omeya Abd al-Rahman o Abderramán I (756-788) desembarcó 
en Almuñecar en el 755, adueñandose de la península a partir 
del año siguiente. Ésta comenzó a denominarse Al Andalus y se 
constituyó en país independiente, aunque admitiendo la 
autoridad religiosa de Damasco. 
 
Uno de los mayores elementos de ayuda con que contó el recién 
llegado fue la guarnición de Castilia por lo que, al hacerse con el 
trono, la convirtió en la capital de su provincia, es decir, en 
Medina Elvira. Desde entonces creció la importancia de aquella 
ciudad, que llegó a ser uno de los centros culturales del Islam 
español, alzandose en ella numerosos edificios, entre los que 
destacaba su mezquita. 
 
Los restos de las fortificaciones ibéricas, romanas y visigodas de 
Ilíberis fueron aprovechados en parte por los musulmanes, que 
rodearon el lugar de nuevas murallas. El primer recinto 
construido por ellos se llamó Al-Qasaba Garnata o Alcazaba de 
Granada. Se sabe que lo inició el valí o gobernador de Elvira 
Asad ibn Abd al-Rahman al Saybani quedando sin terminar, al 
parecer, a su muerte en el año 765. 
 
Figs. 19, 20 
 
Esta fortificación arrancaba de la Bab Qastar, denominación que 
tal vez significaba puerta del Castro,2 situada al norte de la 
iglesia de San Nicolás. Estaba flanqueada por dos torreones del 
llamado castillo de Hernán Román y aún se conserva en gran 
parte, albergando una capilla consagrada a San Cecilio. La 
cubría una bóveda semicircular de piedra de la Malahá que 
daba paso, en linea recta, al interior de la ciudad. 
 
El territorio gozó de paz hasta que, a finales del siglo IX, se 
sublevaron los mozárabes y muladíes o mestizos contra los 
árabes. El caudillo árabe Sawar ibn-Handum se apoderó de 
Granada y reconstruyó el castillo de Torres Bermejas, arruinado 
durante el conflicto, ampliando al tiempo las antiguas 
fortificaciones visigodas de la Alcazaba de la Alhambra, que 
quedarían enlazadas con aquel. De este modo comenzaría a 
perfilarse la silueta que habría de caracterizar más tarde a 
Granada.3 
 
Medina Elvira, en poder de los muladíes y peor defendida, 
quedó muy dañada de resultas de la contienda, iniciando su 
                     
    1VILAR, Pierre. 1.975, pp. 11, 13 
    2Luis Seco de Lucena Paredes explica (1.975, p. 109, nota 8) que la palabra 
qastar no es árabe, sino transcripción árabe de un topónimo anterior, 
probablemente el latino castrum, lo que se justificaría por la existencia de la 
antigua población romana. 
    3BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.962, pp. 59, 60 

decadencia. A pesar de ello, durante el siglo X seguiría siendo la 
capital de la región. La rebelión fue sofocada finalmente por las 
campañas de Abderramán III (912-961), que se proclamó califa 
con plenitud de soberanía en 929, convirtiendo a Córdoba en la 
capital de Occidente. 
 
La nueva administración dividió el territorio en coras (provincias 
o grandes circunscripciones), subdivididas a su vez en climas 
(distritos) y tahas (especie de partidos judiciales, con una entidad 
geográfica menor). 
 
La cora de Elvira era un amplio territorio que se extiendía desde 
Vélez-Málaga hasta Adra, comprendiendo los valles de la costa, 
el de Lecrín y la vega de Granada y alargandose por el norte en 
la zona de los Montes. Uno de sus distritos era el de Granada. 
 
El municipio, como tal, no existía en los paises islámicos. En los 
primeros años del gobierno Omeya se organizaron unos 
servicios mínimos en las ciudades para garantizar el 
mantenimiento del orden y la seguridad de las personas. Los 
funcionarios eran nombrados por el Emir, cobrando 
importancia el llamado "señor del zoco", inspector y juez de los 
mercados de la ciudad.4 
 
La Granada de los ziríes 
 
Al producirse la desintegración del Califato cordobés, el bereber 
Zawi ben Zirí, antiguo general de Almanzor, se adueñó de la 
cora de Elvira. Poco después de su instalación, los bereberes 
ziríes resistieron el ataque de los árabes cordobeses. Pero la 
campaña ocasionó a Medina Elvira grandes destrozos, 
quedando arruinada en 1.010. Ello llevó a muchos de sus 
habitantes a refugiarse en la fortificada Granada, por la mayor 
seguridad que aquella ofrecía. 
 
En el año 1.013 Zawí erigió la región en reino independiente, 
comenzando a residir en Granada. Es éste el primer esbozo de 
un reino penibético, precedente del reino nazarí de Granada. El 
nuevo microestado de taifas se situaba entre los de Málaga y 
Almería, que constituían sus salidas naturales al exterior. 
 
Las condiciones naturales señalan los motivos de índole 
estratégica que impulsaron a los ziríes, y más tarde a los 
nazaríes, a elegir la Vega de Granada como asiento de la 
capitalidad de su reino. Las posibilidades defensivas y aún 
ofensivas de la depresión del Genil, rodeada de un cinturón 
montañoso de difícil acceso y poseedora de una feracísima 
Vega, que aseguraba las subsistencias al abrigo de los ataques 
enemigos, fueron determinantes. 
 
Granada, recogida en el fondo de su Vega, al pie de Sierra 
Nevada, que cubría su retaguardia, estaba al abrigo de las 
grandes vías de penetración, tanto orientales como occidentales. 
Las razones de la elección de este lugar están muy 
expresivamente recogidas en las Memorias de Abd Allah, último 
rey zirí de Granada:5 
 
"Se fijaron ... en una bella llanura surcada de arroyos y cubierta de árboles ... Les 
llamó la atención también la montaña donde se alza hoy Granada y se dieron 
cuenta de su posición central en relación al resto del país. Delante se extendía la 
Vega, a cada lado los parajes de Al-Sawuja y Al-Sath, detrás el monte. Les 
encantó el sitio, en medio de una rica comarca, y que alrededor se extendían las 
instalaciones de los labradores. Juzgaron, por otra parte, que si algún enemigo 
viniese a atacar la plaza, no podría proseguir el cerco con provecho, ni cortarles, 
dentro ni fuera, los aprovisionamientos necesarios." 
 
 
 
 

                     
    4VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 18 
    5BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.962, pp. 34 y 44, nota 29; pp. 60, 61 
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Fig. 21 
 
Con el asentamiento de los ziríes comenzó para la ciudad un 
periodo de engrandecimiento, durante el cual sus reyes alzaron 
otra fortificación sobre el arruinado primer recinto de la 
Alcazaba de Granada, enlazando con los cimientos de aquel. 
Una nueva cerca amurallada vino a rodearla y, de esta forma, la 
vieja ciudad ibérica, romana y visigoda se alzó sobre sus ruinas. 
Entonces se reharía la Bab Qastar o puerta de Hernán Román, 
cuyo aparejo, según Gómez-Moreno hijo y Torres Balbás, es 
similar al del alminar de la iglesia de San José. Así parece 
confirmarlo la representación de dicha puerta grabada por 
Heylan hacia 1.614.6 
 
El circuito partía desde la puerta de Hernan Román hacia el este 
hasta la que se llamó placeta de Bibalbonud -hoy placeta del 
Abad-, por la puerta que allí había; de allí iba hacia el sur, por el 
carril de las Tomasas, cruzando hasta la calle Guinea, donde 
quedan restos del muro y una torre; continuaría hacia el oeste 
por la calle Aljibe de Trillo y Muladar de doña Sancha hasta la 
calle de la Tiña; de allí se dirigía al norte siguiendo esta misma 
calle y pasando entre el edificio del convento de Santa Isabel la 
Real y su huerta, hasta encontrar el muro septentrional, que se 
conserva. 
 
Fig. 22 
 
Aunque Seco de Lucena, padre e hijo, proponen para el límite 
occidental la línea marcada por las calles Almirante, Gumiel y 
Pilar Seco, una foto de Rafael Señán publicada por Antonio 
Orihuela parece confirmar el trazado antes expresado, dibujado 
por el mismo Orihuela y Vílchez en su libro sobre los aljibes 
públicos de la Granada islámica.7 
 
Para asegurar el abastecimiento de agua se construyó, o tal vez 
se reconstruyó, una qawraya -cauracha o coracha- desde el río 
Darro -a la altura del puente del Cadí- hasta el borde meridional 
del recinto. Era ésta un espolón de muralla que, arrancando de 
la general del recinto, avanzaba para proteger la zona inmediata 
al río y facilitar el acceso a éste y el aprovisionamiento de agua, 
en caso de asedio, a los defensores del recinto murado"8 
 
A la ciudad siguieron emigrando los habitantes de Medina 
Elvira, que la abandonaron por completo durante el reinado del 
segundo de los ziríes, Habus ben Maksan (1.019-1.038), que 
trasladó la capitalidad a Granada. Como el recinto de la 
Alcazaba resultaba insuficiente para albergar a la nueva 
población, en los alrededores de la cerca fueron surgiendo los 
arrabales llamados de Badis, de los Morabitos y de la Cauracha. 
Para protegerlos, se construyó una segunda cerca, ensanchando 
el primitivo recinto. 
 
Figs. 23, 24 
 
Este segundo recinto de murallas -que encierra una superficie de 
unas 19 has.- es el que sería denominado en el siglo XIV por 
Aben Aljatib Alcazaba Cadima o vieja, para distinguirlo de la 
fortaleza de la Alhambra, y ha llegado en parte hasta nosotros. 
Junto a la primitiva Bab Qastar se elevó la Bab al-Ziyada o puerta 
del Ensanche, llamada Arco de las Pesas porque en su exterior se 
clavaban las decomisadas por defectuosas. Es una puerta en 
recodo abierta en el interior de una torre. 
 
Figs. 25, 26, 27 
 

                     
    6TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.941, 2, pp. 430-438 
    7SECO DE LUCENA ESCALADA, Luis. 1.910, pp. 4 y 20. SECO DE LUCENA 
PAREDES, Luis. 1.975, p. 34; ORIHUELA, Antonio y VILCHEZ, Carlos. 1.991, 
plano final; ORIHUELA, Antonio. 1.996, p. 247 
    8SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 1.975, p. 121, citando a Torres Balbás. 

Desde el Arco de las Pesas la muralla sigue hacia el oeste -unos 
metros más al norte del paño primitivo y paralelamente a él- a lo 
largo de la cuesta Alhacaba. Está flanqueada de fortísimas torres 
semicilíndricas y cuadradas, bastante completas y bien 
conservadas. Las primeras son las más antiguas que se 
conservan entre las musulmanas españolas. La fábrica, 
constituida por piedras de río tomadas con mortero de cal y 
arena, es potentísima. Para mayor fortaleza, las torres tienen en 
la parte baja de sus esquinas lajas de piedra franca de la Malahá. 
 
Continua así hasta la llamada puerta Monaita, situada en el 
ángulo de la Alcazaba. Su nombre puerta proviene, por 
corrupción, del árabe Bab al-Unaydar o puerta de la Erilla. 
También se llamó puerta de la Alhacaba. Está defendida por 
una gran torre de mampostería y un baluarte con rampas de 
acceso que conducen hasta ella. Tiene dos arcos de herradura de 
piedra franca entre los que giraban las puertas. Tras ellos, un 
patio cuadrado de unos seis metros de lado. Después, un arco 
semicircular para la guardia y, a la derecha, una rampa 
escalonada que daba acceso al interior de la Alcazaba. 
 
En sentido contrario, desde la Bab Qastar la muralla bajaba 
hacia el este hasta la Bab al-Ba´z o Puerta del Halcón, llamada del 
Beyz por Mármol en el S. XVI y también conocida como Postigo 
de San Nicolás, situada en la cuesta de este nombre, entre dicha 
iglesia y la plaza del Salvador. 
 
A aquella seguía la ya citada de Bab al-Bunud o Puerta de los 
Estandartes llamada así, según Mármol, porque en ella se 
enarbolaba el primer estandarte cuando se elegía nuevo rey de 
Granada. Estaba flanqueada por dos torreones de los que 
subsiste uno, adosado al convento de las Tomasas y, al parecer, 
los cimientos del otro. Entre la puerta de Hernan Román y la de 
Bibalbonud se conservan cinco torres y algunos paños de 
muralla. 
 
Desde la calle Guinea debió trazarse un nuevo paño 
perpendicular al de la muralla que esta calle bordeaba y casi 
paralelo a la coracha. Llegaría hasta un torreón situado en una 
casa de la placeta de las Escuelas, frontera a la iglesia de San 
Juan de los Reyes. A su lado parece que existió otra puerta de 
nombre desconocido y desde ambos la muralla se dirigía, por el 
lado derecho de la calle que lleva el nombre de la iglesia -donde 
quedan trozos ocultos entre las casas- y cruzándose con la 
coracha, hasta la parte trasera de la iglesia de San Gregorio el 
Bético. Dando entrada a la cuesta de este nombre estaría la Bab 
al-Hassarin o puerta de los Estereros, conocida después como 
Arquillos de la Alcazaba. 
 
Desde este lugar la cerca doblaba hacia el norte por la cuesta del 
Perro, rodeando la iglesia de San José -entonces mezquita de los 
morabitos- y siguiendo por Cruz de Quirós, donde también 
quedan restos, hacia el lugar llamado Vistillas de San Miguel. El 
pretil que aquí hay está elevado sobre la muralla, en donde se 
abría la Bab al-Asad o puerta del León, después Postigo de San 
Miguel. Estaba flanqueada por dos torreones, de uno de los 
cuales subsisten los cimientos en la base del mirador. 
 
Esta última puerta enfrentaba el carril de la Lona, paralelamente 
al cual corría el último tramo de muralla de este recinto, hasta 
enlazar con la puerta Monaita. El principio de construcción de la 
cerca fue la adaptación al relieve del suelo, sin preocupación por 
la regularidad, y así ocurrirá en adelante con los recintos 
sucesivos. Lo abrupto del terreno propició la aparición de 
algunos redientes, generando una línea en zigzag que facilitaba 
la defensa.9 
 
En tiempos del hijo y sucesor de Habus, Badis (1.038-1.075) la 
ciudad siguió creciendo extramuros. Fue durante este largo y 
                     
    9TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 458 
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próspero reinado cuando se pobló hasta la actual calle de Elvira 
la ladera del monte en el que el palacio se asentaba, con los 
soldados de la tribu bereber de los zenetes, puestos allí para la 
guarda de la residencia real. También fuera del núcleo de la 
Alcazaba, la ciudad se extendió por la ladera sur de la colina 
hasta el Darro. 
 
Según las memorias del último rey zirí, Abd Allah, el visir de 
Badis, Samuel Ibn al-Nagrila levantó la fortaleza de la Alcazaba 
de la Alhambra entre 1.052 y 1.057. Se poblaron entonces 
igualmente los barrios de La Churra y la Almanzora, al pie de ella, 
y se construyó el puente de Santa Ana. 
 
Estos barrios vendrían a unirse con la Judería, ya existente antes 
de la conquista sobre la colina del Mauror y coronada por la 
fortaleza de Torres Bermejas. Aquella, debido a la continua 
afluencia de nuevos emigrantes judíos desde otras partes de Al 
Andalus, ganó terreno hasta alcanzar la orilla izquierda del 
Darro. 
 
De hecho, durante este reinado la población judía llegó a ser 
muy numerosa. Dos israelitas alcanzaron, sucesivamente, el 
puesto de visir o primer ministro del sultán, acumulando un 
enorme poder: el mencionado Samuel ibn al-Nagrila y su hijo José, 
hasta que en 1.066 una terrible reacción islámica dió lugar a un 
famoso "pogrom" en el que murieron el segundo y tres o cuatro 
mil israelitas.10 
 
En el sitio hoy denominado Vistillas de San Miguel, se 
construyó un suntuoso palacio, después llamado Casa del Gallo. 
Además, se alzaron nuevas construcciones que hermosearon la 
ciudad. Entre ellas, varias mezquitas, aljibes y baños, alguno de 
ellos tan importante como el del Nogal, llamado Bañuelo. Su 
situación en la Carrera del Darro apunta la relevancia de esta 
calle ya en la época. 
 
Entre las mezquitas son de este momento la de Almurabitin, 
sobre la que se levantaría en el XVI la iglesia de San José, y la 
propia mezquita mayor, terminada por el cadí del rey Badis, Alí 
Muhammad ibn Tawba en 1.055.11 La construcción de la 
mezquita mayor suponía para la ciudad la adquisición de la 
categoría de madina o medina, que implicaba la existencia o 
creación de zocos y arrabales o barrios en torno a aquella. Se 
tiene también noticia de una macbora o enterramiento.  
 
El gran aumento de la población y el desarrollo de la ciudad, así 
como la inseguridad existente, hicieron necesaria una nueva 
cerca. Con este tercer recinto quedó encerrado el nuevo 
crecimiento, que ocupaba una superficie de 52 has., siendo por 
tanto la superficie de la ciudad al final de este periodo de 71 
has.12 
 
Desde la puerta Monaita la muralla descendió, con un paño 
rectilíneo del que aún quedan vestigios, hasta la nueva Bab Ilbira 
o puerta de Elvira. A partir de ella, la nueva cerca de poniente 
vino a proteger el barrio de los zenetes y la ciudad baja o 
medina, donde se alojaba la mezquita mayor, quebrando al 
llegar al actual palacio de Bibataubín para subir hacia el este 
hasta Torres Bermejas y la alcazaba de la Alhambra. 
 
La nueva fortaleza quedó unida a continuación por un tramo de 
muralla con la Bab al-Difaf o Puerta de los Tableros, después de 
Guadix Baja, situada en la Carrera del Darro, junto al Bañuelo, y 
que también cerraba el paso por el río, por lo que todavía se le 
llama erróneamente Puente del Cadí. Según Ibn al-Jatib, se 
construyó en el 1.055 por el cadí o alcalde del rey Badis. 
 
                     
    10TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 214 y p. 478, nota 14 
    11MALPICA CUELLO, Antonio. 1.992, p. 74 
    12ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.995, p. 197 

Figs. 28, 29 
 
Queda una parte del arco de herradura de la puerta, arrancando 
de una torre poligonal. En su intradós hay dos profundas 
ranuras que servían para sujetar el cerramiento o compuerta que 
impedía la entrada a la ciudad por el río. Torres Balbás sospechó 
que esta compuerta remansaba el agua del Darro, de modo que 
al abrirse se limpiaba el cauce del río a su paso por la ciudad. 
 
En el interior de la torre se desarrollan dos escaleras simétricas, 
separadas por un muro, sobre el que discurriría el adarve de la 
muralla. En cada una de ellas hay una aspillera abierta hacia el 
cauce del río. Ambas desembocan en un pasadizo abovedado 
que conduce a un hueco de salida a dicho cauce, situado entre 
ambas compuertas. Hoy esta salida está cegada y el lecho del río 
se encuentra bastante más bajo que en el momento de 
construcción de la puerta, por lo que la cimentación de aquella 
queda al descubierto.13 
 
El torreón septentrional de esta puerta enlazaba con la parte del 
espolón de la cauracha que había quedado extramuros de la 
Alcazaba Cadima y que debió servir para cerrar este tercer 
recinto. A partir de este torreón y hacia el oeste, el plano de Seco 
de Lucena -quien fecha el cercado del barrio de los Axares en 
tiempos de Badis- dibuja un nuevo tramo de muralla  -que sería 
parte de la cerca de dicho barrio- que va a unirse con la más 
antigua que discurría por la calle San Juan de los Reyes, pero esa 
hipótesis no parece verosímil. 
 
Durante el reinado del nieto de Badis, Abd Allah ben Boloquín 
(1.075-1.090), el ejército cristiano avanzaba incontenible. En 1.085 
Alfonso VI conquistó Toledo, aprovechando los conflictos 
internos del Islam. La caida de aquella vieja y prestigiosa 
metrópoli supuso el desequilibrio definitivo a favor de los 
reinos cristianos, que eran punta de lanza de un Occidente en 
plena expansión.14 
 
El visir o primer ministro Mu´ammal inició entonces una obra de 
ingeniería tan importante como la acequia de Ayn al-Dama o 
Aynadamar, que surtió de agua a los barrios altos del norte. 
También mandó construir la del Cadí, que arrancaba del Genil 
para abastecer los equivalentes del sur. Otro ministro de Abd 
Allah, Ahmad ibn Jalaf dirigió la construcción de la acequia al-
saqiya al-Kubra o Acequia Gorda -que también partía del Genil- 
para la provisión de la zona sur de la medina y riego de una 
parte de la Vega. 
 
De esta manera se amplió y ennobleció la ciudad de los ziríes 
que, limitada prácticamente a algunas defensas militares y 
escasamente poblada al comenzar el siglo XI, aumentó 
considerablemente su importancia antes de terminar el mismo. 
Hasta el punto de que, en aquel momento, estaban ya marcados 
los trazos fundamentales que hoy definen su núcleo central. 
 
Torres Balbás estimó en 75 has. la superficie de la ciudad en la 
época, contabilizando el barrio de los Axares como parte de ella. 
Sin embargo, hoy parece más plausible que este barrio se 
cercara en el periodo almohade. Para la población de este 
momento propuso unos 26.000 habitantes, siendo ya una de las 
mayores españolas, sólo sobrepasada por Córdoba, Toledo y tal 
vez Sevilla y Almería.15 Bosque, por su parte, pensó que la cifra 
de 38.000 personas estaría más próxima a la realidad. Fuera del 
recinto amurallado, la riqueza de la Vega permitiría una densa 
población, muy diseminada en cármenes y alquerías.16 
 
 
                     
    13TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.934, 2, pp. 357-364; 1.949, 2, pp. 419-430 
    14DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 41 
    15TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, pp. 139, 140 
    16BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, pp. 63, 65 
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La etapa almorávide y almohade 
 
Ante el aumento de la presión de los reinos cristianos, los 
débiles soberanos de taifas sólo tenían dos alternativas. O se 
sometían al cristianismo y le pagaban parias hasta el momento 
de su capitulación definitiva, o apelaban a sus correligionarios 
del otro lado del estrecho. Optaron por esto último, recurriendo 
primero a los arabizados almorávides y, a continuación, a los 
almohades, que representaban el viejo fondo bereber.17 
 
Ambos pueblos norteafricanos eran cruzados del Islam, 
caracterizados por su fanatismo religioso. A cambio de una 
contención temporal del avance cristiano, supeditaron Al-
Andalus al Magreb. Al mismo tiempo, extinguieron a los 
mozárabes y persiguieron a los judíos, deteriorando la 
convivencia. 
 
Fig. 30 
 
La dinastía zirí se extinguió en el 1.090, al ser derrocada por los 
almorávides. Durante toda su dominación Granada fue la capital 
de Al-Andalus, debido a su carácter de fortaleza natural y 
militar. Su nuevo gobierno se caracterizó, en primer lugar, por 
una dura persecución de los cristianos, quedando arruinada en 
el año 1.099 la iglesia que se alzaba en el campo del Triunfo. Sin 
embargo, la primacía política y militar de la ciudad favoreció su 
desarrollo y embellecimiento. 
 
El visir Mu´ammal fue conservado en su puesto, realizando 
nuevas obras de embellecimiento, como la alameda que llevaba 
su nombre. Se hallaba enclavada en la orilla derecha del Genil, 
haciendo de aquel entorno un lugar delicioso. El contiguo 
arrabal de los alfareros se pobló de huertos y jardines. En 1.115 
se construyó un baño público junto a la mezquita mayor y, al 
año siguiente, se reformó y enriqueció la misma. 
 
Parece que en este periodo se reforzaron también las murallas, 
para asegurarse frente a las incursiones cristianas. Tal vez 
entonces se reformó, o incluso se abrió, la Bab al Ziyada o puerta 
del Ensanche, hoy conocida como Arco de las Pesas, pues sus 
características coinciden con otras almorávides. También de este 
momento son las referencias más antiguas de la Bab al-Ramla, 
puerta del Arenal o de Bibarrambla, que se reformaría más 
tarde, en el siglo XIV.18 
 
Los almorávides permanecieron en el reino hasta que se produjo 
la invasión de los almohades, que ocuparon Granada en el año 
1.156. Convertida Sevilla en la nueva capital de Al-Andalus, 
Granada descendió algo en importancia. 
 
Bajo el dominio almohade la ciudad siguió creciendo 
extramuros, siendo muy probable que entonces se cercara el 
barrio de Ajsaris o los Axares, situado hacia levante, en la ladera 
del Darro, con una extensión de 7,6 has. La nueva cerca que lo 
englobaba vino a constituir un cuarto recinto, que partía de las 
inmediaciones de la puerta de Bibalbonud, dirigiéndose hacia el 
este hasta alcanzar un torreón subsistente, a partir del cual 
quebraría para descender hasta la embocadura de la cuesta de 
San Agustín. Desde allí, por la de Rabad Albaida, hoy del 
Chapiz, bajaba hasta el río Darro. 
 
En el costado izquierdo de dicha cuesta quedan aún restos de 
esta muralla. A la altura del Peso de la Harina debió abrirse el 
posteriormente llamado portillo de Rabad Albaida, que 
comunicaba con ese barrio y con el camino de Guadix. 
Haciendo esquina con la carrera del Darro, había un torreón, 
que se derribó en 1.611. Y, algo más arriba, parece que hubo 
otros dos, uno cuadrado y otro redondo. Desde el punto de 
                     
    17DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 42 
    18ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.995, pp. 197-198 

encuentro con el río, la muralla quebraba hacia el oeste, 
siguiendo la ribera hasta la Bab al-Difaf o Puerta de los Tableros. 
 
La derrota de los almohades en la batalla de las Navas de 
Tolosa, en 1.212, asestó un golpe mortal a su poder en la 
Península. Las campañas subsiguientes de Fernando III de 
Castilla y Jaime I de Aragón terminaron por reducir el territorio 
de Al-Andalus al de Granada. Los habitantes de Baeza -que, 
según algunos, dieron nombre al arrabal del Albaicín- junto con 
los que llegaban de otros puntos de Andalucía empujados por 
las conquistas cristianas, aumentaron extraordinariamente la 
población de la capital. 
 
El perfil de la ciudad quedó entonces definitivamente trazado. 
Al finalizar el siglo XII y comenzar el XIII, Granada era una gran 
ciudad, embellecida por numerosas edificaciones que ampliaron 
su radio urbano hasta la misma Vega. Por entonces se 
urbanizaron los márgenes del Genil y se reparó el puente 
romano de ese nombre, que podría haber sido reconstruido en 
época zirí.19 
 
Gobernante notable en esos años fue Abu Ibrahim Ishaq, que rigió 
la ciudad entre 1.216 y 1.222. Abrió canales, plantó jardines, 
construyó mezquitas y colegios y se cree que construyó el 
desaparecido palacio de Dar al-Bayda, situado en las 
proximidades de la posterior puerta del Pescado, para el rey 
almohade Abd al-Wahid. 
 
En esta época -y también en la anterior almorávide- floreció el 
misticismo eremítico en al-Andalus. Producto del mismo es la 
rábita o ermita después llamada de San Sebastián, construida en 
1.218-1.219 al borde del Genil, junto con la hermosa residencia 
de Qasr al-Sayya o Alcázar Genil. Al mismo personaje se atribuye 
la renovación de las fortificaciones de la Alcazaba, en 1.227. 
 
En 1.229, un descendiente de los reyes de Zaragoza llamado Ibn 
Hud, al mando de los benimerines, expulsó de Granada a los 
últimos almohades. Por entonces Al-Sacundi en su Elogio del 
Islam español hace el primer canto poético a la ciudad: 
 
"Granada es el Damasco de Al-Andalus, pasto de los ojos, elevación de las almas. 
Tiene una alcazaba inexpugnable, de altos muros y edificios espléndidos. Se 
distingue por la peculiaridad de su río, que se reparte por sus casas, baños, 
zocos, molinos exteriores e interiores y jardines. Dios la ha adornado colocándola 
en lo allto de su extensa Vega, donde los lingotes de plata de los arroyos se 
ramifican entre la esmeralda de los árboles. El céfiro de su Nayd y el bello 
panorama de su Hawz, encantan ojos y corazones, sutilizando las almas. Todo es 
en ella nuevo y peregrino".20 
 
La ciudad de los nazaríes 
 
Fig. 31 
 
El dominio de Ibn Hud fue efímero, ya que sólo nueve años 
después de su conquista, en 1.238, el caudillo Ibn al-Ahmar, 
señor de Arjona, luchó contra él y le venció, refundando el reino 
de Granada. Éste llegaría a abarcar parte de las actuales 
provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz, las de Málaga y 
Almería y la de Granada, en cuya capital estableció su corte. 
 
Como apunta Domínguez Ortiz: 
 
"Nadie hubiera vaticinado larga vida a un reino residual, de ámbito montuoso, 
en el que se apiñaba una población desmoralizada por las repetidas derrotas. Sin 
embargo, el reino fundado por el nazarí Muhamad I no sólo prolongaría su 
existencia durante dos siglos y medio sino que en este capítulo final de la historia 
del Islam español habría páginas brillantes que prolongarían, con resonancias 
míticas, su recuerdo hasta nuestros días. La escabrosidad del terreno, el valor de 
sus habitantes, que combatían con la resolución de quien defiende las últimas 
parcelas de libertad que le restan, las discordias de los reinos cristianos y su 
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    20BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p. 68 
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creciente desinterés por finalizar la tarea reconquistadora explican esta 
paradoja."21 
 
El mapa del Reino nazarí de Granada en los siglos XIII y XIV 
incluido por Cristóbal Torres Delgado en su libro El antiguo reino 
nazarí de Granada (1.232-1.340) y recogido por Luis Seco de 
Lucena Paredes en su obra El libro de la Alhambra, publicada en 
1.978, da idea de la extensión del reino, su frontera con los 
reinos castellanos, su organización en coras y ciudades 
principales, red viaria, etc. 
 
Durante los siglos XIII y XIV, Granada fue centro floreciente de 
la España árabe y último brote de la cultura islámica, que aquí 
tuvo uno de sus momentos más representativos. Cabeza de la 
nueva dinastía y del nuevo reino, llegó a ser una de las más ricas 
y populosas ciudades de Europa, en la que se desarrolló una 
arquitectura y un arte decorativo de gran personalidad. 
 
La ciudad fue en ese periodo un importante centro económico y 
comercial. La riqueza y variedad de los productos agrícolas del 
reino, junto con las actividades artesanales y -especialmente- la 
industria de la seda, le permitieron mantener relaciones 
comerciales con los centros más activos del comercio 
mediterráneo de la época. 
 
Mohamed I Ibn al-Ahmar (1.238-1.273) inauguró la dinastía de los 
nazaríes, que reunió bajo su cetro los restos dispersos del 
mundo islámico español. A su muerte, el nuevo reino quedó 
consolidado. Veinte monarcas lo rigieron en sus dos siglos y 
medio de existencia, durante los cuales, poco a poco y a medida 
que sus dominios mermaban, fue concentrandose toda la 
población musulmana española. 
 
Fig. 32 
 
Bajo al-Ahmar se elevaron las primeras construcciones que 
habrían de hacer de Granada una ciudad excepcional, en la que 
monumentos y paisaje alcanzaran una armónica unidad. Él 
reedificó y reforzó la parte antigua de la Alcazaba de la Alhambra, 
rodeando de murallas y defensas el primitivo castillo, que 
convirtió en gran fortaleza. Al este del mismo elevó dos torres, 
la Quebrada y la del Homenaje, y en el lado opuesto otra mayor, 
la de la Vela. Además, ciñó exteriormente el recinto con un 
antemuro o revellín. 
 
Al amparo de esta fortaleza estableció su residencia, en torno a 
la  cual comenzaron a establecerse viviendas cortesanas. Para 
ello la abasteció del agua a través de la acequia Real, que la 
tomaba del río Darro. A continuación inició la construcción del 
palacio y del recinto amurallado, así como la reconstrucción del 
castillo de Torres Bermejas, que terminaría su hijo. Los silos 
abiertos en el cerro inmediato para depósitos de víveres también 
son de su tiempo. A partir del siglo XIV fueron utilizados como 
prisión de los cristianos que trabajaban en las obras reales. 
 
La obra iniciada por Alahmar fue continuada por su hijo, 
Mohamed II (1.273-1.302), hasta que terminados los palacios la 
Alcazaba quedaría relegada a la pura función militar. En los 
últimos años del reinado de Mohamed II, a comienzos del siglo 
XIV, fue amurallado el arrabal de al-Fajjarin o de los Alfareros, a 
levante de la muralla de la medina, que se había consolidando a 
partir de la puerta de su nombre en la segunda mitad del siglo. 
 
La nueva cerca incluiría también el arrabal de al-Nayd o de la 
Loma, expansión del de los alfareros hacia el este. Sobre su 
primer tramo debió levantarse entonces el palacio llamado 
Cuarto Real de Santo Domingo. 
 

                     
    21DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 42 

El sucesor de este último rey, Mohamed III (1.302-1.309) edificó 
un baño público -los baños del Polinario- y la Mezquita de la 
Alhambra, sobre la que más tarde se asentaría la actual iglesia 
de Santa María. 
 
Nasr (1.309-1.311) fue el cuarto rey, muy pronto destronado por 
Abul Walid Ismail (1.311-1.325). Se sabe que este último renovó 
los adornos del Generalife en 1.319. Al mismo le sucedió 
Mohamed IV (1.325-1.333) en cuyo reinado el arrabal de al-Ramla 
o la Rambla, nacido poco antes al oeste de la medina, quedó 
protegido por una liviana cerca. 
 
Es al séptimo monarca Yúsuf I (1.333-1.353) al que debe Granada 
especialmente su engrandecimiento urbano y sus más nobles 
edificaciones. Él labró las grandes puertas de la ciudad, dotó de 
un edificio suntuoso a la Madraza y construyó la Alhóndiga 
Gígida, hoy Corral del Carbón.. Además, amplió y decoró el 
recinto de la Alhambra, reformando la Alcazaba y los palacios y 
enriqueciendo los Baños y el Cuarto de Comares. 
 
Al ampliarse las construcciones de la Alhambra y crecer su 
perímetro se hizo necesario ampliar sus defensas, por lo que 
Yúsuf prolongó el recinto amurallado con otro que acabó 
enlazando con el de la Alcazaba y al que daba entrada la puerta 
de la Justicia. De este modo todo el cerro de la Assabica quedó 
circundado por las murallas. Después decoró las torres, que 
eran más de treinta, algunas de ellas pequeños palacios, como la 
de las Damas y la de la Cautiva. Al mismo tiempo unió el 
perímetro de murallas de la Alhambra con las Torres Bermejas. 
Fue también este rey, a instancia de su ministro Ridwan y según 
testimonia Hurtado de Mendoza, quien mandó proteger con 
una cerca el arrabal de al-Bayyazin o Albaicín, surgido al norte 
de la muralla de la Alcazaba Cadima. 
 
Torres Balbás calculó un total de 170 has como superficie de la 
ciudad en este momento cumbre, añadiendo a las 75 has. que 
había estimado para la medina zirí, 42 de los arrabales de al-
Fajjarin y el Nayd, otras 42 del arrabal del Albaicín y 11 de la 
ciudadela de la Alhambra. En base a esa extensión de la ciudad, 
a una estimación de la superficie media de las viviendas en los 
diferentes barrios y a un cómputo de unos 6 habitantes por 
vivienda, calculó una cantidad de 8.165 viviendas y una 
población aproximada de 50.000 personas. De ello resultan unas 
densidades de 48 viv/ha y 294 hab/ha.22 
 
La descripción del geógrafo y Secretario de Estado egipcio Aben 
Fadl Allah el Omari, fechada en 1.337, nos permite hacernos una 
idea bastante aproximada de la ciudad de los primeros años del 
reinado de Yúsuf I. 
 
"Granada es una gran ciudad de forma circular y encantador aspecto, en la que 
abundan los árboles, las aguas, los jardines y los frutos, y poco expuesta a los 
vientos, por estar rodeada por todas partes de montañas. 
 
Sus aguas tienen su origen en dos ríos importantes: el Genil y el Darro; ... El 
Genil penetra al oeste en las afueras de la ciudad por la(s) que atraviesa unas 
cuarenta millas entre jardines, alquerías y cortijadas, donde se aprietan las 
viviendas y las casas de recreo, los palomares y otras construcciones ... El Darro 
... llega a Granada en la que penetra por la puerta de los Panderos al este de la 
ciudad, a la que corta en dos mitades. 
 
En el interior de ella, el Darro mueve numerosos molinos y pasa bajo cinco 
puentes: el de Aben Rasik, el del Cadí, el del baño del Jas, el Nuevo y el del 
Álamo. Sobre los puentes hay zocos y construcciones permanentes. El agua de 
este río corre a través de toda la ciudad, los zocos, las plazas y las mezquitas; a 
veces aparece en la superficie del suelo pero, en general, va oculta por atarjeas 
subterráneas y cuando se quiere se la encuentra. 
 
La ciudadela, vivienda del sultán y llamada Alhambra, es un palacio amplio y 
magnífico, compuesto de construcciones numerosas y considerables, con 
pabellones de encantadora estancia. El agua corre allí bajo el pavimento, como a 
través de la ciudad, y no hay mezquita ni casa en que falte: hasta las torres de 

                     
    22TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, pp. 139-142 
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este palacio, en su piso más alto, tienen una fuente. La Mezquita mayor del 
palacio y la de la ciudad son, entre las mezquitas, las más magníficas y, entre los 
monumentos, los más admirables ...  
 
En la ciudad hay dos colinas que la atraviesan en su mitad y en las que se alzan 
hermosas casas y pabellones, mirando a las afueras; hay desde allí unas vistas 
magníficas de la Vega y los arroyos que la cruzan ... Una de estas montañas se 
llama la Churra o el Mauror y la otra la vieja Alcazaba. En ésta se encuentra la 
Casa del Gallo a la que corona un gallo de cobre con cabeza de caballo, montado 
por un caballero armado de lanza y escudo. Cuando el viento cambia, cambia de 
dirección también la figura del caballero. 
 
El resto de la ciudad es llano. Tiene trece puertas: la del Cielo, la de la Carestía, la 
de El Murdi, la de la Explanada, la del Arenal, la de los Curtidores, la de los 
Ladrilleros, la de los Estandartes y la de las Eras (menciona pues sólo nueve, que 
serían diez si añadimos la de los Panderos que ha referido antes). 
 
Granada está rodeada de cuatro barrios: el de los Alfareros y el del Nesched, que 
encierran numerosos pabellones y jardines, los dos inmediatos al Genil; el del 
Arenal y el del Albaicín, que está próximo a la puerta de los Panderos y es muy 
populoso ... Este barrio tiene una administración autónoma, magistrado, jueces, 
etc. 
 
La gran Mezquita de Granada es un edificio poderoso y magnífico al que no hay 
agregada ninguna otra construcción; únicamente está rodeada de escribanías y 
tiendas de droguistas. Su techumbre está sostenida por elegantes columnatas y 
hasta allí corre el agua. Hay allí cátedra para el estudio de las ciencias de la 
religión ... En cuanto a las mezquitas secundarias y a los conventos de la ciudad 
son tan numerosos que no es posible contarlos."23 
 
Mohamed V (1.353-1.391), hijo y sucesor de Yúsuf I, fue el otro 
gran constructor de la dinastía. Los palacios y el recinto de la 
Alhambra se acabaron y enriquecieron en su reinado, hasta 
alcanzar gran esplendor. Edificó la Puerta del Vino, completó el 
Cuarto de Comares, al que dotó de una entrada monumental, 
rehizo la decoración de su patio y la de la Sala de la Barca y 
construyó el patio de los Leones y todas sus dependencias. 
 
En su tiempo alcanzó su máximo esplendor la Alcaicería gracias 
al auge de la industria de la seda. El cultivo de morales y 
moreras estaba especialmente protegido. Entonces se edificó el 
Maristán u hospital de locos. De esta época data también el 
palacio de los Alijares, de extraordinaria riqueza y hermosura 
según los testimonios literarios. A fines del siglo XIV la ciudad 
era, sin duda, una de las mayores existentes y tal vez la más 
importante de toda Europa. Bosque estima su población en 
torno a los 90.000 habitantes, cifra razonable si se incluye la 
población de sus alrededores.24 
 
El polígrafo granadino Ibn al-Jatib, que fue visir o primer 
ministro de Mohamed V, nos ofrece una nueva descripción de la 
urbe en esta época: 
 
"Domínala por su parte meridional la población de la Alhambra, corte del Reino, 
coronada con sus brillantes almenas, sus eminentes torres, sus fortísimos 
baluartes, sus magníficos alcázares y otros edificios suntuosos ... Hay allí tal 
abundancia de aguas que, desbordandose a torrentes de los estanques y albercas, 
forman en la pendiente arroyos y cascadas, cuyo sonoro murmullo se escucha a 
larga distancia. Rodean el muro de aquella población dilatados jardines propios 
del Sultán y arboledas frondosísimas ... No hay, en fin, en torno de aquel recinto, 
espacio alguno que no esté poblado de jardines, de cármenes y de huertos. 
 
Pues, en cuanto al terreno, que abarca la llanura que se extiende en lo bajo, todo 
son almunias de gran valor ... Sólo en la cerca de la ciudad y en el recinto de sus 
muros hay más de veinte almunias pertenecientes al real patrimonio, ... habiendo 
en muchas de ellas castillos y molinos y mezquitas. 
 
Esta prosperidad y estado floreciente de la agricultura alcanza igualmente a 
todas las alquerías y terrenos que poseen los súbditos, lindando con las 
propiedades del sultán, pues se ven por doquiera campos dilatados y alquerías 
pobladas, habiendo entre ellas algunas muy extensas y habitadas donde tienen 
parte millares de personas ..., así como las hay también que pertenecen 
exclusivamente a un dueño o dos. Los nombres de todas pasan de trescientos y 
hay cerca de cincuenta con su mimbar (púlpito) para los viernes ... 
 

                     
    23GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.961, pp. 73-74 
    24BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p. 80 

En el recinto de la ciudad y en sus extramuros hay más de ciento treinta molinos 
que muelen con agua corriente ... En cuanto a ... los granadinos ... Las casas y 
edificios en que viven ... son medianos ..."25 
 
Tras esos días brillantes las luchas internas del reino granadino 
señalan su decadencia, mientras los soldados de Castilla 
reducen cada vez más sus límites y anuncian el final de su 
historia. En 1.410 pasan a Granada los moros de Antequera, al 
ser conquistada esa plaza. Según Mármol éste fue el origen del 
barrio de la Antequeruela. Durante todo el resto del siglo XV no 
cesó la afluencia de refugiados de las poblaciones que iban 
tomando los cristianos. 
 
En consecuencia con el estado de sitio que comienza a 
percibirse, no se hacen ya grandes obras que reflejen un afán 
colectivo, sino casas o palacios aislados: Daralgüit o Casa de las 
Gallinas, al este de los Alijares y próximo al río Genil, 
Daralhorra, Casa de los Infantes, Casa de las Monjas, Casa de 
Zafra, etc. En todos ellos, el arte muestra su agotamiento y repite 
motivos anteriores. 
 
De los monarcas que se suceden hasta la extinción del reino, 
sólo se ha reconocido algo de Saad (1.445-1.461), como la 
decoración de la torre de las Infantas. A su época debe 
corresponder también el acrecentamiento de algunas defensas 
militares, como el baluarte de artillería de la Alcazaba y la torre 
de las Cabezas. No en vano la defensa es la preocupación 
dominante, pues el enemigo va estrechando su cerco día a día. 
 
Recientemente Antonio Orihuela ha propuesto una superficie 
de 173 has. para la Granada nazarí, sumando a las 71 que 
propone para la ciudad zirí, las 7,6 has. del barrio de los Axares 
y la correspondiente a las ampliaciones del periodo nazarí, que 
sumarían 94,4 has. Para esa superficie propone una población de 
70.000 habitantes en el siglo XV, teniendo en cuenta la 
construcción de plantas altas en muchas viviendas durante esa 
centuria.26 
 
A fines del siglo XV la población de la ciudad crece sin cesar, 
debido a la concentración en ella de gran parte de los 
musulmanes expulsados de las poblaciones y lugares que iban 
conquistando los reyes cristianos. Bosque estima que, durante el 
sitio, los habitantes pudieron llegar a ser 150.000. Éste cómputo 
podría encajar con la afirmación de Mármol: 
 
"Había en Granada, quando la poseían los Moros, y especialmente en tiempo de 
Abíl Hascen, cerca de los mil quuatrocientos setenta y seis años de Christo, 
treinta mil vecinos, ocho mil caballos, y más de veinte y cinco mil ballesteros, 
..."27 
 
La reconquista de la ciudad va a entusiasmar a toda la 
cristiandad, agobiada por la caida en manos de los turcos de la 
antigua Bizancio.28 

                     
    25SECO DE LUCENA ESCALADA, Luis. 1.910, pp. 8 y ss.; GALLEGO 
BURÍN, Antonio. 1.961, pp. 74-75 
    26ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.995, p. 199 
    27MARMOL CARVAJAL, Luis del. 1.600, p. 31 
    28BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, pp. 16, 80 
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II. 2. LA FORMA DE LA CIUDAD ISLÁMICA: EL PLANO 
 
Fig. 33 
 
"Si la vida urbana había brillado durante el periodo romano, triunfó en la España 
mora. Las actuales "medinas" marroquíes (refugio, además, de tantos andaluces) 
permiten imaginarse lo que fueron, entre los siglos X y XIV, ciudades como 
Córdoba, Sevilla, Toledo, Almería o Granada: artesanos trabajando el cuero, los 
metales, los muebles, la cerámica, los tejidos de lana y seda; comerciantes 
organizados bajo una fiscalización municipal, exacta y compleja. Y sobre todo 
ello, el esplendor de los palacios, las mezquitas, las escuelas y las bibliotecas."29 
 
La forma de la ciudad viene expresada básicamente por su 
plano. Pero no tenemos la suerte de contar con un plano 
riguroso de la ciudad musulmana, por lo que debemos 
contentarnos con hipótesis. 
 
En 1.910 el periodista, escritor y licenciado en Filosofía y Letras 
Luis Seco de Lucena publicó el libro llamado Plano de Granada 
árabe, que incluía su hipótesis de plano general de la ciudad de 
la época. Esta tarea había sido acometida antes por el orientalista 
Leopoldo Eguílaz, maestro de Seco, en los últimos años de su 
vida, sin que le fuera posible concluirla.30 
 
Este plano era, para su autor 
 
"la expresión gráfica del conocimiento adquirido hasta la fecha por las 
investigaciones que se han practicado respecto a la situación y nomenclatura de 
los edificios, puentes, calles, plazas, torres, puertas, murallas y lugares notables 
que tenía la Ciudad de Granada en los últimos tiempos de la dominación 
musulmana." 
 
Sobre la necesidad de este elemento gráfico para el estudio 
histórico de la Granada árabe, argumenta atinadamente: 
 
"Reconocido el gráfico como eficaz medio de explicación que se utiliza hasta en 
la de ideas más abstractas, ocioso es decir que refiriendose a lo que tiene o ha 
tenido realidad corpórea, constituye un elemento de exposición verdaderamente 
insustituible. La descripción más minuciosa de un objeto cualquiera no puede 
darnos idea tan perfecta como su dibujo o fotografía; y aunque nos esforcemos 
en describir con exactitud las edificaciones, calles y plazas de una ciudad, no 
conseguiremos llevar a la inteligencia del lector concepto tan claro como el que 
surge rápidamente poniendole a la vista un croquis o plano de la misma." 
 
Seco de Lucena se apoya en las descripciones de los geógrafos 
árabes, en las publicaciones de los arabistas Casiri, Dozy, 
Gayangos, Simonet, Eguílaz, Lafuente, Oliver y otros, así como 
en el plano de la Alhambra del arquitecto Modesto Cendoya y 
en los trabajos de Manuel Gómez-Moreno. 
 
En cuanto a los documentos gráficos que tiene en cuenta, cita la 
Plataforma de Ambrosio de Vico y el plano de Dalmau de 1.831 
"a cuya escala y proporciones ceñimos nuestro trazado de la 
ciudad árabe", además del croquis de las murallas hecho por los 
hermanos Oliver y "el que recientemente ha visto la luz en 
Leipzig bajo la firma de Ernst Kuhnel". 
 
Fig. 34 
 
En efecto, José y Manuel Oliver Hurtado habían publicado un 
Plano de las murallas y recintos árabes de Granada, fechado en 1.874, 
en su libro Granada y sus monumentos árabes. 
 
Es un plano esquemático a escala 1:10.000 de la ciudad nazarí, 
que incluye una representación de su topografía mediante 
curvas de nivel y diferencia los paños de muralla conservados 
de los desaparecidos. También distingue los tramos ya cubiertos 
del río Darro, entre el puente del Carbón y el de Castañeda, del 
que aún no lo estaba, comprendido entre el primer puente 
mencionado y la Plaza Nueva. 
 
                     
    29VILAR, Pierre. 1.975, p. 14 
    30SECO DE LUCENA ESCALADA, Luis. 1.910 

El documento se acompaña de una leyenda en la que se 
identifican doce puertas "exteriores" y otras doce "interiores" de 
la ciudad, una serie de elementos notables de la misma -baños, 
palacios, hospitales, alhóndigas, mezquitas, madraza, etc.- y 
algunos puentes sobre el río Darro. También las puertas y torres 
de la Alhambra y algunos de sus elementos principales.31 
 
Fig. 35 
 
Por su parte el alemán Ernst Kühnel acababa de publicar, en 
1.908, un libro titulado Granada, dentro de la colección "Stätten 
der Kultur" de la editorial Klinkhardt & Biermann, que incluía 
un plano esquemático de la ciudad en la época nazarita. 
 
Fig. 36 
 
El trabajo de Seco de Lucena Escalada fue continuado y 
precisado por su hijo, Luis Seco de Lucena Paredes, que publicó 
un plano titulado Las cercas de Granada y sus puertas, incluido en 
su libro sobre la Granada nazarí del siglo XV. Para él, a fines del 
siglo XV Granada presentaba el tipo perfecto de una capital 
medieval, musulmana y andaluza.32 
 
El esquema de Seco de Lucena Paredes ha sido matizado más 
recientemente por varios trabajos, entre los que hemos 
mencionado ya el plano publicado por Orihuela y Víchez en 
1.991. Sobre el fotogramétrico realizado por Aerogram S.A. en 
1.982 para el Ayuntamiento de Granada, se dibujan los diversos 
recintos de murallas construidos en el periodo islámico, además 
de la red de distribución de aguas de la acequia de Aynadamar. 
 
Fig. 37 
 
Posteriormente, en 1.995, Antonio Orihuela ha publicado un 
plano hipotético de la Granada nazarí en el que revisa algún 
aspecto de su anterior hipótesis de trazado de las murallas. Me 
refiero especialmente al cerramiento de la cerca de los arrabales 
de los Alfareros y de la Loma, que ahora propone bordeando la 
cúspide del cerro de Los Mártires, desde  Torres Bermejas hasta 
el barranco del Abogado.33 
 
Las murallas y otras defensas 
 
Las murallas, sus torres y puertas, tienen un papel determinante 
en la definición de la forma de la ciudad medieval. Como vimos, 
sus cuatro recintos quedaron conformados ya en época zirí. Sin 
embargo, en época nazarí se realizaron importantes 
reconstrucciones y mejoras en la muralla de la medina. Por otra 
parte, como vimos, además del recinto de la ciudad palatina de 
la Alhambra, se cercaron los arrabales del Realejo, Bibarrambla 
y Albaicín. Analicemos estos cambios con más detallle. 
 
La cerca de la Medina 
 
Comenzando en la puerta de Monaita, la cerca de la medina 
descendía por la actual cuesta de Abarqueros hasta la puerta de 
Elvira. A partir de ese punto el terreno se hace casi llano y, dado 
que la muralla más fácil de defender en la llanura es la circular, 
la forma de la cerca en la parte baja de la ciudad se aproxima lo 
más posible al círculo.  
 
Desde el Arco de Elvira, la muralla corría paralelamente a la 
calle Tinajilla hacia el Boquerón, convento de la Encarnación e 
Iglesia de San Justo, torciendo por la calle Escuelas y plaza de la 
Trinidad; aquí quebraba para seguir después en la misma 
dirección, bordeando la Pescadería y el lado oeste de la plaza 
Bibarrambla y continuando por Puerta Real, Acera del Casino y 
                     
    31OLIVER HURTADO, José y Manuel. 1.875 
    32SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 1.975, p. 17 
    33ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.995, p. 196 
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Campillo. A partir de ese punto, cambiaba otra vez de direccíón, 
volviendo a ascender por la pendiente hasta alcanzar las Torres 
Bermejas y la Alhambra. 
 
El tramo oeste de esta muralla parece que tuvo un antemuro o 
barbacana y  torres albarranas. Eran éstas torres de planta 
rectangular u octogonal que generalmente dominaban el 
antemuro. Proyectadas hacia fuera de la muralla, a la que 
quedaban unidas por un muro, se llegaba hasta ellas por el 
camino de ronda.34 
 
Figs. 38, 39 
 
Las grandes puertas de la muralla tomaban el nombre de los 
lugares o caminos a que conducían o de las actividades que se 
desarrollaban junto a ellas. 
 
Así, Bab Ilvira o puerta de Elvira se llamaba de esa manera por 
ser la que daba paso al camino de aquella ciudad. Por su 
importancia y dimensiones era la principal de Granada. Se abría 
en el centro de una barbacana, con fuertes muros y torres de 
protección. Su acceso se hacía por el gran arco exterior de 
herradura que aún existe. Tras él quedaba un espacio a cielo 
abierto para su defensa. A éste seguían otros dos arcos con 
puerta de hierro que comunicaban con un patio dominado por 
las murallas. 
 
En el frente del patio había otro pequeño arco apuntado de 
herradura y otro más, interior, que servía de entrada a la cuesta 
de la Alhacaba. Tal vez era ésta la llamada Bab al-Hadid o 
puerta de Hierro, también llamada Bab Alacaba o puerta de la 
Cuesta. A la derecha del patio tres nuevos arcos con bóvedas 
intermedias daban paso a la calle de Elvira. Demolidos éstos por 
los franceses a comienzos del siglo XIX, queda memoria de ellos 
por un grabado de Heylan hecho hacia 1.614.35 
 
Desde la puerta de Elvira la muralla discurría más o menos 
paralela a la calle Tinajilla hasta enlazar con la Bab Arba Ayun, 
Batrabayón o puerta de las Cuatro Fuentes, situada en la placeta 
del Boquerón del Darro, al final de la calle de los Arandas. Entre 
ambas puertas existió otra, llamada Bab al-Kuhl o puerta del 
Alcohol, por el que empleaban los alfareros para vidriar la loza. 
Esta sería derribada a comienzos del siglo XVI, correspondiendo 
a lo que después se llamó arco de la Tinajilla, nombre que 
pemaneció en una calle trasera al actual Gobierno Civil. 
 
La puerta de Batrabayón enlazaba mediante un lienzo de 
muralla con la de Bab al-Riha, puerta del Molino -llamada puerta 
de San Jerónimo por los cristianos por dar salida a aquel 
convento- que estaba situada donde hoy está la capilla mayor de 
la iglesia de San Justo y Pastor. 
 
Desde esta última puerta la muralla atravesaba la iglesia y la 
actual plaza de la Universidad, en dirección a la calle Escuelas. 
En la calle del Silencio, dando acceso a la actual Horno de 
Marina, estaría la Bab al-Murdi y en el encuentro de Capuchinas 
con la prolongación de la actual Mesones, la puerta de Bab al-
Masda, Bibalmazda o Bibalmazán. 
 
Esta última puerta no pertenecía propiamente a la cerca de la 
medina, sino que daba acceso al contiguo arrabal de 
Bibarrambla. No obstante, estaba enlazada con la muralla que 
seguía hasta la Puerta de las Orejas por la Pescadería, donde 
hace años se encontraron restos de la fábrica de aquella y de dos 
torres. 
 
El nombre de Bibalmazda o Bibalmazán -forma corrompida de 
aquel- significa, según Jorquera, puerta del Corro o de las 
                     
    34TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 466, 496 
    35TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.941, 2, p. 25 

Juntas, porque en ella existió un torreón "en el que se juntaban 
los moros como en casa de conversación". En su parte interior 
existió un aljibe, también desaparecido. 
 
Figs. 40 - 43 
 
Antes de que el arrabal de Bibarrambla fuera cercado tenía su 
principal entrada por la Bab al-Ramla, puerta de Bibarrambla o 
Arco de las Orejas. Se abría en la muralla de circunvalación de la 
ciudad, dando cara a la actual calle Mesones por la placeta del 
Santo Cristo y desembocando en la plaza, al final de lo que hoy 
es calle de Salamanca, teniendo en cuenta que las manzanas que 
hoy enmarcan las calles Salamanca y Príncipe no avanzaban 
tanto. 
 
Hay constancia de que en 1.516 se derribó el último tramo de 
ella, que formaba recodo a la altura de la calle Salamanca, así 
como el torreón que la coronaba, para facilitar el acceso a la 
plaza. No sería, por tanto, una puerta de acceso directo. Su 
nombre significa puerta del Arenal y procede de la rambla que 
se extendía a lo largo del río Darro, desde este lugar al puente 
del Genil. 
 
Era uno de los accesos más monumentales de la Granada nazarí, 
fechado a mediados del siglo XIV por sus semejanzas con la 
puerta de la Justicia de la Alhambra. Se abría en una gran torre 
cuadrada mediante un gran arco de herradura apuntado. Tras 
él, otro escarzano más ancho, sobre el que discurría el adarve o 
paso superior de la muralla. Seguía un espacio a cielo abierto 
para la defensa y el arco de ingreso, también de herradura, con 
alfiz. Por último, un pasadizo dividido transversalmente en dos 
tramos por un arco agudo de ladrillo, que desembocaba en la 
plaza, tras el mencionado recodo. Ambos tramos se cubrían con 
bovedas esquifadas con lunetos.36 
 
A la salida del puente de los Curtidores, sobre el río Darro, 
dando vista al mismo y paso a la calle de Salamanca y, a través 
de ella, a la plaza de Bibarrambla, estaba la Bab al-Dabbaguin o 
puerta de los Curtidores, que aún se menciona en el siglo XVII. 
 
El nombre de Bab al-Tawwabin, puerta de Bibataubin, situada 
junto al actual palacio de la Diputación, significa para unos 
puerta de los Penitentes o Ermitaños, porque en sus alrededores 
existían varios morabitos; para otros, puerta de los Ladrilleros. 
Era una de las principales de la ciudad. Desde ella corría la cerca 
por la izquierda hasta enlazar con la Puerta Real y por la 
derecha hasta un torreón cilíndrico que constituía el ángulo 
suroeste del recinto. 
 
Desde aquel subía la muralla a unirse con las Torres Bermejas, 
quedando restos de ella en la parte inferior del actual Palacio de 
Bibataubín. A espaldas del mismo y formando parte de una de 
las casas que daban fachada a la plaza de la Mariana, hubo hasta 
hace poco restos de otra torre que Gómez-Moreno pensaba que 
pudo ser construida por el rey Alahmar. Tenía tres pisos de 
pequeñas habitaciones cubiertas por bóvedas de cañón. 
 
El torreón cilíndrico y la torre formarían parte del llamado 
Castillo de Bibataubín construido, según la tradición, en época de 
Alahmar y que formaba parte de la muralla de la ciudad. 
Disponía de fosos y puentes y por su situación, protegiendo el 
ángulo suroeste del recinto de la ciudad, serviría para asegurar 
la defensa por ese flanco.37 
 
Desde la torre mencionada la muralla cruzaba diagonalmente la 
plaza de la Mariana hasta la embocadura de la calle Enriqueta 
Lozano y ascendía desde allí hasta el punto más alto de la cuesta 

                     
    36TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.936, 1, pp. 195-198; 1.971, p. 498 y p. 635, 
nota 40; GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.961, p. 299 
    37VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 156 
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del Progreso. Aquí seguía en dirección a lo que más tarde sería 
Convento de Santa Cruz hasta la puerta de las Alfarerías o Bab 
al-Fajjarin, que estaba situada donde la actual placeta de 
Fortuny. Se llamaba así por ser la entrada, desde el centro de la 
ciudad, al barrio de los Alfareros o del Realejo. 
 
Aquella puerta enlazaba con la muralla que corría hasta la Bab 
Mawrur o Bab al-Sams, puerta del Sol, junto a la placeta del 
mismo nombre y cerca ya de Torres Bermejas. Esta otra puerta 
cerraba el barrio del Mauror y perdió su importancia al 
construirse las murallas del de los Alfareros. Pasaría entonces a 
servir de comunicación con el de la Antequeruela. 
 
Figs. 44 - 47 
 
Las Torres Bermejas eran una fortaleza del recinto de la ciudad y 
una de las primeras defensas militares de Garnata. Sus restos 
más antiguos parecen ser de finales del siglo VIII o principios 
del IX. Después fueron reedificadas por Alahmar y por su hijo 
Mohamed II. En su proximidad se encontraban -hasta 
comienzos del siglo XIX- los cimientos de algunos torreones, 
resto de las defensas con las que contaba el contiguo cerro de 
Ahabul, más tarde de los Mártires. 
 
Situadas en la parte más alta de la colina del Mauror, estas 
torres son muy importantes, aún en la actualidad, como 
referencia visual y planimétrica. Ante ellas hay un baluarte 
curvo que mira al interior de la ciudad, bajo el cual se ubica un 
gran aljibe. 
 
Las Torres Bermejas estaban unidas a la muralla en la que hoy 
se abre la puerta de las Granadas. En el lugar de ésta estaba la 
Bab al-Jandaq o puerta del Barranco, también llamada Bab al-
Buxar o puerta de las Alegres Nuevas, un torreón defensivo que 
enlazaba con el recinto amurallado de la Alhambra y por el que 
se entraba a la ciudad desde el llamado valle de la Assabica, 
actuales Alamedas. 
 
La cerca del Realejo 
 
Fig. 48 
 
Como vimos, a comienzos del siglo XIV se construyó una cerca 
para proteger el arrabal de los Alfareros o Realejo, que había 
crecido extramuros de la cerca de la medina. La cerca se 
prolongaría para incluir también el del Nayd, extensión hacia 
levante del primero. Arrancaba del punto más alto de la actual 
cuesta del Progreso, antes señalado, dirigiéndose por la cuesta 
de Aixa a la torre del Cuarto Real de Santo Domingo; desde allí 
subía por la calle de ese nombre hasta la Bab al-Hayar o 
Bibalachar, puerta de la Piedra, también llamada Bab al-Tay, 
puerta de la Corona, y Bab Mitre, de significado desconocido. 
 
Esta puerta se conoció también como Bab Dar al-Bayda o de la 
Casa Blanca, por el palacio almohade que existió en sus 
inmediaciones, antes mencionado. Sobre ella hubo, según el 
padre Echeverría, una inscripción en azulejos que decía: "Mandó 
labrar esta puerta llamada Puerta del Tee el rey Abu Abdallah" 
(Mohammed II, 1.273-1.302). Los cristianos la llamaron puerta del 
Pescado por ser la que utilizaban los pescaderos que venían de la 
costa para entrar en la población. Martínez de la Rosa, que la 
conoció, dice que en 1.833 conservaba un pasadizo abovedado 
con tres arcos y era muy parecida a la de las Orejas. 
 
Así parece confirmarlo un dibujo de W. Didot, realizado en 
1.798. De acuerdo con el mismo, el arco apuntado de ingreso se 
encontraría en la parte más alta de la actual cuesta del Perro, 
pues las casas que se ven al fondo todavía subsisten sobre la 
muralla y detrás de otras construidas posteriormente en la 
cuesta del Pescado. La puerta tendría la misma estructura que la 
de Bibarrambla y, como en el caso de aquella, se habría 

derribado su último tramo, que haría recodo para enfilar el 
callejón del Señor, para facilitar el acceso desde la cuesta del 
Pescado. 
 
Desde la puerta la muralla corría paralelamente a la cuesta que 
se acaba de mencionar, a cuyo inicio se conserva un torreón 
oculto entre la edificación. Quebraba allí para ir a enlazar con la 
cuesta de las Vistillas de los Angeles y, al inicio de ella, con la 
Bab Nayd, Bibanexde o Bibaneched, puerta de la Cuesta o de la 
Loma. Ésta se llamaría después puerta de los Molinos, debido a 
los que existían en la ribera de la acequia Gorda. Se llamó 
también puerta de Güéjar, porque de aquí arrancaba el camino de 
esa población. Por ella penetró el ejército cristiano en 1.492. 
 
A continuación de esta puerta, la cerca del Realejo doblaría 
hacia el norte, subiendo por el barranco del Abogado -o tal vez 
por la cuesta del Caidero- hasta conectar con la tapia oriental del 
carmen de los Mártires. A partir de este punto existen varias 
hipótesis de trazado. La primera conectaría dicha tapia con la 
Torre o Puerta de Siete Suelos, cerrando así el recinto. Así parece 
deducirse de la Plataforma de Vico, en la que puede constatarse 
que, después de rodear el convento de los Mártires, la cerca se 
une con la Alhambra mediante un corto paño que salva el 
barranco de la Assabica a la altura de la mencionada puerta. 
 
Seco de Lucena Paredes supone, por otra parte, que el extremo 
de este último tramo era la torre del Agua de la Alhambra. Pero 
tanto Torres Balbás como Antonio Orihuela y Carlos Vilchez se 
pronunciaron por la primera hipótesis, el primero sin 
justificación expresa y los segundos apoyándose en la 
mencionada Plataforma de Vico. En cualquier caso, parece claro 
que este tramo estaba compuesto por endebles tapiales cuyos 
vestigios, hoy desaparecidos, subsitían a finales del siglo 
pasado.38 
 
La tercera y tal vez más plausible hipótesis propone que la cerca 
de los Mártires quebraba para bordear la cumbre del cerro de 
este nombre, por la que discurría hasta unirse con Torres 
Bermejas. De este modo, el perímetro meridional de la 
Alhambra quedaría completamente libre y separado de la 
ciudad por el barranco de la Assabica, una solución homóloga a 
la de su costado septentrional y que parece bastante lógica. Esta 
hipótesis ha sido propuesta por Orihuela y, antes, por los 
hermanos Oliver y por Kühnel.39 
 
El mismo Seco de Lucena Paredes y otros autores pensaron que 
la cerca del Realejo se construyó en dos etapas, primero para 
abrazar el arrabal de al-Fajjarin y unos treinta años después -en 
tiempos de Yúsuf I- para incluir también en el recinto el arrabal 
del Nayd. Esto llevó a suponer que la primera cerca quebraba a 
continuación de la puerta del Pescado en dirección norte, hasta 
las fortificaciones que defendían el barranco de la Sabika, tramo 
en el que existiría alguna puerta. 
 
Sin embargo, como apuntó Torres Balbás, no existe dato alguno 
que pudiera confirmar esa hipótesis. Incluso el mismo Seco 
reconoció que ni de ese supuesto paño de muralla ni de las 
puertas que pudiera haber tenido han quedado noticias ni 
vestigios. Por tanto, mientras no existan esos datos, esa hipótesis 
no deja de ser gratuita.40 
 
 
 
 
 

                     
    38TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, p. 141; SECO DE LUCENA 
PAREDES, Luis. 1.975, p. 44; ORIHUELA UZAL, Antonio y VILCHEZ 
VILCHEZ, Carlos. 1.991, p. 20 
    39ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.995, p. 199; 1.996, p. 17 
    40TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, nota 2 
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La cerca del arrabal de Bibarrambla 
 
Esta cerca quedó terminada a fines del primer tercio del siglo 
XIV. Disponía de dos puertas que estaban situadas, 
aproximadamente, en ambos extremos de la actual calle 
Mesones. Una, en la actual plaza de la Trinidad, era la ya referida de 
Bab al-Masda, Bibalmazda o Bibalmazán. La otra, que en el siglo XVI 
comenzó a llamarse del Rastro, sería parcialmente demolida en 1.515 
por amenazar ruina. Sobre sus restos se construiría una nueva que, a 
partir del XVII, se denominaría puerta Real, nombre que ha conservado 
la céntrica plaza hoy situada junto al lugar que ocupó. 
 
El trazado de los tramos septentrional y meridional de la cerca está 
pues más o menos claro. No se conoce, en cambio, el del occidental. 
Pero, considerando la morfología de la trama urbana que reflejan la 
Plataforma de Vico y el plano de Dalmau e incluso el plano actual de 
la ciudad, pensamos que debía  coincidir aproximadamente con la 
calle Alhóndiga. 
 
La cerca del Albaicín 
 
La muralla que cerraba el barrio del Albaicín, conocida desde el siglo 
XVII con el nombre de cerca de Don Gonzalo, fue construida -como 
vimos- a mediados del siglo XIV. Partía de la Bab al-Sumays, puerta del 
Solecito, llamada en el siglo XVI puerta de Guadix Alta, situada a la 
entrada de la cuesta del Chapiz. Desde allí ascendía un poco por la 
margen derecha del río Darro, quedando algunos restos de ella en este 
lugar. Doblaba después casi en ángulo recto, subiendo desde el río por 
el cerro del Sacromonte hasta la Bab Rabad al Bayda, puerta del Barrio 
Blanco, situada a la entrada del camino del Sacromonte. 
 
Figs. 49, 50 
 
A partir de este punto la fábrica se conserva casi completa. Sube hasta 
el lugar de la desaparecida torre del Aceituno, que estaba donde hoy la 
ermita de San Miguel Alto y era su punto culminante. Desde allí baja 
en direc                                                                                                                
por varias torres, hasta enlazar con la Bab Fayy al-Lawza, puerta de 
Fajalauza o del Campo de los Almendros. 
 
A continuación de aquella puerta sigue la muralla en dirección 
occidental, discurriendo paralelamente al camino de San Antonio; 
limita las huertas llamadas de la Albérzana y del Mataderillo, antes de 
llegar al postigo conocido como puerta de San Lorenzo, porque allí 
estuvo la iglesia de este nombre. 
 
Se ha supuesto para esta puerta el nombre de Bab al-Bayyazin. Tiene un 
paso abovedado y, junto con la muralla, constituye hoy un borde del 
solar de las escuelas del Ave María. Poco antes de alcanzar el "tambor" 
de la antigua carretera de Murcia se interrumpe la parte conservada 
de la cerca, que quiebra a continuación de él en otro breve tramo y 
seguía en dirección a la iglesia de San Ildefonso y puerta de Elvira. 
 
Otras defensas 
 
Figs. 51 - 53 
 
En la huerta baja del Generalife quedan restos de los lienzos de 
muralla que protegían el acceso al mismo por la cuesta del Rey Chico. 
Por la situación del cerro en el que se alza -el del Sol, frontero y 
dominador de la Alhambra- existirían allí poderosas defensas. Una de 
ellas era el torreón de la Silla del Moro, que estaba unido a las murallas 
que envolvían los palacios y jardines enclavados en este cerro. 
 
Del torreón quedan sólo sus cimientos de argamasa. Ya estaba ruinoso 
en 1.564, pues así lo presenta un dibujo de Hoefnagel en el Civitates 
orbis terrarum. La mezquita que existió junto a él fue convertida por los 
cristianos en ermita dedicada a Santa Elena. Sin embargo nada queda 
de ella, pues los franceses causaron allí grandes destrozos de 1.810 a 
1.812. 
 
Washington Irving lo describe así: 
 
"La desnuda cumbre de aquel cerro ..., donde puedes observar unas 
informes ruinas, es la Silla del Moro, llamada así por haber sido 

refugio del infortunado Boabdil durante una insurrección, y donde se 
sentó a contemplar tristemente su rebelde ciudad."41 
 
Afirmación que resulta creíble, pues el lugar tiene un gran valor 
paisajístico como referencia visual en la contemplación de la 
Alhambra y Cerro del Sol desde el Albaicín e, inversamente, como 
mirador de la ciudad desde el Cerro del Sol. 
 
Fig. 54 
 
A este complejo sistema de defensas hay que añadir una serie de 
torres aisladas, dispersas por toda la Vega, donde se refugiaban los 
labradores cuando se producían las algaradas cristianas. De todas 
ellas solo subsiste -aunque desmochada- la de Gabia, población 
situada sobre una pequeña altura, a unos 5 Km. de Granada, en el 
límite meridional de la comarca.42 
 
El río Darro y sus puentes 
 
El río Darro, fuente que dió origen a la población, se convirtió a partir 
del siglo XI en el gran eje de la ciudad musulmana. Una serie de 
puentes lo salvaban, poniendo en relación las partes situadas a uno y 
otro lado. Estos puentes, que siguieron utilizandose en época cristiana 
eran, desde la entrada del río en la ciudad hasta su encuentro con el 
Genil, los siguientes: 
 
El de Ibn Rasiq o Aben Rasik -del hijo de Rasik- llamado también              

                                                                                                                                Alharrazin, Habharrazin, Haratsin o puente de los Labradores, situado    
                                                                                                                                frente a la puerta de Guadix Alta y cuesta del Chapiz, que comunicaba 
                                                                                                                                 con la subida a la Alhambra por la cuesta de los Chinos. Se denominó 
                                                                                                                                después del Aljibillo por el aljibe, propiedad de la ciudad, que existía 
ción oeste por el cerro de San Miguel, protegida exteriormente               en el pequeño paseo inmediato. Del puente árabe quedan restos. 

 
El de al-Qadi Ibn Tawba, también llamado al-Hayyamin y Alhachamin -    

                                                                                                                               de los alhajames o de los Barberos- y después de Santa Ana, por estar    
                                                                                                                               situado en la plaza de este nombre. Era de piedra y comunicaba la         
                                                                                                                               margen derecha del río con la mezquita Almanzora, inmediata a él, y    
                                                                                                                               barrio del mismo nombre. 

 
El de al-Tay o al-Hattabin -del Hatabin o de los Leñadores- también       

                                                                                                                                llamado de Hametix o del Baño de la Corona. Comunicaba la plaza del 
                                                                                                                                Hatabin o de los Leñadores -hoy placeta de San Gil- con la de                 
                                                                                                                               Cuchilleros, donde había un baño público llamado de la Corona. Aún   
                                                                                                                               quedan restos del mismo bajo el embovedado de Plaza Nueva. 

 
El de Alcaraquin o de los Zapateros, después de la Gallinería, de San             

                                                                                                                               Francisco o de los Sastres, ante la antigua calle de la Sierpe. Comunicaba  
                                                                                                                                el Zacatín con el Axibín, después San Matías. 

 
El de al-Yadida o Gidida -puente Nuevo- después del Carbón, ante la        

                                                                                                                                alhóndiga Gidida o Corral del Carbón. Comunicaba este edificio con el 
                                                                                                                               Zacatín y la Alcaicería. 

 
El de al-Ud o al-Cud -puente del Álamo- también llamado al-Dabbagin,  

                                                                                                                                Aldabaguin o de los Curtidores, ante la actual calle de Salamanca, a        
                                                                                                                               cuya entrada estaba, como queda dicho, la Bab al-Dabaguin o puerta de 
                                                                                                                               los Curtidores. 

 
Entre los dos primeros y los dos últimos puentes mencionados dibuja 
Seco de Lucena Paredes otros dos de nombre desconocido, cuya 
situación no aclara en su texto. El primero de ellos se correspondería 
con el que más tarde se llamó de Las Chirimías o del Monte de Piedad, 
situado a la entrada del paseo de los Tristes, junto al templete y casa 
de esos respectivos nombres. 
 
Sin embargo, como constata Torres Balbás, en la Plataforma de Vico, 
impresa en 1.612, no se ve ningún puente sobre el Darro entre el de 
Ibn Rasiq y el del Cadí o Santa Ana. Esta zona estaba situada 

                     
    41IRVING, Washigton. 1.832, p. 98 
    42TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.953, 1, pp. 187-198; 1.956, 2, pp. 375-377 



 

  
 

 
45 

extramuros y no existiendo construcciones ni camino a la Alhambra 
en la orilla izquierda del Darro -muy abrupta en ese tramo- tal puente 
no se justificaría.43 
 
En cuanto al segundo de los puentes mencionados, pudiera 
coincidir con uno pequeño que dibuja Dalmau a la altura del 
convento del Carmen, con un aspecto parecido al de Curtidores. 
Sin embargo, tal puente no aparece tampoco en la Plataforma de 
Vico. 
 
Unos 110 metros más arriba del puente del Aljibillo se han 
descubierto recientemente los restos de un puente de ladrillo. Y, 
al inicio de la cuesta de Gomérez, los de otro que cruzaba el 
barranco que vino a cubrir esa calle. Este último se llamaría 
puente de al-Hawwatin o de los Pescaderos, habiéndos 
encontrado recientemente sus restos bajo la calle.44 
 
Todos estos puentes debieron sufrir grandes daños con la 
tempestad que produjo el desbordamiento del río y la 
inundación de la ciudad en la primavera de 1.478. Al margen de 
los mencionados, en el encuentro del río Darro con el Genil, ya 
fuera de la ciudad amurallada, estaba el referido puente del Genil, 
reconstruido sobre el anterior romano en la etapa zirí y reparado 
en la almohade, constituyendo la base del que hoy se conserva. 
 
La estructura urbana 
 
Con los elementos descritos es posible ya distinguir varias 
piezas en la ciudad musulmana. Existían, por un lado, una parte 
alta y otra baja; por otro, dos fracciones situadas a uno y otro 
lado del río Darro. Resultaban así cuatro sectores separados por 
dos líneas: la una, el piedemonte de las diversas colinas; la otra, 
el propio río. De los dos sectores altos, uno servía de 
asentamiento a la ciudad palatina de la Alhambra. De los bajos, 
el opuesto a aquel correspondía a la Medina, centro religioso y 
comercial. Los otros dos cuadrantes estaban destinados 
fundamentalmente a la residencia. 
 
A esta estructura hay que superponer la configurada por los 
sucesivos recintos amuralladados, que sin duda marcaban una 
aún más clara y rotunda división de la ciudad en partes. Así, en 
los barrios altos la Alhambra delimitaba su perfecta autonomía 
con su propia muralla; pero también la Alcazaba Cadima y el 
Albaicín tenían sus propios recintos. Y lo mismo los arrabales de 
al-Fajjarin y el Nayd. En la parte baja, la Medina y la Judería 
compartían el mismo recinto a uno y otro lado del Darro, junto 
con los barrios del Mauror, la Churra y la Almanzora, de 
topografía más abrupta. 
 
Esta fragmentación significaba también un cierto asilamiento 
entre las diferentes partes, que constituían núcleos 
independientes, con vida propia. Cada una de ellas se dividía en 
múltiples barrios y arrabales. 
 
A ambos lados del Darro, verdadero eje de la ciudad, que 
atravesaba tanto la zona alta como la baja, estaban situados el 
palacio y fortaleza real, las residencias cortesanas, molinos, 
viviendas, cármenes y huertas, talleres cerámicos e industrias de 
tejidos, hospital, baños, alhóndigas y aduanas, la Madraza y la 
gran Mezquita. Y también proxima a él estaba la plaza para el 
mercado y las fiestas populares. 
 
Fig. 33 
 
El sistema viario principal de la Granada islámica estaba 
formado por algunas calles de mayor longitud y sección, que 
comunicaban con las puertas de la muralla. A su vez eran la 
prolongación intramuros de los caminos principales que 

                     
    43TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.982, 4, p. 208 
    44ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.995, p. 200 

conducían a la ciudad. Como afirmaba Henríquez de Jorquera, 
en la Granada musulmana había dos calles principales que la 
cruzaban "sin rodeos ni quiebras, atravesandola de Oriente a 
Poniente, setentrión y mediodía" y que aún subsistían con ese 
carácter en el siglo XVII.45 
 
El eje norte-sur arrancaría de la puerta de Elvira y coincidiría 
con la calle de ese nombre hasta llegar a la placeta de al-Hattabin 
o de los Leñadores, después placeta de San Gil; desde allí 
seguiría por las calles de la Colcha, Pavaneras, Santa Escolástica, 
plaza de Fortuny y calle Santiago, hasta terminar en la puerta de 
los Molinos; alternativamente, desde la Colcha descendería por 
la calle del Axibin o San Matías, hasta salir de la ciudad por la 
puerta de Bibataubín. 
 
El eje este-oeste partiría de la puerta de Guadix baja, siguiendo 
por la Carrera del Darro hasta plaza del Hattabin; a partir de allí 
continuaría por el Zacatín hasta la plaza y puerta de 
Bibarrambla, por donde saldría de la ciudad. Paralelamente al 
mismo discurriría el eje formado por las calles San Juan de los 
Reyes, Calderería Nueva y calle de la Cárcel. 
 
Organización administrativa 
 
Señala Torres Balbás cómo el derecho, inseparable de la religión 
en la sociedad islámica, no preveía organización urbana o 
municipal alguna. La ley religiosa no disponía nada sobre el 
trazado y anchura de las calles, ni acerca de la reglamentación 
de las construcciones que las bordeaban. Todo lo referente al 
aspecto urbano y a las edificaciones se regía por la tradición y la 
ciudad se renovaba por medio de la voluntad individual apenas 
limitada.46 
 
Se dejaba pues libertad al que fuera a hacer una obra, siempre 
que no perjudicase a los transeuntes o a los propietarios 
inmediatos. Los inevitables conflictos entre vecinos eran 
resueltos por el amin o arif, una especie de síndico especialista en 
construcción, de acuerdo con su experiencia técnica. Éste 
dependía de un importante funcionario de policía, que se llamó 
sahib al suq -el antes mencionado "señor del zoco"- y después 
muhtasib o almotacen. A su vez este último era nombrado por el 
juez, cadí o alcalde y, como aquel, tenía una función 
esencialmente religiosa. 
 
La red de espacios públicos 
 
El plano de la ciudad resultaba, en consecuencia, algo 
laberíntico. Reflejaba, en general, una disposición desordenada, 
en forma de una red de calles tortuosas, sinuosas y quebradas, 
acomodadas a la topografía en los barrios altos y aparentemente 
carente de líneas directrices en el resto, en la que se insertaban 
callejones sin salida y patios interiores. 
 
Junto a la topografía, el clima meridional justificaba esa 
movilidad de las calles, respondiendo a la necesidad de 
establecer zonas de sombra que hicieran más soportable el calor 
del verano. De paso se evitaba la entrada de vientos indeseables 
en la ciudad. Pasadizos o cobertizos sobre las calles y saledizos 
colgantes de los edificios terminaban de dar forma a la calle y 
acentuaban su aspecto sombrío. 
 
Sin embargo, en la ciudadela comercial de la Alcaicería 
imperaba el trazado en cuadrícula, estando las calles trazadas a 
cordel, en contraposición a la irregularidad generalizada y 
característica de la ciudad musulmana. 
 
Todo el callejero tenía, por otra parte, una característica común: 
las calles eran estrechas. Ganivet explicó muy bien la causa, o al 
                     
    45TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.954, p. 86; 1.971, p. 336 
    46TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 71 y ss. 
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menos una de ellas, si consideramos otra el máximo 
aprovechamiento del recinto fortificado: 
 
"Si desde estas alturas en que vivo -se refiere a la ciudad de Helsingfors, en 
Finlandia- se tiende la vista hacia el ecuador, se observa que conforme el calor y 
la luz van aumentando, las ciudades se van apiñando, y en cada ciudad las calles 
se van haciendo más estrechas; llega un momento en que ya no pueden 
estrecharse más, la ciudad se disuelve: estamos en el desierto solitario o en los 
bosques habitados por los salvajes en cabañas dispersas..."47 
 
La angostura de las calles aumentaba por causa de los cuerpos 
salientes de las fachadas, apeados en tornapuntas o jabalcones. 
Si el derecho romano prohibía todo vuelo sobre la vía pública, 
en el Islam, lo mismo que en las ciudades medievales cristianas, 
la propiedad del inmueble construido se extendía virtualmente 
a su alrededor. Los salientes ensombrecían aún más las calles, al 
dejar pasar sólo una estrecha franja luminosa.48 
 
Las plazas eran escasas. Normalmente, tras las puertas de la 
muralla que daban acceso a la medina o a los arrabales, se abría 
un espacio libre, no muy grande, que solía utilizarse como zoco 
o mercado. Otro tanto ocurría junto a la mezquita mayor y a las 
secundarias. Los restantes espacios libres eran muy pequeños, 
plazoletas o rinconadas producidos por el desigual movimiento 
de las calles tortuosas y quebradas y su frecuente y caprichoso 
ensanchamiento.49 
 
Sin embargo, la carencia general de amplios espacios libres y 
zonas verdes quedaba compensada por la abundancia de 
árboles y arbustos que crecían en plazoletas y calles, 
especialmente junto a las mezquitas y rábitas. También por los 
huertos, jardines y patios adornados con plantas que había en el 
interior de muchas viviendas. 
 
Los espacios centrales 
 
El centro comercial de la ciudad islámica estaba constituido por 
un conjunto de zocos o mercados situados en las inmediaciones 
de la Mezquita Mayor. Estos zocos se asentaban en un dédalo 
de callejuelas en las que artesanos y comerciantes se agrupaban 
por oficios. Incluían una alcaicería en la que se vendían los 
productos de lujo y de importación, así como una serie de 
alhóndigas que servían alternativamente de almacenes, talleres 
o posadas. 
 
Junto a los zocos estables se agrupaban numerosos puestos 
provisionales de comerciantes más modestos, con sus toldos y 
mostradores portátiles, y circulaban los vendedores ambulantes 
ofreciendo su mercancía a gritos. La unión de los zocos con la 
Mezquita Mayor ejercía una poderosa atracción, de manera que 
la mayor parte del tráfico se producía por las calles que desde 
este núcleo urbano venían de o iban hacia las puertas de la 
ciudad.50 
 
La calle de Elvira era la principal de la ciudad. Su tramo final, así 
como la placeta en que desemboca, inmediata ya a la Plaza 
Nueva, son los que se llamaron del Hatabin. Comunicaban con el 
otro lado del río por el puente del mismo nombre, que enlazaba 
con la placeta y calle de Cuchilleros, por donde se iniciaba el 
ascenso a la Alhambra. A su entrada hubo una mezquita e 
inmediatos a ella estaban los baños árabes del Tix, hammin el Tix 
o baño de la Corona. 
 
La calle llamada del Axibin coincidía aproximadamente con la 
actual calle de San Matías y sería prolongación de la de Elvira a 
través de la de la Colcha. Su parte baja se llamó de Bibataubín. 
                     
    47GANIVET SILES, Angel. 1.896, p. 71 
    48TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 399 
    49SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 1.975, p. 24 y ss. 
    50TERRASSE, Henri. Introducción a TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 9. 
Ibidem, p. 129 

 
El Zacatín se extendía desde la calle Elvira hasta la plaza de 
Bibarrambla, paralelamente a la ribera del Darro y separado de 
éste por una serie de callejas. Era una calle casi exclusivamente 
comercial. Su nombre significa mercado de ropas y en él estaba el 
de tejidos de todas clases y ropavejeros, que ocupaba la mitad 
más baja de la calle. El resto de la vía hasta llegar a Plaza Nueva 
lo ocupaba una mezcla pintoresca de comercios de merceros, 
calceteros, guanteros, talabarteros y otros. 
 
Las calles laterales mencionadas constituían también un 
importante sector mercantil de la medina. En ellas se ubicaron, 
entre otros, los mercados o zocos de aves, carnes, pescados y 
sastres. La calle que conducía al zoco de los gallineros se llamó 
de la Gallinería por los cristianos y puente de la Gallinería y de 
los Sastres y también de San Francisco al que conducía al 
posterior convento. En las mismas calles se alojaban la 
Espartería, los Tintes y las Tenerías o Curtidorías, 
denominaciones que subsisten en parte en algunos rincones del 
callejero. 
 
El Zacatín y la Alcaicería, junto con la Carnicería y Pescadería, 
constituían el centro comercial de la Granada musulmana. Las 
últimas ocupaban las manzanas situadas entre la plaza de 
Bibarambla y el Darro, teniendo en cuenta que éstas avanzaban 
menos sobre la plaza que actualmente. 
 
El centro vital de la medina y de la ciudad era la plaza de la Gran 
Mezquita, presidida por este edificio y situada donde hoy está la 
plazoleta de la Capilla Real. Junto a la mezquita se encontraba la 
llamada Casa del Lavatorio y una escuela primaria. También la 
oficina del Cadí o juez supremo de la Medina. Frente a ella la 
madraza o universidad coránica. En torno a la plaza estaban los 
despachos de los notarios y las tiendas de los perfumistas, unas 
propiedad de la iglesia musulmana y otras de particulares. 
 
Dando espalda a la Madraza y frente al Zacatín, se encontraba la 
primitiva Alhóndiga Zaida o de los Cristianos. Ambos edificios 
eran medianeros de otros inmuebles, por su lado occidental. En 
estos últimos estaban establecidos los especieros, dando vista a 
la actual calle del Tinte. No existía, por tanto, la calle del Estribo, 
que fue abierta después de la reconquista. 
 
Desde esta plaza, por la sinuosa calle de Sawtar, se llegaba al 
barrio aristocrático de Abulaci. Al comienzo de aquella calle se 
hallaba uno de los más importantes baños de la medina. Y en 
ella había también, al parecer, dos mezquitas y varias rábitas, 
alternando con viviendas de personajes acomodados. 
 
La plaza de Bibarrambla era una pequeña explanada rectangular, 
limitada en su lado mayor por la muralla que discurría paralela 
a la calle Mesones hasta el río. Su nombre procede de su 
situación junto al arenal del río y en ella se celebraban justas y 
festejos así como un mercado de ganados. 
 
Tenía entrada por la puerta de su nombre, hasta la que llegaba 
la plaza pues, como ya señalamos, las manzanas que hoy 
enmarcan las calles Salamanca y Príncipe -ocupadas por la 
Carnicería y Pescadería musulmanas- no avanzaban tanto. La 
última calle mencionada no existía. 
 
Calles comerciales y calles residenciales 
 
En la sociedad de la Edad Media en general, la calle era el lugar 
del comercio. Y, entre ellas, las vías principales eran lógicamente 
las más apetecidas. El trabajo tenía lugar en la misma calle, junto 
a ella o sobre ella, en las plantas superiores de los edificios. Las 
distintas calles se especializaban funcionalmente de acuerdo con 
los diferentes oficios que en ellas se instalaban, hecho que ha 
quedado reflejado en su toponimia: almireceros, ballesteros, 
cuchilleros, damasqueros, monterería, jarrería, ... 
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Los artesanos y comerciantes granadinos se agrupaban en 
gremios o corporaciones que ocupaban las diferentes calles o 
zocos. Las tiendas de los zocos hispano-musulmanes eran, en 
general, minúsculas. Generalmente sólo disponían de planta 
baja y tan pequeña que en ellas no entraba el comprador. Los 
oficios más nobles ocupaban el centro de la ciudad y a las 
puertas de la cerca o a los zocos extramuros acudían los 
campesinos a vender sus productos.51 
 
En las calles comerciales abundaban las casitas cuya planta baja, 
generalmente de una sola habitación, se destinaba a tienda o 
taller. Junto a la puerta de ésta, que ocupaba casi todo el frente, 
se abría otra pequeña que daba paso a una angosta y empinada 
escalera por la que se subía al piso alto. Éste tenía también una 
habitación única, iluminada por uno o más huecos muy 
estrechos situados en la fachada, sobre la puerta de la tienda o 
taller. Esta cámara alta se llamaba masriyya, de donde procede la 
palabra castellana almacería, que el diccionario define como 
"cámara alta de una casa con acceso independiente.52 
 
Comerciantes y artesanos no vivían sobre las tiendas, como era 
habitual en las ciudades cristianas, sino en lugares diferentes de 
la ciudad. El recogimiento de la vida familiar islámica no 
admitía su mezcla con la de la calle. Gran parte de las vías 
céntricas, dedicadas al comercio, y de los zocos permanentes -lo 
mismo que las alcaicerías- estaban formadas exclusivamente por 
tiendas, cuya guarda nocturna se confiaba a algún vigilante. 
Éstas solían pertenecer a los bienes de habices -es decir, a las 
mezquitas- o de la hagüela, esto es, al patrimonio real. 
 
De las calles principales de la ciudad partirían otras, 
normalmente más estrechas y cortas, que vendrían a irrigar toda 
la masa residencial. Su sección se iría reduciendo 
progresivamente en función de su importancia, hasta llegar a los 
darb o adarves, callejones casi siempre sin salida, con una o varias 
puertas para su cierre. La colocación de una puerta en una de 
sus entradas convertía a la calle en darb. 
 
Esta puerta cerraba casi siempre calles sin salida o en fondo de 
saco, típicas de la trama viaria musulmana, que podían así 
quedar aisladas de las demás de la ciudad, especialmente 
durante la noche. Había no obstante, calles continuas con 
puertas en sus dos extremos que recibían el mismo nombre. De 
ellas arrancaban una o varias más en fondo de saco, formandose 
así un pequeño barrio.53 
 
Este aislamiento de las calles o de los barrios, lo mismo que la 
división en partes que propiciaban los diferentes recintos 
amurallados, respondía a razones de seguridad. En periodos de 
revueltas sociales las puertas de las calles y las cercas interiores 
defendían del enemigo interno, del mismo modo que las 
murallas exteriores protegían del externo. 
 
La red viaria iba así aumentando progresivamente su grado de 
privacidad y también de angostura. A la mayoría de las 
viviendas se accedía por medio de callejones apartados y 
silenciosos, por los que sólo transitaban los vecinos de esa calle. 
Su función era estrictamente circulatoria y en ellos no había ya 
tiendas. Se consideraban vías privadas de los vecinos que en 
ellos tenían el ingreso a su vivienda. 
 
La angostas y tortuosas calles secundarias y los adarves 
quedaban cortados frecuentemente en su parte más alta por 
cobertizos -comunes a todas las ciudades musulmanas- que 
unían los segundos pisos de las casas situadas a uno y otro lado. 

                     
    51TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 131, 316 
    52TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.982, pp.242, 243 
    53TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 369 y ss. 

Las calles quedaban así parcialmente cubiertas, produciendose 
fuertes contrastes de luz y sombra. 
 
Además de los arcos existentes a la entrada de ciertos barrios, 
adarves o calles, que servían de soporte a sus puertas, existían 
otros igualmente transversales, generalmente altos, como ocurre 
aún hoy día en las ciudades norteafricanas o de Oriente Medio. 
Servían para arriostrar las fachadas de las casas fronteras, casi 
siempre de pobre construcción. Algunos de ellos se utilizarían 
también como apeo de los cobertizos. 
 
Las manzanas 
 
Las manzanas resultantes de la estructura descrita eran grandes 
e irregulares. En ellas entraban profundamente los callejones 
ciegos, con puertas a su ingreso, que abrían a calles de tránsito 
libre. Al final de esos callejones había a veces una plaza cerrada 
rodeada de viviendas, que se llamaba qurral o corral, forma que 
está en el origen de los corrales de vecinos.54 
 
La forma del corral era casi siempre  muy parecida a la de los 
fondaqs o alhóndigas: un patio con acceso único a través de un 
pasadizo cubierto y fuente central, en torno al cual se disponían 
una o varias crujías de habitaciones independientes unas de 
otras. Cuando existían plantas altas, se llegaba hasta las 
habitaciones por medio de galerías o corredores abiertos al 
patio. 
 
Las casas se colocaban de manera empírica, adaptandose a la 
topografía del terreno. La masa de edificios era muy densa, 
accediendose a ellos generalmente desde calles muy estrechas. 
Al respecto, ha sido muy utilizada la cita de Mármol: 
 
"Estaban las casas desta ciudad tan juntas en tiempo de Moros, y eran las calles 
tan angostas, que de una ventana a otra se alcanzaba con el brazo; y habia 
muchos barrios donde no podían pasar los hombres de acaballo con las lanzas en 
las manos, y tenian horadadas las casas de una en otra para poderlas sacar: y 
esto dicen los Moriscos que se hacía de industria para mayor fortaleza de la 
ciudad."55 
 
El caserío se apretaba dentro de la cerca. Faltas de espacio, las 
calles prolongaban sus pisos altos sobre la calle, por medio de 
voladizos o cobertizos. De este modo era posible también su 
ampliación en la manzana frontera. 
 
Sin embargo, en el Albaicín y el Realejo existían grandes 
huertas. En el primero se conocen, por ejemplo, la que después 
vendría a ocupar el convento de Santa Isabel la Real, la de 
Albaida -en torno a la cuesta del Chapiz- o la de la Albérzana. 
En el segundo, la Almanjarra Mayor y Menor y las 
posteriormente llamadas huertas de Belén, de los Angeles y del 
Cordero. 
 
En estos barrios periféricos bordearían las calles altas tapias de 
huertos y jardines, por encima de las cuales asomarían árboles y 
arbustos, contrastando así con los muros exteriores de las 
viviendas.  
 
Una ciudad dentro de la ciudad: La Alhambra 
 
Fig. 55 
 
La Alhambra -fortaleza, palacio y población a un mismo 
tiempo- es el más completo monumento de la dominación 
musulmana en España y el único en su tipo de todos los del 
mundo occidental. Su recinto tiene un desarrollo de unos 1.400 
metros. Estaba protegido por varios baluartes y otras defensas 
exteriores situadas en lo que hoy son alamedas. 
 
                     
    54TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 384 
    55MARMOL CARVAJAL, Luis del. 1600, p. 37 
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Se trata de una verdadera ciudad palatina alojada en el interior, 
en lugar prominente y en comunicación con el resto de la 
ciudad. Como tal, tiene su propia muralla que la rodea, jalonada 
por múltiples torres y puertas y coronada por un camino de 
ronda. Otro camino, cubierto y en  parte subterráneo, corría a su 
pie por la cara interior, permitiendo rodear el recinto sin 
atravesar palacios ni jardines. 
 
La localización de la ciudadela de la Alhambra es coherente con 
la tradición árabe, que a su  vez procede de la mesopotámica. En 
las ciudades egipcias y mesopotámicas el Palacio Real se situaba 
en un extremo y el resto de la población se desarrollaba en un 
apretado caserío, separado normalmente del palacio y sus 
jardines por una muralla, más o menos alta, que defendía al 
monarca de posible sublevaciones.56 
 
La guarnición del costado norte, inmediato a la Alcazaba, se 
inicia con la puerta y torre de las Armas, siguiendole en 
dirección este dos torres desaparecidas y las de Mohamed, 
Machuca, Comares, Peinador de la Reina, otra inmediata a ella y 
la de las Damas; a ésta seguía otra y la de los Picos, puerta del 
Arrabal, Cadí, Cautiva, Infantas y Cabo de la Carrera y, 
torciendo al este y sur, las del Agua, dos más medio destruidas, 
Siete Suelos, Capitán, Bruja, Cabezas, Peralada, Barba, Justicia y 
Pero de Morales, perdida, finalizando con la de Roças, 
desaparecida también. 
 
Si bien todo el recinto murado que ocupa la colina se conoce con 
el nombre de Alhambra, se distinguen dentro de él tres partes o 
zonas funcionales diferentes. 
 
La primera de ellas es la Alcazaba, ciudadela militar, asentada al 
oeste, en el punto más saliente y elevado; en ella residía una 
guardia de élite, protectora del Sultán. Encerraba un pequeño 
barrio castrense, formado por una docena de viviendas, con 
todas las dependencias necesarias para un selecto contingente 
de guerreros, entre ellas unos almacenes, un aljibe y un baño.57 
 
El barrio se articula alrededor de una estrecha calle central, que 
corre en dirección este-oeste, y varias callecitas secundarias. 
Sobre las calles se alinean las viviendas, que son de pequeño 
tamaño y responden a la tipología tradicional de la casa árabe. 
 
La segunda zona funcional de la Alhambra está constituida por 
el Palacio Real, enclavado en la depresión situada hacia el centro 
del monte, sede del poder político y de la administración y 
residencia del rey y su familia. Éste área estaba a su vez 
conformada por el llamado Mexuar, compuesto de espacios 
semipúblicos y burocráticos, y una serie de palacios 
independientes llamados tradicionalmente Cuartos. De ellos nos 
ocuparemos más adelante. 
 
La entrada a los palacios de las gentes que venían de la ciudad 
debía producirse, normalmente, por la puerta de las Armas, que 
se alza formando ángulo con la muralla inferior de la Alcazaba y 
también daba acceso a ésta. Es obra muy anterior a la de la 
Justicia y tiene un doble recodo en el interior de su torre. Tras 
ella, se subía por el callejón que asciende junto al foso que hoy 
intercepta el cubo del siglo XVI, hasta una plaza que precedía al 
palacio real. 
 
Esta plaza estaba cerrada por tres puertas y se extendía ante la 
fachada del palacio, en la que se abría su entrada. En su ángulo 
noreste se elevaba la mencionada torre de Mohammed, que 
todavía se conserva, engarzada con la muralla. También queda 
parte de su pavimento empedrado primitivo y de los poyos de 
piedra que servían para descabalgar a los jinetes que llegaban de 
la ciudad. 
                     
    56MOYA GONZALEZ, Luis. 1.979, p. 14 
    57BERMUDEZ LOPEZ, Jesús. 1.992, p.100 y ss. 

 
El ingreso a la tercera zona mencionada, que era la Medina o 
población, se debía realizar a través de la calle en ángulo que hoy 
aparece excavada, por la llamada puerta del Vino, ahora 
desligada del enlace que, probablemente, tuvo con la línea de 
construcciones que cerraba la actual plaza de los Aljibes, yendo 
a unirse con el llamado patio de Machuca. Aquí, otra línea de 
edificios cortaría aquella en ángulo recto. 
 
Los palacios quedaban separados de la población de la 
Alhambra por un muro de mampostería, que arrancaba desde el 
lateral izquierdo de la puerta del Vino y se prolongaba más o 
menos perpendicularmente a ella en línea recta hasta los límites 
orientales del recinto. Se han hallado restos del mismo en la 
nave sur del Palacio de Carlos V. 
 
La medina de la Alhambra ocupaba el espacio situado al este de 
la puerta del Vino y comprendido entre la línea oriental del 
recinto, las torres de la Cautiva y de las Infantas y el lienzo de 
muralla en que se abre la puerta de Siete Suelos. Dicha zona está 
en una cota más elevada que la de los alcázares y quedaba 
separada de ellos por un foso que en parte subsiste entre el patio 
de los Leones y la Rauda. 
 
En la Alhambra alta, inmediatos a la residencia de los reyes, 
tenían sus palacios y jardines los principales personajes de la 
corte. Así, en el exconvento de San Francisco, se conservan los 
restos del palacio de un infante de la corona, que incluyen un 
oratorio. Ocupada la colina se desarrolló la población, creandose 
una red de calles y plazas y elevandose numerosas 
construcciones que vinieron a formar una pequeña ciudad. 
 
Junto a las viviendas de los cortesanos y funcionarios, se 
construyeron ciertos centros religiosos, administrativos o de 
servicios y algunas industrias artesanas: mezquita, casa de la 
moneda, baños, caballerizas, alfarerías .... Así, la Mezquita mayor 
de la Alhambra vendría a ocupar la mitad superior derecha de la 
nave y parte del crucero y de la lonja que rodea a la iglesia de 
Santa María. 
 
Junto a la mezquita estaba el baño público construido, como 
ella, por Mohamed III, que se conserva parcialmente. A los pies 
de la iglesia y hacia la izquierda de la mezquita, existió otro 
edificio que tal vez fuera la Madraza citada por Ibn al-Jatib. 
Aquella fue demolida en 1.541 con motivo de las obras del 
palacio imperial. 
 
También se ubicaba aquí el cementerio o Rauda de los reyes 
granadinos, que ocupaba un edificio situado a espaldas del 
patio de los Leones y separado de él por el mencionado foso. 
Tanto este cementerio como el que hubo en el valle de la 
Assabica quedaron vacíos al llevarse Boabdil los restos de sus 
antecesores al pie del castillo de Mondújar, con autorización de 
los Reyes Católicos. 
 
Una parte de la medina está hoy ocupada por el palacio de 
Carlos V y otra por el paraje llamado "Secano de la Alhambra", 
porque en el siglo XVI se destruyeron las conducciones de agua 
que lo fertilizaban. Quedan en el lugar que ocupó, además, 
ruinas de edificios árabes y cristianos, entre ellas una serie de 
albercas, una alfarería, una tenería o curtidoría, albergues de 
soldados, etc. 
 
Los jardines del Partal rodeaban a los palacios reales y están 
dispuestos escalonadamente. Numerosos edificios de magnates 
y cortesanos que vivían en torno al Palacio Real los cubrían 
parcialmente. La parte más próxima a los palacios también sería 
ocupada más tarde por las habitaciones del emperador Carlos 
V. 
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A partir de la llamada torre del Mihrab, sigue la muralla hacia 
oriente hasta enlazar con la torre de los Picos, destinada a 
defender una entrada de la fortaleza que comunicaba con el 
Generalife. Tiene al pie un pasadizo abovedado que lleva a la 
puerta del Arrabal. Ésta última da paso a los cuarteles y baluarte 
que la defendían, avanzando el segundo sobre el camino 
inmediato. El conjunto lo cierra la llamada puerta de Hierro que, 
al igual que el baluarte, fue reconstruida por los Reyes Católicos. 
 
Subiendo el camino de ronda de la muralla, a cuyo pie se 
encuentra el foso interior, se llega a la torre del Cadí, frente a la 
cual se encuentra el callejón que conduce a la entrada primitiva 
del Generalife que, por la citada puerta de Hierro, comunicaba 
con la Alhambra. 
 
Al extremo de esta línea del recinto quedan los restos de la torre 
del Cabo de la Carrera, torreón de forma cilíndrica construido o 
rehecho por los Reyes Católicos en 1.502 y destruido por las 
tropas napoleónicas al abandonar Granada en 1.812. Se le llamó 
así por ser el límite de la calle Real de la Alhambra, que se 
construyó después de la conquista a lo largo de la acequia que 
por ella corre. 
 
Esta calle partía de la puerta del Vino, arrancando entre dos filas 
de casas y terminando en la torre citada. De dichas casas quedan 
aún algunos restos ante la fachada meridional del palacio de 
Carlos V. Parte de ellos componen una vivienda completa, con 
patio, alberquilla en medio, galería sobre pilastras con tres 
huecos, escalera y aposentos con trozos de solería y restos de 
decoración. 
 
Toda la línea de muralla desde la torre del Cabo de  la Carrera 
hasta la de la Justicia presenta la huella de la voladura de los 
franceses. En su ángulo noreste, inmediata al acueducto que 
conduce el agua del Generalife a la Alhambra, se encuentra la 
parte maciza de la torre del Agua, que recibe su nombre de la 
circunstancia referida. El acueducto fue reconstruido en 1.701 y 
la torre volada también en 1.812. Otras dos pequeñas torres que 
allí hubo quedaron completamente destruidas. 
 
La torre que inmediatamente seguía a las anteriores es la que los 
árabes denominaban Bib Algodor o puerta de los Pozos, por los 
muchos silos o mazmorras que en el campo frontero existían y 
que fueron prisiones de cautivos cristianos. Actualmente se le 
llama Torre de los Siete Suelos, nombre que proviene de la 
creencia de que existen siete pisos abovedados bajo el baluarte 
semicircular o cubo que la defiende, fechado en el siglo XV, pero 
lo cierto es que se conocen sólo dos. 
 
Esta puerta era la más importante de las entradas a la medina o 
población. Se alza sobre el referido baluarte, construido como el 
de la puerta de la Justicia en los últimos años del reino nazarí, 
ante el desarrollo de la artillería. Está flanqueada por dos 
torreones de veintidós metros de altura y su organización, con 
doble recodo en el interior de su torre, es semejante a la de la 
puerta de las Armas. 
 
Tras la torre de los Siete Suelos seguían otras dos pequeñas, 
ambas restauradas en 1.934. Son la del Capitán y la del Atalaya y 
de la Bruja. Inmediata a esta última se encuentra la torre de las 
Cabezas, llamada así por las que tiene en sus ángulos, labradas 
después de la conquista, cuando se restauró. Es un baluarte 
pentagonal muy saliente, intermedio entre las puertas de Siete 
Suelos y la Justicia, con el que se pretendía defender los accesos 
a ambas puertas. 
 
A continuación seguía otra torre llamada de Peralada que, al 
parecer, perteneció al palacio árabe conocido como Casa de los 
Abencerrajes, que era la residencia del cadí. Es inmediata a la 
puerta de los Carros o del Carril, que se hizo entre 1.526 y 1.536 

para facilitar las obras imperiales. La ultima torre antes de llegar 
a la puerta de la Justicia es la llamada de Barba. 
 
La Puerta de la Justicia, que constituye hoy la principal entrada a 
la ciudadela, fue construida por Yúsuf I y se terminó en 1.348. Es 
una obra de gran rotundidad geométrica, que se abre en la 
fachada lateral de una gran torre de flanqueamiento enlazada a 
la muralla. El paso se organiza dentro de ella con un triple 
recodo. Se llamó Bab al-Saria o Xarea, es decir, Puerta de la 
Explanada, porque cerca de ella debió existir un oratorio al aire 
libre, que los musulmanes denominaban saria o musalla. 
 
Torres Balbás cree que ese espacio sería tal vez el mismo que 
existía frente a la puerta de Siete Suelos y que los árabes 
granadinos llamaban al-Tabla. Como veremos más adelante, 
dicho lugar tenía también otros usos. Desde el siglo XVI se 
denominó a la puerta del Tribunal, de la Ley o de la Justicia, 
seguramente por una interpretación errónea del término 
árabe.58 
 
Desde esta puerta se accede a un callejón a cuyo lado izquierdo 
corre la muralla, que fue rehecha después de la conquista con 
piedras de las sepulturas del cementerio real que existía en el 
vecino valle de la Assabica. Al extremo de este callejón había 
otra torre, llamada de Roças, antes de desembocar en la Puerta 
Real, que formaba, al parecer, ángulo recto con la del Vino y fue 
demolida por ruinosa después de 1.527. Tras ella existía un 
barranco que separaba la Alcazaba y los palacios. 
 
El actual bosque de la Alhambra sólo debió existir en la época 
árabe en la parte comprendida entre la torre de las Armas y la 
de los Picos que, al parecer, fue parque real. El resto del terreno 
que rodea la fortaleza -en la zona de la Alcazaba y en el valle de 
la Assabica- debía estar desprovisto de vegetación, por 
necesidades de defensa, y así se ve aun en la Plataforma de 
Ambrosio de Vico. 
 
La Alcaicería 
 
Fig. 56 
 
El enorme desarrollo de la industria de tejidos y el comercio de 
ropa durante los siglos XIII y XIV conllevó la aparición de los 
mercados, que fueron el gran descubrimiento arquitectónico de 
la época. Además de su función propia, los mercados servían de 
depósito comunal y de lugar de encuentro entre los 
comerciantes y su numerosa clientela internacional. 
 
El término alcaicería significa lonja de mercaderes y tiene su 
origen, al parecer, en el latin caesareus, cosa perteneciente al 
César, por el privilegio que el emperador Justino concedió a los 
árabes scenitas de criar y comerciar la seda. La Alcaicería 
vendría a designar el lugar donde aquella se vendía, 
encontrandose en muchos pueblos musulmanes y coincidiendo 
fundamentalmente en sus fines y disposición. 
 
Según Torres Balbás, la alcaicería era un mercado "imperial" o 
"cesáreo", instituido por el Estado, a diferencia del "fundaq", que 
era frecuentemente propiedad de particulares. La institución es, 
al parecer, de ascendencia helenística y su prototipo una gran 
basílica cubierta y cerrada fundada por un emperador romano 
en Antioquía u otra construcción semejante en la opulenta 
Alejandría. Ambas dispondrían de tiendas y almacenes en su 
interior, donde las ricas mercancías estaban seguras.59 
 
En el mundo islámico la alcaicería fue un amplio y público 
establecimiento comercial, cuya disposición variaba de una 
ciudad a otra. A veces era un gran patio rodeado de pórticos o 
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galerías cubiertas, tiendas, talleres, almacenes e incluso 
alojamientos, como un "fundaq" privilegiado. Otras, una calle 
con tiendas abiertas en pórticos, cubierta o no, o bien una 
plazuela rodeada de establecimientos mercantiles. Otras veces, 
por último -y este es el caso de Granada- un pequeño barrio 
comercial de callejuellas angostas. 
 
La función de la alcaicería era el almacenamiento y venta de los 
productos más lujosos y caros. Sus características más acusadas 
eran la pertenencia al monarca; un tamaño mayor que el de los 
"fundaq" o alhóndigas y los "suq" o zocos, pudiendo albergar 
varios de estos últimos; y, sobre todo, el hecho de ser una 
construcción cerrada, con acceso por una o varias puertas 
guardadas por vigilantes, que garantizaban su protección y sólo 
se abrían en horario comercial. 
 
Situadas casi siempre en el corazón de la ciudad, con "fundaq" o 
fondaks inmediatos para alojamiento de los mercaderes, las 
alcaicerías eran reductos defensivos de los comerciantes y 
mercancías que, en tiempos de revueltas, estaban expuestos al 
pillaje. Se cerraban durante la noche y una guardia de celadores 
repartidos por sus estrechas callejas -en las que se alineaban 
pequeñas tiendas agrupadas por oficios- completaba la 
vigilancia. 
 
La alcaicería de Granada alcanzó renombre en toda Europa en 
tiempo de los nazaritas. Constituía -como la Alhambra, aunque 
a menor escala- una ciudadela dentro de la ciudad. Se extendía 
desde la Mezquita Mayor, hoy Sagrario, al Zacatín y ribera del 
Darro y, paralelamente al río, desde la plaza de Bibarrambla 
hasta la calle del Tinte. Comunicaba por un puente con el fondak 
del Carbón, albergue de los mercaderes que a ella concurrían. 
 
Mármol Carvajal dice que era muy rica "como la de la ciudad de 
Fez, aunque no tan grande" y que a ella "acudía toda la 
contratación de las mercaderías de la ciudad".60 En 1.502 
Antonio de Lalaing, señor de Montigny, venido a España con el 
séquito de Felipe el Hermoso, cuenta que en la alcaicería 
granadina se vendía mucha seda para exportarla a Italia, así 
como bellos tejidos, labrados con ella a la morisca, de muy 
distintas labores y gran variedad de colores. 
 
El embajador veneciano Andrea Navagiero, residente en 
Granada en el verano de 1.526, la describe como un 
 
"sitio cerrado entre dos puertas y con muchas callejuelas llenas por todas partes 
de tiendas en donde se ven moriscos vendiendo sedas e infinitas labores de 
diversas formas, y variedad de objetos, siendo como una mercería o Rialto entre 
nosotros, porque en verdad hay allí infinita variedad de cosas y sobre todo gran 
copia de sedas labradas."61 
 
El viajero Lucio Marineo Sículo, pocos años después, dice que 
contaba con 
 
"casi doscientas tiendas en que de continuo se venden las sedas y paños y todas 
las otras mercaderías, y esta casa (que se puede decir pequeña ciudad) tiene 
muchas callejas y diez puertas, en las quales están atravesadas cadenas de hierro 
que impiden que puedan entrar cabalgando, y el que tiene cargo de la guarda 
della, cerradas las puertas, tiene sus guardas de noche y perros que velan, y en 
nombre del Rey cobra la renta y tributo de cada una tienda". 
 
Para conocer la disposición de la Alcaicería disponemos de dos 
planos. El más antiguo fue trazado por Thomas López en 1.787 
y se conserva en el Archivo General de Simancas. El segundo 
fue publicado en el Boletín del Centro Artístico de Granada por 
Indalecio Ventura Sabatel en 1.890. Apunta Torres Balbás que 
este último, aunque aparece casi medio siglo después de la 
destrucción de la Alcaicería -en el incendio de 1.843- se basa en 

                     
    60MARMOL CARVAJAL, Luis del. 1.600, p. 37 
    61SECO DE LUCENA, Luis. 1.910, p. 57 

una escrupulosa recopilación de datos y memorias anteriores al 
incendio. 
 
Ambos planos coinciden en sus líneas generales, pero el de 
Thomas López es más regular, casi todas las calles se cruzan a 
escuadra y las tiendecitas son rectangulares. Por ello estima 
Torres Balbás que el de Ventura Sabatel es, en este aspecto, más 
próximo a la realidad. El recinto ocupaba una superficie de unos 
4.600 m2, coincidiendo sus límites básicamente con los actuales 
excepto por el este, por donde se extendía más que ahora, hasta  
la calle del Tinte. 
 
Las diez puertas que la cerraban eran la de las Cadenas, junto a la 
entrada de la Mezquita Mayor, y la de los Gelices, por la calle 
Oficios. Frente a la primera estaba la de los Reyes, entrada actual 
desde el Zacatín. Desde éste había otros dos accesos, por las 
puertas de los Alfombristas -sustituida por otras dos a mediados 
del siglo XVI- y de los Plateros. Por la plaza de Bibarrambla había 
tres, las puertas de la Mezquita, de los Lineros y de los Quincalleros, 
habiendose perdido hoy la primera y la última de ellas. Por la 
calle del Tinte, la de los Tintoreros. 
 
Una calle central -más ancha que las demás y que coincide más 
o menos con la actual- dividía el recinto en dos partes, que 
quedaban separadas por ella. Era la calle principal de los 
Sederos, que comunicaba la mezquita mayor con el Zacatín y la 
alhóndiga Gígida o Nueva. En sus accesos, tal como refería 
Marineo, había poyos con cadenas para impedir el paso de las 
caballerías. 
 
Fig. 57 
 
El sector de Levante, de unos 1.550 m2., ocupaba una superficie 
aproximadamente cuadrada. En él se encontraba la placeta de 
los Gelices, con acceso por la puerta de su nombre. Los gelices 
eran corredores a los que se entregaba la mercancía para su 
almacenaje y venta. En la misma plazoleta, también llamada de 
la Aduana, se encontraba este edificio -que era muy pequeño- 
con sus oficinas y la casa de la administración de la seda. Y 
desde ella, por una callejuela en la que estaba la mezquita u 
oratorio de la seda, o por la puerta de los Tintoreros, se llegaba a 
otra plazuela alargada, donde estaban los cambistas y 
prestamistas. 
 
El sector de Poniente casi doblaba en superficie al anterior: 3.050 
m2. Por la puerta de la Mezquita se llegaba a una plazoleta más 
amplia que la de los Gelices, en la que estaba el zoco de la ropa 
usada. A continuación, a una segunda placeta todavía más 
amplia, en la que se encontraba la mezquita de los algodoneros. 
En este sector se hallaban la mayor parte de las tiendas, el lugar 
de la guardia y el cuarto de los perros. 
 
Las calles longitudinales y transversales se cortaban 
sensiblemente a escuadra, según un trazado bastante regular, 
que contrastaba con la irregularidad característica del resto de la 
trama urbana. Las manzanas resultantes eran estrechas y largas, 
con muy desigual superficie. Permitían el establecimiento de 
tiendas en todo su perímetro, quedando cerrada la parte 
posterior de aquellas por tabiques medianeros, sin que existiera 
patio alguno. 
 
Los edificios tenían muy poco fondo y eran casi todos de una 
sola planta, con cubierta de teja. Las tiendas eran muy pequeñas, 
separadas entre sí por pilastras y citaras de ladrillo. Tenían una 
sola puerta que abría hacia la calle, formando un techo que se 
sostenía con tornapuntas de hierro o de madera. Estaban todas 
pintadas a la almagra y el tramo de calle correspondiente a cada 
una estaba pavimentado de piedrecitas formando dibujos, que 
variaban según la importancia de los comercios. 
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Los barrios 
 
La palabra árabe rabad, como la castellana arrabal, designa en las 
ciudades medievales un núcleo urbano situado extramuros de 
la medina. Pero en la Granada musulmana el término rabad se 
usó indistintamente para designar al arrabal y al barrio, 
alternando en el último caso con el término hara.62 
 
Como hemos tenido ocasión de comprobar, la ciudad 
musulmana estaba configurada por una serie de recintos 
amurallados. Estos alojaban diferentes barrios, constituidos por 
ejércitos o gentes de la misma tribu o procedencia. Este hecho ha 
quedado reflejado en su toponimia: Zenete, Antequeruela, 
Gomérez, etc. 
 
Otras veces el barrio era conocido por el nombre del oficio que 
ejercían sus vecinos. Es decir, estaba ocupado por las viviendas, 
talleres y tiendas de artesanos de la misma profesión. Existían, 
por ejemplo, los de los Especieros, Leñadores, Barberos, Silleros, 
Zapateros, Tintoreros, Curtidores, Alfareros, Ladrilleros, ... Si el 
barrio era pequeño, formaba un reducido núcleo en torno a una 
rábita u oratorio, fundado casi siempre por algún piadoso 
compañero de oficio. 
 
Indagando en textos árabes de los siglos XIV y XV y 
documentos castellanos del XVI y XVII, Luis Seco de Lucena 
Paredes encontró la denominación de muchos de estos barrios. 
Su superficie era muy variable: algunos se extendían por 
grandes sectores, mientras que otros estaban formados por solo 
dos o tres callejuelas. Los conocidos como darb o adarves, como 
la propia calle sobre la que se arracimaban, solo tenían acceso 
por una puerta abierta a una calle contigua, que solía quedar 
cerrada por la noche o a cualquier hora en caso de alarma. 
 
Si el barrio alcanzaba cierta extensión tenía una calle principal y, 
al menos, una mezquita propia, que tomaba el nombre del 
gremio en él establecido. En las cercanías de la mezquita, zocos 
y tiendas centraban la actividad diaria. Además contaba con 
baño, horno, escuela y alhóndiga. Mezquita y baño eran 
especialmente imprescindibles para el modo de vida islámico y, 
por ello, se encontraban siempre en el interior de cada barrio. 
Solían ser sus edificios más característicos y por tanto los que le 
dotaban de identidad. 
 
La estructura de los barrios residenciales obedecía a la tendencia 
a mantener el secreto de la vida familiar y a la reclusión de la 
mujer. Sus calles eran laberínticas, sinuosas y rebeldes a 
cualquier alineación. Sobre ellas se desbordaba frecuentemente 
la edificación formando saledizos o pasos cubiertos que unían 
las casas fronteras a uno y otro lado de la calle. Respondía esta 
disposición a lo apretado del caserío y la falta de espacio en las 
viviendas. 
 
De este modo se producían en la calle fuertes contrastes de luz y 
sombra. A ello contribuían también arquillos transversales que 
ayudaban a sostener las fachadas o servían para asegurar las 
puertas de entrada a los adarves. La mayoría de las casas se 
abrían en dichos adarves, con sus correspondientes puertas de 
seguridad durante la noche, o en callejones tortuosos.  Cada 
familia buscaba el aislamiento, el silencio y la calma. 
 
A continuación resumimos la información existente sobre los 
barrios ubicados en el interior de los recintos amurallados que 
constituían el núcleo central y más antiguo de la ciudad, es 
decir, los correspondientes a la ciudad zirí. 
 
 
 
 
                     
    62SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 1.975, p. 23 

Barrios de la Alcazaba Cadima 
 
Como vimos, la Alcazaba Cadima estaba constituida por dos 
sectores, correspondientes a sucesivos crecimientos. El más 
antiguo de estos sectores era el correspondiente al primer 
recinto costruido por los musulmanes sobre la antigua muralla 
ibérica, romana y visigoda, la llamada al-Qasaba Garnata o 
Alcazaba de Granada. 
 
Allí, junto al aljibe de Maria la Miel, existió una importante 
mezquita. Otra hubo en el lugar de la iglesia de San Nicolás. Y 
otras más próximas a la puerta de Bibalbonud. De estas últimas, 
la llamada del Almuédano tal vez correspondía al aljibe de las 
Tomasas. Otra existiría junto al Aljibe de Trillo. El cementerio de 
este sector se hallaba extramuros, junto a la Bab Qastar. 
 
El segundo sector de la Alcazaba Cadima acogió los primeros 
crecimientos generados en torno a la Alcazaba de Granada. 
Dentro de él algunos arqueólogos llamaron barrio de Badis al 
situado en torno a la placeta de San Miguel Bajo y de 
Almurabidin o de los Morabitos, al que tenía centro en la iglesia de 
San José. Seco de Lucena Paredes comprobó, sin embargo, que 
estos nombres no aparecen en los textos árabes ni castellanos. 
 
En cualquier caso, se sabe de la existencia de algunos 
importantes espacios públicos en esta zona de la Alcazaba. 
Existirían ya la plaza de San Miguel Bajo -llamada plaza de 
Badis- y el carril de San Nicolás y calle de Santa Isabel la Real, 
enlazando la plaza de San Nicolás con la de San Miguel Bajo. 
Cerca de esta vía -en el solar de la iglesia de San Miguel- existía 
una mezquita, de la que se conserva el aljibe. Próxima a ella 
hubo una mahdara o escuela primaria y un baño. 
 
En la Casa de la Lona, además del palacio, estaría la mezquita 
de Badis -desaparecida ya a mediados del siglo XIV- en la que se 
inhumó a aquel rey. Se sabe de la existencia de otras rábitas y 
mezquitas en esta zona. Han quedado también el palacio de 
Daralhorra y restos del que hubo en la calle de la Tiña. Existían 
también la huerta que más tarde sería de Santa Isabel la Real y 
otra contigua. En el lugar del convento estaba el cementerio del 
barrio. 
 
También era calle principal ya la de San José, que unía la plaza 
de Badis con la cuesta de San Gregorio. La mezquita de los 
Morabitos, situada en el lugar de la iglesia que da nombre a la 
calle, era la principal de toda la Alcazaba Cadima. De ella han 
quedado su alminar y su aljibe. Se sabe además de la existencia 
de otros templos en torno a la calle de San José. 
 
En el recinto de la Alcazaba Cadima estaba también el barrio de 
la Cauracha, situado entre las calles Aljibe de Trillo y San Juan de 
los Reyes. En él había dos mezquitas que tomaron su nombre: 
Cauracha Alta y Cauracha Baja. 
 
Barrios de la Medina 
 
Según Seco de Lucena Paredes, el barrio del Zenete debe su 
nombre a su emplazamiento sobre una ladera, pues Sened -que 
era su nombre- quiere decir ladera en árabe. Estaba situado, al 
oeste de la Alcazaba Cadima, en la ladera del monte que hay 
entre su muralla y la calle Elvira. Allí tuvieron su asiento los 
soldados de la tribu de los Zenetes, que constituían la guardia 
del palacio del rey Badis, y por ello Mármol pensó que esta era 
la razón de su nombre.63 
 
Este nombre se conserva aún para el barrio y su calle principal, 
ambos llamados Zenete. En ella hay un aljibe llamado Nuevo, 
construido por los cristianos en 1.517. En la misma calle hubo 
una pequeña mezquita y, cerca de la puerta de Monaita, estuvo 
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la llamada del Olivo. Se sabe que hubo, al menos, otras dos más 
en el barrio. 
 
En el entorno de la puerta de Elvira estaba el barrio de Bab Ilvira, 
que disponía de una mezquita y un baño. La primera ocupaba el 
solar de la posterior iglesia de San Andrés. El baño es el todavía 
conocido como Casa de las Tumbas, cuyas ruinas se conservan. 
Disponía también de dos escuelas musulmanas, un horno y dos 
rábitas. 
 
Contigüo a la calle Elvira, más abajo, estaba el barrio de Zacayat 
Albacery, con acceso desde el exterior por la puerta de Bab Arba 
Ayun, después Boquerón del Darro, de donde arrancaba la calle 
Azacayas, modernamente sometida a alineación, que era su 
centro. Era el barrio de los especieros y de los vendedores de 
gusanos de seda, materia prima de una industria que alcanzó 
mucho auge en tiempos de la Granada musulmana. 
 
En este barrio estaba la gima Darax o mezquita de la Casa de la 
Vida, en el lugar de la actual iglesia de Santiago o del Servicio 
Doméstico. Próximo a ella estaba el baño llamado del Yeso. 
Además de ésta disponía de otras varias mezquitas importantes, 
y numerosas rábitas. 
 
El barrio de Bucaralfacin, tenía acceso desde el exterior por la Bab 
al-Riha. Su principal mezquita era la llamada de Majadalfecy, que 
estaba en el lugar de la posterior iglesia del convento de la 
Encarnación, actual placeta del mismo nombre. Hubo en él otras 
mezquitas y rábitas. 
 
El barrio de Abulaci se llamó así en honor a un personaje 
llamado Abul Aassi, que en él construyó una mezquita y un 
baño. Ha sido considerado uno de los barrios aristocráticos de la 
Granada musulmana. Su vía principal podría coincidir con la 
actual calle de la Cárcel, que desembocaría en una plazoleta 
situada donde hoy está la puerta del Perdón de la catedral. Calle 
y plazuela tuvieron el mismo nombre del barrio. 
 
El barrio constituía un darb o adarve urbano, aislado de sus 
vecinos mediante puertas colocadas en varios de sus ingresos. 
Una serie de calles y callejuelas, la mayor parte sin salida, 
afluían a la vía principal y a la plaza. Disponía de una mezquita 
sobre cuyo solar se construiría más tarde el Colegio de Niñas 
Nobles. 
 
Junto a la plaza, en el lugar que hoy ocupa el edificio de la Caja 
General de Ahorros, estaba el fundaq al Yanubinin o Alhóndiga de 
Genoveses, que comunicaba con la Mezquita Mayor por una 
callecilla en la que estaba el baño referido, llamado de Abolaiz, y 
junto a él la  mezquita, que era pequeña. 
 
En el mismo barrio había algunos edificios importantes de 
carácter privado, como el palacete cuyos restos se conservaron 
hasta los años cuarenta del siglo XX en la placeta de Villamena y 
el monumental palacio de Cetti Meriem o Casa de los Infantes, 
demolido al abrir la Gran Vía. 
 
Cuatro pequeños barrios ocupaban el extremo oriental de la 
medina inmediato al margen derecho del Darro. El de Hattabin o 
de los Leñadores tenía su centro en una plaza que coincidiría 
aproximadamente con la actual placeta de San Gil. Junto a ella 
estaban su mezquita y un fundaq. Tenía también un baño y 
varias rábitas, una de ellas en la Calderería Nueva. 
 
Al este del Hattabin, lindando con la muralla de la Alcazaba 
Cadima, estaba el pequeño barrio de Darb al Bina o adarve de la 
Construcción, cuya mezquita era, casi con seguridad, la actual 
iglesia de San Gregorio el Bético. Entre este último y el borde del 
río estaba el de Hayyamin o de los Barberos. Junto a él, cerca del 
puente de Santa Ana, estaba el darb al Hawra o adarve del álamo, 
que disponía de mezquita. 

 
Al oeste del Hattabín, en torno a la actual calle y placeta de la 
Sillería, estaba el pequeño barrio de Qassasin, donde estaban los 
talleres de los silleros de anea. En la citada plazoleta se 
encontraba la mezquita del gremio. 
 
Entre el Zacatín y la plaza de Bibarrambla y la ribera derecha del 
Darro se alojaban, de este a oeste, los barrios de Qarraqin o 
Caraquin -de los Zapateros- aproximadamente hasta la actual 
calle del Estribo; de Sabbagin o de los Tintoreros, en torno a la 
calle del Tinte y hasta la del Principe; y el de Dabbagin o de los 
Curtidores, alrededor de la actual calle de Salamanca. Consta 
que el primero y el tercero disponían de mezquita y baño 
propios, que también debía tener el segundo. Había además en 
ellos varias rábitas. 
 
El barrio de al-Mansura o la Almanzora fue fundado por el rey 
Badis al pie de la Alhambra, extendiendose entre el río Darro y 
la cuesta de Gomérez. Su parte alta la ocupaba el de Yurra, que 
limita con el bosque de la Alhambra y hoy se conoce como La 
Churra. 
 
El primero tenía su mezquita en el solar de la iglesia de Santa 
Ana. Al otro lado del río, al comienzo de la Carrera del Darro 
había una torre o alminar de fábrica idéntica al de San José, que 
pudo pertenecer a ella. Otra mezquita consta que hubo en la 
misma ribera del río. Se sabe también de la existencia de una 
rábita y una mahdara o escuela, situada junto al puente de Santa 
Ana. 
 
El barrio de Gomara o de los Gomérez se extendía por la falda 
norte de la colina de Torres Bermejas y las calles Ánimas y 
Cuchilleros. Según Mármol, estaba habitado por las tribus 
bereberes que vinieron en 1.304 para ponerse al servivio de los 
nazaritas. Contaba con dos mezquitas, la principal junto al baño 
de la Corona y la otra junto a la Bab al-Buxar. 
 
A través de estos barrios se llegaba, al menos, a tres accesos a la 
Alhambra. En primer lugar, a la entrada por la puerta de las 
Armas. Cerca de ella quedan restos de la muralla que unía su 
torre con la Bab al-Difaf o puerta de los Tableros. Desde ellos se 
accedía también a la entrada primitiva de la Alcazaba, situada al 
sur de la torre de la Vela. 
 
El tercer acceso se iniciaba en la actual placeta de Cuchilleros, a 
la salida del puente del baño de la Corona. Torcía después por la 
calle Ánimas hasta la cuesta de Gomérez. Al final de ella se 
llegaba a la mencionada Bab al-Buxar, que comunicaba con el 
valle de la Assabica. Desde este último se entraba a la Alhambra 
por las puertas de la Justicia o Siete Suelos. 
 
El barrio del Mauror ocupaba la parte más alta de la colina de 
Torres Bermejas. Su principal mezquita estaba bajo las torres y 
cerca de ella hubo un baño. En él existió un zoco o mercado de 
carpinteros con su rábita, así como una mahdara o escuela, un 
horno y una fuente o aljibe. Al oeste de este barrio, lindando con 
el río, parece ser que hubo otro llamado al-Bariluyya. 
 
Los dos últimos barrios mencionados lindarían con el que se 
llamó Garnatha al-Yehud  -Granada de los Judíos- o Judería de 
Granada, que no era sino el antiguo arrabal de Garnata, ocupado 
por los judíos desde antes de la conquista árabe. En él existió 
una rábita llamada de la Mate, junto al lugar donde se edificaría 
más tarde el convento de San Francisco el Grande. 
Habitualmente existía también en las juderías un edificio 
destinado al baño, del mismo tipo que los hispanomusulmanes. 
 
La judería granadina no debía ser muy diferente de las que 
proliferaron en distintas ciudades españolas: Córdoba, Toledo, 
Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, ... Formaría un núcleo 
casi aislado, con uno o pocos ingresos. Su trazado sería 
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semejante al del resto de la ciudad musulmana: calles estrechas 
y abundantes adarves. Según Torres Balbás, abundaban en las 
juderías los corrales, es decir, patios con entrada única y 
viviendas en torno, que facilitaban el aislamiento y la seguridad 
de sus moradores.64 
 
El barrio de harat al-Qasaba ocupaba el rectangulo comprendido 
entre las actuales plazas de los Tiros y Fortuny y las calles 
Rodrigo del Campo y Santa Escolástica, disponiendo de dos 
mezquitas, una en la primera calle mencionada y la otra tras la 
Casa de los Tiros. 
 
El barrio del Axibín tenía dos vías principales: la que se llamaba 
como él, que arrancaría de la ribera del Darro -coincidiendo con 
la actual de la Colcha- siguiendo por San Matías hasta el cruce 
con la calle Navas, donde había una plazoleta; y la Real de Bab al-
Fajjarin, que coincidiría con la actual Santa Escolástica, entre la 
plaza de los Tiros y la de Fortuny, es decir, con uno de los 
límites del barrio anterior. 
 
Su templo más importante era la aljama de Aben Gimara, que 
estaba en el solar que ocupa hoy la casa contigua a la de los 
Tiros, al inicio de la calle. A este barrio correspondería también 
el baño cuyos restos se hallaron en 1.985 en el actual Colegio de 
las Mercedarias. Y en él se encontraba la casa árabe conocida 
como Casa de los Girones, que se conserva parcialmente. 
 
El barrio de al-Goryi estaba situado al borde del río Darro y su 
centro coincidía, más o menos, con la actual calle Navas. En ella 
hubo dos mezquitas, la más importante en la parte central. Era 
la llamada gima Abrahen, sobre la que se establecería 
inicialmente la iglesia de San Matías. 
 
Por último, el barrio de Bab al-Tawwabin se extendía tras la 
puerta de su nombre, que le daba acceso desde el exterior. Allí 
había una amplia placeta con un pilar de agua corriente, en la 
que se instalaba un mercadillo. Su calle principal tenía el 
nombre del barrio y coincidiría con el tramo de la actual San 
Matías comprendido entre la plaza de Mariana Pineda y el cruce 
con la calle Navas. 
 
Este último barrio tenía, al menos, dos mezquitas: una cerca de 
la torre circular que defendía el ángulo de la muralla y la otra en 
la calle principal mencionada. Además, disponía de varias 
rábitas en las cercanías de la puerta. 
 
El barrio de Ajsaris o de los Axares 
 
La denominación de este barrio ha sido interpretada como 
barrio de la Salud y del Deleite, si bien Seco de Lucena Paredes 
pone en duda tal significación. En cualquier caso, se sabe que 
ocupaba el espacio cuadrangular limitado al norte por la calle de 
San Juan de los Reyes, al sur por la margen derecha del río 
Darro, al este por la cuesta del Chapiz y al Oeste por la calle del 
Bañuelo.65 
 
Su calle principal debía ser el tramo de la actual San Juan de los 
Reyes comprendido entre esa iglesia -en cuyo lugar estaba la 
mezquita al-Ta´ibin o de los Conversos- y la cuesta de la Victoria. 
En la placeta de las Escuelas, frente a la mezquita, hubo una 
mahdara o escuela primaria y en la misma calle hubo otra 
mezquita, al parecer más importante. 
 
Existieron también varias rábitas en el barrio. En su extremo 
occidental estaba el Maristán, hospital que mandó construir 
Mohamed V. Junto al mismo, en la ribera del Darro y al otro 
lado del espolón de la cauracha, estaba el baño del Nogal o 
Bañuelo, construido por Badis y que aún se conserva. 
                     
    64TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 210 
    65SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 1.975, p. 127 

 
Llama la atención, por infrecuente en la trama de la ciudad 
musulmana, el trazado rectilíneo de las calles, que arrancan en 
forma de peine desde la central, también bastante recta. Las 
transversales unen la actual Carrera del Darro y el Paseo de los 
Tristes con San Juan de los Reyes, prolongandose algunas de 
ellas al otro lado de esta calle principal. 
 
Este barrio fue muy elogiado por los poetas musulmanes por los 
huertos, jardines y fuentes que animaban las casas de los 
caballeros que en él habitaban, que eran de los principales de la 
ciudad. Aún se conservan en él varias casas árabes y moriscas y 
otros restos del mismo origen. 
 
Al norte de este barrio y lindando con él existió otro 
denominado por los cristianos Aitunjar Arrohan, que disponía de 
una rábita con el mismo nombre. Y aún al norte de aquel otro 
más pequeño, llamado Careiyo, cuyo nombre se conserva en una 
calle. 
 
Los arrabales 
 
En el proceso de crecimiento de la ciudad surgieron -junto a las 
puertas de la muralla- los arrabales, barrios exteriores que 
inicialmente tenían una posición marginal y jerárquicamente 
dependiente del resto. Más adelante, al ser protegidos por una 
nueva cerca, quedaron integrados en la urbe. 
 
Arrabales del recinto sur 
 
Al arrabal de los Alfareros -cuyo recuerdo se conserva en el 
nombre de la calle de la Jarrería- se accedía por la puerta de su 
nombre desde la mencionada calle Real de Bab al-Fajjarin, hoy 
Santa Escolástica. De la puerta, situada como vimos en la actual 
plaza de Fortuny, partía su calle más importante que sería al 
mismo tiempo su borde meridional. Pasaba por la actual plaza 
del Realejo y continuaba por la calle Santiago. 
 
En la plaza de Fortuny hubo hasta hace poco una fuente que 
tomaba el agua de un ramal de la Acequia Gorda y que se llamó 
de Muamil, en recuerdo del visir zirí que mandó construirla. La 
carnicería del arrabal estaba en un adarve que lindaba a 
mediodía con la plaza del Realejo. En el borde exterior del 
arrabal, lindando con el del Nayd, parece que llegó a haber tres 
cementerios que llegaron a constituir uno solo, casi tan amplio 
como el de la puerta de Elvira. 
 
Entre el arrabal de los alfareros y la cerca meridional existieron 
numerosos palacios, jardines y huertas de los reyes granadinos 
que se supone dieron nombre al actual barrio del Realejo. De los 
palacios se ha conservado parcialmente el llamado Cuarto Real, 
en el interior de un torreón de la muralla. En cuanto a las 
huertas, se sabe de cuatro que fueron propiedad de la Corona:  
 
-las de al-Manyara, llamadas en el siglo XVI Almanxarra mayor 
y menor, propiedad respectivamente de la reina mora Aixa y 
del Alcaide Monfarrax. Lindaban con la calle central del barrio 
de los Alfareros, ocupando la mayor parte del espacio 
comprendido entre la plaza de Fortuny, calles Santiago, Aguado 
y Seco de Lucena, Puerta del Pescado, Cuarto Real, cuesta de 
Aixa, plaza de los Campos y calles Palacios y Portería de Santo 
Domingo. 
 
La menor era la más occidental, colindante con la muralla de la 
medina. Inmediatamente después de la conquista, ambas serían 
adquiridas por los Reyes Católicos y donadas a los religiosos de 
Santo Domingo para la fundación del convento de Santa Cruz la 
Real. 
 
-la de Geninataubin, perteneciente a la esposa de Boabdil, situada 
por debajo de la Almaxarra menor, en las proximidades del 
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Cuarto Real. Se agregaría a la referida donación con 
posterioridad. 
 
-la de Bib al-Fajjarin, delimitada aproximadamente por actuales 
calles de Santiago, Moral Alta, Seco de Lucena y Aguado. Se 
conserva parcialmente formando parte del convento de 
Santiago. En el ángulo formado por las dos primeras calles 
mencionadas se conservó hasta 1.957 un baño árabe, cuya agua 
era aportada por el ramal de la Acequia Gorda antes 
mencionado. 
 
-la de Habus, perteneciente a la iglesia musulmana, que ocuparía 
la manzana comprendida entre las calles Moral Alta, Santiago, 
del Señor y Seco de Lucena. 
 
Se sabe de la existencia de dos mezquitas en este sector. La más 
importante se cree que pudo estar ubicada en la calle Aguado. 
Tal vez la pequeña iglesia del posterior convento de Santiago 
tenga algo que ver con ella. La otra mezquita se emplazaba 
donde hoy está la iglesia de Santo Domingo. En las 
inmediaciones de la plaza del Realejo existió, además, una 
rábita. 
 
El arrabal del Nayd o del Neched se extendía por las huertas de 
Belén -que fue propiedad de Boabdil- los Angeles y el Cordero y 
la ladera del barranco del Abogado. Lindaba al sur y este con la 
cerca que lo protegía, al oeste con el barrio de los alfareros y las 
huertas del Realejo y al norte con el barranco de la Sabika o 
Assabika, actuales paseos de la Alhambra. Su parte más alta, 
constituida por las colinas de la Antequeruela y los Mártires, se 
llamó Ahabul o Ahbul Nayd -cimas del Nayd- denominación que 
los castellanos tradujeron por Abulnest. 
 
Al igual que el Realejo, el Nayd estaba cubierto por numerosos 
palacetes y jardines. Consta la existencia de un palacio en la 
huerta de Belén y de otro, llamado Dar al-Baida en la huerta del 
Cordero, lindando con el barrio de los Alfareros. Dado que su 
nombre coincide con el del que hubo cerca de la puerta del 
Pescado, es posible que se trate del mismo. La huerta de Zafania 
estaría situada, como vimos, entre la puerta del Pescado y la de 
Molinos. Hay constancia también de la existencia de varias 
rábitas. 
 
El arrabal de la Antequeruela ocupaba la falda meridional del 
cerro de Ahabul. Según Mármol, como vimos, se llamó así por 
haberlo poblado los moros expulsados de Antequera. Coincidía 
aproximadamente con la actual parroquia de San Cecilio y 
contaba con una mezquita que, al parecer, estaba situada más 
arriba que la iglesia posterior. Al pie de la Antequeruela, 
lindando con el arrabal de los Alfareros y también con el del 
Nayd, en el lugar del Campo del Príncipe, estaba el campo de 
Abulnest o de la Loma. Posiblemente fuera éste el espacio que 
ocupaban los cementerios del arrabal de los alfareros antes 
mencionados. 
 
El valle de la Sabika o Assabica, que actualmente ocupan las 
alamedas u olmedas de la Alhambra, es mencionado 
frecuentemente por los poetas y cronistas musulmanes. 
Quedaba encerrado entre las fortificaciones de la Alhambra de 
un lado y el monte Mauror y cerro de Ahabul de otro. La 
muralla corría de este a oeste desde la torre del Agua hasta la 
Bib Albuxar, hoy Puerta de las Granadas. 
 
En los primeros tiempos árabes este lugar fue, al parecer, 
escenario de encarnizadas contiendas. En los últimos del reino 
granadino se encontraba en él -en su parte alta y dando frente a 
la torre de Siete Suelos- la musara o Tabla, que era una 
explanada en la que se celebraban ejercicios ecuestres y alardes 
o revistas de tropas y también un vasto espacio de 
esparcimiento frecuentado por el pueblo.  
 

Como vimos al hablar de la puerta de la Justicia de la Alhambra, 
este espacio sería también musalla o saria, es decir, oratorio al aire 
libre. La coincidencia de ambos usos -que tenían requerimientos 
parecidos- se daba en otras ciudades musulmanas, como 
Córdoba y Fez. Por otra parte, según Ibn al-Jatib, en los altos de 
dicho valle de la Assabica existía una macbora o cementerio real 
en la que fueron sepultados Alahmar y algunos de sus 
descendientes. En su parte central hubo una mezquita llamada 
Alatic o la antigua. 
 
La colina o cerro de Ahabul fue llamada por los cristianos Corral 
de los Cautivos y después de los Mártires, porque allí 
encerraban los moros a los prisioneros que trabajaban en las 
obras reales, en silos o mazmorras subterráneos con forma de 
embudo invertido. Otros, descritos por Torres Balbás, hubo en 
el interior del propio recinto de la Alhambra.66 
 
Arrabales del recinto norte 
 
Se llamó rabad Albayyazín -arrabal de los Halconeros- o rabad 
Albaiyazin -barrio en pendiente o cuesta- al barrio que existía en 
torno a la plaza Larga, al este y norte de la Alcazaba Cadima. 
 
Esta plaza, sin embargo, no se abriría hasta 1.576, precisamente 
como ampliación de la que ya existía, que era la llamada por los 
árabes Almajura o plaza del Ensanche. Aquella ocupaba el 
reducido espacio que hay a la salida del Arco de las Pesas y era 
el centro del barrio, agrupandose alrededor de ella talleres y 
mercados. 
 
Cerca de este lugar, al final de la Cuesta Alhacaba, se encuentra 
todavía la placeta de la Almona, que tiene parecidas 
características. En ella había dos mezquitas, una frente a otra y 
ambas junto a sendos aljibes. Una de ellas la consagrarían los 
cristianos a Santa Catalina. 
 
La calle del Agua arrancaba de la placeta del Ensanche y fue 
llamada por los cristianos calle del Baño, porque en ella se 
hallaba el más importante del barrio, cuyos restos se conservan 
y que era también el más grande de Granada. A espaldas del 
mismo estaba la alhóndiga de la cal, de la que tal vez sea 
memoria el patio de vecinos hoy existente. En la calle del Agua 
tenían sus establecimientos los torcedores de seda, tejedores y 
cerrajeros. 
 
Al no existir aún la plaza Larga, la calle Panaderos, llamada 
Principal del Salvador por los cristianos y en la que estaban las 
carnicerías, derivaba directamente del cruce de la del Agua con 
la cuesta Alhacaba. Entre dicha calle y la muralla de la Alcazaba 
Cadima había un pequeño cementerio y junto a él una mezquita 
cuyo aljibe es el llamado de Polo, que se conserva casi al final de 
la vía. En el extremo de ésta, ocupando parte del solar de la 
posterior iglesia del Salvador, estaba la Mezquita Mayor del 
barrio. Junto a ella hubo un adarve y una mahdara o escuela 
primaria, así como una alhóndiga. 
 
La cuesta del Chapiz se llamó de rabad Albaida -o Albayda- por el 
barrio de al-Bayda -la blanca, o arrabal blanco- que se extendía a 
su derecha y que tenía por límites este y sur la cerca de don 
Gonzalo y oeste la del barrio de los Axares. En el lugar de las 
casas del Chapiz existió un palacio y junto al aljibe que aún 
subsiste en la cuesta, algo más arriba del Peso de la Harina, una 
aljama llamada del Jorobado. Próximo a ellos, el mencionado 
portillo de Rabadalbaida comunicaría este barrio con el de los 
Axares. 
 
Al noroeste de la Alcazaba Cadima se encontraba el barrio de al-
Aqaba -la Cuesta- a ambos lados de la actual cuesta de la 
Alacaba, entre la puerta de Elvira y la plaza Larga. Al inicio de 
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ella hubo una aljama y cerca de ella una rábita. Se sabe también 
de algunas más situadas a uno y otro lado de la cuesta, luego 
convertidas en iglesias cristianas. Una de ellas podría ser la que 
se consagraría a San Mateo. 
 
Junto al último barrio mencionado, lindando al oeste y norte con 
la cerca del Albaicín, estaba el de al-Rasif -la Calzada- cuyo 
nombre tal vez provenía del camino o calzada que separaba 
dicha cerca de la del cementerio de Ibn Malik. Los cristianos le 
llamaron de Rabadasif. Próxima a la cerca estaba la aljama o 
mezquita conocida por el nombre del barrio, cuyo  aljibe 
subsiste en la calle de San Ildefonso. En el solar de la iglesia de 
este nombre hubo otra mezquita y a espaldas del convento de la 
Merced una alhóndiga y una rábita. Se sabe además de otras 
mezquitas o rábitas que tras la reconquista fueron consagradas 
como iglesias cristianas. 
 
Otro barrio que lindaba con estos dos y que como ellos debía su 
nombre a su emplazamiento, era el de al-Saria -la Explanada- 
llamado así porque se hallaba en la parte llana del recinto, entre 
las actuales iglesias de San Cristobal, San Bartolomé y San 
Gregorio Alto. Se le llamó por los castellanos de la Xarea y su 
principal mezquita era la gima Axarea, emplazada junto al aljibe 
de San Cristóbal, donde se construyó después la iglesia 
consagrada a ese santo. 
 
Junto al aljibe Colorado, situado en la calle Larga de San 
Cristóbal, debió haber otra mezquita. Se sabe de otras más 
repartidas por este barrio y, en particular, de la que se utilizó 
como asentamiento de la iglesia de San Bartolomé, a la que 
corresponde el aljibe que aún se conserva. 
 
Antes de desarrollarse este barrio y de cercarse los arrabales, 
estuvo aquí la saria u oratorio al aire libre de la ciudad, también 
llamado musalla. Era un gran espacio abierto, habitualmente 
ubicado en sitio llano y en las afueras. Allí se disponía un mihrab 
o nicho, a veces abierto en un muro, y junto a él unos escalones 
y plataforma que hacían de mimbar o púlpito. 
 
En la saria o musalla se celebraban las oraciones de las dos 
mayores fiestas canónicas que señalaba la religión, cuando la 
gente no cabía en la mezquita mayor. También servía para las 
rogativas en solicitud de lluvia que salvara las cosechas.67 
 
El barrio de Fayy al-Lawza -del Collado del Almendro- al este del 
anterior, que aún se llama Fajalauza, se extendía intramuros 
alrededor de la puerta de este nombre. La plazoleta hoy 
conocida por Cruz de Piedra, situada tras la puerta, estaba 
presidida por una aljama llamada de los Conversos. Junto a ella 
hubo una rábita y cerca un horno. Otro horno hubo cerca de la 
puerta de San Lorenzo. Entre ambas puertas, al exterior de la 
muralla, estaban las alfarerías del arrabal, que aún se conservan. 
 
La calle principal del barrio era la que hoy se conoce como San 
Luis, que parte de la placeta y a cuyo comienzo se alzaba la 
aljama de la Pureza, que sería derribada para construir la iglesia 
de San Luis, y cuyo aljibe se conserva. Algo más abajo hubo una 
rábita y junto a ella una escuela primaria. Otra mezquita existió 
en las proximidades. 
 
En la cuesta de San Gregorio Alto, lindando con el barrio de la 
Xarea, hubo una mezquita sobre cuyo solar sería edificada la 
iglesia de San Gregorio Alto. Otra, consagrada por los cristianos 
a Santa Inés, hubo en la misma calle, algo más abajo, 
conservandose su aljibe con el nombre de Aljibe de Paso. Cerca 
de él estaban las tenerías y los tintoreros del barrio. La parte 
occidental del mismo estaba ocupada por hermosas huertas, 
como la llamada de la Albérzana, que han subsistido hasta hace 
poco.  
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El barrio de al-Rawda -la Rauda- estaba situado en la parte baja 
del cerro de San Miguel, junto a la calle de San Luis, y tomaría 
su nombre del inmediato cementerio. Su centro estaba en el 
lugar hoy conocido por Cruz de la Rauda y en él hubo, al 
menos, tres mezquitas. Una, en el solar que vendría a ocupar la 
desaparecida iglesia de Santa Isabel de los Abades, cuyo aljibe 
se conserva con ese nombre. Otra, en el lugar donde hoy está la 
cruz y la tercera, de ubicación desconocida. Hubo también dos 
hornos. 
 
En la parte alta del mismo cerro, entre el cementerio y la cerca y 
a los pies de la ermita de San Miguel, estuvo el barrio de al-
Aywaz -la Pareja- llamado Rabadalxeuz o Rabadalgeos por los 
cristianos. Se sabe que disponía de una mahdara o escuela 
primaria y una alhóndiga. 
 
Al otro lado del de la Rauda, alrededor de la placeta del 
Mentidero, donde hubo una mezquita que sería consagrada a 
San Blas, estaba el barrio de al-Zani -del Adúltero- otra de cuyas 
mezquitas estuvo en el nº 11 de la calle de San Martín y fue 
consagrada después a ese santo. Inmediato a la primera se 
encontraba el principal baño del sector oriental del recinto norte. 
 
Tal vez entre el de Fajalauza y el último barrio mencionado 
estuvo el de al-Siyasi -el de Cieza- llamado por los cristianos de 
Rabadaciezi. A éste pertenecería la aljama del Olivo, cuyo aljibe 
llamado de la Vieja se conserva en la calle de ese nombre. 
 
Se sabe de la existencia de otros barrios, cuya localización exacta 
se desconoce: uno llamado al-Tarbia, otro conocido por Bistene 
por los castellanos. Pero, aparte de los citados, es probable que 
existieran algunos más en este recinto norte. 
 
Al construirse la cerca del Albaicín todos los arrabales 
mencionados quedaron comprendidos en un solo recinto. 
Entonces el nombre del primitivo rabad Albaiyazyn debió 
extenderse al resto de barrios que con él lindaban. Adosado a la 
antigua muralla zirí, abarcaría todo el espacio comprendido 
entre ella y la cerca de don Gonzalo. Más tarde la denominación 
Albaicín se extendería también a la propia Alcazaba Cadima y al 
barrio de los Axares. 
 
La plaza Almajura o del Ensanche, después Plaza Larga, 
constituiría ya entonces el centro vital del Albaicín. De ella 
partían las calles principales del barrio: las del Agua y 
Panaderos. Y a ella afluía la cuesta de la Alhacaba, por la que se 
accedía desde la puerta de Elvira, uniendo la medina con la 
parte occidental del barrio. Por la parte oriental era la cuesta de 
rabad al-Bayda, después del Chapiz y del Salvador, la que 
cumplía esta función. La plaza de Bibalboud, hoy placeta del Abad 
-situada a espaldas de la iglesia del Salvador- era el centro del 
comercio de paños y sederías en el barrio. 
 
Los vecinos del Albaicín, según algunos escritores, eran casi 
treinta mil. Constituía una especie de ciudad aparte y era uno de 
los núcleos más poblados, laboriosos y ricos de Granada. Su 
importancia la demuestra la existencia en él de unas treinta 
mezquitas, entre ellas su suntuosa Mezquita Mayor, que lo hacía 
excepcional. Tenía administración autónoma y sus propios 
jueces y magistrados. Todas las mezquitas disponían de aljibes o 
fuentes públicas, muchos de los cuales subsisten todavía. En sus 
talleres y obradores se desenvolvía la mayor parte de las 
actividades fabriles nazaríes: sedas, tejidos de lana y algodón, 
tintes, cueros, cerámica, metales, etc. 
 
Bermudez de Pedraza dice que la gente del Albaicín "era tan 
principal que, dicen los naturales, competían con la de la 
ciudad".68 De la influencia del barrio en la vida de la urbe nazarí 
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da idea su intervención en las revueltas de la etapa previa a la 
derrota: con Boabdil se constituyó en núcleo de resistencia de un 
rey frente al otro, apoyado por el resto de la ciudad. 
 
El arrabal de al-Ramla 
 
La calle principal del rabad al-Ramla o arrabal de la Rambla se 
llamó zanaqat al-Haddadin o calle de los Herreros, porque allí 
tenían sus talleres esos artesanos. Otros oficios como los 
herradores -cuyo zoco estaba en la actual placeta de Santo 
Cristo- los albarderos o los carpinteros tenían también sus 
establecimientos en el arrabal. De algunos más, como los 
cerrajeros, boteros, zapateros, cuchilleros, caldereros y otros 
queda recuerdo en los nombres de varias calles, en las que 
incluso subsisten algunas de estas pequeñas industrias. 
 
Se sabe de la existencia de tres mezquitas y una rábita, todas en 
la calle principal. La más importante fue tal vez la del gremio de 
los herreros. Otra ocupaba el solar sobre el que después se 
elevaría la iglesia de Santa María Magdalena. Entre ambas hubo 
un aljibe que se conservó hasta hace poco y frente al cual 
estaban la tercera mezquita y la rábita. 
 
Por su situación en la parte más llana y accesible de la ciudad, el 
arrabal era visitado por numerosos mercaderes, especialmente 
cristianos, que se alojaban en la Alhóndiga Zayda o de cristianos, 
situada en el solar que vendría a ocupar más tarde el edificio del 
café "Suizo". Los cristianos llamarían después Mesones a la calle 
principal, por los establecimientos de ese tipo que allí se 
ubicaron. 
 
Tras la puerta de Bab al-Masda, en la actual plaza de la Trinidad, 
estaba el arrabal del mismo nombre. Se accedía a él a través de 
una plazoleta situada junto a la muralla de la medina. Su 
principal mezquita se encontraba entre las actuales calles de 
Capuchinas y Sillería. 
 
Los alrededores de la ciudad 
 
Como hemos visto, la ciudad estaba rodeada por una cerca o 
muralla que la separaba claramente del campo circundante. Sin 
embargo, parte de su vida dependía de su contorno: allí estaban, 
entre otras cosas, las huertas, los cereales y los pastos de los que 
se abastecían los vecinos y sus ganados. 
 
Los alrededores de las ciudades hispanomusulmanas, en 
general, se caracterizaron por su frondosidad y rica vegetación. 
Sus numerosas casas de campo, torres y palacios quedaban 
medio ocultos entre huertas, jardines y arboledas. Monarcas y 
grandes señores dieron ejemplo construyendo residencias 
extramuros para vivir, rodeados de árboles y flores y lejos de la 
agitación urbana.69 
 
Los terrenos próximos al Cerro del Sol, extendidos entre el Valle 
del Darro y el del Genil, fueron en tiempos árabes -al decir de 
Bermúdez de Pedraza- un vergel poblado de casas y árboles 
frutales. Allí se alzan todavía hoy el palacio y los jardines del 
Generalife, ligados estrechamente a la Alhambra, con la que los 
une una directa comunicación. Constituían una finca de recreo 
de los reyes granadinos, emplazada sobre una ladera de 
condiciones privilegiadas, algo por encima de la cota de aquella. 
 
En las cercanías de esta finca existían, al menos, otros dos 
palacios reales de recreo, rodeados de espléndidos jardines: el 
de Dar al-Arusa o Daralharosa y el de los Alixares. Modernas 
excavaciones señalaron su situación. El primero más alto, 
dominando el cauce del Darro; el segundo en el cerro opuesto, 
encumbrado sobre el Genil y la Vega. Más allá de este último, 
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cerca del Genil, había otra propiedad real llamada Dar al-wid o 
Casa del Río, después llamada Casa de las Gallinas.70 
 
Río Darro arriba el valle estaba sembrado de casitas y verdes 
huertos, muy elogiados por los escritores árabes. Abundaban las 
fuentes que contribuían a esa frescura y verdor. Del paseo del 
Aljibillo arranca todavía, bordeando el cerro del Generalife, un 
sombreado camino que conduce a la fuente del Avellano. En las 
inmediaciones existen o existieron otras fuentes: la Agrilla, la de 
la Salud y la de la Teja. 
 
Ibn al-Jatib califica los cerros de Ayn al-dam o Aynadamar, 
posterior asiento del monasterio de la Cartuja, como el más 
delicioso lugar de Granada, con floridos jardines y hermosas 
huertas regadas por aguas dulces y copiosas, que venían del 
cercano monte de Alfajar. Tales aguas eran conducidas por la 
Acequia de Aynadamar o de Alfacar, iniciada a fines del siglo XI 
por Abu Mu´ammal. Existirían también allí casas de sólida 
construcción, con suntuosos aposentos y numerosos alminares. 
 
Según Luis del Mármol, Aynadamar quiere decir Fuente de las 
Lágrimas. En época musulmana este lugar albergaría 
numerosos cármenes que miraban hacia la Vega, cubriendo una 
extensión de más de seis kilometros sobre la ladera de la 
montaña comprendida entre Alfacar y el Albaicín. 
 
Se han encontrado numerosos restos árabes de tejas, vasijas, etc. 
que probarían lo que fue este lugar en aquel tiempo. Quedan 
también varias albercas destinadas al riego, entre ellas una de 
grandes proporciones, en la que Bermudez de Pedraza asegura 
que los árabes celebraban fiestas navales. 
 
De la puerta de Fajalauza arrancaba el camino de Guadix. Y de 
las puertas de la muralla situadas en el llano, los caminos que 
surcaban la Vega. En la orilla derecha del río Genil estaba la 
famosa alameda de Mu´ammal y junto a ella el puente del Genil, 
que salvaba el río para tomar el camino de la costa. Es de fábrica 
árabe de lajas de la Malahá, correspondiente al siglo XII, si bien 
sus proporciones son romanas. 
 
Cerca de la puerta de Bibarrambla estuvieron los molinos del 
Jaranbí, arruinados en 1.484 por Fernando el Católico en una de 
sus incursiones en la Vega. Propiedad conocida de los reyes 
moros en las afueras de la ciudad es la casa y huerta del Nublo, en 
el lugar conocido como Almorava, más tarde ocupado por el 
Hospital de San Juan de Dios. Inmediata a ella estaba la llamada 
Dar Aben Murdi, que constaba de casa, huerta y molino de 
aceite, en la que se construiría el monasterio de San Jerónimo. 
 
En los alrededores de todas las ciudades hispano-musulmanas 
era frecuente encontrar pequeñas rábitas o ermitas, en las que 
vivían ascetas entregados a prácticas piadosas. Una de ellas, ya 
citada, nos ha quedado en Granada. Es la que más tarde se 
transformaría en ermita de San Sebastián, situada entre el río 
Genil y el camino de Armilla. 
 
Constituía la Vega una gran extensión de fértiles tierras que eran 
sembradas todos los años. Estaba puntuada por numerosas 
alquerías o aldeas, muchas de ellas con mezquita propia. Había 
además abundantes "munias" o almunias, esto es, casas de 
campo, fincas de recreo y descanso con un núcleo de edificación 
palaciega. Solían disponer de una vasta extensión de tierra para 
cultivos variados y/o de pastizales para la ganadería.71 
 
Fig. 58 
 
Ejemplo de almunia puede considerarse el palacio de Alcázar 
Genil, que se conserva parcialmente. Está situado junto a la 
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rábita que se acaba de mencionar y se construyó -como vimos- 
al mismo tiempo que ella, en la etapa almohade. También 
subsiste parcialmente -en el camino de La Zubia- la casa y 
huerta llamados Darabenaz, fechada como el anterior en el siglo 
XIII. Sus restos se hallan integrados en el llamado, desde el siglo 
XIX, Cortijo de la Marquesa.72 
 
Infraestructuras y servicios urbanos 
 
Abastecimiento de agua y saneamiento 
 
Fig. 59 
 
Como en toda ciudad, el agua fue un elemento muy ligado al 
origen de la población. Pero aquí la especial disposición 
topográfica obligó a la búsqueda de ingeniosos sistemas para 
poder llevarla a las colinas que forman parte de su 
asentamiento. Las conducciones nacen en distintos puntos de 
los cauces del Darro y del Genil, de los que se alimentan, y 
llegan a la Alhambra y a los diferentes barrios, tanto altos como 
bajos. 
 
El sistema de abastecimiento de agua para uso de la población 
de la Granada árabe estaba constituido por las acequias o canales 
y los aljibes, puntos de acceso público a la misma, generalmente 
situados junto a una mezquita. Relacionado con aquel estaba el 
de riegos de la Vega. Ambos estuvieron vigentes hasta los años 
cuarenta del siglo XX, lo que da prueba de su eficacia. 
 
Fuera de la ciudad, las acequias discurrían descubiertas, pero al 
entrar en ella se hacían subterráneas. El canal principal se 
ramificaba entonces por medio de una red de cañerías de barro 
de diversos grosores, llamadas cauchiles o atanores. Éstos 
conducían el agua hasta los aljibes públicos, así como a los 
aljibes y tinajas, albercas o  fuentes de las casas y palacios. Para 
repartir las horas de abastecimiento y riego existía un sistema 
administrativo. 
 
Paralelamente a la red de distribución de agua existía otra de 
desagüe de aguas residuales, por unos conductos llamados 
darros. Münzer dice que en todas las calles había "canales para 
las aguas sucias, de manera que cada casa que no tiene cañerías 
por las dificultades del lugar, puede arrojar durante la noche sus 
inmundicias en aquellos canales".73 
 
La obra hidraúlica más importante que los árabes realizaron en 
Granada se atribuye al rey nazarí Ismail y fue la noria inmediata 
al palacio de Daralharosa, situado en el Cerro del Sol, más arriba 
del Generalife. Subía el agua desde la acequia Real de la 
Alhambra hasta una altura de cincuenta y nueve metros. En esa 
cota, y en las proximidades del palacio, se encontraban una serie 
de albercones comunicados entre sí por conducciones de 
ladrillo: el Aljibe de la Lluvia, la Alberca de las Damas y el 
Albercón del Negro. 
 
Es muy interesante el estudio de las vías de agua que abastecen 
a Granada, así como de su evolución. Muchas de ellas, datando 
de esta época musulmana, condicionaron el viario o la 
edificación posterior. 
 
Fig. 60 
 
Del río Darro arranca la Acequia Real de la Alhambra o Acequia 
del Rey, que corre por la ladera del Cerro del Sol y surte de agua 
al Generalife y a la Alhambra. A la izquierda del río fluye 
también la de Romayla, después de Santa Ana, que surtía los 
barrios de al-Mansura y Yurra. A la derecha circula la de los 
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Axares, más tarde de San Juan, que abastecía el barrio de aquel 
nombre. 
 
Fig. 61 
 
Del río Genil se derivan dos importantes acequias. La primera es 
la al-saqiya al-Kubra o Alquebira, después Acequia Gorda, que 
proveía la ciudad baja y servía para el riego de una parte de la 
Vega. Por encima de ella corre la del Cadí o de las Tinajas, que 
abastecía al barrio de la Antequeruela.74 
 
Fig. 62 
 
La Acequia de Aynadamar o de Alfacar nace en la llamada Fuente 
de las Lágrimas o Fuente Grande de esa localidad y penetra en 
la ciudad para abastecer los barrios del Albaicín y la Alcazaba 
Cadima. En el callejón del Ladrón del Agua, que baja hacia la 
plaza de San Miguel Bajo y puerta Monaita, existe una 
acueducto que le sirve de soporte, conocido por Arco de las 
Monjas. Para una descripción detallada de sus características y 
de su trazado nos remitimos al trabajo de Antonio Orihuela y 
Carlos Vilchez.75 
 
La investigación que se acaba de mencionar tiene por objeto 
fundamental los aljibes públicos de la Granada musulmana y, 
más concretamente, los veintiocho que se conservan. Incluye un 
plano general de situación de los mismos, en el que puede 
comprobarse como casi todos se encuentran en el actual barrio 
del Albaicín. Dicho plano recoge también la red de distribución 
de aguas de la acequia de Aynadamar. 
 
El documento tiene el interés añadido -y ya comentado- de 
reflejar el trazado de los sucesivos recintos amurallados. Con 
línea continua dibujan los autores los tramos de muralla 
conservados y con línea discontinua su hipótesis del trazado de 
los desaparecidos. Dicha delimitación coincide básicamente con 
la que antes hemos esbozado. 
 
Figs. 63 - 70 
 
Los aljibes son edificaciones de carácter básicamente utilitario. 
Almacenaban el agua en reposo, y así las partículas en 
suspensión arrastradas por las conducciones sedimentaban en 
su fondo. Había un gran número de ellos distribuidos por los 
diferentes barrios, de modo que los vecinos que no disponían de 
agua en sus casas podían aprovisionarse recorriendo una corta 
distancia. 
 
El trabajo citado clasifica los aljibes conservados en función de 
su capacidad, encontrando que tres de ellos son grandes -los del 
Rey, Tomasas y Mezquita Mayor- cinco medianos -los de San 
Nicolás, Trillo, San José, San Miguel y Polo- y los veinte 
restantes pequeños. La mayor parte están construidos con 
fábrica de ladrillo, aunque también se utiliza la argamasa. Para 
un análisis tipológico en función del número y disposición de 
sus naves, la forma de sus bóvedas y otras características, así 
como para el estudio descriptivo de cada uno de ellos, nos 
remitimos al citado trabajo. Por nuestra parte, nos limitaremos a 
constatar algunos datos. 
 
De los aljibes conservados, once se encuentran en la Alcazaba 
Cadima, tres en la Medina y catorce en el Albaicín. Al primer 
grupo pertenecen los del Rey, San Nicolás, Tomasas, Cuesta de 
las Tomasas, Trillo, Gato, Gitana, San José, San Miguel, Placeta 
de Oidores y Placeta de la Cruz Verde. 
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El Aljibe del Rey, llamado por los musulmanes Jubb al-Quadim o 
el Antiguo y también conocido como Aljibe Grande de la 
Alcazaba, se encuentra en la placeta del Cristo de las Azucenas. 
Es el mayor de todos y posiblemente el más antiguo, pues debió 
ser construido por los ziríes en el siglo XI. 
 
El Aljibe de San Nicolás está situado junto a la iglesia de ese 
nombre y es uno de los de tamaño mediano; posiblemente esté 
rehecho en época cristiana sobre uno árabe anterior. El de las 
Tomasas se encuentra junto a la entrada de ese convento y parece 
ser del siglo XI o del XII. El de la cuesta del mismo nombre, muy 
próximo al anterior, se diferencia de todos por ser el único 
circular. 
 
El Aljibe de Trillo, cercano a la iglesia de San Juan de los Reyes, es 
uno de los más importantes y conocidos. Tiene una hermosa 
portada formada con un arco apuntado de ladrillo y puede 
considerarse el tipo más característico del siglo XIV. Se llama así 
desde el XVI por el caballero que vivía junto a él. 
 
El Aljibe del Gato se halla en el encuentro de la calle de ese 
nombre con la cuesta de Maria de la Miel y hoy está 
incorporado a un carmen; es el conocido como Aasalgiab o Aljibe 
de la Miel, por el frescor y sabor de su agua y parece ser de época 
nazarí. El llamado de la Gitana está seguramente bajo el edificio 
municipal que hay en la calle de su nombre. 
 
El Aljibe de San José es seguramente del siglo XI; está situado al 
pie de la torre de la iglesia de esa advocación y corresponde a la 
mezquita que antes hubo en su lugar. El de San Miguel Bajo, 
también adscrito a la mezquita antecedió a la iglesia, es del siglo 
XIII; su portada, con arco de herradura apuntado sobre fustes de 
columnas romanas, está bien conservada y es muy bella. 
 
El Aljibe de la placeta de Oidores se encuentra en el patio de una 
casa allí situada y su portada parece ser ya del siglo XVI. El de la 
placeta de la Cruz Verde está completamente camuflado bajo la 
terraza de la casa que articula las dos partes de dicho espacio 
público. 
 
Al segundo grupo de aljibes, es decir a los situados en lo que fue 
Medina, corresponden los de la Mezquita Mayor, Rodrigo del 
Campo y Zenete. El Aljibe de la Mezquita Mayor se encuentra bajo 
el ángulo que forman el edificio de la Lonja con la Capilla Real; 
formaría parte de la casa de abluciones de la misma y podría ser 
del siglo XI. 
 
El Aljibe de Rodrigo del Campo, en el Mauror, es el único que se 
conserva al sur del río Darro; su portada se abre en arco de 
herradura y parece ser del siglo XIV. El del Zenete se construyó 
ya en 1.517, pero sus características son equiparables a las del 
resto. 
 
Al tercer grupo, correspondiente a lo que fue arrabal del 
Albaicín, pertenecen los aljibes de San Cristóbal, San Bartolomé, 
Colorado, San Ildefonso, de Paso, Plaza de Cruz de Piedra, San 
Luis, Sta. Isabel, la Vieja, Polo, Plaza del Salvador, Bibalbonud, 
Peso de la Harina y la Alhacaba. 
 
El Aljibe de San Cristóbal, junto a la iglesia de este nombre, 
corresponde a la mezquita al-Saria allí situada. Se desciende 
hasta él por una escalera al aire libre, pues hubo que situarlo a 
gran profundidad para que pudiera llegar hasta él el agua de la 
acequia de Aynadamar. Es posiblemente del siglo XIII y era 
conocido en el XVI como Aljibe de la Xarea. 
 
El Aljibe de San Bartolomé está situado junto a la portada de la 
iglesia, que sustituyó a la mezquita al-Burriyani o del de 
Burriana. El llamado Colorado se encuentra en la inmediata calle 
Larga de San Cristóbal; se muestra al exterior por un arco de 
medio punto y parece que es del siglo XIV. El de San Ildefonso o 

de rabad al-Rasif -barrio de la Calzada- está en la calle Baja de San 
Ildefonso y debe ser de la misma época. 
 
El Aljibe de Paso es uno de los más pequeños y está en la cuesta 
de San Gregorio Alto, cerca de la iglesia de ese nombre. Se llama 
así porque lo atraviesa el ramal principal de la acequia de 
Aynadamar y parece ser de tiempo nazarí. El de Cruz de Piedra se 
encuentra en la placeta de ese nombre y debió pertenecer a la 
mezquita al-Taibin o de los Conversos y realizarse en el siglo 
XIV. 
 
El Aljibe de San Luis está situado junto a esa iglesia, que ocupó el 
lugar de la aljama al-Safa o de la Pureza, a la que debió 
pertenecer; es también un aljibe de paso y muy sencillo y 
pertenece al periodo nazarí, aunque su parte exterior se rehizo 
modernamente. A mitad de la misma calle de San Luis se 
conserva el llamado de Santa Isabel, porque estaba dominado por 
la desaparecida iglesia de Santa Isabel de los Abades, edificada 
en el lugar de una mezquita anterior; parece ser del siglo XIII. 
 
Cerca de los últimamente mencionados se encuentra el Aljibe de 
la Vieja, en la calle del mismo nombre; debió construirse en el 
siglo XIV y perteneció a la rábita al-Zaytuna -Aceituna o del 
Olivo- por lo que en el siglo XVII se le llamó de la Rábita; su 
portada, muy deteriorada, se forma con un arco de herradura. 
Al comienzo de la calle de Panaderos está el aljibe de Polo, tal 
vez del siglo XIII y perteneciente a la mezquita Busura o de la 
Buena Nueva. 
 
El Aljibe de la plaza del Salvador se encuentra junto a la 
embocadura de la cuesta del Chapiz; debe ser de época nazarí, 
pero su exterior se reformó en los años cuarenta del siglo XX. El 
de Bibalbonud, en la inmediata placeta del Abad, es pequeño y 
también se rehizo exteriormente en 1.943. 
 
El Aljibe del Peso de la Harina está en la Cuesta del Chapiz, un 
poco más arriba que la plaza de ese nombre; perteneció a la 
aljama al-Ahdab o del Jorobado y su exterior está muy 
transformado. Por último, el de la cuesta Alhacaba está 
incorporado a una casa de su parte alta, junto la placeta de la 
Almona; es pequeño y junto a él estuvo la mezquita llamada 
Guindeyr. 
 
Además de cumplir su principal función de abastecimiento de 
agua, los aljibes servían para realizar las abluciones 
preceptuadas por la religión islámica antes de entrar en las 
mezquitas, lo que explica su situación junto a ellas. El agua se 
concebía como un elemento de purificación, y por eso estaba 
presente también en el interior de las mismas mezquitas y, por 
supuesto, en los baños. 
 
Cuando las mezquitas disponían de patio, los aljibes se 
ubicaban en él, como se comprueba en la que fue Mezquita 
Aljama del Albaicín. Otras veces -como parece que ocurrió en la 
Mezquita Mayor de la Medina- se integraban en un edificio 
anexo llamado "casa de abluciones". Otras, por último, 
formaban parte del edificio de la mezquita o estaban adosados a 
él o bien se encontraban en sus inmediaciones. Es posible 
también que en ocasiones no existiera una relación directa de los 
aljibes con ninguna mezquita y tuvieran un carácter exclusivo 
de fuente pública, como ocurre hoy en algunas ciudades de 
Marruecos. 
 
Junto a sus volúmenes abovedados, las bocas o portadas de los 
aljibes son su elemento más representativo. En ellas se concentró 
el esfuerzo decorativo cuando lo hubo, pues ya hemos dicho 
que eran construcciones básicamente funcionales. Para ello se 
utilizaron a veces elementos reciclados, como es el caso de los 
fustes de columnas romanas que decoran el aljibe de San Miguel 
Bajo, cuya  portada es tal vez la más bella de las conservadas. 
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Cementerios 
 
Fig. 37 
 
En el Occidente musulmán los cementerios se denominaban 
maqbara o maqbarat. Inicialmente todos se situaban extramuros, 
en las afueras de la ciudad y en las cercanías de las diferentes 
puertas de la muralla. Allí se sepultaba a los vecinos de los 
barrios inmediatos a cada una de esas puertas. Más tarde, a 
medida que la ciudad crecía, algunos quedaron englobados en 
ella.76 
 
Ya vimos cómo en el valle de la Assabica, junto a la Alhambra, 
hubo un cementerio real, que se llamó maqbarat al-Sabika. Y 
también cómo otro, después llamado Rauda, estuvo en la 
misma Alhambra, a espaldas del patio de los Leones. La palabra 
árabe rawda quiere decir panteón o sepultura rica, generalmente 
rodeada de un jardín. 
 
Pero, aparte de los reales, hubo otros varios cementerios 
musulmanes en Granada. Tal vez el más antiguo fuera el 
situado al exterior de la muralla de la Alcazaba Cadima, ante la 
Bab Qastar o puerta de Hizna Román, llamado maqbarat Socaster. 
Otro, que Torres Balbás denomina maqbarat Bab al-Fajjarin, 
parece que existió cerca del campo de Abulnest, en el lugar del 
actual Campo del Príncipe. 
 
Más al este del último, junto a la cerca del actual carmen de los 
Mártires, en lo que hoy se conoce como Barranco del Abogado, 
estaría el maqbarat al-Assal o cementerio del Melero. Y no muy 
lejos de allí, tal vez junto al río Genil, pudo encontrarse el que 
Ibn al-Jatib llamó maqbarat al-guraba o cementerio de los 
extranjeros, que ubicaba "enfrente del arrabal del Nayd, en el 
arrabal que había junto al río". 
 
Seguramente rico era el de la Rauda al-Oleya o la Alta, situado en 
el Albaicín, al pie del cerro de San Miguel. Ocupaba una 
pequeña explanada y junto a él existía una mezquita, llamada 
gima rauda. Allí se encontraron restos humanos y piedras de 
sepulturas con inscripciones. 
 
Pero el más importante y extenso de todos era el cementerio del 
campo del Triunfo, llamado maqbarat bab Ilbira o de Sa´d ibn 
Malik. Fundado en el siglo XIII, ocupaba el terreno comprendido 
entre lo que después sería calle Real de Cartuja, la Puerta de 
Elvira, la Acera del Triunfo y la Plaza de San Isidro. Estaba 
protegido por una cerca con cuatro puertas a manera de torres 
que defendían las entradas de cada uno de los caminos que 
llegaban a la población. Ya en el interior del cementerio estos 
caminos debieron estar aislados, al menos, por una cerca de 
tapial. 
 
Una de estas puertas estaba en dirección a San Jerónimo, 
conectada por la cerca con la muralla exterior de la medina. 
Otra, conocida en la época cristiana como Torre de los Cuartos, en 
la huerta del convento de los Capuchinos, a la entrada del 
camino que venía de Málaga y Córdoba. Una tercera -cuyos 
restos, entre ellos el arco de entrada, fueron encontrados en 
1.939- en el encuentro de las calles Ancha de Capuchinos y 
Cristo de la Yedra, ante el camino de Jaén. La cuarta, hacia el 
sitio que después ocupó la ermita del Cristo de la Yedra, 
cerrando el camino de Alfacar. Esta última todavía se representa 
en la Plataforma de Vico, grabada en 1.613. 
 
Este cementerio era pues lo primero que se encontraba al llegar 
a la ciudad desde sus accesos más importantes, a excepción del 
de la costa. Al decir de algunos viajeros que lo conocieron, el 
principal camposanto granadino era muy bello. Münzer, que lo 
visitó en 1.494, habla de su gran extensión y de su buen orden. 
                     
    76TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 235-280 

Según él, estaba organizado en varios planos, su parte más 
antigua estaba plantada de olivos y la más moderna no tenía 
ningún árbol. Las sepulturas de los ricos eran cuadradas a modo 
de jardines cerrados con muros de piedra. 
 
Torres Balbás apunta que era frecuente que en los cementerios 
musulmanes existieran una o más qubbas o pequeñas capillas, 
casi siempre de planta cuadrada, abiertas por uno o por los 
cuatro costados y cubiertas por una cúpula o una armadura de 
madera. Albergaban los restos de algún personaje ilustre que se 
tenía por patrono o protector de la puerta próxima, impidiendo 
que entrara por ella la desgracia. 
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II. 3. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
Fig. 33 
 
Característica común a todos los edificios, tanto públicos como 
privados, salvo las construcciones defensivas y los baños 
públicos, era la forma de sus cubiertas, determinante en gran 
medida de la imagen urbana. A diferencia de lo que ocurría en 
las ciudades de la península arábiga o en las norteafricanas, en 
Granada la mayoría de las cubiertas eran inclinadas y de teja 
curva de arcilla cocida, que todavía hoy se llama árabe. 
 
Este hecho se debería al diferente clima de la Península en 
relación al norteafricano o arábigo, pero probablemente también 
a la herencia de la tradición constructiva romana. La excepción 
se justificaba en el caso de las torres por la necesidad de contar 
con terrazas para su defensa y en el de los baños por la de tener 
iluminación natural y ventilación.77 
 
Edificios públicos 
 
En ese mar de tejados, los conjuntos y edificios monumentales 
de la ciudad musulmana emergían como volúmenes claros: 
alcázares, mezquitas con sus minaretes, baños, ... En constraste 
con la desnudez de los muros exteriores de las viviendas, los 
edificios públicos tenían cierta monumentalidad, que se 
reflejaba fundamentalmente en sus portadas. En ellas se 
concentraba la riqueza artística. 
 
Monumentales eran, en la Granada nazarí del siglo XIV, las 
portadas de la Madraza o Universidad, de la Alhóndiga Gígida 
o Corral del Carbón y del Maristán u Hospital de Locos. 
También deberían ser importantes desde el punto de vista 
arquitectónico y decorativo las de las mezquitas, como puede 
comprobarse hoy en las marroquíes. 
 
Para la protección de estas portadas, o de la decoración de las 
yeserías de los pórticos y fachadas de los patios, disponían los 
edificios de grandes aleros volados. Característica singular de 
los aleros nazaríes era la de sostenerse mediante canecillos de 
madera inclinados hacia arriba, independientes de la armadura 
de cubierta. Cada canecillo remataba en un modillón de proa 
con surcos. 
 
Palacios reales 
 
La ciudad era la sede de la vida política musulmana y la 
residencia de sus jefes. En el Islam no existe ningún órgano 
representativo y el poder político se ejerce plenamente, pues se 
entiende que proviene de Dios. A la cabeza de la comunidad 
está el califa, que es el representante del Profeta y, como tal, 
encargado de defender la religión y de gobernar el mundo. 
Obedecer al califa, siempre que no ordene cosa contraria a la ley, 
es obedecer a Dios.78 
 
La autoridad de los jefes políticos -derivada de la del califa- 
estaba así plenamente fundada, tanto en lo espiritual como en lo 
temporal. En la concepción islámica de la autoridad hay pues 
una completa ausencia de la vida municipal, es decir, de 
representación de la comunidad. Los ciudadanos son siervos del 
califa y sus relaciones se regulan mediante la ley islámica. 
 
Los califas o emires granadinos ejercieron su poder en una serie 
de palacios o residencias reales construidos a lo largo del 
tiempo. Por ser el lugar de residencia del príncipe, que 
representa el poder público, consideramos públicos estos 
edificios. Sin embargo, no todos los palacios reales eran públicos 
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e incluso dentro de un mismo palacio o grupo de ellos ese 
carácter no se extendía a la totalidad de lo construido. 
 
Algunos de los palacios reales que existieron en la Granada 
musulmana han desaparecido arrastrados por los avatares 
históricos, el tiempo y la ruina. Pero otros -y muy importantes- 
se conservan de manera más completa o incompleta y 
constituyen, todavía hoy, parte fundamental del atractivo y 
significado de la ciudad. 
 
No tiene sentido, en el ámbito de esta investigación, profundizar 
en el análisis y descripción de cada uno de los palacios reales 
granadinos. Menos cuando existe una accesible y extensísima 
bibliografía sobre ese tema. Pero sí nos interesan sus rasgos 
generales, puesto que sin ello la comprensión que queremos 
alcanzar de la ciudad musulmana quedaría incompleta. 
 
A continuación procedemos pues a anotar algunos de esos 
rasgos, para cada uno de los edificios de este tipo de que 
tenemos noticia. Lo haremos siguiendo un orden cronológico y 
nos referiremos tanto a los edificios desaparecidos como a los 
que se conservan parcial o totalmente. 
 
Los viejos y fortísimos muros de argamasa que sostenían el 
Palacio de Badis son aún visibles bajo el llamado de Daralhorra. 
El primero fue construido por este rey zirí a mediados del siglo 
XI, a poca distancia de las murallas de la Alcazaba, que él 
amplió, y coronando la misma. Al oeste de la iglesia de San 
Miguel el edificio se desarrollaba  sobre un extenso perímetro, 
en el que quedaba comprendido el inmediato callejón de las 
Monjas y el corral de vecinos denominado Casa de la Lona, en 
cuyo interior quedan aún restos de sus cimientos. 
 
El alcázar ya existía en los años 1.056-1.057, puesto que se sabe 
que por entonces fue asesinado en él el visir de Badis, el judío 
Ibn al-Nagrila. Los escritores árabes lo elogian por su magnitud 
y belleza. Su importancia queda reflejada en el fresco de la 
batalla de la Higueruela (1.431), en el que -como veremos más 
tarde- aparece como una de las construcciones significativas de 
la ciudad. En su recinto hubo una pequeña mezquita donde fue 
enterrado el rey Badis. Según Ibn al-Jatib, en el siglo XIV ya no 
quedaban restos de ese oratorio, pero sí el sepulcro del rey en un 
nicho cerrado por una puerta. 
 
Figs. 71 - 74 
 
El palacio llamado Qasr al-Sayya o Alcázar Genil se construyó -
según Ibn al-Jatib- hacia 1.218-1.219, en tiempos de la 
dominación almohade. Posteriormente sería reformado, pues 
parte de su decoración coincide con la del Generalife y lo demás 
corresponde al tiempo de Yúsuf I. Perteneció a la madre de 
Boabdil, por lo que se le llamó Jardín o Huerto de la Reina. 
 
Ante su torre se extendía un gran estanque de más de 120 
metros de largo por 28 de ancho en el que se celebraban juegos 
navales. En el extremo opuesto del mismo se conservaron hasta 
hace poco restos subterráneos de un edificio con pórtico y, más 
al este, de otra alberca árabe circular, mucho más pequeña. 
Disponía también de un hermoso jardín. 
 
Fig. 75 
 
El Cuarto Real de Santo Domingo perteneció a la reina mora Aixa. 
De la construcción árabe queda una torre, hoy integrada en un 
edificio moderno precedido de jardines. Ante ella hubo un 
pórtico con zócalo de azulejos y un estanque, ya desaparecido. 
La torre encierra una sala cuadrada de siete metros de lado que 
se abría al paisaje de la Vega por medio de tres miradores 
alojados en el muro frontal. La ausencia del lema nazarí situa el 
edificio en la primera mitad del siglo XIII. 
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Fig. 76 
 
El Palacio Real de la Alhambra está formado por tres conjuntos 
monumentales independientes: el Cuarto Dorado o Mexuar, el 
Cuarto de Comares o Serrallo y el Cuarto de los Leones o Harén. 
El primero estaba destinado al gobierno y la administración de 
justicia, el segundo a residencia oficial del monarca y el tercero a 
habitación privada del mismo. 
 
Su planta forma una composición compacta y expresiva que 
obedece a leyes geométricas, sin estar sometida a una rígida 
simetría. La edificación se constituye, en general, alrededor de 
patios, que centran los diferentes ámbitos y sirven para 
organizarlos.79 
 
Desde la plaza que precedía al palacio se penetraba en el Cuarto 
Dorado o Mexuar, tambien llamado hoy patio de Machuca. Este 
palacio limitaba al oeste con dicha plaza, al norte con el foso y 
lienzos de muralla del recinto, al sur con el grupo de 
construcciones y calle que formaba ángulo con las que venían de 
la puerta del Vino y al este con el palacio de Comares. 
 
El conjunto de sus aposentos se elevaba junto a la mencionada 
torre de Mohammed. El palacio agrupaba departamentos en 
torno a un primer patio y continuaba al este con otro mayor, 
flanqueado de edificios y pórticos en sus testeros norte y sur. 
Sólo queda de él el pórtico norte, conocido como galería y torre 
de Machuca, y su nave oriental, junto a un pequeño patio, que 
es a lo que hoy se llama Mexuar. El primero conducía hasta un 
pequeño oratorio, hoy accesible desde la Sala del Mexuar. 
 
Dicha sala se sitúa en la nave oriental, abierta originalmente al 
patio. Hoy se accede a ella a través de un pequeño patio 
alargado y una portadita. Allí se reunía el consejo de visires o 
ministros del Estado. En su centro, sobre las cuatro columnas 
subsistentes, existía una linterna de iluminación cenital. Bajo ella 
se situaba el trono del Sultán en las grandes recepciones. 
 
A través de una pequeña puerta situada junto al oratorio, se 
accede a un pórtico que antecede a la sala llamada Cuarto 
Dorado. Su nombre se debe a la pintura con los emblemas de los 
Reyes Católicos que oculta la decoración anterior de su 
techumbre. Frente al pórtico se situa la fachada de acceso al 
palacio de Comares, quedando encerrado entre ambos el patio 
del Cuarto Dorado o del Mexuar, tal vez originariamente abierto 
al paisaje.80 
 
La fachada del Cuarto de Comares da acceso, a través de dos 
puertas simétricas, a la residencia oficial del Sultán. Sobre el 
podio de la escalinata que la antecede éste recibía 
ocasionalmente a sus súbditos. La puerta de la izquierda 
conduce, a través de un pasadizo, al Patio de los Arrayanes, 
espacio central del palacio. Su famosa alberca, regada por dos 
fuentes en los lados menores, tiene casi cincuenta metros de 
largo. 
 
El pórtico norte del patio, precede a las habitaciones más 
destacadas del mismo. En primer lugar la Sala de la Barca, que 
servía de sala de estar y alcoba, y a continuación la de Comares. 
Esta última, también llamada Salón de Embajadores, es el mayor 
y más noble pabellón de la Casa Real Vieja. 
 
Esta sala se encuentra alojada en el interior de la gran Torre de 
Comares, que es la mayor de la Alhambra. Sus muros están 
horadados en los tres frentes exteriores para crear nueve 
pequeñas alcobas, abiertas como miradores. La central frontera 
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a la entrada está decorada más ricamente por ser la que 
albergaba al Sultán. 
 
Allí la vista es requerida desde los cuatro puntos cardinales. 
Bellos paisajes, exteriores, de la ciudad, o interiores, del propio 
palacio, invaden la estancia  y se hacen presentes en ella. 
Originalmente las ventanas de las alcobas se cerraban al exterior 
con ajimeces -es decir, celosías voladas de madera- acristalados 
con vidrios de vivos colores. 
 
El nombre de Comares deriva, de hecho, de la palabra árabe 
qamariyya, que significa celosía o vidriera con vidrios 
polícromos. A juzgar por las piezas conservadas en el Museo de 
la Alhambra, el dibujo de las vidrieras sería de tipo geométrico, 
parecido al de los zócalos alicatados más sencillos.81 
 
Pero tal vez lo más destacado de esta sala sea su imponente 
armadura de madera, formada por un complejo entramado de 
pequeñas piezas geométricas policromadas. Representa los siete 
cielos del Islam culminando en el octavo, el de Dios, 
simbolizado por el cupulín central de mocárabes. 
 
Los lados mayores del Patio de los Arrayanes dan acceso a 
cuatro viviendas con dos niveles cada una. Albergan también 
algunas puertas de servicio, entre ellas la entrada del Baño, que 
es la más próxima al pórtico de la Sala de la Barca. Por ella se 
accede, tras descender una escalera, a la Sala de las Camas, 
iluminada cenitalmente por una linterna y destinada a reposo y 
masaje. De ella se pasa a la sala de vapor, cubierta por bóvedas 
perforadas con óculos acristalados que, al tiempo que 
iluminaban, permitían regular el nivel de vapor. Finalmente, 
hay otra sala con dos grandes pilas de mármol, además de la 
caldera y la leñera. 
 
El Cuarto de los Leones era independiente del de Comares, 
encontrandose sus accesos originales en su ala meridional. Su 
planta se estructura mediante un crucero con su famosa fuente 
central en vez de alberca. Una galería porticada, acentuada por 
pabellones que sobresalen en los ejes del crucero, recorre todo 
su perímetro. 
 
El palacio se compone de dos espacios de representación y dos 
viviendas. Los primeros son la Sala de los Mocárabes, que tal 
vez sirvió de recepción o vestíbulo, y la Sala de los Reyes. La 
primera se llamó así por su bóveda. La segunda es una sala 
alargada con tres alcobas, cuyo techo está formado por tres 
bóvedas de cuero con pinturas figurativas. 
 
Las viviendas tienen dos plantas y se corresponden 
respectivamente con las salas llamadas de Dos Hermanas y 
Abencerrajes, cubiertas igualmente por sendas cúpulas de 
mocárabes. Estas salas funcionan como un patio cubierto en 
torno al cual se distribuyen las habitaciones. 
 
La Sala de Dos Hermanas comunica, a través de la Sala de los 
Ajimeces, con el Mirador de Daraxa o Lindaraja. Ante él la Torre 
del Peinador de la Reina constituye un pabellón independiente, 
también mirador,  proyectado hacia afuera desde la muralla. 
 
Saliendo del Patio de los Leones por la puerta existente en el 
ángulo que forma su galería sur con la sala de los Reyes, se entra 
en un torreón de ladrillo, que comunica con los Jardines del 
Partal. 
 
Fig. 77 
 
La edificación más primitiva del palacio del Generalife parece 
corresponder al siglo XIII. Estaría constituida por dos pabellones 
situados en los extremos del Patio de la Acequia, cuyo volumen 
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apenas sobresaldría visto desde el exterior. En 1.319 Ismail 
renovó sus adornos y seguramente también su estructura, 
añadiendo la torre mirador que cae sobre el Darro. 
 
El palacio está constituido por una serie de recintos, con distinto 
carácter y función: patios de ingreso, estancia principal o Patio 
de la Acequia, Patio de los Cipreses o de la Sultana, Jardín Alto. 
Especialmente original y encantadora es la pieza de la Escalera 
del Agua con su bóveda de laureles. 
 
Desde las estancias y jardines se goza de una completa visión 
panorámica de la ciudad. La finca disponía, además, de una 
gran extensión de tierra para cultivos y pasto del ganado. Para 
adaptarse al terreno, las huertas se disponen en paratas y 
bancales. 
 
Fig. 78 
 
El palacio de Dar al-Arusa o Casa de la Esposa, situado en la parte 
alta del Cerro del Sol, por encima del Generalife y mirando 
hacia el Darro, estaba rodeado de frondosos jardines y huertos, 
para crear los cuales fue necesario hacer llegar agua por medio 
de la noria antes mencionada hasta el albercón situado hacia 
levante. Torres Balbás encontró sus restos en 1.933 y los excavó. 
Incluían un baño con la misma disposición del de la Sala de las 
Camas de la Alhambra.82 
 
El palacio de los Alixares estaba situado más al sur, ocupando una 
parte del actual cementerio. Su nombre procede del árabe al-
disar que significa, entre otras cosas, casa de campo. Torres 
Balbás lo fechó en la segunda mitad del siglo XIV y sólo se 
conserva en parte su alberca. Su decoración era, al decir de 
Mármol, análoga a la de la torre de Comares. El agua llegaba 
hasta sus famosos jardines desde un gran estanque, aún 
existente, llamado albercón del Negro. 
 
Más allá de los Alijares, en el valle del Genil y a unos 2 Km. del 
núcleo urbano, estaba Dar al-wid o Casa del río. Poco se sabe de 
este palacio, del que sólo ha llegado hasta nosotros un pequeño 
arco de herradura. Sus jardines se organizaban en paratas y 
disponía de norias y albercas para su riego. Se le llamó después 
de la reconquista Casa de las Gallinas, por destinarse a la cría de 
esas aves. 
 
Fig. 79 
 
En el lugar que ocupa el edificio que fue Casa del Marqués del 
Cenete y Hospital de la Tiña existió antes un palacio árabe 
rodeado de huertos, que pertenecía a los reyes moros. Se 
construiría en el primer tercio del siglo XV y quedan vestigios 
de él en el edificio actual, entre ellos, las columnas y capiteles 
del patio y una sala con mirador. Éste conservaba en tiempos de 
Gómez-Moreno padre parte de un zócalo alicatado de azulejos y 
de su decoración y un arco de entrada con tacas en las jambas, 
todo ello desaparecido hoy. En este palacio fue reconocido 
Boabdil por segunda vez como monarca en 1.487, cuando se 
refugió en la Alcazaba. A partir de la planta del edificio actual, 
Antonio Orihuela ha propuesto una hipótesis del estado 
inicial.83 
 
Figs. 80 - 82 
 
A espaldas del convento de Santa Isabel la Real se conserva el 
pequeño palacio conocido por Dar al-Hurra, Daralhorra o Casa 
de la Reina, que habitó la madre de Boabdil y perteneció a la 
familia real granadina. Como hemos dicho, se construyó sobre 
parte del palacio zirita anterior que allí mismo hubo. Su 
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organización responde al prototipo de patio nazarí, con pórticos 
en los frentes norte y sur, alberca y fuente. La nave norte se abre 
al paisaje por medio de un mirador, la galería alta y la torre. 
Gran parte de sus adornos reproducen otros de la Alhambra, 
del siglo XIV. Por su ornamentación puede fecharse en el 
segundo tercio del siglo XV. 
 
Mezquitas y rábitas 
 
Fig. 83 
 
La vida religiosa presidía la organización de la ciudad 
musulmana. Por ello, era imprescindible que existiera en ella 
una mezquita catedral, dotada de alminar y mimbar o púlpito. 
Allí se reunía la comunidad islámica para la oración del viernes, 
con la asistencia de un predicador o jatib. Una sala de abluciones 
y un suelo tapizado de esteras o alfombras garantizaban la 
limpieza. Próxima a ella solía haber, además, un baño o hamman, 
que permitía liberarse de las más graves impurezas.84 
 
La mezquita catedral ocupaba el centro de la ciudad y no sólo 
era su santuario sino también la sede de la magistratura, que 
ostentaba el qadi o alcalde y sus auxiliares. En ella se celebraban 
las grandes reuniones públicas, se administraba justicia, se 
proclamaba el poder político y se publicaban sus mandatos. En 
ella se organizaba también la enseñanza, antes de que surgieran 
las madrazas e incluso con ellas. Servía además de alojamiento 
para los forasteros. 
 
El almotacén dependía del cadí y se encargaba del control de la 
vida religiosa y de garantizar la correcta ejecución del culto. 
Pero también de la organización y vigilancia de la vida 
económica: bajo su dirección se organizaban las corporaciones 
de artesanos, se vigilaba la calidad de los productos en venta y 
se comprobaban pesos y medidas. Incluso llegaba a funcionar 
como un edil que vigilaba las construcciones y ordenaba los 
trabajos de carácter urbanístico. 
 
Los bienes de manos muertas, llamados waqfs o habices 
garantizaban el sostenimiento de las mezquitas y el adecuado 
ejercicio del culto, además del mantenimiento de otros 
organismos asociados a la vida urbana. Eran tiendas, alcaicerías, 
alhóndigas, hornos o molinos que dependían del cadí, aún 
cuando estuvieran sujetos a una administración particular. 
 
La Mezquita mayor solía estar constituida por una sala de 
oración, a la que se llegaba a través de un amplio patio con 
galerías en torno, y un alminar, desde el que el almuédano 
convocaba en voz alta a los fieles. La de Granada ocupaba el 
lugar de la actual iglesia del Sagrario. Según Ibn al-Jatib, fue 
construida antes del año 1.055, en el que -reinando el zirí Badis- 
se terminó su mimbar. Entonces debía ser una construcción 
muy pobre porque sus muros eran todos de argamasa y las 
naves se apoyaban en simples pies derechos. 
 
Refiere el mismo autor que en 1.115, en tiempo de los 
almorávides, se construyó un baño público al norte de ella. Y 
que en el año siguiente se acometió su reforma, decorándola 
espléndidamente. Entonces los pies derechos se sustituyeron 
por columnas de mármol y capiteles labrados en Córdoba. Allí 
se hicieron también las puertas. El patio se enlosó con  piedra y 
los techos se enriquecieron. 
 
El viajero alemán Münzer, que la visitó en 1.494, dice que era la 
más amplia y suntuosa de la ciudad, por sus dimensiones y 
decoración. Su patio, situado al norte, donde luego se 
construiría la catedral, tenía en su frente el alminar y en el centro 
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una fuente para abluciones. En él había también un pozo muy 
profundo, con escalera para limpiarlo.85 
 
El alminar era una torre exenta de planta cuadrada. Sobrevivió 
hasta 1.588, fecha en la que debió realizarse el dibujo que de él 
se conserva. Representa su demolición y fue grabado por 
Heylan hacia 1.614. También aparece el alminar en el fresco de 
la batalla de la Higueruela, al que nos referiremos más adelante.  
 
En el grabado de Heylan el alminar se representa incompleto, 
pues ya se había derribado parcialmente. Antes, su parte alta 
había sido transformada para utilizarlo como campanario. Se le 
llama "Torre inhabitable Turpiana", nombre relacionado con los 
falsos documentos encontrados en su base. Se accede a él por un 
arco de medio punto y su aparejo se forma alternando dos 
sillarejos a tizón con uno a soga, dejando fajas o entrecalles 
rehundidas 
 
A juzgar por el dibujo, la torre era parecida a la que se conserva 
como campanario de la iglesia de San José. Esta última es 
también un alminar de época zirí, construido con piedra franca 
y según una moda cordobesa. El de la mezquita mayor tenía 
planta cuadrada de 4,46 m. de lado y una altura de 13,40 m. en 
el momento del derribo, más 2 m. subterráneos. Sus muros eran 
de un espesor de 70 cm. y en su centro había un machón 
cuadrado de 1,67 m. de lado. Entre ambos elementos se 
desarrollaba la escalera, con una anchura de 56 cm. 
 
Un plano de la catedral de Granada trazado por Juan de Vega 
en 1.594 y conservado en el Instituto Valencia de Don Juan 
representa la Capilla Mayor y la nave lateral derecha y capillas 
de este lado. Y, junto a ellas, la planta esquemática de la iglesia 
de Santa María de la O, antes mezquita mayor, con ocho calles 
entre columnas, además de los pasillos laterales; se dibujan 
también tres puertas a la actual calle Oficios, una a la plaza de 
Alonso Cano y otra a la Capilla Real, que no figura.86 
 
Fig. 84 
 
Manuel Gómez-Moreno Gonzalez descubrió, redibujó y publicó 
en su Guía de Granada un plano de la mezquita, gracias al cual 
se conocen su disposición y dimensiones, si bien modificadas 
por su adaptación a templo cristiano. Más tarde, su hijo Manuel 
Gómez-Moreno Martínez publicó el original del mismo plano, 
que retomó Torres Balbás para su artículo sobre la Mezquita 
Mayor de Granada. 
 
A partir del plano conservado, Leopoldo Torres Balbás restituyó 
la planta de la mezquita, hasta donde era posible hacerlo. 
Calculó para ella unas dimensiones aproximadas de 36 x 45 m. 
Según Gómez-Moreno Gonzalez, las dimensiones eran algo más 
pequeñas: 110 pies en la dirección NO-SE y 140 en la NE-SO, es 
decir, 30,58 x 38,92 m. 
 
El muro de la quibla estaba orientado hacia el sureste y el 
edificio no tenía estribos. El mihrab estaría en el lugar de la 
puerta que abría en el plano conservado hacia la calle llamada 
de los Arquillos, actual Oficios. Perpendicularmente a este muro 
había diez series de quince arcos cada una, apoyados en 
columnas de mármol jaspeado con capiteles cordobeses y sin 
basas. Estas arquerías determinaban once naves de 10 pies de 
anchura -2,78 m.- excepto la del centro, que tendría unos 6 m., y 
las de los lados, que serían de 4m. 
 
Todas las naves estaban cubiertas con techos lisos de madera 
tallada y tejados a dos aguas. A lo largo del muro de la quibla 
corría una nave transversal también de unos 6 m. El muro que 
separaba el oratorio del patio estaba perforado por una serie de 
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once arcos correspondiendo a cada una de las naves. En el muro 
nordeste, medianero con la posterior Capilla Real, había tres 
puertas y otras tres en el frontero. 
 
En número de naves coincidía la mezquita mayor de Granada 
con la primitiva de Córdoba, aunque no en su anchura, mayor 
en aquella. También con la que fue mezquita mayor de Sevilla 
hasta la construcción de la almohade a fines del siglo XII, y con 
la de Argel. 
 
Inmediata a la mezquita, al parecer al nordeste de ella, estaba la 
casa del lavatorio o de las abluciones. Según Münzer, era una 
construcción pequeña con una alberca de mármol en su centro, 
de veinte pasos de longitud, en la que realizaban los fieles sus 
lavados rituales antes de entrar al templo. En los costados de su 
patio estaban los retretes, con una ranura en el pavimento de un 
codo de largo y un palmo de ancho, y agua corriente en su parte 
superior.  Había también una orza grande, utilizada como 
urinario, y un pozo de agua potable. 
 
Cerca de la casa de las abluciones y junto a la posterior Capilla 
Real, se conserva aún un aljibe suberráneo, para cuya 
descripción nos remitimos al artículo de Torres Balbás que 
venimos refiriendo y al libro de Orihuela y Vilchez sobre los 
aljibes de Granada, antes citado. 
 
Figs. 85, 86 
 
Ibn al-Jatib señala a Mohammed III (1.302-1.309) como el 
constructor de la mezquita de la Alhambra. De acuerdo con la 
descripción de Gómez-Moreno padre -que encontró en la 
Capilla Real de Granada un plano con su situación y 
dimensiones- medía unos 50 pies de ancho por 60 de largo, es 
decir 13,90 x 16,68 m. Tenía tres naves, la central más elevada 
que las laterales y cubierta con un alfarje de lacería. Separaban 
las naves arcos adornados con yeserías, sobre pequeñas 
columnas de jaspe y mármol blanco. Se orientaba de NO a SE. 
Su alminar, alto y estrecho, ocupaba el ángulo más occidental.87 
 
El mismo Ibn al-Jatib pondera los mosaicos y lámparas de plata 
de esta mezquita, así como su rica decoración. Gómez-Moreno 
Martínez publicó el plano utilizado por su padre, dibujado por 
Juan de Orea y Juan de Herrera, que muestra el emplazamiento 
de la misma en relación a la iglesia de Santa María de la 
Alhambra. Plano reeditado por Torres Balbás, que a su vez 
presentó otro de la excavación realizada por Modesto Cendoya 
en 1.923 en la lonja situada al sur de la iglesia, en la que apareció 
el arranque de los muros del mihrab y del ángulo meridional 
del edificio primitivo. 
 
Con esos datos y otros documentos Torres Balbás estimó que las 
dimensiones de la mezquita real eran de 13,30 m. de anchura 
por unos 16 m. de longitud. El muro de la quibla se orientaba 
hacia el SE y en él se abría el pequeño nicho del mihrab, de 
planta octogonal y anchura máxima de 1,80 m. Sus tres naves -la 
central más ancha que las laterales- quedarían separadas por 
otros tantos arcos perpendiculares al muro de la quibla. Las 
columnas en que se apoyaban tenían basas y capiteles. Los 
techos eran planos, con tableros de lazo, ocultando las 
armaduras de cubierta. Disponía de sacristía, probablemente 
cerca del mihrab.88 
 
Figs. 87, 88 
 
Según Münzer, la Mezquita Mayor del Albaicin era menor, pero 
más bella que la mayor de la ciudad. Mediría 25 m. en dirección 
NO-SE y 30 m. en dirección NE-SO. Estaba dividida en nueve 
naves, la central más ancha y las dos extremas más estrechas 
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que el resto. Se apoyaba en diez series de arcos de ladrillo 
dispuestos sobre ochenta y seis columnas. Los muros eran de 
tapial con lajas de piedra en los ángulos. 
 
La mezquita estaba precedida por un patio que aún se conserva 
parcialmente. Éste formaba un rectangulo de 13 por 18 m. y 
estaba plantado de limoneros. En sus costados abrían dobles 
galerías, con cinco arcos de herradura apuntados cada una, que 
quedaban unidas por otra de siete. Todas estaban cubiertas con 
sencillas armaduras y tirantes de madera. 
 
Al parecer los arcos apoyaban sobre columnas, pero hoy 
aparecen sustituidas por machones de piedra o ladrillo. Quedan 
restos de los arranques de aquellas y de las armaduras. También 
de una pared de la mezquita y de los dos arcos por donde 
aquella se abría a las galerías del lado NE del patio, apoyados en 
un pilar de ladrillo de tiempos cristianos. Por último, el aljibe, 
que es profundísimo. 
 
Figs. 89 - 92 
 
La mezquita Almorabitin -de los Morabitos o Ermitaños- ocupaba 
el solar de la posterior iglesia de San José. Se construyó en el 
siglo XI y según Münzer, era más pequeña que la mayor del 
Albaicín y disponía de un patio o jardín, en el que había un 
olivo de considerable tamaño. De ella se conserva su alminar 
que, como hemos visto, era análogo al de la Mezquita Mayor. 
 
Este alminar es el único que se conoce en España anterior al de 
tipo almorávide. Está desfigurado por el cuerpo de campanas 
añadido por los cristianos, para adaptarlo a torre de la iglesia. 
Tiene 3,85 m. de lado y en su centro un machón en torno al cual 
se desarrolla la escalera. Un grabado de Heylan, hecho hacia 
1.614, muestra el despiece de sus muros exteriores. Gómez-
Moreno hijo publicó unos dibujos de su planta y sección, 
reproducidos después por Torres Balbás, que eliminó el 
revestimiento que ocultaba la fábrica original de sus paramentos 
entre 1.934 y 1.936.89 
 
Fig. 93 
 
La mezquita Ataibin o de los Conversos debió construirse en 
tiempo de los almohades, en los primeros años del siglo XIII. 
Estaba situada donde hoy la iglesia de San Juan de los Reyes y 
pertenecía a los cristianos que renegaron de su fé. Su minarete 
también subsiste, adaptado a torre de campanas, y es del tipo 
del de la Giralda de Sevilla. Tiene planta cuadrada, de 4,40 m. 
de lado, con rampa desarrollada en torno a un núcleo central. 
 
Se sabe de la existencia de algunas otras mezquitas repartidas 
por la ciudad. La mayor parte eran edificios de pequeño tamaño 
de planta rectangular y lado máximo de 5 a 12 metros, de una 
sola planta o a lo sumo dos, con patio añadido o sin él. 
Generalmente disponían también de un alminar. 
 
Cabe mencionar la mezquita Almanzora, después iglesia de Santa 
Ana, fundada por el rey Badis, al igual que el barrio contiguo de 
este nombre. La llamada Cauracha, que estuvo situada en la 
cuesta de las Cabras. La que hubo en el lugar de la  iglesia de 
San Miguel Bajo, de la que se conserva el aljibe que le 
correspondía. 
 
La mezquita Alburriana ocupaba el solar de la iglesia de San 
Bartolomé. La Axarea el de la de San Cristóbal. La de Rabadasif 
estaba próxima al lugar donde después se construyó la iglesia 
de San Ildefonso. Donde está la de San Pedro y San Pablo 
existió, al parecer, una mezquita de los Baños. 
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La mezquita y aljibe de Majadalbecy se encontraba en lo que hoy 
es placeta de la Encarnación. La de Darax en el solar que vino a 
ocupar la iglesia de Santiago o del Servicio Doméstico. Etc. 
 
Figs. 94 - 96 
 
Las rábitas o morabitos eran oratorios aún más pequeños que las 
mezquitas más sencillas y carecían de alminar. En ellas residían 
los ermitaños y allí se les enterraba al morir. En torno a su 
sepulcro se generaba entonces un culto popular de penitentes y 
devotos. Al ser conquistada la ciudad, algunas se consagraron a 
personajes del santoral cristiano, conservando parecidas 
funciones.90 
 
Generalmente estaban situadas en los alrededores del núcleo 
urbano. Pero, al crecer éste, algunas quedaron integradas en él. 
Así, se sabe que cerca del Bañuelo hubo una rábita llamada, 
como él, del Nogal. A la entrada de la cuesta de la Alhacaba, en el 
ángulo que se opone al de la iglesia de la Merced, estuvo la 
llamada del Hauro, que tenía arcos apuntados. 
 
Por último, la actual ermita de San Sebastián era -como ya 
sabemos- un morabito o lugar de oración en tiempos 
musulmanes. Su construcción se ha fechado en 1.218-1.219 y es 
el único edificio de esta clase conservado en Granada. Junto a 
ella, según refiere Mármol, tuvo lugar el encuentro del rey 
Boabdil con los Reyes Católicos el 2 de enero de 1.492. 
 
Baños públicos 
 
Figs. 97, 98 
 
Junto con las mezquitas, los baños públicos eran los edificios 
más característicos de la ciudad islámica. Como en el caso de 
aquellas, en cada barrio existiría al menos uno, aunque son muy 
pocos los que se han conservado. Cumplían funciones 
higiénicas y de relación social. Sus bóvedas perforadas por 
pequeños tragaluces les otorgan un aspecto exterior singular, 
que los haría reconocibles en el mar de tejados inclinados de la 
ciudad. 
 
Los baños árabes llamados del Bañuelo eran conocidos en el 
siglo XV como del Chauze o del Nogal. Después, como de 
Palacios y de la puerta de Guadix. Datan del siglo XI, siendo los 
más completos y antiguos conservados en España. Su 
organización sigue la secuencia frigidarium-tepidarium-
caldarium, heredada de los romanos. Las habitaciones se cubren 
con bóvedas de cañón y esquifadas, casi todas ellas horadadas 
por claraboyas octogonales y en forma de estrella. En 1.918 
fueron declarados monumento nacional y poco después 
restaurados por Torres Balbás. 
 
Figs. 99 - 100 
 
Los Baños del Polinario, situados junto a la mezquita real de la 
Alhambra, fueron construidos en tiempo de Mohammed III 
(1.302-1.309), según refiere Ibn al-Jatib. Serían un 
establecimiento público para los pobladores de la Alhambra, en 
cuyo perímetro existían otros baños de uso más restringido: los 
de la Alcazaba, destinados a la guarnición; los de la Casa Real, al 
califa y su familia; y los existentes en otros palacios cortesanos. 
Sus rentas ayudaban al sostenimiento de la mezquita.91 
 
Su tamaño es pequeño, pero su traza muy interesante. Disponen 
de una estancia de planta cuadrada, con dobles arcos en cada 
uno de sus lados sobre medias columnas y pilastras de ladrillo, 
decoración de yeserías sobre ellos y remate por una linterna de 
cuatro ventanas por frente. Torres Balbás pensó que tras los 
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arcos debió haber poyos o camas de fábrica, como en la llamada 
Sala de las Camas de la Casa Real, que servirían para que los 
clientes descansaran después del baño. 
 
El resto de las estancias tiene una disposición más parecida a la 
habitual. Se cubren con bóvedas de medio cañón o esquifadas y 
disponen de alcobas y pilas. El local de la caldera tenía entrada 
independiente desde la calle. El humo y el aire caliente 
producido por el fuego bajo la caldera pasaban a un subsuelo de 
90 cm. de altura y salían por dos chimeneas empotradas en uno 
de los muros divisorios interiores. 
 
Demolidos en 1.534, los restos del edificio quedaron integrados 
en una casa de la calle Real, levantada en su mayor parte en los 
siglos XVII y XVIII, siendo restaurados por Torres Balbás tras el 
derribo parcial de la misma. Forma parte del conjunto una casa 
árabe que dispone de un patio con alberca y cuyas paredes 
conservan restos de yeserías. 
 
Figs. 101, 102 
 
La albaicinera calle del Agua se llama así por los baños árabes 
que en ella hubo, considerados los más grandes de la ciudad, de 
los que quedan numerosos restos repartidos entre varias 
viviendas habitadas. Su organización es similar a la del Bañuelo 
y, como aquel, disponen de una sala inicial o frigidarium, la 
estancia mayor o tepidarium y el caldarium o sala del baño de 
vapor. Existen también aposentos más pequeños con pila para 
baños de inmersión. 
 
Figs. 103, 104 
 
Cerca de la puerta de Elvira están los restos del baño árabe hoy 
conocido como Casa de las Tumbas, por el aspecto de sus bóvedas 
esquifadas. Antes se le llamó de la puerta de Elvira y de 
Hernando de Zafra. Su distribución es muy parecida a la del 
Bañuelo y Baños del Albaicín, incluyendo otra vez la secuencia 
frigidarium-tepidarium-caldarium, aunque sus dimensiones son 
menores. 
 
Fig. 105 
 
En 1.985 se descubrieron en el palacio del Marqués de Villa 
Alegre, hoy Colegio de Mercedarias, los restos otro baño árabe 
semienterrado, fechado en la etapa almohade. Y, en 1.991, los de 
otro situado bajo el mercado de San Agustín.92 
 
Se tiene noticia de la existencia de otros baños árabes, como el 
de la calle de San Martín, que estaría en las inmediaciones de la 
iglesia de aquel nombre. El templo -que antes sería mezquita- se 
suprimió en 1.508, mientras que el baño se vendió y demolió en 
1.567. 
 
Universidad coránica 
 
Fig. 106 
 
Más que universidad, la madraza era, al decir de Torres Balbás, 
una "casa de ciencia". También era, sobre todo, residencia de 
estudiantes. Situada junto a la mezquita mayor, compartía con 
aquella las funciones propias de la enseñanza. 
 
Fundada por Yúsuf I, que la terminó de construir en 1.349, y 
situada frente a la Mezquita Mayor, la Madraza granadina fue 
uno de los centros donde la ciencia islámica occidental tuvo su 
última floración. En ella enseñaron los más notables sabios 
granadinos y magrebíes residentes en Granada, como Ibn al-
Jatib. Uno de sus primeros alumnos debió ser Ibn Zamrak, el 
poeta de la Alhambra. 
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La Madraza era uno de los más bellos edificios de la Granada 
musulmana, con una gran portada de mármol blanco formando 
arco de herradura con recuadro y dintel decorado de atauriques. 
Sobre éste había dos tableros en forma de ventanas ciegas, 
también con inscripciones. Sus restos se conservan en el museo 
arqueológico de la ciudad. 
 
El patio de la Madraza tenía una alberca en medio. En torno a él, 
galerías adornadas de yeserías y fajas con inscripciones 
religiosas. En un tarjetón de hierro, frente a la puerta, había un 
poema. Bajo él se hallaba la puerta de la escalera, con otra 
inscripción combinada con profusas labores en sus maderas. 
 
La sala principal estaba rodeada de un zócalo de azulejos, 
rematado por una faja con leyendas y sus paredes se cubrían 
con paños de yesería. Encima corría una cenefa con el lema 
nazarí repetido, que tambien figuraba en el alicer de su rica 
techumbre de madera. Del edificio primitivo, muy 
transformado, solo ha sobrevivido en su lugar el oratorio. 
 
Alhóndigas 
 
Figs. 107 - 110 
 
La palabra árabe fundaq dió origen a la española alfondega o 
alhóndiga. Estos edificios cumplían la doble función de almacén 
de mercancías y alojamiento de los mercaderes forasteros. En 
ellos se vendían los productos traidos a la ciudad por estos 
últimos, o bien se repartían para su despacho en los zocos. 
Algunas, probablemente las más importantes, pertenecían a la 
familia real.93 
 
Las alhóndigas abundaban en las ciudades hispanomusulmanas 
de mayor tráfico comercial, estando emplazadas en la parte 
central de la ciudad. Se sabe de la existencia de tres en Granada 
en el siglo XV, todas en las inmediaciones de la mezquita mayor: 
la Yadida o Nueva, que subsiste con el nombre de Corral del 
Carbón; la Zaida, situada en el Zacatín, detrás de la madraza; y 
la de los Genoveses, en el solar que después sería cárcel y hoy 
sede de la Caja General de Ahorros. 
 
El tipo de edificio característico de las alhóndigas provenía de 
Oriente, repitiéndose con características similares desde Persia y 
Siria hasta España. En torno a un patio, cuadrado o rectangular, 
se disponían pórticos adintelados o arqueados y galerías sobre 
ellos. Desde éstas últimas se accedía a las habitaciones, que 
ocupaban las cuatro naves que cerraban el patio. La planta baja 
se destinaba a almacenes y cuadras y las altas a alojamiento. 
 
Al-fundaq al-Yadida o Alhóndiga Nueva es el nombre que los 
musulmanes daban al edificio que hoy conocemos como Corral 
del Carbón, construido en la primera mitad del siglo XIV. 
Perteneció a las reinas moras, de las que pasó al dominio de los 
Reyes Católicos, y es el único de su tipo conservado en España. 
 
Es una construcción casi cuadrada de 28,05 por 29,60 metros, 
con una entrada monumental que constituye un cuerpo saliente 
de la fachada. El patio, empedrado, porticado y con galerías, 
tiene a su izquierda una escalera de acceso a los pisos altos. 
Frente a ella, en el lado opuesto, hubo otra. La decoración de las 
fachadas es muy exigua, produciendose un rotundo contraste 
entre la desnudez de los muros y la fuerza de la portada, único 
hueco exterior original, en la que se concentra todo el ornato y, 
por tanto, la atención. 
 
En las ciudades de mayor importancia mercantil de la España 
musulmana había alhóndigas de extranjeros que gozaban de 
protección especial. Abundaban las de súbditos de las 
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repúblicas italianas y singularmente las de genoveses, por cuyas 
manos pasaba buena parte del tráfico con el exterior. De los 
derechos de importación y exportación obtenían los reyes y 
señores buenos ingresos, y por ello las favorecían con privilegios 
especiales que garantizaban su seguridad. Una de ellas fue la 
alhóndiga de los Genoveses de Granada. 
 
Torres Balbás recurre a León el Africano para explicar el 
funcionamiento de las alhóndigas: en las de Fez del siglo XVI no 
había camas; el encargado daba a los huéspedes unas esteras 
sobre las que acostarse y una capa para cubrirse; para comer, el 
forastero debía comprar los víveres, que eran cocinados por el 
encargado o por mujeres sin familia que cuidaban de la limpieza 
del edificio. 
 
Hospitales 
 
Figs. 111 - 113 
 
Los hospitales musulmanes solían ser fundaciones del califa o 
emir o de algún personaje de importancia. El término árabe 
bimaristan o maristán designaba un "asilo o casa de enfermos" en 
el que se encerraba también a los alienados. Parece ser que en 
los últimos tiempos de la Edad Media y especialmente en 
Marruecos se aplicó este término fundamentalmente con el 
significado de manicomio.94 
 
El Maristán u hospital de locos e inocentes de Granada fue 
construido en tiempos de Mohamed V, de 1.365 a 1.367. 
Sobrevivió hasta 1.843, cuando fue demolido por ruina, y se 
conoce su aspecto gracias a los planos y detalles dibujados en tal 
momento por el arquitecto granadino Francisco Enríquez, si 
bien estos no son exactos. 
 
Algunos restos del edificio se conservan aún, ocupando la 
mayor parte de la manzana comprendida entre las calles 
Bañuelo y Concepción de Zafra, con entrada por Portería de la 
Concepción. Formaban parte de un corral de vecinos 
semiderruido, construido sobre las naves originales del hospital 
árabe.95 
 
Su planta ocupaba un rectángulo de 38,3 por 26,5 m., 
disponiendo de dos alturas. Cuatro naves perimetrales 
porticadas y con galerías superiores rodeaban un gran patio, 
centrado por una alberca alargada. El tratamiento de sus 
cerramientos exteriores debía asemejarse bastante al que 
encontramos en el Corral del Carbón. Como allí, toda la fuerza y 
representatividad se concentraba en la portada, hoy 
reproducida en el Museo Arqueológico Nacional. 
 
En el Museo de la Alhambra se conserva una lápida de mármol 
con inscripción, que estuvo sobre la puerta de entrada. Proceden 
también de este edificio los leones de piedra que se instalaron en 
los jardines del Partal. 
 
En la placeta del Abad, existió un hospital general, sobre el que 
después se construiría el convento de San Agustín. Se sabe, por 
otra parte, de la existencia de un hospital de leprosos. También de 
otro de incurables, que según Mármol estaba donde después se 
situó el de San Lázaro. 
 
Arquitectura doméstica 
 
Fig. 114 
 
La arquitectura doméstica es el ámbito privado de la vida 
urbana y, en el caso de la ciudad musulmana, es especialmente 
el ámbito de la mujer. La ley islámica exige su encierro en la casa 
                     
    94TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.944, 2, p. 413 
    95JEREZ MIR, Carlos. 1.996, p. 36 

y ello se traduce en la edificación. Su lugar de expansión eran 
los casi siempre presentes patios interiores, pero también los 
cuerpos altos cubiertos, que servían de miradores. Desde ellos la 
vista podía recrearse en la contemplación del paisaje más 
inmediato o  lejano. 
 
La recatada vida familiar de los musulmanes se desarrollaba en 
torno al patio, en el interior de la vivienda. Muy escasos eran los 
huecos de ésta que abrían a la calle, reduciéndose a veces 
simplemente al de acceso. Por ello, la fachada no reflejaba la 
posicíón social y económica de los habitantes y ésta sólo podía 
intuirse por algunos pequeños detalles, como la calidad de la 
carpintería y los herrajes de la puerta de ingreso. 
 
Las ventanas y balcones, cuando existían, eran volados y de 
madera, cerrados por espesas celosías. Desde allí las mujeres 
podían contemplar la calle -o el patio- sin ser vistas, y estar al 
aire libre en una agradable penumbra. Esos cuerpos volados 
fueron llamados ajimeces por los castellanos, palabra que es una 
derivación del árabe al-simasa, la ventana.96 
 
Antonio Orihuela ha realizado un importante trabajo de 
investigación sobre la vivienda nazarí. A partir del análisis de 
cincuenta modelos, llega a establecer una clasificación 
tipológica. Paralelamente hace un estudio funcional, 
compositivo y constructivo, así como una síntesis de las 
actuaciones de conservación desarrolladas durante los siglos 
XIX y XX.97 
 
Según sus conclusiones, el tamaño de la casa no tiene una gran 
influencia en la tipología, pues casas y palacios reproducen los 
mismos esquemas a escalas diferentes. El patio era, en principio, 
un elemento deseable en toda vivienda, ya que permitía 
disfrutar de privacidad al aire libre. Pero, contrariamente a lo 
que a priori pudiera pensarse, algunas casas musulmanas no lo 
tenían. Por ello, para determinar los tipos, comienza por 
distinguir entre las casas con patio y las que no lo tienen. 
 
Si existe patio, puede que tenga pórticos o que no los tenga, lo 
que genera una nueva diferenciación. Si los tiene, los pórticos 
pueden ser 1, 2 ó 4, circunstancia que permite otra división. En 
las casas y palacios notables, el patio tenía al menos un pórtico, 
que servía como espacio de transición hacia las salas y protegía 
del sol y de la lluvía. En el caso de que los pórticos sean 2, 
Orihuela propone otras dos posibles alternativas: que exista un 
jardín de crucero o que exista una alberca.  
 
Del primer caso sólo se conservan el Generalife y los restos del 
llamado Palacio del Infante, que se integraron en el ex-convento 
de San Francisco de la Alhambra. En el segundo, resulta el tipo 
más característico de la arquitectura residencial nazarí. Por otra 
parte, el único ejemplo de patio con cuatro pórticos conocido es 
el del Cuarto de los Leones, comentado al hablar de los palacios 
reales. 
 
Si el patio no tiene pórticos, el mismo autor establece dos 
subclases para la vivienda, en función de su superficie y 
dependencias: completa y elemental. Y si no existe patio, tres 
subtipos: la qubba o pabellón real, la torre-palacio y el que llama 
compacto. El primero no es propiamente arquitectura 
doméstica, pues se utilizaba fundamentalmente para fines de 
esparcimiento. El segundo es la combinación de una torre 
defensiva con una vivienda-palacio. El tercero se refiere a las 
pequeñas viviendas situadas sobre la muralla de la Alhambra, a 
ambos lados del Partal. 
 
Al tipo de qubba adscribe Orihuela los palacios reales ya 
referidos de Alcázar Genil y Cuarto Real de Santo Domingo. A 
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ellos añade el del Partal. Los tres cuentan con una sala cuadrada 
cubierta con una armadura de madera y profusamente 
decorada. Ante los tres existe o existió, además, una alberca 
rodeada de jardines. Dentro del subtipo de torre-palacio incluye 
las torres de la Cautiva y de las Infantas de la muralla de la 
Alhambra. 
 
Figs. 115 - 117 
 
El modelo que parecen seguir la mayor parte de las viviendas es 
del propio palacio de Comares. Como en aquel, la orientación 
preferente de los ejes longitudinales de los patios es la norte-sur, 
que permitía establecer zonas de invierno y de verano en los 
testeros opuestos. Tras el del norte suele encontrarse la sala 
principal o de recepción. Desde ella el dueño de la casa 
disfrutaba de una perspectiva lineal sobre el patio, en el que 
solía existir una lámina de agua, normalmente una alberca, con 
una función estética y microclimática. 
 
En los edificios más importantes se combinan pórticos, salas 
alargadas y pabellones o salas cuadradas en los extremos de los 
ejes de los patios, en variadas combinaciones. Los pórticos se 
sostenían con pilares de ladrillo o columnas de mármol blanco y 
se decoraban con arcos de medio punto o peraltados, de yeso. 
Cuando existían galerías en las plantas altas, sobre los pórticos, 
se solían sustentar también con pequeños pilares de ladrillo. 
 
Las salas o habitaciones principales de las casas eran 
normalmente rectangulares y alargadas, con su lado mayor 
paralelo a uno de los costados del patio. En sus extremos, 
separadas por arcos de yeso tras los que se disponían cortinas, 
solían estar las alcobas o alhanías. En ellas se emplazaban las 
camas, aunque la estancia se utilizara como sala de recepción. A 
veces, en los extremos de los pórticos que antecedían a las salas 
se disponían también espacios parecidos que, según su tamaño, 
eran utilizados para dormir o sentarse, o bien como alacenas. 
 
En las jambas del arco de entrada a las salas existían 
normalmente tacas, es decir, pequeños nichos decorados con un 
arquito de yeso, que solían contener jarras de agua. Dentro ya 
de las salas, en el muro que las separaba del patio y a uno y otro 
lado del arco de entrada solía haber alacenas. Normalmente 
estaban cerradas con puertas de madera y se utilizaban como 
armarios para guardar objetos. 
 
Las salas principales de doble altura y las habitaciones altas o 
algorfas se cubrían generalmente con armaduras; las qubbas, 
también con armaduras o con bóvedas de mocárabes. Los techos 
de los cenadores, alcobas o alhanías y salas bajas que tenían 
algorfas encima, eran alfarjes construidos con vigas de pequeña 
sección, normalmente adornadas con ranuras paralelas en su 
cara inferior. 
 
Las escaleras se situaban generalmente en una esquina del patio, 
con acceso desde él mismo o desde el pórtico. Solían ser muy 
estrechas y empinadas. Se desarrollaban en torno a un machón 
central de ladrillo  y se cubrían con bóvedas de variados tipos. 
 
Sólo los grandes palacios tenían baños privados. Ellos mismos y 
las casas más importantes disponían también de un aljibe 
propio para el almacenamiento de agua. Pero lo normal es que 
éste se resolviera con una gran tinaja de cerámica enterrada o 
semienterrada en el patio o bajo la escalera, tomándose el agua 
de los numerosos aljibes públicos. 
 
Las aguas pluviales se canalizaban a través del sumidero del 
patio por medio de atarjeas de ladrillo o de piedra que las 
conducían hacia el exterior. La mayoría de las viviendas 
disponían también de letrinas, accesibles desde el patio o desde 
el zaguán. Las aguas sucias correspondientes se evacuaban por 
medio de las mismas atarjeas, que lavaban las aguas de lluvia. 

Palacios privados 
 
Figs. 118 - 120 
 
Las residencias de la nobleza musulmana emparentaban con las 
reales. Por su tamaño, volumen y riqueza constituían 
verdaderas casas-palacio. Como en los palacios reales y en las 
casas más modestas, su arquitectura giraba generalmente en 
torno a un patio principal o a un jardín cerrado al exterior por 
una tapia. Otras veces existían ambos elementos. 
 
La importancia de la vivienda quedaba reflejada también en su 
riqueza ornamental: columnas y capiteles bellamente tallados, 
ricos techos de madera o de yeso, aleros de gran desarrollo y 
profusa decoración y lienzos de pared cubiertos por paneles de 
yeso con atauriques e inscripciones. 
 
El más importante de los palacios que rodeaban a la Casa Real 
de la Alhambra era el del Partal o Torre de las Damas, situado 
junto a los jardines así llamados, estampando su silueta sobre el 
fondo del Albaicín. Está situado sobre la muralla y su planta se 
asemeja a la del Palacio de Comares. Su nombre se debe a su 
característico pórtico de cinco arcos, sobre cuyo extremo 
izquierdo apoya un torreón. Tras el pórtico, sobresaliendo de la 
muralla, está la torre, que alberga la sala principal. Las líneas del 
palacio se reflejan en el agua del estanque rectangular que hay 
ante él. 
 
Figs. 121, 122 
 
A la derecha del Partal, sobre el adarve de la muralla e 
interrumpiéndolo, se levantan dos pequeñas construcciones 
íntimamente unidas entre sí. La primera es un oratorio que 
formaba parte del palacio. La otra una vivienda construida con 
anterioridad a aquel, conocida como Casa de Astasio de 
Bracamonte, escudero del conde de Tendilla al que la cedió el 
rey en 1.550; por su altura y posición se le ha llamado Torre del 
Mihrab, aunque no es propiamente una torre.98 
 
El oratorio es un excelente ejemplo de capilla doméstica, 
fechado en el reinado de Yúsuf I (1.333-1.353) por Torres Balbás. 
El interior está dividido en dos partes desiguales por un arco 
transversal semicircular, que arranca de unas columnillas 
situadas sobre el zócalo. La parte mas pequeña, inmediata al 
ingreso, se cubre con un alfarje. La sala principal -que mide 
interiormente 4,16 por 3 m.- está presidida por el mihrab, 
embutido en el muro sureste, y tiene una cubierta en forma de 
artesa. 
 
La casa ofrece el interés de ser un tipo de vivienda aislado, sin 
patio, como las situadas a poniente de la torre de las Damas. 
Tiene tres plantas de superficie aún menor que la del oratorio, 
siendo el piso alto posterior al resto. Éste tiene carácter de 
mirador, pensado para gozar del vasto y atractivo panorama 
que desde él se domina. Se accede a las plantas altas desde el 
exterior, por una entrada independiente a la de la planta baja. 
 
Figs. 123 -127 
 
La Torre de la Cautiva alberga otro palacio doméstico que 
podríamos considerar prototípico. Se penetra en ella por un 
pasadizo acodado cubierto de bóvedas de aristas, a cuyo final se 
halla un pequeño patio, rodeado en tres de sus lados por 
galerías con arcos peraltados. Un arco doble se abre al fondo del 
patio dando acceso a la sala principal, que es de planta cuadrada 
y se cubre con una armadura en forma de artesa. Dispone de 
camarines abiertos en el espesor de los muros de sus tres frentes, 
precedidos de arcos y con balcones gemelos al fondo. La parte 
alta de la torre, con acceso por escalera cubierta de variadas 
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bovedillas, tiene una entreplanta con un primer aposento de 
techo plano y un segundo nivel con otra habitación cubierta por 
bóveda esquifada y estrechos corredores que toman luces del 
patio. 
 
Figs. 128 - 130 
 
La Torre de las Infantas, que sigue a continuación, puede 
considerarse un modelo perfecto de aristocrática vivienda árabe. 
Su nombre procede, como el de la Cautiva, de una moderna 
leyenda. Su espacio de ingreso se cubre con una bovedilla de 
mocárabes. En sus extremos se situan asientos bajo arcos para la 
guardia. A derecha e izquierda del pasadizo abovedado que hay 
a continuación se hallan la escalera de subida a los pisos altos y 
un pequeño retrete. Después se desemboca en la estancia 
central, dispuesta a modo de patio, con surtidor en medio. 
 
En los lados más cortos del rectángulo de su planta, dinteles 
apoyados en ménsulas de mocárabes sobre medios pilares 
empotrados en el muro forman dos cenadores, dejando un 
cuadrado en el centro que se eleva hasta lo alto del torreón, 
cubierto hoy por una armadura que sustituyó a la primitiva 
cúpula de estalactitas. Aquella se hundió a comienzos del XIX a 
consecuencia de un terremoto, rehaciendose en forma de ochava 
apoyada en cuatro pechinas de mocárabes. 
 
Los cuatro frentes del patio tienen arcos en sus centros. El piso 
alto presenta en sus cuatro lados ventanales con arcos gemelos, 
mayores los de los frentes principales y modernos los de los 
costados. En planta baja, los arcos laterales dan paso a dos 
pequeñas salas con balcón central gemelo, escasamente 
adornadas. El del fondo a otro aposento con alcobas en sus 
extremos y, en el centro, balcón moderno cobijado por arco de 
mocárabes. La parte alta tiene otras dos habitaciones con pobre 
decoración: la mayor se cubre con bóveda de lunetos y, en sus 
alcobas, de esquife; la menor, situada junto a la escalera, con 
bóvedas de arista. 
 
Figs. 131 - 132 
 
Las Casas del Chapiz ocupan una amplia parcela situada en el 
ángulo que forman la Cuesta del Chapiz y el Camino del 
Sacromonte. Al parecer son dos casas diferentes, con distinto 
origen. La situada al sur se construiría a principios del siglo XVI 
por el morisco Lorenzo el Chapiz, sobre los restos de un palacio 
nazarí, que sería el llamado Dar-albaida, la Casa Blanca. La del 
norte, más pequeña y probablemente de nueva planta, habría 
sido levantada al mismo tiempo por Hernán López el Ferí, 
cuñado del primero.99 
 
La casa que fue antes palacio árabe tenía originalmente cuatro 
crujías alrededor de su gran patio rectangular. De ellas se han 
perdido la de mediodía y la de poniente. La organización del 
patio, que conserva un pórtico de cinco arcos sostenido por 
columnas de mármol blanco, recuerda la del Patio de los 
Arrayanes de la Alhambra. El conjunto fue restaurado por 
Torres Balbás entre 1.929 y 1.932. 
 
Figs. 133 - 134 
 
El palacio de Cetti Meriem o Casa de los Infantes estaba situado 
frente a lo que hoy es el Banco de España, en la calle de la Cárcel 
y avanzando hacia la Gran Vía, calle cuya apertura significó su 
desaparición. Se extendía hasta la calle de Abenamar, cerca del 
Zacatín. Fue construido en el siglo XV y se cree que perteneció a 
los Infantes de Almería, descendientes del caudillo Ibn Hud, el 
que fuera vencido por Ibn al-Ahmar. 
 

                     
    99ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.996, p. 305 

Se conoce parcialmente su trazado y aspecto gracias a los 
planos, dibujos y fotografías que realizó la Comisión Provincial 
de Monumentos antes de la demolición. Su fachada, rehecha en 
el siglo XVI, fue desvirtuada posteriormente. En el interior, tenía 
un patio con pórticos de tres arcos en sus testeros, sala y 
mirador. Éste disponía de un techo de lazo, hoy en el Generalife, 
y vistas al jardín existente a su espalda. 
 
Casas 
 
Fig. 135 
 
La mayor parte de las casas de las ciudades hispano-
musulmanas eran de dimensiones reducidas, especialmente las 
habitadas por las gentes más humildes. Los barrios comerciales 
del centro apenas estaban habitados, mientras que en el resto de 
la ciudad muchas pequeñas casas apretadas se entremezclaban 
con otras de mayor superficie, a veces con huertos y jardines. 
Normalmente tenían sólo dos plantas, baja y primera, pero en 
ocasiones alcanzaban las cuatro o cinco.100 
 
Torres Balbás hizo una estimación de la superficie media de las 
casas hispano-musulmanas, a partir de los planos de veintiocho 
de ellas, incluyendo algunas de Granada y de la Alhambra. 
Todas disponían de patio, en algunos casos muy pequeño. La 
superficie de la mayoría de las casas era menor de 100 m2. y 
muchas de ellas no llegaban a los 50 m2. Sólo algunas estaban 
en torno a los 200 m2. y las más importantes apenas rebasaban 
los 300 m2. 
 
El viajero alemán Münzer, que visitó el Albaicín en 1.494, dice 
que sus casas eran pequeñas, de habitaciones reducidísimas, 
sucias por fuera pero muy limpias en su interior. Disponían de 
patios y huertos hermoseados con estanques y pilares de agua 
corriente. Todas estaban provistas de cisternas con dos cañerías, 
una para el agua potable y otra para las letrinas.101 
 
Figs. 136 - 140 
 
En Granada nos han quedado algunos ejemplares que permiten 
comprobar estas características. Son casas herederas de la 
tradición mediterránea y, por tanto, casas patio, aunque no 
todas. Generalmente pequeñas, con dos plantas de altura y, a 
veces, una torre o mirador formando un cuerpo exento en la 
tercera planta. Se cubren con tejados inclinados soportados por 
estructuras de madera y acabados con teja curva, llamada árabe. 
 
Sus fachadas son prácticamente ciegas, no presentando a la calle 
más que el hueco de la entrada. Las viviendas se cerraban, como 
las tiendas, con "sencillas puertas de madera y clavos de palo, 
como se acostumbra en Egipto y en África". Se evitaba situarlas 
unas frente a otras para respetar al máximo la privacidad. Las 
hojas eran siempre dos, aún en las puertas más pequeñas, lo que 
permitía reducir el vano de acceso. 
 
La puerta daba paso a un zaguán, más o menos grande según la 
importancia de la vivienda, desde el que por otra puerta, 
descentrada en relación a la primera, se entraba al patio. En este 
último punto existía a veces un paso acodado. La intención era, 
en cualquier caso, evitar la visión directa del patio en el 
momento en que la puerta de la calle estuviese abierta. Para 
aumentar aún más la privacidad del mismo, el acceso se 
producía por uno de sus ángulos. 
 
El patio es un espacio rectangular a cielo abierto y constituye el 
centro de la composición y de la vida de la casa. De acuerdo con 
la escala del edificio, es un espacio pequeño pero, considerado el 
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tamaño total de éste, es proporcionalmente grande, ya que suele 
ocupar casi la mitad de la superficie del solar. Alberga un 
pequeño estanque o alberca, alimentado por un surtidor y 
provisto de un desagüe. 
 
En nuestra guía de arquitectura de Granada describimos y 
documentamos tres casas árabes, más o menos transformadas 
según los casos. Una de ellas es la llamada Casa de Zafra, la más 
completa de las conservadas, que estuvo hasta hace pocos años 
incorporada al convento de ese nombre, a cuya espalda se abría 
su puerta original.102 
 
Los frentes más cortos de su patio están abiertos por medio de 
pórticos y galerías de tres vanos que apoyan sobre columnas 
con capiteles en la plantas bajas y sobre pilastras de ladrillo y 
pies derechos de madera en las altas. Los vanos de la planta baja 
se decoran con arcos de yesería. Uno de los frentes más largos 
está perforado por algunos huecos con disposición irregular. El 
otro se resuelve con un apilastrado de ladrillo. 
 
Las salas o habitaciones, estrechas y alargadas, se organizan en 
torno al patio, cubriéndose con alfarjes en la planta baja y 
armaduras en la superior. Una estrecha escalera comunica 
ambas plantas. La superficie total de la parcela es de 383 m2. y la 
disposición de la casa la típica de las viviendas nazaríes de cierta 
categoría.103 
 
Figs. 141 - 144 
 
La casa situada en el num. 21 de la Carrera del Darro, tenía su 
entrada original por Cobertizo de Santa Inés, 4. En ella la solución 
del patio es diferente. En su testero meridional una portada 
central más grande entre dos parejas de vanos más pequeños da 
paso a la sala baja. Todos los vanos tienen arcos de yeso 
decorados. Sobre el central se abren dos ventanitas en celosía, 
todo enmarcado por un paño de yesería, y más arriba un gran 
balcón rematado por un arco semicircular. El balcón se protege 
por un alero de madera y a ambos lados del mismo hay dos 
ventanas pequeñas en arco de herradura, como él con 
antepechos decorados. 
 
En el lado opuesto del patio hay un pórtico apilastrado, que 
Gómez-Moreno supone inicialmente constituido por tres arcos y 
columnas, como en la Casa de Zafra, y que hace de transición a 
otra sala también dotada de portada. En el costado del patio que 
no es medianero sólo se abren algunos huecos, el de paso 
decorado también con un pequeño arco de yeso. 
 
Figs. 145, 146 
 
La Casa de los Girones fue muy reformada durante el siglo XVI, 
por lo que resulta más difícilmente identificable como casa 
árabe. De aquella sólo queda la sala baja, con su portada 
enmarcada por un paño de yeso decorado. También la alberca 
del patio. El resto de la casa corresponde al momento de la 
mencionada reforma. 
 
El edificio actual ocupa una parcela de 223 m2., superficie que es 
menos de la mitad de lo que debía tener la original. Al parecer, 
se dividió en dos partes en 1.554, adquiriendo una de ellas don 
Diego Téllez Girón, de cuyo nombre proviene el de la casa. 
 
Antonio Orihuela ha propuesto una hipótesis del estado original 
del edificio, según la cual ocuparía una parcela de unos 630 m2. 
La casa se desarrollaría en torno a un gran patio con alberca 
central y, posiblemente, pórticos de cinco vanos en sus lados 
menores y cuatro crujías.104 
                     
    102JEREZ MIR, Carlos. 1.996 
    103ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.996, p. 283 
    104ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.996, pp. 251, 252 

 
Figs. 147 - 150 
 
El mismo autor considera que la casa de la calle Horno del Oro, 
14, cuya construcción suele fecharse en la última década del 
siglo XV, debió edificarse todavía en época nazarí, en la segunda 
mitad del mismo siglo. Del edificio original se conservarían la 
organización general de la planta, el alero exterior, los pórticos 
norte y sur del patio y la alberca. Inmediatamente después de la 
conquista cristiana de la ciudad y antes de 1.525 se habría 
construido la planta alta de la casa que ha llegado hasta 
nosotros.105 
 
El edificio consta de dos plantas desarrolladas en naves 
estrechas en torno a un patio rectangular. En su centro está la 
alberca y los frentes menores ostentan triple arquería sobre 
capiteles de tipo granadino y con adornos de escayola en las 
enjutas. Tras los pórticos que forman las arquerías están las salas 
bajas. La galería alta es de madera con antepecho, pies derechos 
y canecillos de traza gótica. En los testeros hay otras dos salas 
con alcobas en los extremos y armaduras mudéjares.106 
 
Formando parte del conjunto del convento de Santa Paula existe 
otra pequeña casa árabe que conserva algunas armaduras y, en 
su patio, unos capiteles de época califal, sobre columnas de 
mármol blanco. 
 
Fig. 151 
 
A la entrada de la calle Oidores desde la de Santa Isabel la Real, 
a mano izquierda existió, hasta 1.877 en que fue derribada, la 
casa árabe llamada Casa de las Monjas y también de las Beatas, 
por haberla habitado las monjas del Angel Custodio durante la 
dominación francesa, cuando desapareció su convento. Era de 
las más notables de Granada y, por algunas de sus inscripciones, 
se cree que debió hacerse en tiempos de Muley Hacen. Algunos 
de sus elementos se recogieron, tras el derribo, en el Museo 
Arqueológico. 
 
La casa  se disponía en torno a un patio con alberquilla en su 
centro y fuentes en los extremos. En el frente principal del 
mismo tenía una galería de tres arcos de tallada arquivolta y 
celosía rodeada de adornos e inscripciones. Los mismos 
elementos aparecían en los arcos de las alcobas del interior. Al 
lado izquierdo de la galería, otro arquillo daba salida al zaguán 
que, junto con la nave de ese lado era la parte árabe conservada 
del edificio. 
 
El resto del mismo se construyó después de la reconquista, a 
cuya época correspondía el corredor situado encima del pórtico, 
que tenía balaustrada de madera, pilares con zapatas góticas y 
techo de lazo con pinturas renacentistas. Este corredor daba 
acceso a otra sala, con arco decorado exteriormente a la morisca 
y en su interior a la romana. La nave oriental, añadida también 
en la época cristiana, tenía un corredor volado sobre dobles 
zapatas. También una sala con arco decorado de estrellas en las 
albanegas y armadura mudéjar con tirantes.107 
 
Fig. 152 
 
En la Alhambra se conservan restos de algunas otras casas árabes, 
que fueron excavados y estudiados por Torres Balbás. Así, los 
de las viviendas que formaban parte del poblado militar de la 
plaza de Armas de la Alcazaba. O los de la casa que existió 
frente a la fachada meridional del Palacio de Carlos V. 
 

                     
    105ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.996, p. 301 
    106JEREZ MIR, Carlos. 1.996, p. 109 
    107GÓMEZ-MORENO GONZALEZ. 1.882, pp. 452-454 
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A la izquierda de la Torre de las Damas, formando grupo junto 
a la muralla y alguna de ellas sobre la misma, hay otras tres 
pequeñas casas árabes, construidas después que la torre y 
adosadas a ella. Debían ser independientes entre sí y estar 
destinadas al alojamiento de los servidores del palacio. 
 
Cármenes 
 
Se admite generalmente que el término carmen procede de la 
palabra árabe "karm". En un pasaje de Ibn al Jatib se define el 
"karm" como "una extensión de tierra rodeada por un muro y 
plantada exclusivamente de árboles, situados muy próximos 
unos a otros, de tal modo que en dicho terreno no se podían 
sembrar otras plantas."108 
 
En su origen, el carmen parece tener un carácter estrictamente 
rural. El tratadista árabe del siglo XIV Ibn Luyun, al referirse al 
modo como debían construirse las casas de labor musulmanas, 
recomienda elegir un altozano, donde se construirán el pozo y la 
alberca. Después, 
 
"Junto a la alberca se plantan macizos que se mantengan siempre verdes y 
alegren la vista. Algo más lejos debe haber cuadros de flores y árboles de hoja 
perenne. Se rodea la heredad con viñas, y en los paseos que la atraviesan se 
plantan parrales ... El jardín debe quedar ceñido por uno de estos paseos con 
objeto de separarlo del resto de la heredad. Entre los frutales, además del viñedo, 
debe haber almeces y otros árboles semejantes, porque sus maderas son útiles ... 
 
En el centro de la finca debe haber un pabellón dotado de asientos y que dé vista 
a todos lados, ... El pabellón estará rodeado de rosales trepadores, así como de 
macizos de arrayán y de toda planta propia de un vergel ... Para proteger la finca 
se cercará con una tapia ... La puerta principal tendrá bancos de piedra y un 
zaguán proporcionado a la capacidad del edificio. Es fundamental para todo lo 
que se convierta en jardín la proximidad a la vivienda, porque de esta manera 
estará bien guardado."109 
 
Este tipo de finca debió alcanzar un gran desarrollo en la 
Granada nazarí. Entonces se ubicarían preferentemente al norte 
del Albaicín, donde son famosas las referencias a los "cármenes 
de Aynadamar". Ubicada la heredad en los barrios altos 
situados intramuros adquiriría un carácter más urbano. 
 
En efecto, además de las grandes huertas citadas, había en 
dichos barrios altos otras muchas de reducido espacio, a las que 
estaba asociada una pequeña vivienda y un jardín, que fueron 
denominadas "cármenes" por los cristianos. El carmen era pues 
la casa-jardín musulmana en la ciudad y tiene su origen en 
aquellas pequeñas huertas. Ubicado en las laderas y colinas, se 
caracterizaba por su dominio del paisaje. 
 
Decía Gallego Burín que en los cármenes encerraban los 
granadinos el ideal de su vida: "un poco de tierra para ayudar a 
su sustento, agua para fecundarla y, aprisionado entre los 
muros, un pedazo de cielo en el que poder bañar la mirada".110 
 
Todavía hoy, el carmen es el tipo edificatorio más característico 
de Granada. Consiste en una casa-huerto caracterizada por la 
sencillez de la vivienda -inmersa en un cuidado jardín- el goce 
del paisaje y la presencia de un pequeño huerto de árboles 
frutales. 
 
Claves de la arquitectura granadina 
 
Fig. 153 
 
La arquitectura de la Alhambra carece de solidez y 
grandiosidad y es pobre en cuanto ciencia, pero en lo decorativo 
superó a otros estilos de la Edad Media. Señalaba Prieto Moreno 
cómo su esencia queda determinada por el dominio del paisaje 

                     
    108PRIETO MORENO, Francisco. 1.952, p. 192 
    109EGUARAS IBÁÑEZ, Joaquina. 1.975, pp. 254-255 
    110GALLEGO BURÍN, Antonio: 1.943, p. 18 

que la circunda, cuyos panoramas se introducen 
constantemente por los ajimeces de los palacios. En sus patios y 
jardines, los elementos naturales como el aire, la luz, la 
vegetación, el agua y el cielo, quedan encerrados en espacios 
geométricos. 
 
"La ventana hacia la lejanía, los huecos hacia el patio, el agua que corre por 
fuentes y canalillos hacia el estanque sobre el que se reflejan las estrellas del cielo 
... En las paredes se esculpen versos que mencionan las bellezas del jardín, se 
decoran con abstractos dibujos florales y se colorean con tonos que harán resaltar 
la semiluz que penetra desde el exterior, desde altas celosías ... En definitiva, 
desde cualquier lugar de reposo, se situan al alcance de la vista el lejano 
horizonte para la evasión del espíritu; al alcance de la mano el tacto del agua, así 
como el grato murmullo de la fuente y el perfume de la flor ..." 
 
En los palacios reales se funde el sentido militar de la 
arquitectura defensiva con la representación del poder civil y 
cortesano: 
 
"... en el Patio de los Arrayanes ... la Torre de Comares protege al trono y se 
refleja en el espejo del estanque ... El rey, sentado en su trono, dispone del 
ámbito monumental adecuado a su jerarquía, que se encuadra, por su 
excepcional función representativa en módulos geométricos. Desde su salón el 
monarca goza de un firmamento que simboliza en el rico techo policromado los 
siete cielos teológicos..."111 
 
Se han considerado como claves de la arquitectura islámica 
granadina su escala o módulo humano, la intimidad, la 
integración de la naturaleza y del agua y su particular enclave 
en el paisaje.112 
 
La expresión geométrica externa es de gran simplicidad en sus 
elementos, pero de notable variedad en el conjunto. Es una 
arquitectura de volúmenes ligeros y no de masas. Las formas 
son cúbicas o poliédricas, eludiendose generalmente las curvas. 
La exaltación del volumen se une al respeto de los planos que lo 
conforman. No existe ostentación exterior, ni en los palacios de 
los reyes ni en las viviendas más modestas. Los tesoros y los 
símbolos, grandes o pequeños, se guardan dentro. 
 
El arco, de medio punto o de herradura, es elemento 
característico y común a toda la arquitectura hispano-
musulmana. El alfiz, cuya importancia se extiende a toda la 
arquitectura española, enmarca el arco y el ornato. Chueca ha 
interpretado el papel que juega el hueco geminado: las dos 
aberturas gemelas, encerradas por un nicho común, rompen la 
idea de unidad focal, de punto de fuga. 
 
Bóvedas o cúpulas estrelladas de yesería, armaduras, etc. crean 
la sensación de un espacio interior cueviforme. Este espacio es 
característico de lo oriental y su herencia explica la importancia 
de los techos en la arquitectura española. Los diferentes espacios 
cerrados y cueviformes se yuxtaponen unos a otros. La sucesión 
de espacios se produce por saltos y conexiones ortogonales, lo 
que produce sorpresa y asombro. 
 
La decoración es fundamentalmente plana, aplicada y 
circunscrita a puntos singulares. Está siempre subordinada a la 
arquitectura, la respeta y complementa. Es abstracta y discreta, a 
pesar de su  complejidad. El color, si bien hoy se ha perdido casi 
en su totalidad, es factor fundamental en ella. De él ha quedado 
la azulejería, de bellas combinaciones cromáticas. 
 
Los jardines nazaríes, como todos los musulmanes, intentan 
representar el paraiso en la tierra. Son la imagen que utiliza el 
Corán para describir la futura vida de los bienaventurados: 
descansarán en pabellones como bajeles que flotan entre el 
verdor, sobre aguas limpias y frescas. Se delimitan como 
estancias habitables cuyo techo es azul. Por todas partes 

                     
    111PRIETO MORENO, Francisco. 1.952, pp. 41, 42, 59 
    112CHUECA GOITÍA, Fernando. 1.953,  p. 231 y ss. 
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penetran con su vegetación y su olor, con el murmullo de sus 
aguas. 
 
El jardín es casa y la casa es jardín. Es el jardín de los paises 
áridos, jardín de riego, que no de lluvia. Gracias a la sabiduría y 
a la mano del hombre, un medio esencialmente árido se 
convierte en vergel. Con algunos canalillos de líquido y la 
economía de las figuras geométricas, se logra el milagro de la 
frescura y el encanto de la poesía. 
 
El agua es el eje del jardín, lo más noble y preciado, premio a los 
esforzados trabajos hidraúlicos que hicieron posible su 
presencia y señal divina de la existencia del paraiso. Su fluir se 
resuelve en una línea, la de la acequia que la conduce. Su 
quietud, en  un rectángulo, el de la alberca que la recoge, sólo 
perturbada por el manantial que a ella afluye. Éste último en un 
círculo, el de la fuente que la vierte, para después expandirla en 
ondas concéntricas. 
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II. 4. LA IMAGEN DE LA CIUDAD 
 
Ginés Pérez de Hita recoge en sus Guerras civiles de Granada la 
más rica colección de romances de tema granadino, en los cuales 
se refleja la vida de los últimos tiempos del reino. El romancero 
pone el acento en las emergencias que constituyen los "castillos" 
de la ciudad. Desde una visión lejana se reconocen, antes que 
nada, la Alhambra, la Mezquita, los Alixares, las Torres 
Bermejas, el Generalife, ... 
 
¿Qué castillos son aquellos?/ Altos son y relucían / -El Alhambra era, señor,/ y 
la otra, la Mezquita;/ los otros, los Alixares,/ labrados a maravilla .../ El otro es 
Torres Bermejas,/ castillo de gran valía;/ el otro, Generalife, huerta que par no 
tenía ... 
 
En la época nazarí la Alcazaba Cadima era la parte antigua de la 
ciudad y la Alhambra la parte moderna. Al construirse la 
Alhambra, la colina de la Alcazaba Cadima comienza a mirar 
hacia ella, creandose así una mutua relación de dependencia 
visual que aún hoy se mantiene.  
 
Por otra parte, la Alhambra nazarita repite, en cierta forma, el 
esquema ya establecido antes en la ciudad sobre la colina zirí, 
con la muralla y el conjunto monumental del antiguo palacio, 
pero en esta ocasión al otro lado del Darro. La función de borde 
que, en el primer caso, desempeña el barranco de la Alhacaba la 
hace en el segundo el río. 
 
Incluso existen similitudes en los accesos: el de la puerta 
Monaita a la Alcazaba Cadima se produce de forma parecida al 
de la Alhambra por la puerta de las Armas. Esta superposición 
de soluciones subraya el paralelismo de las dos colinas y se 
aprecia muy bien desde el mirador de San Cristóbal. 
 
Disponemos de algunas imágenes que nos permiten hacernos 
una idea de la forma global de la ciudad de la época. Estas 
representaciones gráficas, correspondientes a los tiempos 
inmediatamente anteriores a la conquista o algo posteriores, 
deben no obstante tomarse con reserva. 
 
El fresco de la batalla de la Higueruela 
 
Fig. 154 
 
Este fresco de dimensiones inusitadas -50 metros de longitud 
por 4,75 de altura- contiene la más antigua de todas las 
representaciones de la ciudad que se conocen. Refleja la victoria 
obtenida por Juan II de Castilla en 1.431 en la Vega de Granada 
y fue pintado en la Sala de las Batallas de El Escorial por 
encargo de Felipe II, en 1.587, por los genoveses Nicola 
Granello, Lazaro Tavarone, Fabrizio Castello y Orazio 
Cambiasso. Es copia de una pintura del siglo XV atribuida a 
Nicolás Francés hallada en el Alcázar de Segovia.113 
 
Se trata de una representación muy interesante, pero ingenua e 
imperfecta. Representa la ciudad vista desde el oeste. Está 
asentada sobre una serie de colinas y protegida por fuertes 
murallas. La urbe está atravesada interiormente por un río que 
nace en la montaña y viene a salir al exterior por una de sus 
puertas, siendo cruzado después por un puente. Este territorio 
exterior está ocupado por alquerías o palacetes con torres y 
huertos cercados. En la orilla del río hay un gran molino. 
 
En el extremo izquierdo de la muralla está la puerta principal, 
que debe ser la de Elvira. Se encuentra flanqueada por dos 
torres y ante ella hay un gran patio de acceso cercado, 
comunicado lateralmente con otro más pequeño. A partir de 
ella, hacia la derecha, se dibuja en primer plano toda la muralla 

                     
    113FRAGUAS, Rafael, 2.000, p. 24 y GIL SANJUÁN, Joaquín. 1.977, p. 222, 
nota 44 

corresponiente a la parte llana de la ciudad, que está perforada 
por algunas otras puertas. 
 
Esta muralla está reforzada por una serie de torres rematadas, 
como ella, por almenas. Algunas otras están adelantadas, 
conectandose por puentes con las anteriores. Se trata de las ya 
mencionadas torres albarranas, que estaban unidas al adarve. 
Para Torres Balbás esta pintura prueba su existencia en la 
muralla de poniente granadina. 
 
Ante la muralla puede verse, además, un antemuro o barbacana 
baja y almenada. Su función era impedir el ataque directo a la 
muralla principal, dificultando las tentativas de asalto. Bajo los 
arcos de los puentes, entre el muro de la barbacana y el de la 
ciudad, discurre un estrecho camino.114 
 
Una vez cruzado el río la muralla hace un quiebro, 
desdoblandose inmediatamente en dos. Una de ellas asciende 
por la ladera, puntuada por una serie de torres, hasta alcanzar 
una gran fortaleza, que debe ser la alcazaba de la Alhambra. En 
su discurrir, deja a un lado una gran construcción con portada 
en el cuerpo de entrada y muros ciegos, que pudiera ser Torres 
Bermejas, aunque más parece palacio o edificio principal que 
fortaleza. 
 
El otro paño de murallas continua por la llanura, con las mismas 
características que el inicialmente descrito, ascendiendo 
levemente y quedando rematado a su final por una torre. Tras él 
se advierten el caserío del barrio de los alfareros y, más arriba, 
varios palacios. Dos de ellos podrían identificarse como los de 
los Alixares y Dar al-Arusa, desaparecidos en el siglo XVI. El 
primero debe ser el más meridional, que es muy grande y 
dispone de una serie de torres redondeadas, rematadas por 
singulares cúpulas de estilo oriental. El segundo podría ser el 
más alto y septentrional, situado sobre el cerro del Sol. 
 
Sobre la Alhambra, en la ladera del Darro, se dibuja una 
fortaleza lejana que podría ser la Silla del Moro. La Alcazaba 
está conectada con un paño de muralla que baja hasta el río, que 
a su vez es alcanzado por otro que arranca desde la puerta de 
Elvira, ascendiendo por la ladera. Puede verse también el 
recinto interior de la Alcazaba Cadima y, formando parte de él, 
lo que podría ser el palacio de Badis. 
 
En la parte más llana de la ciudad interior destaca el alminar de 
la gran mezquita, con un gran arco de ingreso, cuatro pisos 
superiores y culminado por una cupulilla. Remata esta última 
una veleta en forma de gallo, descrita en 1.466 por el viajero 
egipcio al-Malati, lo que parece confirmar la exactitud de la 
representación. Sin embargo, según Torres Balbás, el número, 
forma y reparto de los huecos son insólitos en obras de este tipo. 
Tras el alminar, las naves seriadas del templo, cubiertas 
independientemente a dos aguas.115 
 
Puntuando interiormente la ciudad aparecen una serie de torres, 
alminares o minaretes, que deben corresponder a las mezquitas. 
Ante la mezquita mayor, uniendo dos de ellas, hay un gran arco 
que podría ser el de las Orejas, dando entrada a la plaza de 
Bibarrambla. Todo el caserío se representa con tejados 
inclinados, a dos aguas. 
 
Los relieves de la Guerra de Granada 
 
Fig. 155 
 
Una segunda imagen de la ciudad islámica, que podríamos 
fechar hacia 1.498, es la que nos proporciona Rodrigo Duque en 
sus relieves de la Guerra de Granada, tallados en los tableros del 
                     
    114TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 497, 507 y ss. 
    115TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.945, pp. 414, 415, 423 
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coro de la catedral de Toledo. En uno de ellos se representa 
plásticamente, de manera ingenua y convencional, la rendición 
de la ciudad a los Reyes Católicos. 
 
El punto de vista elegido está situado, otra vez, al oeste de la 
ciudad. La urbe aparece aquí también como un gran recinto 
amurallado, en el que resalta una puerta principal, que 
correspondería por su situación al Arco de las Orejas. 
 
Como en la representación antes comentada, destaca el paño de 
murallas que une Bibataubín con la Alcazaba de la Alhambra, a 
cuyo final se abre la puerta de acceso desde el valle de la 
Assabica. Tras dicho tramo de la cerca se advierte el caserío que 
correspondería al Realejo y los Alijares, representados como 
unas torres cilíndricas con cúpulas cónicas. Y, en un último 
plano y en el punto más alto, la fortaleza amurallada de la 
Alhambra. 
 
Del extremo izquierdo de la muralla que aparece en primer 
plano, arranca otra, que debe ser la zirí que une el Arco de 
Elvira con el de las Pesas, hasta llegar a alcanzar el río. Afuera 
de ella se aprecia claramente el caserío del Albaicín. En el 
interior del recinto, un puente que cruza el río, así como el río 
mismo. 
 
En el sector septentrional de la ciudad, se dibuja claramente una 
torre que debe ser la de la mezquita. Los tejados del caserío son 
inclinados, a dos y tres aguas. 
 
La tabla flamenca de Pedro de Cristo 
 
Fig. 156 
 
La tercera representación de la ciudad musulmana de que 
disponemos nos la proporciona una tabla flamenca de la Virgen 
y el niño con la ciudad de Granada al fondo. Realizada hacia 
1.500 por el pintor Pedro de Cristo o algún inmediato imitador 
suyo, es parte de la Colección Mateu de Barcelona. Nuevamente 
el punto de vista elegido está situado al oeste. 
 
Aún dentro de la idealización, en este caso la representación 
parece estar más ajustada y proporcionada a la realidad. De 
nuevo estamos ante una ciudad asentada sobre colinas, con un 
bello fondo paisajístico. 
 
El frente central de murallas situado en primer plano es el que 
va desde el Arco de Elvira a Bibataubín. En su centro, 
coincidendo con el río, aparece una gran puerta flanqueada por 
dos potentes torres, tal vez correspondiente a la Bab al-
Dabbaguin o puerta de los Curtidores, asociada al puente sobre 
el Darro del mismo nombre, que cerraría así el río de modo 
parecido a como lo hacía el llamado puente del Cadí. 
 
Ante esta puerta se dibuja un pequeño puente y, ya en el campo, 
el del Genil. Delante de la de Elvira, una gran torre aislada, que 
pudiera ser del recinto del cementerio de Saad-ben-Malic. Del 
frente central arrancan, a un lado y otro, escalando la pendiente, 
la muralla de la Alcazaba Cadima y la de Torres Bermejas. En la 
primera destaca un gran torreón de dos pisos, que podría ser el 
Arco de las Pesas o, tal vez, Bibalbonud. Sobre la segunda 
destaca claramente el baluarte de Torres Bermejas. 
 
El mismo frente central descrito se continua, en dirección 
perpendicular a las anteriores, por el norte, con la muralla que 
abraza el Albaicín. Y, por el sur, con la que encierra al Realejo. El 
primero está densamente poblado. En el segundo, por contra, 
sólo hay un pequeño núcleo de población. En la muralla exterior 
del Albaicín o cerca de don Gonzalo se aprecia claramente la 
torre del Aceituno. 
 

Conectada con Torres Bermejas y con la ciudad por una 
muralla, pero notablemente aislada, está la fortaleza de la 
Alhambra. A su lado izquierdo, se representa el bosque real y el 
Generalife. Y, por encima, lo que puede ser la Silla del Moro y 
Dar al-Arusa. 
 
En un segundo plano, tras el primer frente de murallas, puede 
verse el Arco de las Orejas ensartado en su línea de murallas y, 
tras él, la plaza de Bibarrambla. Detrás de la plaza se dibuja 
claramente la mezquita mayor, con su minarete. 
 
Para describir el ambiente y movimiento callejero de esta 
ciudad, y de todas las hispanomusulmanas, nos remitimos al 
expresivo texto de ese título de Torres Balbás.116 

                     
    116TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 419-421 





 

  
 

 

III. LA CIUDAD MODERNA 





 

  
 

 

77 

III. 1. RESUMEN HISTÓRICO 
 
El apogeo del siglo XVI 
 
Fig. 157 
 
La vida del reino musulmán de Granada, acosado por las armas 
cristianas y debilitado por sus luchas interiores, fue haciendose 
cada día más pobre y sus límites reduciendose gradualmente. 
Decididos los Reyes Católicos a terminar con él, pusieron cerco 
a la capital, construyendo frente a ella en 1.491 la ciudad de 
asedio de Santa Fe, que aún subsiste. Granada acabó 
rindiéndose el 2 de enero de 1.492, consumándose la creación 
del moderno Estado español. 
 
La conquista de la urbe islámica dió lugar a un nuevo tipo de 
ciudad mudéjar que resultó de su transformación para 
adaptarse a los usos y costumbres de los nuevos pobladores 
cristianos. Los cambios fueron lentos y profundos, marcados 
por los acontecimientos históricos. La ciudad se cristianizó, pero 
aún en  nuestros días conserva parte de su carácter oriental. 
 
De 711 a 1.492 España, y sobre todo Castilla, había sido una 
sociedad en combate permanente. La nobleza, como clase 
combatiente, se había adjudicado el primer puesto en la escala 
social. De modo que la gran nobleza había llegado a ser más 
poderosa que en otras partes, y la pequeña nobleza más 
numerosa.1 
 
Por su parte, el clero, habituado por siglos de "Reconquista" a 
formar el armazón ideológico de toda la sociedad, estaba 
dividido también en una aristocracia rica y poderosa y una 
masa numerosa y pobre, pero consciente de su importancia y 
autoridad. 
 
El elemento popular estaba representado ante la realeza y sus 
consejeros naturales -nobles y clero- por las Cortes, institución 
típica de la España medieval. Las Cortes registraban las 
sucesiones reales, recibían el juramento del rey a los fueros del 
país, votaban los subsidios y expresaban las quejas y agravios. 
 
Al pie de la Granada sitiada, en torno a los Reyes Católicos, 
había jefes militares y un ejército de nobles pobres dispuestos a 
la aventura: italianos, españoles de Levante y judíos conversos. 
Conquistada la ciudad, el reino de Granada quedó incorporado 
a la Corona de Castilla y este grupo se convirtió en dominador y 
raíz de los linajes nobles granadinos. 
 
Quedó en la capital, como delegado del poder real, el secretario 
de los Reyes Católicos, Hernando de Zafra. Como capitán 
general del reino y alcaide de la Alhambra fue designado  D. 
Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla. A la ciudadela se 
le concedió una guarnición especial, exenciones particulares y 
jurisdicción propia. 
 
Como corregidor y primer alcalde -cuya competencia 
fundamental era la administración de justicia- se nombró a 
Andrés Calderón. Al arzobispo Fray Hernando de Talavera, se 
le encargó todo lo referente al gobierno espiritual. Se nombraron 
unos jurados de parroquias, con gobierno militar y político 
sobre su demarcación.2 
 
Tras la conquista descendió considerablemente la población de 
la ciudad, porque la mayor parte de la familias nobles 
musulmanas emigraron a África y el rey Fernando hizo volver a 
sus hogares a muchos de los que se habían refugiado en ella 
durante el sitio. A esta pérdida de habitantes hay que añadir la 
causada por la inmediata expulsión de los judíos. 

                     
    1VILAR, Pierre. 1.975, pp. 18-66 
    2VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 40-42 

 
En efecto, las Capitulaciones firmadas para la entrega de la 
capital concedían a estos últimos el mismo status que a los 
demás pobladores. Sin embargo, a los tres meses de la entrada 
cristiana se promulgó su expulsión general del reino, que según 
Münzer afectó a 20.000 personas. Dado que hasta entonces los 
judíos habían desempeñado un importante papel como 
controladores de las actividades comerciales -e incluso políticas- 
su expulsión no sólo tuvo consecuencias demográficas, sino 
también económicas. 
 
Münzer estimó, en 1.494, que la ciudad tenía alrededor de 
60.000 habitantes, 50.000 de ellos musulmanes. La despoblación 
consiguiente a la conquista fue compensada en parte por la 
aportación de los vencedores, la mayoría funcionarios que se 
instalaron con su familia y servidores. Domínguez Ortiz da por 
buena la cifra de 60.000 habitantes en 1.500. En la misma fecha 
las más grandes ciudades españolas -Sevilla, Toledo y Valencia- 
rondaban los 40.000.3 
 
Las Capitulaciones respetaban la lengua, religión y costumbres 
de los vencidos, por lo que la mayoría de los musulmanes que 
quedaron en la ciudad, aunque sometidos, conservaron ciertos 
derechos. Sólo algunas familias, generalmente nobles y ricas, se 
convirtieron al cristianismo y mezclaron su sangre con la de los 
conquistadores. 
 
Pero la política cambió pronto de orientación y, en 1.499, el 
cardenal Cisneros promovió una enconada campaña de 
conversión, que provocó la sublevación de los moriscos. Como 
consecuencia, la única alternativa a la abjuración fue el destierro. 
Fernando el Católico dirigíó personalmente la represión y en 
1.502 expulsó a todos los no conversos de los dominios de 
Castilla. 
 
Para la mayoría de las ciudades españolas, el siglo XVI justificó 
su denominación de Siglo de Oro. Con ciertas variaciones 
regionales, la tendencia de la población urbana fue de franco 
incremento. Así, Barcelona tenía solamente unos 25.000 
habitantes en 1.512, pero treinta años más tarde había pasado a 
tener 40.000. Toledo pasó a tener más de 60.000 en 1.571, cifra 
que la colocó por delante de Granada, cuya población -como 
veremos- se redujo por entonces. Sevilla llegó a ser la más 
populosa de todas, a causa de su monopolio del comercio con 
las Indias. En 1.561 había pasado a tener 95.000 habitantes y en 
1.597 contaba con más de 120.000.4 
 
Durante este siglo Granada mantuvo aún cierto esplendor 
económico, basado en parte en la importancia de su industria 
sedera y de los oficios moriscos. Aquella industria era tan 
intensiva que se decía que casi todo el pueblo vivía de ella. 
Además, durante este tiempo -y aún en el siglo siguiente- la 
ciudad se constituyó en uno de los centros culturales más 
notables de la Península, adquiriendo merecida fama por sus 
escuelas o academias artísticas y literarias.5 
 
Fig. 158 
 
La política matrimonial de los Reyes Católicos, y una serie de 
azares, reunieron bajo un heredero único -Carlos de Gante- 
Aragón y sus intereses italianos y mediterráneos, Castilla y sus 
primeras conquistas coloniales, la casa de Borgoña-Flandes, 
Austria y el Sacro Imperio Romano. Fernando el Católico murió 
en 1.516, dejando a su nieto Carlos por heredero, y al cardenal 
Cisneros (1.516-1.517) como regente hasta que aquel llegara a 
España. 
 

                     
    3DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 44 
    4KAGAN, Richard L. 1.986, pp. 69-71 
    5GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.961, p. 43 
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En el reinado de Carlos I (1.517-1.556) -llamado Carlos I de 
España y V de Alemania- se aceleró el ritmo de los 
Descubrimientos y de la colonización americana. El crecimiento 
de las ciudades fue muestra de lo dinámico de la demografía -a 
pesar de la emigración a ultramar- y de una importante 
actividad comercial e industrial. 
 
En 1.526 el emperador, que acababa de casarse en Sevilla con la 
infanta Isabel de Portugal, decidió pasar unos meses en 
Granada. Se instaló en la Alhambra, mientras la emperatriz lo 
hizo en el monasterio de San Jerónimo y la Corte se distribuyó 
en distintos lugares de la Alhambra y  la ciudad. Este momento 
es sin duda uno de los más significativos de la historia urbana 
de Granada. 
 
Durante el tiempo que duró su estancia -desde el 4 de junio 
hasta diciembre de aquel año- la ciudad fue corte de España. La 
actividad diplomática de Europa se concentró en ella, atrayendo 
gentes de todo el mundo. Con esta ocasión, el embajador 
veneciano Andrea Navagiero trazó un cuadro verbal de la urbe, 
que apenas difería de la población recién conquistada. 
 
De este modo el reino de Granada consolidó su posición en el 
contexto del Estado. Carlos V encomendó al Arzobispo la 
fundación de la Universidad, mandó construir su palacio en la 
Alhambra y revisó el proyecto de construcción del original 
templo catedralicio. Con él la capital adquirió por un tiempo un 
tono cosmolita y llegó a convertirse en centro de irradiación 
cultural. Arquitectos, escultores y pintores -italianos, españoles 
y flamencos- fueron dejando su huella sobre el suelo local. 
 
Fue conformándose así la nueva ciudad del Renacimiento. Si es 
verdad que se mantuvo la trama medieval -globalmente 
considerada- también es cierto que puntualmente se rompió y 
que la ciudad creció más allá de las murallas musulmanas de 
acuerdo con el nuevo sentido  estético o monumental de los 
cristianos. 
 
El emperador llegó a pensar en convertir a Granada en el centro 
político y administrativo del país. La espectacular expansión del 
tamaño del Gobierno comenzaba a requirir por entonces una 
sede permanente. Fernando e Isabel -como otros monarcas 
anteriores- habían viajado constantemente con su corte de una 
ciudad a otra, porque la administración real era todavía 
relativamente pequeña, pero ésto se hacía cada vez más difícil. 
Sin embargo, fue Valladolid la ciudad finalmente elegida por 
Carlos V, que en 1.542 hizo de ella su capital nominal. 
 
Dos años antes de morir, en 1.556, abdicó el emperador, 
escindiendo su Imperio entre su hijo, Felipe II (1.556-1.598), y su 
hermano. Antes de abdicar, manifestó en su testamento su 
deseo de ser sepultado junto a sus padres y abuelos, en la 
Capilla Real de Granada. Pretendía que el conjunto catedralicio 
granadino -cuya Iglesia Mayor se inició durante su reinado- 
fuera el panteón de su dinastía. 
 
El nuevo rey decidió abandonar Valladolid, trasladando la corte 
a Madrid en 1.561. Un edicto suyo de 1.567 renovó una serie de 
severas disposiciones sobre los moriscos, que había tratado de 
imponer sin éxito su padre. Como consecuencia se inició en el 
Albaicín una nueva rebelión, que se extendió después a la 
Alpujarra. Allí fue coronado rey el morisco Fernando de Válor, 
con el nombre de Abén-Humeya.6 
 
La guerra duró dos años, hasta que fueron muertos el caudillo 
morisco y su sucesor Abén-Aboo por las tropas de Juan de 
Austria. Los rebeldes fueron expulsados del reino de Granada a 
otras regiones españolas, y puede afirmarse que es en aquel 
momento cuando finalizó de hecho la Granada musulmana. El 

                     
    6KAGAN, Richard L. 1.986, p. 266 y GIL SANJUÁN, Joaquín. 1.997, p. 205 

territorio granadino se repobló entonces con españoles 
procedentes de diversas regiones y la ciudad dual de 1.492 dió 
paso a una ciudad puramente cristiana. 
 
La historiadora Cristina Viñes -que subraya la disparidad de 
datos de diversas fuentes- estima que en el momento de la 
sublevación habitarían en el reino de Granada unos 300.000 
moriscos, de ellos 50.000 en la capital. La guerra y la posterior 
expulsión habrían supuesto el éxodo de la mitad de esa 
población, cuyos bienes fueron confiscados por la corona.7 
 
Los primeros contingentes de repobladores llegaron con el 
ejército de Juan de Austria. Las inmejorables condiciones 
ofertadas, en base a la cesión de los bienes de los expulsados, 
atrajeron a gentes de Galicia, Asturias, Castilla e incluso de 
Andalucía Occidental, que constituyen la base del poblamiento 
moderno de Granada. 
 
Finalizado el proceso, la población quedó reducida a algo más 
de 40.000 habitantes. Además, la expulsión de los moriscos, 
como antes la de los judios, tuvo graves consecuencias 
económicas. La ciudad se vió privada de una burguesía 
comercial, de artesanos especializados y de mano de obra, 
déficit humano que sólo en parte subsanó la inmigración. 
 
Tras los traumáticos cambios, la urbe recuperaría poco a poco su 
pulso para integrarse en el ciclo normal de evolución de las 
restantes capitales españolas. A partir de aquel momento y 
durante mucho tiempo, se va a caracterizar por una cuádruple 
dimensión: burocracia, universidad, industria -la tradicional de 
la seda sobre todo- y comercio. 
 
Al haberse casado Carlos V con una infanta de Portugal, en 
1.580 Felipe II reunió bajo su cetro, por herencia dinástica, toda 
la Península y los dos mayores imperios del mundo. Con la 
unidad hispano-portuguesa, se agregaron todos los dominios 
del Extremo Oriente a los de América y se alcanzó el punto 
culminante de la historia peninsular. 
 
Según un censo de 1.587 Granada tenía por entonces 23 
parroquias y 8.737 vecinos. Otro diez años posterior arroja para 
la ciudad una población de, a lo sumo, 45.000 habitantes. 
Aquella había perdido pues la supremacía demográfica que 
tenía a comienzos del siglo, siendo superada por Sevilla y 
Madrid y, en menor grado, por Toledo y Valencia. Pero aún así, 
mantenía un rango muy honorable dentro del conjunto 
peninsular.8 
 
En la segunda época del reinado de Felipe II se inició la 
decadencia. En 1.588 se produjo el fracaso de la Armada 
Invencible, enviada contra Inglaterra, y en 1.597 se consumó la 
rebelión de los Paises Bajos. La expansión española había 
encontrado sus enemigos y sus límites. Al mismo tiempo, 
mientras en los demás estados europeos triunfaba el 
protestantismo y el capitalismo, en España se afianzó el 
unitarismo, tanto contra la pluralidad religiosa del mundo 
moderno como contra los vestigios de ella heredados del 
medieval. 
 
A finales del siglo la ciudad de Granada vivió otro momento 
importante de su historia, a causa del hallazgo de los libros 
plúmbeos y otras falsas reliquias cristianas, que dieron lugar a la 
fundación de la Abadía del Sacromonte. La aparición de tales 
falsos restos -primero al demoler la Torre Turpiana en 1.588 y 
más tarde en el Monte de Valparaiso, en 1.595- comportó una 
especial atención del Occidente cristiano a la Iglesia de Granada 
e, indirectamente, a la propia ciudad. 
 
                     
    7VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 87 
    8TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, p. 144; DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Antonio. 1.992, p. 44 
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La decadencia del siglo XVII 
 
Fig. 159 
 
La decadencia política viene señalada por los reinados de Felipe 
III, Felipe IV y, sobre todo, Carlos II. En 1.598 murió Felipe II en 
El Escorial, dejando difíciles problemas pendientes a su único 
hijo varón. Bajo su mandato y el de sus sucesores, el gran 
sistema del Estado español será como una fachada todavía 
imponente, que oculta un edificio en ruinas. 
 
Durante este siglo, la Monarquía y la Iglesia contrarreformista 
son los factores fundamentales que condicionan el desarrollo de 
las ciudades. La primera, mediante obras civiles menores y 
celebraciones, promueve su presencia en los principales lugares 
de la ciudad. La segunda tiene una especial incidencia en 
Granada, con motivo del hallazgo de las falsas reliquias de los 
mártires en el Sacromonte y la relevancia de su 
pronunciamiento en favor del dogma de la Inmaculada 
Concepción.9 
 
En el inicio del reinado de Felipe III (1.598-1.621) la peste asesta 
un duro golpe a la demografía. Las ciudades se despueblan, sin 
que los campos se pueblen, y se siente la ausencia de los 
elementos jóvenes y activos que han emigrado a América. 
 
En Granada, tras los grandes cambios experimentados con la 
conquista y durante el siglo anterior, comienza un periodo de 
estancamiento. Durante este siglo y el siguiente el tiempo 
transcurre pausadamente. La existencia de la ciudad se asienta 
sobre bases consolidadas, pero estáticas: la riqueza agraria de la 
Vega, la residencia de un gran número de perceptores de rentas, 
la importancia política y administrativa de las instituciones 
civiles y religiosas y la actividad de artesanos y profesionales.10 
 
A la catástrofe demográfica del país sucede una relativa 
disminución del ritmo de llegada de metales de Indias, que 
termina por poner en evidencia la decadencia económica. Las 
inmensas deudas de la monarquía por sus empresas imperiales, 
los avances de todas las clases sociales con la garantía del dinero 
de las Indias, hacen de la sociedad española una pirámide 
parasitaria, donde un solo labrador debe alimentar a treinta 
improductivos. 
 
El puesto que ocupa la Iglesia en la sociedad tampoco favorece 
la producción y circulación de riquezas: la multiplicación del 
número de clérigos e instituciones de beneficencia obstruye la 
economía con clases estériles; las confiscaciones de la 
Inquisición y las donaciones a las comunidades crean sin cesar 
"bienes de manos muertas".11 
 
Triunfa por entonces la idea de la necesidad de llevar a cabo una 
nueva expulsión de los moriscos, esta vez general, que se realiza 
de 1.609 a 1.611. Uno de los grandes argumentos en favor de ella 
era que se multiplicaban más rápidamente que los cristianos 
viejos, porque no daban ni religiosos ni soldados. Se calcula que 
al menos 500.000 fueron expulsados. 
 
En Granada, según Henríquez de Jorquera, salieron de la ciudad 
"seiscientas casas de moriscos, gente rica y poderosa". Tras esta 
nueva expulsión, se acentuó el declive económico de la 
agricultura y de la industria de la seda. Las instituciones civiles 
y religiosas determinaron el predominio de las funciones 
administrativas, burocratizando aún más la vida ciudadana. 
 
A partir de este momento se produce una notable expansión de 
la urbe, cuya motivación principal no parece ser el crecimiento 

                     
    9OROZCO PARDO, Jose Luis. 1.992, p. 257 
    10DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 45 
    11VILAR, Pierre. 1.975, pp. 35-39 

vegetativo de la población, sino un aumento ostensible de la 
inmigración desde el campo. Junto a ella continua la tendencia 
iniciada con la conquista de llegada de nuevos pobladores 
andaluces, castellanos, gallegos y de otras regiones. 
 
Felipe IV (1.621-1.665) fue el más laborioso de los reyes del siglo 
XVII y siempre estuvo bien informado de los asuntos de 
gobierno. Pero el año de 1.640 fue una fecha crítica: Portugal y 
Cataluña se sublevaron, perdiéndose el primero. Fuera de la 
Península el desmoronamiento fue irreparable: en 1.643 se 
desplomó, en Rocroi, la "temida infantería del ejército de 
España"; los tratados de 1.648 supusieron importantes pérdidas 
territoriales. 
 
A pesar de todo, hacia 1.650 la España de Velazquez era todavía 
prestigiosa, hasta el punto de inspirar al "gran siglo" francés, y el 
castellano era la lengua noble en todas partes. Pero poco 
después, a partir de 1.660, dejó de ser considerada potencia 
hegemónica y los embajadores extranjeros hablaban de ella con 
burla y menosprecio. 
 
Continua por entonces en Granada la recuperación de las 
pérdidas poblacionales experimentadas especialmente el siglo 
anterior. A los nuevos habitantes de la ciudad se añade ahora 
una importante colonia de extranjeros, fundamentalmente 
franceses y genoveses, atraidos por su fama y su importancia.  
 
Jorquera estima en 1.646 la población de la urbe en 17.000 ó 
18.000 vecinos, divididos en 24 colaciones o parroquias. Los 
especialistas han calculado que en los años centrales del siglo 
aquella oscilaría entre los 50.000 y los 60.000 habitantes. 
 
El reinado de Carlos II (1.665-1.700) se caracteriza por el 
descrédito y la impotencia. El príncipe Carlos, último vástago de 
la dinastía, dió desde muy pronto muestras de un gran retraso 
físico y mental. Hasta que en 1.675 cumpliera los 14 años de 
edad quedó el país bajo la regencia de su madre, Mariana de 
Austria, asistida por una Junta de Gobierno. 
 
Estos años fueron calamitosos para todo el reino y también para 
Granada. A la mala gestión pública y las guerras con Portugal, 
Francia e Inglaterra se añadieron las epidemias y tragedias 
naturales: peste en 1.679, sequía y plaga de langosta en 1.680, 
inundaciones en 1.683 y 1.684, ... Todo ello hizo sangrar humana 
y económicamente al país, provocando un retroceso 
demográfico. 
 
Con la decadencia y la crisis demográfica descendió de nuevo la 
población de nuestra ciudad. Sin embargo, la primera se notó 
más en el resto del reino de Granada que en la propia capital, 
porque aquella continuaba siendo un importante centro 
administrativo, tanto civil como religioso. 
 
El resurgir del siglo XVIII 
 
La España del tiempo "de las luces" conoció los primeros y más 
fecundos esfuerzos por readaptarse al mundo moderno. De 
1.700 a 1.800 se produjo un considerable resurgir humano: la 
población española pasó de 6 a 11 millones de personas. Los 
factores de la decadencia se fueron borrando. Prácticamente no 
hubo persecuciones religiosas ni expulsiones. El equilibrio de las 
clases se modificó en provecho de las categorías productoras.12 
 
La repercusión de estos hechos en la vida de Granada fue, sin 
embargo, superficial. Los cambios -de tipo intelectual y 
administrativo- sólo se hicieron sentir en la segunda mitad del 
siglo. Además, se limitaron a ciertas categorías sociales, no 

                     
    12VILAR, Pierre. 1.975, pp. 67 y ss. 
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experimentando la mentalidad y las formas de vida de la 
mayoría de la población cambios sustanciales.13 
 
Cuando Luis XIV consiguió el trono de España para su nieto, 
Felipe V (1.700-1.746), la guerra de sucesión, iniciada en 1.701, 
vino a demostrar la fragilidad de la fuerza militar de Francia. 
Las consecuencias fueron demoledoras para España: pérdida de 
los Paises Bajos católicos, de Luxemburgo, de las posesiones 
italianas. La de Menorca y Gibraltar evidenció la superioridad 
de Inglaterra sobre su rival en el dominio naval. La fecha de 
1.713 señala el fín de la guerra y el punto más bajo de la curva 
de la decadencia española. 
 
Sin embargo, la renuncia a la preponderancia en Europa 
coincidió con la aparición de nuevas posibilidades en América y 
con la reorganización y el crecimiento en el interior del país. La 
idea del Imperio político cedió ante la idea económica de 
explotación. Pese a la imperfección del monopolio y al 
contrabando extranjero, el siglo XVIII fue para España un gran 
siglo colonial. 
 
En el inicio de esta centuria la población de nuestra ciudad 
estaba bastante por debajo de las cifras del reinado de los Reyes 
Católicos. En 1.718 se contabilizaron 40.288 habitantes y en 
1.723, 10.072 vecinos. A lo largo del siglo, sin embargo, volverá a 
crecer hasta alcanzar los 57.000 habitantes en 1.787 y llegar de 
nuevo a los 60.000 en los años siguientes. De modo que, a fines 
del mismo, se recuperarán las cifras alcanzadas trescientos años 
antes.14 
 
En esa población que crece, el estamento nobiliario constituye 
una pequeña minoría que va descendiendo a lo largo del siglo. 
A su lado está la clase de los pequeños hidalgos, que acapara los 
puestos de mayor o menor categoría en los diversos organismos 
representativos del reino. Junto a ellos, aunque muy 
diversificado, el estamento eclesiástico mantiene un peso 
importante debido a la cantidad de órdenes religiosas 
establecidas en la ciudad. 
 
Por debajo de estas clases están las que se pueden identificar con 
la naciente burguesía y que componen el grupo de más empuje 
y actividad: funcionarios públicos que atienden las numerosas 
dependencias y servicios de la administración, profesionales 
liberales, comerciantes, artesanos y labradores acomodados. 
 
Por último, una heterogénea clase popular formada por los muy 
diversos oficios, aún organizados en gremios, y las distintas 
categorías de trabajadores del campo. Clase sometida a un 
adoctrinamiento intelectual y a unos poderes temporales y 
espirituales respetados y temidos. Al margen de todos, los 
grupos no asimilados: gitanos, vagabundos, etc. 
 
La profunda religiosidad del pueblo -manifestada 
especialmente en las frecuentes celebraciones y fiestas públicas 
que reunían a todas las clases sociales- era uno de los pilares en 
los que se apoyaba aquella sociedad. En ella, así como en el 
paternalismo de las clases superiores y la resignación de las 
inferiores, se basaba la estabilidad social. Paternalismo que se 
patentizaba en limosnas e instituciones de beneficiencia.15 
 
La tradición de los Borbones era centralizadora y la rebelión 
catalana de 1.700 le había proporcionado un pretexto para 
manifestarse. En consecuencia, desaparecieron los privilegios 
locales y se reformó la Administración, sustituyendo los viejos 
organismos autónomos por capitanías, intendencias y 
audiencias. 
 
                     
    13DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 45 
    14TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, p. 24; VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, 
pp. 141-142 
    15DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, p. 46 

La centralización supuso la decadencia de los municipios como 
entes relativamente autónomos responsables de la vida local. 
No obstante, se mantuvo cierta continuidad con el periodo 
anterior. En Granada, el Cabildo se hallaba constituido ahora 
por 24 regidores que formaban el "Regimiento" y estaban 
presididos por el Corregidor, de libre designación real. La 
admisión de regidores se supeditaba a las pruebas de limpieza 
de sangre. 
 
En 1.744 se fundó la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, a imitación de su homóloga francesa. Su función sería 
la renovación de los criterios artísticos vigentes, entre ellos los 
de tipo arquitectónico y urbano. Desde su creación se emplearía 
a fondo en la crítica del arte barroco, tan arraigado por entonces 
en el país.16 
 
Fernando VI (1.746-1.759), caracterizado por su pacifismo; Carlos 
III (1.759-1.789), el mejor rey del siglo, cuyo gobierno se 
caracterizó por la expansión y una relativa prosperidad, y Carlos 
IV (1.789-1.808), que inició su reinado coincidiendo con la 
revolución francesa, son los tres monarcas que sucedieron a 
Felipe V antes del advenimiento de la invasión napoleónica. 
 
La figura del Intendente, de claro origen francés, tomó cuerpo 
en 1.749. Era la primera autoridad civil y militar y tenía amplias 
atribuciones sobre una extensa demarcación. Inicialmente era 
Corregidor nato del Cabildo, por lo que protagonizaba la vida 
ciudadana. La superposición de ambas funciones en la misma 
persona confería un mayor peso a la ciudad y a su municipio.17 
 
1.752 es el año del catastro del marqués de la Ensenada, en el 
que Granada ocupaba todavía, con algo menos de 55.000 
habitantes, el sexto puesto entre las ciudades españolas. Era ya 
fundamentalmente una ciudad de servicios, un centro 
burocrático y administrativo, sede de las principales 
instituciones de su reino: Capitanía General, Chancillería, 
Arzobispado, Universidad, ...18 
 
Hasta 1.757 la formación de los arquitectos y maestros de obras 
tenía carácter local, estando encomendada a cada uno de los 
municipios. Pero a partir de esa fecha se traspasó tal función a la 
Real Academia de San Fernando, que en lo sucesivo impartiría 
los correspondientes títulos. 
 
Más tarde, en 1.777, Carlos III le atribuyó la competencia de 
informar los proyectos de todas las obras públicas -tanto 
edificios como obras de ingeniería- que llevaran a cabo las 
ciudades y pueblos. Se trataba de juzgarlos desde el punto de 
vista artístico y estético, dictaminando su aprobación, 
denegación o corrección. 
 
En 1.786 se creó dentro de la Academia la Comisión de 
Arquitectura, a la que se encargó ésta específica labor. Al mismo 
tiempo habría de ocuparse de elaborar un plan de estudios para 
esta disciplina y de la realización de exámenes a los aspirantes a 
los diversos títulos académicos de la Arquitectura.19 
 
Como el urbanismo se vinculó en sus orígenes a estas cuestiones 
de orden estético, también en este terreno se reconoció la 
autoridad de la Real Academia. De hecho, su intervención en 
materia de urbanismo se mantendrá durante todo el siglo XIX y 
hasta el Estatuto Municipal de 1.924.20 
 
En 1.766 Carlos III impulsó algunas reformas encaminadas a 
conseguir una gestión más eficiente y directa de los asuntos 

                     
    16BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, p. 56 
    17VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 136-140 
    18ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.994, p. 320 
    19GARCÍA MELERO, José Enrique. 1.995, p. 125 
    20BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 84-86, 131 
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municipales. Intendencia y Corregimiento volvieron a 
separarse. Al mismo tiempo aparecieron dos nuevas figuras en 
el gobierno local: el Diputado del Común y el Síndico 
Personero. 
 
Se trataba de personas del estado llano cuya misión era la 
defensa de la comunidad contra los posibles excesos de los 
regidores. En 1.769 se completó la reforma con la creación de los 
Alcaldes de barrio. La elección de todos estos nuevos personajes 
se realizaba por el pueblo, para lo cual se dividieron las 
ciudades en cuarteles, barrios o parroquias y manzanas. 
 
Granada quedó dividida en cuatro cuarteles y cada uno de ellos 
en ocho barrios, para los cuales se nombraron los respectivos 
alcaldes. Las veintitrés parroquias existentes fueron la base de 
los cómputos de población realizados en este siglo. Se 
correspondían con una cierta diferenciación social y profesional, 
según su situación sobre el plano de la ciudad. 21 
 
Las clases "ilustradas" no minaron el poder real, pero atacaron el 
poder material del clero. Por ejemplo, consiguieron que la 
Monarquía asumiera competencias relativas a la edificación de 
templos. Siguiendo el camino señalado por Portugal y Francia, 
en 1.767 hicieron que se expulsara a los jesuitas, a quienes 
hacían responsables de ciertos desórdenes. No obstante, 
respetaron el fondo de la religión y consintieron que la 
Inquisición continuara incoando procesos de ideología. 
 
El centralismo captó hábilmente las fuerzas vivas de las 
provincias, seleccionando sus mejores hombres para servir al 
Estado, con lo que consiguió afirmar su unidad. En el País 
Vasco, los ilustrados fundaron la primera "Sociedad Económica 
de Amigos del País", que imitó toda España. 
 
Las Sociedades Económicas fueron una de las más importantes 
manifestaciones de las ideas de reforma y progreso 
características del pensamiento ilustrado. Se fundaron en los 
principales núcleos de población, a instancia de los individuos 
más destacados de la vida política y cultural. Todos sus 
miembros debían ser personas "instruidas y acomodadas". 
 
La de Granada se constituyó en 1.775. Dirigida por Antonio 
Pérez de Herrasti promovió, entre otras múltiples actividades, 
una Escuela de Dibujo con tres secciones de pintura, escultura y 
arquitectura. En ella se formaba a los alumnos en los cánones 
formales del neoclasicismo, difundidos desde la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.22 
 
La Escuela de Dibujo de la ciudad de Granada se creó en 1.777. 
Su modelo fue la propia Academia de San Fernando, con la que 
mantuvo una relación continua. Su fundación está relacionada 
con la personalidad del pintor y académico granadino Diego 
Sanchez Sarabia, que mantuvo una amistosa relación con el 
secretario de la Academia de Madrid, Antonio Ponz. 
 
En 1.786 el arquitecto Domingo Tomás, discípulo de Ventura 
Rodríguez, fue nombrado director de la sección de Arquitectura 
y el escultor Jaime Folch de la de Escultura. Ambos eran 
académicos de mérito de la Real Academia de San Fernando. Al 
fallecer el primero en 1.800, le relevó su hermano Ignacio 
Tomás, tras un periodo de interinidad cubierto por el director 
de la sección de Matemáticas, creada en el mismo año, Francisco 
Dalmau.23 
 
En 1.787 había todavía en España 17 ciudades, 2.358 villas y 
8.818 pueblos sometidos a la jurisdicción de los señores. Por otro 
lado, 3 ciudades, 402 villas y 1.280 pueblos estaban sometidos al 

                     
    21GUILLEN MARCOS, Esperanza. 1.992, p. 273 
    22GUILLEN MARCOS, Esperanza. 1.992, p. 285 
    23GARCÍA MELERO, José Enrique. 1.995 

"patrocinio eclesiástico" de las Órdenes. En contraste con la 
miseria de los campesinos se evidenciaban las inmensas 
fortunas de los nobles. Por ello, en 1.795 se les propuso que 
renunciaran a sus mayorazgos a cambio de rentas. 
 
Aquella pobreza explica el apego de la España rural a las 
tradiciones comunales y a las instituciones de caridad. Por 
entonces se contabilizaban aún 150.000 mendigos declarados. 
Carlos III limitó el nepotismo, la corrupción y la etiqueta. Pero 
los medios provinciales y coloniales, el bajo clero y la nobleza 
rural continuaron apegados a las costumbres antiguas y a las 
viejas prerrogativas. 
 
Las postrimerías del siglo anunciaban la adaptación de España 
al capitalismo. Entre 1.787 y 1.797 el número de fabricantes y 
comerciantes aumentó en 250.000. La legislación apoyó dicho 
movimiento: entre otras medidas, favoreció la venta de tierras 
reales y la desamortización de bienes de la Iglesia. 
 
El país se industrializaba. Sin considerar las manufacturas reales 
de lujo, las industrias se multiplicaban rápidamente en el lugar 
donde se constituían los capitales, lo que sucedía especialmente 
en Cataluña. Las innovaciones técnicas seguían allí de cerca los 
pasos de las de Inglaterra. Por un momento fue posible pensar 
que España abordaría en buena posición el siglo de la industria. 
 
El siglo XVIII fue, en líneas generales, positivo para nuestra 
ciudad. Pero los años finales del mismo fueron el inicio de un 
nuevo ciclo particularmente agitado. Por un lado, la fiebre 
amarilla obligó a incomunicar barrios enteros y se cobró un gran 
número de víctimas. Por otro, en 1.789 Europa sufrió la 
sacudida de la Revolución Francesa, que acabaría con el 
encumbramiento de Napoleón y la invasión de España. 
 
El pulso lento de nuestra historia durante el siglo XVIII se 
convertirá en ritmo desenfrenado a partir del momento en que 
se dejen sentir las consecuencias de aquella revolución. Y 
Granada se verá arrastrada en la vorágine. 
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III. 2. LA FORMA DE LA CIUDAD MODERNA: PLANOS 
 
Fig. 160 
 
En la Edad Media las ciudades eran representadas 
invariablemente de perfil, como vistas desde la superficie y con 
especial énfasis en sus edificios importantes y sobresalientes. 
Pero el descubrimiento y desarrollo de la perspectiva durante 
los siglos XV y XVI propició la aparición de la vista de pájaro u 
oblicua, visión tomada desde un punto de vista elevado, como 
la de la famosa tabla de Venecia relizada por Jacopo de Barbari 
en 1.500.24 
 
Al inicio de la Edad Moderna nació también el plano como 
representación gráfica de la ciudad, casi como su propia 
escritura. Este nuevo instrumento vino a soslayar la dificultad 
de los relatos y descripciones literarias para expresar hechos 
espaciales. A lo largo de los siglos XVI y XVII aparecieron en 
Europa los primeros planos de ciudades, especialmente los de 
París.25 
 
No se trataba todavía de planos abstractos que reprodujeran el 
espacio urbano por medio de rigurosas coordenadas 
geométricas, aunque describieran geométricamente la ciudad. 
Eran a la vez visión y concepción, obras de arte y de ciencia. 
Mostraban la ciudad desde arriba y desde lejos, en perspectiva, 
como en un retrato de intención a la vez ideal y realista. 
 
La reproducción y multiplicación de mapas y planos se 
generalizó a partir de la utilización del grabado. Los dos 
procesos de impresión utilizados, la xilografía y la calcografía, 
abarataron la producción y los hicieron más asequibles al 
público. Primero Amberes y luego Amsterdam, llegaron a 
constituirse en importantes centros de la industria cartográfica.26 
 
Fue el arquitecto Ambrosio de Vico, "Maestro Mayor de la 
insigne Iglesia de Granada", quien trazó por vez primera la 
planta caballera de la ciudad, recogida en su famosa Plataforma, 
grabada en 1.613 por Francisco Heylan. Es el primer plano de 
Granada que se realizó y seguramente uno de los primeros 
planos de ciudades que se hicieron en España. 27 
 
El carácter religioso de la monarquía y la pretensión de la Iglesia 
y el clero de incidir en la ciudad por medio del ritual barroco 
contrarreformista, en el que la religión se apoderaba de la calle, 
hacían aconsejable el poder disponer de una representación o 
imagen completa del gran espacio ceremonial constituido por la 
urbe.28 
 
La iniciativa para la realización del plano partió del arzobispo 
Pedro de Castro y del primer abad del Sacromonte, Justino 
Antolínez de Burgos, autor de una Historia Eclesiástica de 
Granada que no llegó a imprimirse y que debía ser ilustrada con 
grabados como éste. Ambrosio de Vico había realizado ya 
algunos dibujos del Monte Sacro para ellos, como veremos más 
adelante. 
 
Satisfecho el arzobispo de aquellos trabajos, parece que encargó 
a Vico en 1.596 la representación del conjunto de la ciudad, que 
no estaría lista hasta 1.609; la apertura del grabado en dos 
planchas de cobre no se concluiría hasta 1.613, quedando 
reflejados en ella algunos cambios experimentados por la 
ciudad en ese intervalo. 
                     
    24GIL SANJUAN, Joaquín. 1.997, p. 189 
    25LEFEVRE, Henri. 1.970, p. 18 
    26PÉREZ DE COLOSÍA RODRIGUEZ, Mª Isabel. 1.997, pp. 18, 47 
    27El plano mide 60 x 41 cms. y se grabó en dos planchas de cobre que se 
conservan en el archivo de la Abadía del Sacromonte. En 1.974 fueron aceradas 
por la Calcografía Nacional, que realizó dos tiradas de las mismas. 
    28MORENO GARRIDO, Antonio, GÓMEZ-MORENO CALERA, José 
Manuel, LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. 1.984, pp. 6-9 

 
El interés del plano de Vico es enorme, ya que recoge con 
claridad las últimas cercas construidas por los musulmanes, 
dando una idea bastante precisa de los límites de la ciudad al ser 
conquistada. Fuera de aquellas, todo es posterior a la toma, 
correspondiendo al crecimiento de la ciudad hasta la fecha de su 
elaboración. 
 
La Plataforma es una visión contrarreformista de la ciudad que 
realza su carácter cristiano y se toma un amplio margen de 
libertad en la representación. Son pocas las construcciones 
civiles que destaca, hasta el punto de que, por ejemplo, la Real 
Chancillería se dibuja con una escala inferior a la de la iglesia de 
Santa Ana. 
 
El plano muestra de manera clara y sencilla los principales 
rasgos geográficos, espacios públicos y edificios de la ciudad en 
la época, centrándose especialmente en la enumeración y 
precisión del emplazamiento de las iglesias, monasterios, 
ermitas, hospitales, colegios y cárceles, además de las puertas de 
las murallas que por entonces subsistían. 
 
El documento de Vico se reeditó en 1.795 en Salamanca, a partir 
de una sola plancha grabada por Félix Prieto. Fue un colegial del 
Sacromonte, don Antonio Porcel, quien suministró entonces las 
planchas originales para que se copiaran, al objeto de incluir el 
plano en la segunda edición de la obra de Mármol Carvajal 
"Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reyno de 
Granada". 
 
Durante el siglo XVII se registró una gran carencia de 
calcografías en España, porque la práctica del grabado estaba 
aquí muy supeditada a los Paises Bajos, que por entonces se 
independizaron de la Corona española. 
 
Sin embargo, a lo largo de aquel siglo y el siguiente, se 
desarrolló el sistema de cartografía topográfica teorizado por 
Alberti. Entre 1.670 y 1.790 nació la topografía con fines civiles y 
castrenses, que alcanzó sus máximas posibilidades en Francia, 
de la mano de los ingenieros militares. La representación sobre 
un plano horizontal, con líneas, sombras, colores y signos se 
racionalizó y se constituyó en una ciencia específica.29 
 
Fig. 161 
 
Siguiendo el modelo francés, Felipe V fundó en España el Real 
Cuerpo de Ingenieros Militares en 1.710 y la Real Academia de 
Matemáticas de Barcelona en 1.711. Por una Real Orden de 1.718 
se precisó que sus miembros se ocuparían de levantar Planos y 
redactar Memorias descriptivas. 
 
La orden determinaba que para levantar sus planos, los 
ingenieros se servirían "de la medida de la Toesa de Francia, 
explicándola en varas castellanas" e incluirían "toda la superficie 
de la Villa o Ciudad, con sus calles, Plazas y Edificios, señalando 
los más principales, como Iglesias, Conventos y Palacios". 
 
Debía hacerse especial distinción de los que fueran reales e 
interesarse particularmente por la existencia de Hospitales. De 
estos últimos se indicaría si por su tamaño tenían "habitación 
capaz" y si el lugar donde estaban establecidos era "paraje sano". 
 
El Mapa Topográfico de la Ciudad de Granada de Francisco Dalmau, 
"Maestro de Matemáticas de la Real Maestranza de Caballería 
de esta ciudad, e Individuo de la Real Academia de Ciencias 
Naturales y Artes de Barcelona", de 1.796, es el primer plano de 
la ciudad realizado con rigor científico y topográfico. 
 

                     
    29BONET CORREA, Antonio. 1.991 
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El plano se realizó a partir de una oferta que hizo el autor al 
Ayuntamiento, tal vez por una invitación previa de éste. El 6 de 
junio de 1.795 dirigió una instancia al Corregidor de Granada 
solicitando ayuda para la "formación de un perfecto y arreglado 
Mapa Topográfico" de la ciudad.30 
 
En su escrito exponía las razones de la inmensa utilidad de los 
planos "para el arreglo político de los mismos pueblos y para 
hacer plausible su nombre a todos los siglos y a todas las gentes 
del Universo". Apoyaba su petición en el interés que tenía, para 
el prestigio de la ciudad, "descubrir a todo el mundo sus 
extraordinarias características".31 
 
Añadía el valor que significaba poder conservar para su historia 
su forma y estructura en aquel momento. Para el trazado del 
plano, Dalmau proponía seguir el sistema utilizado en Madrid 
en 1.785 por el geógrafo Thomás López. Al efecto, advertía que 
necesitaría peones y oficiales para efectuar las mediciones.32 
 
El Cabildo aprobó la petición, acordando una subvención de 
4.000 reales con cargo a Comedias Públicas. El 25 de julio de 
e1.797 Dalmau comunicó al Ayuntamiento la terminación de un 
mapa de "cuatro varas y media de largo por tres de ancho" que 
había servido para la formación de otro más pequeño que se 
estaba grabando en Madrid.33 
 
El plano se realizó pues en dos versiones: un dibujo a tinta de 
gran tamaño, que mide 3,58 x 2,43 m.; y una reducción "a la 
dieciseava parte" de aquel, de 1,02 x 0,63 m., grabada por 
Francisco Ribera para permitir su reproducción. El original y 
mayor, por su tamaño, se guardó en el Ayuntamiento. 
 
El plano de Dalmau muestra la plenitud de la urbe barroca y 
constituye una excelente referencia para el conocimiento del 
estado de la ciudad a fines del siglo XVIII. A izquierda y 
derecha de la representación de la ciudad, que aparece 
enmarcada, se incluye un "Extracto de todo lo que contiene este 
mapa con las letras y cifras de sus cuadrículas para encontrar 
con prontitud lo que se ofrezca".34 
 
Incluye, por separado, las calles -por orden alfabético y referida 
su situación a una cuadrícula AM/18- cuestas, plazas y 
plazuelas; iglesias, parroquias, monasterios, conventos de frailes 
y de monjas y ermitas; colegios, hospitales y edificios públicos; 
sitios notables, puertas, paseos, ríos, puentes y caminos que 
salen de la ciudad; y la fortaleza de la Alhambra con la situación 
de 23 elementos principales. Todo ello referido al "Estado del 
año de 1.787"(debería ser 1.797). 
 
En el grabado, dentro de lo que es propiamente el plano, en su 
parte inferior, figura un recuadro con un texto titulado "Breve 
descripción de la ciudad de Granada, según se hallaba en el año 
de 1.796". Dice lo siguiente: 
 
"Granada tiene su lugar en el globo terraqueo a los 37 gr. 22 m. de latitud 
septentrional y a los 12 gr. y 50 m. de longitud contados desde el primer 
meridiano que pasa por la Isla del Hierro. 
 
El clima de esta ciudad es sano, dulce y apacible. Las aguas de los dos ríos Genil 
y Darro que se ramifican por toda ella hacen ameno y delicioso su terreno. Tiene 
una Catedral con Sagrario, una Capilla Real, una Iglesia Colegiata con título del 

                     
    30BOSQUE MAUREL, Joaquín. 2.000 
    31La memoria presentada por el autor para la realización de este plano, así 
como documentación complementaria, se encuentra en el Archivo Histórico del 
Ayuntamiento de Granada, Legajo 1.876, año 1.796-1.798. 
    32GUILLEN MARCOS, Esperanza. 1.992, p. 277 
    33Una vara es una medida de longitud equivalente a 0,8359 metros. 
    34El estado del plano inicial a tinta, a pesar de haber sido restaurado por el 
Ayuntamiento hacia 1.982, dificulta notablemente su interpretación. Así que 
resulta más útil acudir al grabado, cuya lectura es mucho más fácil. La plancha 
original de éste, con las correcciones realizadas en 1.831, se encuentra en el 
Museo del Ejército de Madrid. 

Salvador, veinte y tres Parroquias, diez y siete Conventos de Regulares, diez y 
ocho de Monjas y tres de Monges, un Oratorio de S. Felipe Neri, diez Hospitales, 
una Chancillería, una Casa Consistorial, una Audiencia Eclesiástica, quatro 
Carceles y una Casa de Recogidas, una Universidad, diez Colegios, dos Casas y 
un Colegio de educación para Niñas, una Casa de Niños expósitos, una Aduana, 
dos Alhóndigas, una Casa de Comedias, dos Reales Fábricas de Lona y Salitre, 
diferentes Plazas, varia multitud de Paseos perfeccionados unos y formados 
otros de nuevo por el Sr. D. Josef Queypo de Llano, del Consejo de S.M., actual 
Intendente y Corregidor de Granada. 
 
En la Real Fortaleza del Alhambra van señaladas todas las obras de defensa, la 
planta del Palacio del Sr. Emperador D. Carlos V, el Palacio Arabe y los demás 
edificios y casas particulares. En sus contornos se ha delineado la porción de 
Fortaleza de Torres Bermejas y la Casa de recreo de Generalife." 
 
Observando estos planos se descubren una serie de hechos 
urbanos, que cabe completar con las noticias que de ellos 
tenemos: 
 
Topografía, ríos y puentes 
 
La Plataforma representa la topografía de la ciudad de una 
manera un tanto "naif", pero resulta clara la diferencia entre la 
parte alta y la baja. En torno al Albaicín, en la Alhambra, Cerro 
del Sol y la Antequeruela se dibuja un relieve montañoso o 
accidentado. En la llanura las manzanas son más grandes y 
están pobladas de huertas y jardines. Quedan claramente 
ilustrados los dos ríos de la ciudad, el Darro y el Genil. 
 
En el Dalmau, la topografía del terreno está representada 
mediante un expresivo tratamiento gráfico. Se distinguen las 
colinas, centradas por la de la Alhambra, con el Albaicín y San 
Miguel Alto a un lado y el Mauror y Los Mártires al otro. 
 
Se contraponen aquellas a la fértil llanura, sobre la que se dibuja 
una parcelación agrícola que distingue las zonas de arbolado, no 
cultivadas, de las que sí lo están. Por el borde sur de la ciudad, 
discurre el río Genil; marcando un claro eje central, el río Darro 
y, ya en las afueras y siguiendo un curso paralelo a este último, 
el rio Beiro. 
 
A los seis puentes sobre el Darro que tenía la ciudad medieval 
añadieron los cristianos otros seis: los de las Chirimías, Espinosa y 
Cabrera, en la Carrera del Darro, construidos después de 1.600, 
pues no los dibuja Vico en su Plataforma; el de la Paja o del 
Rastro, ante la Puerta Real, que sí existía ya por entonces; y los 
de Castañeda, ante la calle de este nombre, y la Virgen, 
continuando la del suyo, construidos a finales del siglo XVII. 
 
En el capítulo anterior ya comentamos cómo entre el puente del 
Carbón y el de Curtidores dibuja Dalmau otro pequeño que 
pudiera ser de origen musulmán, pues ahí mismo representa 
Seco de Lucena Paredes un puente de la Granada islámica que 
no identifica. También es posible que se trate del llamado del 
Carmen, por hallarse a la altura de la iglesia de aquel convento. 
 
Cabe reseñar aquí que en 1.600 se produjo un desbordamiento 
del rio Darro y 29 años después otro. El último produjo la 
invasión de Plaza Nueva, el Zacatín y Mesones por las aguas; la 
inundación afectó también a las  parroquias de San Luis, Santa 
Isabel y San Gregorio, causando la muerte a más de treinta 
personas.35 
 
A la calle que discurría junto al Darro por el centro de la ciudad, 
actual Reyes Católicos, se le llamó la Riberilla a partir del siglo 
XVIII. Sin duda, el curso del río por la ciudad, a partir de plaza 
Nueva y hasta Puerta Real, constituiría un conjunto 
extraordinariamente pintoresco. 
 
La parte comprendida entre Plaza Nueva y el puente de San 
Francisco discurría por la ribera izquierda, tal como muestra el 
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plano de Dalmau, y se llamó Riberilla de los Tintes, por las 
industrias allí establecidas. La situada entre dicho puente y el de 
los Curtidores lo hacía por la ribera derecha y se llamaba 
Riberilla de los Curtidores por la misma razón. 
 
En 1.791, por encargo del corregidor Josef Queypo de Llano -el 
mismo al que se refiere Dalmau en su plano- el arquitecto de la 
academia Domingo Thomás redactó un proyecto para ampliar 
el Puente de la Paja o del Rastro que no llegó a llevarse a cabo. 
Se pretendía continuar el embovedado del puente "hasta hacer 
línea recta con la pared de la casa que fue de Comedias" para 
ampliar el espacio situado ante la Puerta Real por razones de 
comodidad de personas y carruajes.36 
 
Sin embargo, el plano de Dalmau muestra cómo en este lugar 
existe ya un ensanchamiento de dimensión comparable a la 
plaza de las Pasiegas, producto de la ampliación del primitivo 
puente. 
 
Murallas y defensas: evolución 
 
Conseguida la unidad de la Península tras la conquista de 
Granada, las murallas de las poblaciones situadas en el interior, 
y no en las costas, perdieron gran parte de su sentido. No  
obstante, se conservaron en su mayor parte y sólo se demolieron 
parcialmente cuando fue necesario para facilitar la extensión de 
algunas ciudades, caso de Granada. 
 
La Plataforma de Vico señala las 14 puertas de la ciudad que se 
conservaban hacia 1.600: 
 
44. Puerta de Guadix; 45. Puerta de Fajalauza; 46. Puerta Nueva; 47. Puerta 
Monaita; 48. Puerta de Elvira; 49. Puerta del Boquerón del Darro; 50. Puerta de 
Bibalmazan; 51. Puerta de Cuchilleros; 52. Puerta de las Orejas; 53. Puerta de 
Bibataubín; 54. Puerta del Rastro; 55. Puerta del Pescado; 56. Puerta de los 
Molinos; 57. Puerta de Gomérez. 
 
Al llegar el siglo XVIII, sin embargo, se alteró la estructura de la 
ciudad con el derribo casi total de las murallas y puertas 
exteriores. De esta manera se fundieron en una la parte más 
antigua de la ciudad y la nueva. Esta decisión tenía un sentido 
más utilitario que estético, y estaba inspirada en el concepto de 
policía urbana que apareció en esta época.37 
 
La representación de la ciudad que ofrece Dalmau presenta un 
claro contraste entre la ciudad, como hecho físico construido por 
el hombre, y el campo circundante. Pero la delimitación entre 
una y otro no viene dada ya sólo por las murallas, como todavía 
ocurre -a pesar del crecimiento extramuros- en la Plataforma. De 
hecho las murallas han desaparecido en gran parte. 
 
Se conservan sólo -aparte de las de la Alhambra y su conexión 
con Torres Bermejas- parcialmente las del Albaicín, tanto las 
ziríes como la cerca de don Gonzalo, así como un pequeño 
tramo con un torreón en lo que hoy es calle Guinea, y dos paños 
en el barrio del Realejo. 
 
Primer recinto 
 
Tanto la Plataforma como el plano de Dalmau nos dan idea del 
estado de conservación de las murallas en cada momento, así 
como de su evolución. Del primer recinto de la Alcazaba 
Cadima dibujan ambos planos lo que todavía subsiste hoy. 
Además, la Plataforma muestra el tramo de muralla que bajaba 
desde la placeta del Abad por el carril de las Tomasas hasta la 
calle Guinea. No aparece en dicha placeta la puerta de Bibalbonud, 
que comunicaba la Alcazaba con el Albaicín, porque ya en 1.556 
había sido demolida por el Ayuntamiento. Por su parte, Dalmau 

                     
    36VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 155 y GUILLEN MARCOS, Esperanza. 
1.992, p. 282 
    37GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.943, p. 33 

recoge el pequeño tramo citado en la calle Guinea que, sin 
embargo, no contempla el plano de Vico. 
 
Segundo recinto 
 
Del segundo recinto de la Alcazaba Cadima dibuja la 
Plataforma, además de lo que todavía queda, el tramo de 
muralla que discurría desde la puerta de Monaita hasta las 
inmediaciones de la iglesia de San José, tramo que en el plano de 
Dalmau se dibuja a trazos, indicando de este modo que ya ha 
desaparecido. 
 
Es de notar por otra parte que, al dibujar la huella de este 
segundo recinto, Dalmau propone un trazado diferente para el 
tramo comprendido entre la cuesta de San Gregorio y la calle 
Guinea, más elevado que el que expusimos en el capítulo 
precedente, fundiendo ambos recintos en uno solo. 
 
A la altura de la parte trasera de la manzana de la iglesia, la 
huella cruza dicha cuesta, continuando paralelamente a ella 
hasta el carmen de los Cipreses; en ese punto continua su 
trayectoria, pasando por las inmediaciones de la placeta de los 
Carvajales; después llega casi a confluir con la calle Aljibe de 
Trillo, poco antes de conectar con el trozo conservado en la calle 
de Guinea; a partir del torreón del carmen de Abén-Humeya 
describe un giro de casi 90º para ir a conectar con el conservado 
junto al convento de las Tomasas. 
 
Tercer recinto 
 
La cerca del tercer recinto está, en la Plataforma, casi intacta: 
arranca de la puerta Monaita y baja hasta la de Elvira; sigue 
hasta un portillo que debe ser el llamado Arco de la Tinajilla, 
que tiene delante una especie de barbacana con otro portillo 
alineado con el anterior; continua hasta la puerta del Boquerón 
del Darro, señalada en la leyenda, pero de la que quedaría sólo 
su memoria, pues en su lugar hay un vacío. 
 
Desde ese punto continua hasta el convento de la Encarnación e 
Iglesia de San Justo, quedando interrumpida entre ambos por la 
nueva calle de San Jerónimo; de allí va hasta la puerta de 
Bibalmazán, con una sola interrupción a la altura de la actual 
calle de Málaga; allí quiebra para seguir por la Pescadería y 
Bibarrambla hasta el puente de los Curtidores, más abajo del 
cual está la puerta Real. 
 
Desde el puente continua hasta la puerta de Bibataubín, después 
de la cual se dibuja el nuevo castillo de este nombre, que tiene 
un recinto posterior en el lugar de la actual plaza de la Mariana; 
desde allí sube hasta la actual plaza de los Campos, bordeando 
después el monasterio de Santa Cruz la Real; allí se interrumpe, 
volviendo a aparecer tras las casas de la plaza del Realejo, para 
ser cortada de nuevo por la calle Damasqueros; desde ésta 
continua hasta el llamado "Castillo del Mauror y Torres 
Bermejas"; en el tramo que va a unirse con la Alhambra está ya 
la puerta de los Gomérez, o de las Granadas. 
 
En el plano de Dalmau la mayor parte de esta antigua cerca ya 
ha desaparecido y solamente se dibuja su huella. La información 
sobre su antiguo recorrido -señalado a trazos- es no obstante 
más exacta, dada la mayor precisión de este documento. Queda, 
al norte, el tramo comprendido entre la Puerta de Monaita y la 
de Elvira; al sur, otro que parte de lo que hoy es el punto más 
alto de la cuesta del Progreso y continua paralelamente a la calle 
Varela, bordeando el conservado edificio del Coristado, por el 
actual muro de contención de la calle Palacios, ante la entrada 
del monasterio de Santa Cruz la Real, hasta la plaza de Santo 
Domingo. Se recoge también, naturalmente, el que todavía hoy 
une Torres Bermejas con la Alcalzaba de la Alhambra. 
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Las murallas permanecieron más tiempo o no se demolieron 
donde no estorbaban a los ensanches o donde los desniveles o 
dificultades topográficas impidieron plantearse la continuidad 
del crecimiento o de las calles por ellas encerradas. Por contra, 
se demolieron gradualmente por los lugares de más cómoda 
expansión: frentes del barrio de San Jerónimo, Trinidad, Bib-
Rambla y Mesones, Puerta Real y Bib-Ataubín. 
 
A comienzos del siglo XVI, la puerta de Elvira sufrió varias 
reparaciones, por los daños que le causaban unas norias 
existentes junto a ella. Con ocasión de la visita de Carlos V, en 
1.526, se volvió a reparar y se decoró. En 1.614, según Henriquez 
de Jorquera, se derribaron la barbacana situada ante ella y 
algunos muros y se allanó la explanada que la precedía, 
construyendose varias casas junto a la muralla. 
 
En el plano de Dalmau, la Puerta de Elvira, está aún completa y 
sigue constituyendo el principal acceso a la ciudad, verdadera 
punta de flecha del enorme espacio triangular constituido por el 
Campo del Triunfo, gran antesala de entrada a la misma. 
 
En 1.605 se rompió un paño de muralla para comunicar la parte 
antigua de la ciudad con la nuevamente formada extramuros de 
ella a la altura de la plazuela del Boquerón del Darro. 
Seguramente fue entonces cuando desapareció la puerta de 
Batrabayón que allí existía. 
 
La puerta de San Jerónimo se llamó también del Ecce-Homo, por 
la imagen que en ella se instaló. Fue derribada para la 
construcción de la capilla mayor de la iglesia de San Justo y 
Pastor. Con ella se demolería el tramo de muralla coincidente 
con la nave de la iglesia y la plaza de la Universidad. 
 
La puerta de Bibalmazan fue reconstruida en 1.566, estando 
representada en la Plataforma de Vico. Sin embargo se demolió 
en el siglo XVII, a instancia de los trinitarios, cuyo convento 
estaba adosado a ella. 
 
En 1.519 se abríó en la plaza de Bibrambla un portillo para 
comunicar la Carnicería mayor y la Pescadería con la calle 
Mesones. Se le llamó puerta de la Carnicería, portillo de la 
Magdalena por su proximidad a esta Iglesia y también Arco de 
las Cucharas, porque allí se vendían las de madera que usaba la 
gente pobre. El último nombre lo ha conservado la calle que hoy 
existe en su lugar. También se llamó puerta de Cuchilleros, y 
como tal aparece en la Plataforma de Vico, por estar cerca de ella 
la Cuchillería. Al construirse la Casa de los Miradores en 1.556 
se hizo coincidir este portillo con el arco del extremo derecho de 
su planta baja. 
 
En el siglo XVI se llamó a la puerta de Bibarrambla puerta de las 
Orejas y de las Manos, porque en ella se exponían los miembros 
de los malhechores ejecutados por la justicia. En 1.507 se instaló 
en ella, por el lado de la plaza, una capilla u oratorio dedicada al 
Corpus Cristi. En 1.516 se derribó su último tramo, que formaba 
recodo a la altura de la calle Salamanca, así como el torreón que 
la coronaba, para facilitar el acceso a la plaza. En 1.675, 
ocultando su primitiva decoración, se hicieron sobre su entrada 
una tribuna y un altar. 
 
Fig. 162 
 
La puerta de Bibataubin fue incendiada por el Gran Capitán 
durante la conquista, pero subsistió. Después, los cristianos 
instalaron en ella una capilla con una escultura de la Virgen de 
la Paz, que fue reedificada por los vecinos del barrio en 1.639. El 
castillo a ella adjunto pasó tras la conquista a poder de los Reyes 
Católicos, quienes acomodaron en él una pequeña guarnición 
dependiente del capitán general del reino. 
 

Hacia 1.713 la ciudad solicitó a Felipe V que ordenara cegar su 
foso por el peligro que suponía para la circulación de personas y 
vehículos y lo malsano de sus aguas estancadas. En 1.718, el 
Ayuntamiento rellenó esos fosos y derribó el torreón inmediato 
a la puerta. Treinta años más tarde, se decidió transformar el 
castillo en cuartel, del que carecía Granada, comenzando su 
reforma en 1.752. En los años sesenta se había concluido su 
fachada principal, sobre cuya portada se instaló una estatua de 
Carlos III. 
 
Fig. 163 
 
En 1.551 se derribó la Bab-al-Fajjarin o puerta de los Alfareros. Las 
Torres Bermejas se reformaron en el mismo siglo XVI. Al final de 
la cuesta de Gomérez, en el lugar que hasta entonces ocupaba la 
puerta del Barranco, mandó Carlos V construir la de los 
Gomérez -hoy llamada puerta de las Granadas por las tres 
granadas abiertas que coronan su frontón- que, hacia 1.536, 
debió trazar el arquitecto Pedro Machuca. 
 
Cuarto recinto 
 
Fig. 160 
 
De la muralla que envolvía al barrio de los Axares para formar 
el cuarto recinto, se dibuja en la Plataforma el tramo 
comprendido entre la placeta del Abad y la Puerta de Guadix 
Alta. Pero no queda rastro de la que corría por la Carrera del 
Darro, junto con la cual desaparecería la puerta de Guadix Baja 
o de los Tableros, llamada puente del Cadí, salvo los restos que 
de ella quedan, que ya aparecen como tales en este plano. En el 
de Dalmau ha desaparecido también el tramo antes referido, del 
que se dibuja, no obstante, la huella. 
 
Cerca del Realejo 
 
Parte de la cerca del Realejo puede verse aún en la Plataforma 
de Vico. Arranca de un torreón situado más o menos donde la 
actual plaza de los Campos, desde el cual corre hacia el sur 
hasta un portillo que comunicaba el monasterio de Santa Cruz 
con las huertas situadas extramuros; seguía hasta el palacio-
torre del Cuarto Real, que está rematado por una cúpula, 
continuando desde allí hasta la puerta del Pescado y, desde 
aquella hasta la de los Molinos, que se señala pero queda fuera 
del campo de visíón cubierto por el plano. 
 
El tramo de muralla que unía esta última puerta con la cerca del 
carmen de los Mártires aparece interrumpido por una calle que 
puede  ser la actual cuesta del Caidero. Por otra parte, la tapia 
que cruza el barranco de la Assabica para unir esta última cerca 
con el baluarte de la puerta de Siete Suelos de la Alhambra fue 
construida, al parecer, durante la guerra de los moriscos por 
don Juan de Austria para evitar incursiones. Como vimos, lo 
más probable es que un último tramo de muralla, del que no 
queda ya huella en la Plataforma, uniera la cerca del carmen de 
los Mártires con Torres Bermejas. 
 
En 1.789 Dalmau muestra cómo todavía se conservaba 
íntegramente el tramo de esta cerca comprendido entre la plaza 
de los Campos y la puerta del Pescado. Éste, junto con el que 
antes se describió como parte del tercer recinto, servía para 
delimitar y proteger la propiedad del monasterio de Santa Cruz 
la Real. La huella de la cerca del Realejo continua, recta, al otro 
lado de la Puerta del Pescado. En lo alto de la cuesta de Molinos 
se observa una edificación que estaría relacionada con la puerta 
de este nombre. 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

86 

Cerca del arrabal de Bibarrambla 
 
El costado occidental de la cerca del arrabal de Bibarrambla no 
figura ya en la Plataforma de Vico porque debió ser demolido 
para continuar la expansión en esta dirección. Se representa, no 
obstante, una tapia de considerable envergadura que cierra 
parcialmente la calle y placeta de la Alhóndiga y que tal vez 
formó parte de él. Y, por supuesto, las mencionadas puertas de 
Bibalmazan y el Rastro, que señalan los dos extremos de la calle 
Mesones. 
 
La puerta del arrabal de Bibarrambla opuesta a la de 
Bibalmazán comenzó a llamarse puerta del Rastro en el siglo XVI, 
por estar cerca de ella el Rastro primitivo. En 1.515 fue 
parcialmente derribada y rehecha, porque la torre en la que se 
abría amenazaba ruina. Entonces se decoró con escudos de las 
armas reales. En 1.610 el Ayuntamiento ordenó de nuevo su 
restauración. 
 
Construido el nuevo Rastro en la Carrera de la Virgen en 1.612 y 
tras la visita que Felipe IV efectuó a la ciudad en 1.624, la puerta 
del Rastro tomó el nombre de Puerta Real, por haber entrado por 
ella el rey. En 1.640 se construyó un pequeño oratorio adosado a 
su cara exterior y en 1.790 fue derribada, siendo trasladado el 
oratorio a la capilla existente junto al Hospital de San Juan de 
Dios. 
 
Cerca de don Gonzalo 
 
La muralla del Albaicín se denomina en la Plataforma cerca del 
Obispo don Gonzalo, por decir la tradición que se había 
construido a expensas del obispo de Jaén don Gonzalo de 
Zúñiga (1.423-1.456), como rescate del cautiverio al que estuvo 
sometido. 
 
Arranca de la puerta de Guadix Alta, siguiendo por la orilla del 
Darro para rodear la finca donde ahora está el palacio de los 
Córdovas; continua a espaldas de ella y paralelamente a la 
cuesta del Chapiz, hasta ser interrumpida por el camino del 
Sacromonte; sigue subiendo hasta la torre del Aceituno, muy 
destacada, hoy ermita de San Miguel. 
 
Desde allí baja la cerca hasta la puerta de Fajalauza y continua 
hacia el camino de la Cartuja, cerca del cual queda 
interrumpida; ha desaparecido ya el tramo que existió entre ese 
punto y el Arco de Elvira. En el Dalmau, por otra parte, no 
figura ya el tramo comprendido entre la puerta de Guadix Alta 
y la vereda de Enmedio, situada por encima del camino del 
Sacromonte. 
 
Se sabe que en 1.526, para la visita del emperador, se reparó la 
puerta de Guadix Alta y se demolió una torre inmediata a ella a 
la entrada de la cuesta del Chapiz, por amenazar ruina. Pero en 
la Plataforma de Vico ya no está tampoco la puerta, aunque se 
indica su lugar. 
 
En 1.629 quedó roto en su parte baja el paño de muralla 
comprendido entre la torre del Aceituno y la puerta de 
Fajalauza, a causa de una gran tormenta, y así queda reflejado 
en el plano de Dalmau. 
 
Otras defensas 
 
Por encima del Generalife se dibuja en la Plataforma una torre o 
castillo con el nombre de Cerro de Santa Elena. Dalmau la 
recoge como una construcción maciza y alargada, ya 
identificada como Silla del Moro. 
 
 
 
 

Las murallas como condicionante de la accesibilidad 
 
Cabe preguntarse ahora cómo se relaciona la ciudad interior a 
las murallas con los nuevos crecimientos, una vez demolidas 
parcialmente aquellas. Observaremos lo que ocurre 
apoyándonos en el plano de Dalmau y arrancando de la puerta 
de Elvira. 
 
En primer lugar, en el tramo que va hasta la plaza del Boquerón, 
la muralla ha sido perforada perpendicularmente por cinco 
calles rectilíneas que conducen, directa o indirectamente, a la 
moderna calle de la Tinajilla, más ancha, e integrada ya en la 
trama reticular del ensanche. 
 
De la misma plaza del Boquerón arranca la calle Lavadero de la 
Cruz, que es continuación de la de Santa Paula. Entre la plaza 
del Boquerón y la iglesia de San Justo y Pastor, sólo existe el 
corte que marca la calle de Niños Luchando, continuada en el 
ensanche por la de Arriola. 
 
Tras la interrupción marcada por la calle de San Jerónimo, la 
muralla solo vuelve a ser cruzada en la calle Málaga y, a partir 
de ésta, en la de Capuchinas y su callecita contigua, Sillería. 
Puede observarse como no está abierto aún el tramo de la calle 
Marqués de Gerona entre Pescadería y Mesones. 
 
La próxima interrupción no se produce pues hasta el Arco de las 
Cucharas e, inmediatamente a continuación, el Arco de las 
Orejas o puerta de Bibarrambla, ambos salidas de la plaza de 
este nombre. Sólo existen dos cortes más: el primero viene 
marcado por la ribera del propio río; el segundo, por la 
desembocadura de la calle Escudo del Carmen en Puerta Real. 
No hay más puntos de contacto entre la "ciudad interior" y los 
ensanches hasta la puerta de Bibataubín. 
 
Salvo en la parte central del primero de los tramos 
mencionados, dichos puntos de contacto están realmente muy 
distanciados, lo que determina una falta de permeabilidad y un 
difícil "cosido" de ambas tramas y, en consecuencia, una falta de 
continuidad y una complicada accesibilidad a dicha "ciudad 
interior" desde los barrios modernos, algo que todavía hoy se 
manifiesta claramente. 
 
Transformaciones de la estructura urbana 
 
A partir de 1.492, Granada, que continuó siendo la capital 
política y administrativa de su reino, inició una etapa histórica 
de grandes transformaciones, necesarias para adaptar el espacio 
urbano y sus edificaciones a la profunda mutación de ciudad 
islamizada a urbe cristiana. Sin embargo, en un principio y 
mientras se respetaron las condiciones establecidas en las 
Capitulaciones, las transformaciones realizadas fueron mínimas. 
 
De ellas quizá la más trascendente fue la realizada tras la 
expulsión general de los judíos, decretada el mismo año de la 
conquista. Entonces el rey católico ordenó la demolición del 
barrio de la judería, mandando construir allí "un gran hospital y 
una magnífica iglesia en honor de la Virgen, destinada a sede 
episcopal", la cual se encontraba terminada hasta la bóveda en 
1.494.38 
 
En los últimos tiempos musulmanes la población había 
aumentado tanto que el amontonamiento de viviendas llegó a 
considerarse peligroso, por motivos de seguridad y orden 
público. Por ello, poco después de la conquista se procedió, por 
orden de los Reyes Católicos, a ensanchar algunas calles y 
plazas. Las necesidades sanitarias así como las derivadas del 
movimiento de vehículos, especialmente en los itinerarios 
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principales, fueron otras razones para el ensanchamiento de las 
calzadas. 
 
Al margen de estas intervenciones, inicialmente la estructura de 
la ciudad continuó siendo básicamente la misma. Aunque la 
conquista supuso ciertos cambios: se sustituyeron mezquitas 
con alminares por iglesias con campanarios; se demolieron los 
baños o se les dieron otros usos. Pero estos cambios fueron 
funcionales, de adaptación a las nuevas necesidades, y afectaron 
más a la imagen de la ciudad que a su estructura. 
 
De hecho, las líneas maestras de la estructura urbana 
continuaron siendo las de la ciudad islámica. Las calles 
principales conservaron su trazado y las murallas condicionaron 
la expansión. La situación de las iglesias y de la misma catedral 
obedeció, en general, a que en sus solares existieron antes 
aljamas de barrio o la propia mezquita mayor. 
 
A partir de la sublevación de los moriscos y la constitución del 
ayuntamiento de la ciudad en 1.500, el proceso de 
transformación se aceleró. Por todos los medios se trató de 
imponer en Granada la ideología de la sociedad vencedora. Y 
con ella los nuevos conceptos urbanísticos que predominaban 
en tierras castellanas. 
 
Por entonces el Renacimiento italiano había aportado una nueva 
concepción urbana que abogaba por calles calles anchas y rectas, 
amplias y despejadas perspectivas y edificios públicos aislados, 
en los que quedasen vistas todas sus fachadas. De éstas, las 
delanteras deberían tener la mayor monumentalidad posible, 
expresando la grandeza del Estado, de la Iglesia o del 
propietario del edificio. 
 
El Renacimiento triunfó plenamente en la España del siglo XVI, 
y con él la búsqueda de regularidad y simetrías, tanto en los 
conjuntos urbanos como en los edificios. Lo que se deseaba eran 
trazados rectilíneos, vastos espacios libres, jardines y paseos con 
fuentes monumentales, ... Esta concepción era antagónica a la de 
las ciudades medievales cristianas, pero aún más a la de las 
hispanomusulmanas. 
 
Se inició así entonces en Granada una política de alineaciones y 
tímidos ensanches, con especial atención a ciertas plazas 
proyectadas como centros de la convivencia cívica, puesto que 
las existentes en la ciudad conquistada eran muy escasas en 
número y también en extensión. 
 
Las reformas afectaron fundamentalmente a la parte central y 
más llana de la ciudad, la que se extendía por la Vega, mientras 
que las más excéntricas y de topografía más accidentada 
mantendrían aún durante mucho tiempo su aspecto y gran 
parte de sus viejas construcciones. 
 
En todo caso, las transformaciones nunca fueron radicales: 
muchos edificios públicos se conservaron. Las fundaciones 
religiosas o instituciones benéficas aprovecharon, casi siempre, 
las musulmanas similares: por ejemplo, la Catedral y Capilla 
Real se establecieron en el edificio de la Mezquita Mayor; el 
monasterio de Santo Domingo en una huerta real, ... El 
Ayuntamiento se instaló en la Madraza, el gran fondaq del 
Carbón continuó siendo alhóndiga, etc. 
 
Puntualmente, sin embargo, se elevaron nuevos edificios 
institucionales en lugares de nueva representatividad: es el caso 
del palacio de la Chancillería, en la Plaza Nueva. Allí se 
constituyó un nuevo centro cívico y administrativo, que tenía a 
la importante sede judicial como foco principal. En el reinado de 
Carlos V, el inicio de las obras de la Catedral en 1.523 conllevó la 
desaparición de la mayor parte del barrio de Abulaci.  
 

El centro del poder estatal continuó siendo la Alhambra, donde 
estaban las residencias reales. Junto a ellas, imponiendo su mole, 
se construyó el nuevo palacio del emperador Carlos V. En la 
ciudad baja, el edificio del Ayuntamiento vino a encarnar el 
poder municipal, más cercano, junto al lugar donde antes se 
encontraba la oficina del cadí. La antigua plaza de la mezquita -
sustituida por el conjunto catedralicio- prorrogó su función 
como centro religioso y pasó a serlo también de la política local. 
En las inmediaciones de estos lugares se mantuvo el centro 
comercial.  
 
Para el recibimiento del Emperador en 1.526, la ciudad se 
preparó arreglando caminos, puentes y paseos del trayecto entre 
Santafé y Granada. Se allanó también el camino que iba del 
paseo de San Sebastián hasta la puerta de Bibarrambla, así como 
la propia plaza situada tras ella. Además, se trajeron 
empedradores de Loja y Úbeda para pavimentar las calles 
principales. Y se reparó la subida desde la puerta de Guadix a la 
Alhambra y Generalife, para que por allí bajaran los Reyes a la 
población. 
 
La Plataforma de Vico muestra dos calles principales, que se 
cruzan perpendicularmente: una es la calle de Elvira, principal eje 
de acceso a la ciudad, que lleva hasta Plaza Nueva; se continua 
más allá de este espacio de nueva creación por la calle de los 
Gomeles o cuesta de Gomérez, que conduce a la puerta de las 
Granadas y a la Alhambra. 
 
La otra vía principal es la calle de la Cárcel, que parte de la puerta 
de Bibalmazán y continua en dirección este, bordeando la 
fachada lateral de la Catedral, hasta encontrarse con la primera; 
sigue al otro lado de ella con la que Vico llama calle de San Juan a 
la Victoria, por la Calderería Vieja y San Juan de los Reyes, hasta 
la plazoleta del convento de la Victoria. 
 
En el plano de Dalmau esta calle no ha perdido importancia. Es 
más, define un itinerario larguísimo que nace a las puertas del 
convento de la Victoria y llega a penetrar en la Vega por medio 
del "Camino de la puente de Gabia", hoy de Purchil. 
 
Paralelamente a este segundo eje, la Plataforma señala la 
llamada calle de Darro, que une la Carrera de Darro, hoy Paseo 
de los Tristes, con la Plaza Nueva; y el Zacatín, que lleva desde 
esta última hasta la de Bibarrambla. Cerca de allí, 
perpendicularmente al mismo, Vico subrraya la calle de los 
Mesones. 
 
Aparte de las mencionadas, la Plataforma sólo pone nombre a 
dos vías más. Una es la nueva calle de San Jerónimo, que 
constituye un eje aparentemente recto, más estrecho en el tramo 
intramuros y más ancho tras atravesar la muralla. La otra es la 
calle de los Molinos que surca como un gran eje rectilíneo el barrio 
del Realejo. 
 
En la antigua medina destaca todavía la calle que une el palacio 
de la Chancillería con la plaza de la Capilla Real y, más allá, con 
la de Bibarrambla. Es también una prolongación de la llamada 
de Darro y tiene continuidad, más allá de Bibarrambla, por el 
Arco de Cuchilleros y calle de Gracia. La calle de Santa Paula, 
une el Boquerón del Darro con la Catedral, pasando por el 
convento de Santa Paula y el de San Agustín. 
 
También son importantes las calles de San Matías y Santa 
Escolástica, que conectan el Campillo con la plaza del Realejo y 
la calle Molinos. Y la cuesta de Rodrigo del Campo, que lleva de 
Plaza Nueva a la placeta del Hospicio. 
 
En el barrio del Realejo destacan la cuesta del Realejo, que 
conduce desde la plaza de ese nombre al convento de los 
Mártires, y la calle Santiago, eje rectilíneo paralelo a Molinos. 
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En el Albaicín, aparte de la ya mencionada de San Juan de los 
Reyes, sólo se dibuja claramente el eje formado por la cuesta del 
Chapiz, calle Panaderos y cuesta de Alhacaba, que pasa por las 
plazas del Salvador y Larga. 
 
La Alhambra 
 
Fig. 164 
 
En la Edad Moderna la ciudadela de la Alhambra continuó 
funcionando como tal. De su gobierno se encargó un alcaide, 
que a mediados del siglo XVIII pasó a ser Gobernador. Sus 
nuevos pobladores fueron fundamentalmente soldados, obreros 
y artesanos, todos ellos regidos por unas ordenanzas específicas. 
La parroquia de Santa María de la Alhambra y el convento de 
San Francisco constituyeron sus nuevas instituciones 
religiosas.39 
 
El conjunto tuvo en esta etapa funciones de fortaleza y Sitio 
Real. La Alcazaba y los palacios nazaríes se incorporaron a las 
posesiones de la Corona, mientras que los restantes edificios 
fueron cedidos a particulares distinguidos en la conquista, que 
en su mayoría los destruyeron o rehicieron. 
 
Los Reyes Católicos y sus inmediatos sucesores se preocuparon 
por la conservación de sus nuevas propiedades. Ordenaron la 
reparación de las torres y murallas para la consolidación del 
dispositivo militar, lo que se justificaba por la presencia de 
muchedumbres hostiles, dispuestas a levantarse contra sus 
nuevos amos. 
 
También repararon los reyes los palacios reales y realizaron 
pequeñas modificaciones en los mismos, como la comunicación 
del Cuarto de Comares con el de los Leones y la reforma del 
Cuarto Dorado o Mexuar. Este último espacio y sus habitaciones 
inmediatas fueron acondicionados para su residencia.40 
 
Fig. 165 
 
El alcaide era la máxima autoridad de la ciudadela, tanto civil 
como militar. El primero de ellos fue don Iñigo López de 
Mendoza, conde de Tendilla, y los sucesivos hasta 1.718 casi 
siempre personas de su familia. En 1.494 López de Mendoza, 
por mandato de los Reyes Católicos, construyó un gran aljibe 
sobre el barranco que separaba la Alcazaba y los palacios, para 
asegurar el abastecimiento de agua en caso de asedio. 
 
Fig. 166 
 
En ausencia de los Reyes, los alcaides utilizaron como vivienda 
el palacio del Mexuar que, por esta causa, sufrió importantes 
transformaciones, la más relevante la de la propia Sala del 
Mexuar, que se transformó en capilla. Al efecto se le incorporó 
un pequeño patio para instalar el coro tras una balaustrada 
renacentista de madera y se abrieron una serie de ventanales. Al 
mismo tiempo se añadió una segunda planta.41 
 
Figs. 167, 168, 169 
 
En el reinado de Carlos V se repararon murallas y dependencias 
diversas y se construyeron varias habitaciones para su aposento 
junto a los palacios. Se formaron así nuevos patios y jardines de 
gusto renacentista, como el de la Reja y el de Lindaraja. Las 
galerías de dos plantas del último vinieron a interrumpir la 
panorámica del Albaicín y Sacromonte que antes se 
contemplaba desde el mirador de Lindaraja, cambiando el 
carácter de aquel espacio. 

                     
    39REVILLA UCEDA, Mateo. 1.992, p. 140 
    40TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.951, 1, p. 201 y ss. 
    41BERMUDEZ LOPEZ, Jesús. 1.992, p. 115 

 
Fig. 170 
 
Al mismo tiempo comenzó a elevarse, adosado al alcázar moro, 
el gran palacio renacentista que lleva el nombre del emperador, 
para lo cual se derribó una pequeña parte de aquel. Esta 
intervención fue, sin duda, la más espectacular transformación 
registrada en la ciudadela. Ante la fachada occidental del nuevo 
palacio se proyectó una plaza porticada y delante de la 
meridional otra más pequeña. Pero ninguna de las dos llegaron 
a realizarse. 
 
Fig. 171 
 
Sin embargo sus accesos -que eran los de la misma Alhambra- sí 
se potenciaron, jalonándose con importantes hitos como la 
Puerta de las Granadas -antes comentada- y el Pilar de Carlos V. 
Fue entonces también cuando se creó la Plaza de los Aljibes, 
demoliendo los edificios que la envolvían y rellenando el 
barranco que ocupaban aquellos hasta enterrarlos bajo la 
explanada actual. 
 
Con ocasión de la rebelión de los moriscos, iniciada en 1.568, se 
construyó el cubo de defensa que hay junto a la puerta de la 
Justicia, para su protección. Más tarde, en 1.589, se levantó el 
actual Cubo de la Alhambra en el lugar que ocupaba una 
pequeña torre en el extremo norte de la Alcazaba. 
 
La Plataforma de Vico da idea del estado de la Alhambra hacia 
1.600. Destaca el palacio de Carlos V, al que llama Casa Real del 
Alhambra. Ubica la iglesia de Santa María en los palacio árabes, 
porque allí estuvo en la segunda mitad del siglo XVI, hasta que 
se terminó el nuevo templo. Dibuja el convento de San Francisco 
tras el palacio del emperador. La ciudadela está formada por 
algunas grandes manzanas con edificios alineados a fachada y 
grandes espacios libres. 
 
Existen testimonios de la existencia de un parque real en 
tiempos cristianos, en el bosque situado en la ladera norte de la 
colina de la Alhambra, en el que había ciervos, liebres y jabalíes. 
Este bosque aparece representado en la Plataforma y también -
como comprobaremos más adelante- en algunas vistas del siglo 
XVI. 
 
El mismo documento muestra la frondosa alameda u olmeda de 
acceso a la Alhambra por el valle de la Assabica, tras la puerta 
de las Granadas. Fue plantada tras la conquista y repoblada y 
reformada a lo largo del siglo XVI por el Marqués de Mondéjar, 
descendiente de los Condes de Tendilla. 
 
Durante el siglo XVII la ciudadela de la Alhambra fue ignorada 
y casi olvidada por la realeza. El relleno del foso de la muralla 
meridional de la Alcazaba para crear el Jardín de los Adarves 
fue la única intervención relevante. A mediados de la centuria 
residían allí alrededor de 650 personas, fundamentalmente 
militares y artesanos de la seda. En los primeros años del siglo 
siguiente su población se redujo aún más, hasta estabilizarse en 
unos 450 habitanes, en su mayoría artesanos y jornaleros. 
 
La decadencia del conjunto monumental se acentuó a partir de 
1.718, al desposeer Felipe V de su alcadía a los Marqueses de 
Mondéjar, por haber seguido el partido del archiduque de 
Austria en la guerra de Sucesión. La Alhambra pasó entonces a 
depender directamente de la Corona. En 1.729, con motivo del 
viaje del rey a la ciudad, se ensanchó la alameda principal y se 
construyeron tres nuevos paseos que fueron la base de los 
actuales. 
 
En 1.750 Fernando VI tomó para sí los recursos hasta entonces 
destinados a la conservación de la fortaleza, cayendo aquella en 
el abandono. A su frente se puso un Gobernador, con autoridad 
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estrictamente militar. Las dependencias del palacio se usaron 
entonces como vivienda para soldados o particulares, que 
pagaban un censo mensual por ello. 
 
Carlos III reformó la organización y custodia del monumento, 
confiándolo a los Oidores de la Chancillería. En su tiempo la 
Academia de San Fernando comenzó a interesarse por él, 
encargando en 1.760 al pintor y académico granadino Diego 
Sanchez Sarabia que levantara un plano del palacio y de la 
fortaleza. Éste dibujó unas vistas, planos, alzados y detalles del 
monumento que no satisfacieron a la institución, por lo que 
quedaron sin publicar.42 
 
Fig. 172 
 
Consecuentemente, los académicos comisionaron a los 
arquitectos Juan de Villanueva y Pedro Arnal, bajo la dirección 
del capitán de Ingenieros José de Hermosilla, para que hicieran 
en Granada nuevos planos y dibujos de la Alhambra. Estos 
dibujaron un primer documento, grabado en 1.769, que 
representa la "Planta del palacio real nazarí, junto al cual se 
observa el plano de los subterráneos del palacio de Carlos V". 
 
Figs. 173, 174 
 
En 1.770 se grabó el "Plano general de la fortaleza de la 
Alhambra, sus contornos y parte de la jurisdicción". El plano se 
acompañaba de un "Perfil de Granada con sus distintos 
desniveles y alturas del terreno", que era un corte por el valle de 
la Assabica mostrando el alzado meridional de la fortaleza. 
Junto a él se incluían dos secciones de la Alhambra, una 
longitudinal y otra transversal.43 
 
Estas láminas fueron incluidas en la colección titulada 
Antigüedades árabes de España, auspiciada por el conde de 
Floridablanca y publicada en Madrid en 1.787. El libro formaba 
parte de un ambicioso proyecto, en parte frustrado, sobre el 
legado artístico árabe en España. En su introducción -a cargo del 
secretario de la Academia, Antonio Ponz- se afirmaba que la 
idea se había gestado a raíz de la iniciativa de un pintor 
granadino, sin duda el mencionado Sarabia. Un segundo 
volumen de la obra se publicaría en 1.804 con las traducciones 
de las inscripciones árabes. 
 
En 1.792, bajo Carlos IV, se consiguió que se consignara una 
cantidad anual para las necesidades más urgentes de la 
Alhambra. Ese mismo año Tomás López y Francisco Arenas 
redactaron un proyecto para cubrir el Palacio de Carlos V, que 
permanecía descubierto desde que se abandonó su 
construcción. Pero las obras no se llevaron a cabo por falta de 
presupuesto y el edificio quedaría en la misma situación hasta 
1.929.44 
 
Fig. 175 
 
El plano de Dalmau da un gran relieve a la ciudadela, a la que 
denomina "Fortaleza del Alhambra". Destaca por su importante 
superficie, por su ubicación central -su "proa", la Torre de la 
Vela, está muy cerca de plaza Nueva- y, a la vez, periférica -
puesto que su perímetro alargado se aleja progresivamente 
sobre la colina de la  Assabica- y, sobre todo, por su posición 
elevada sobre la ciudad, a modo de acrópolis. 
 
                     
    42OLIVER HURTADO, José y Manuel. 1.875, pp. XXVII-XXVIII 
    43Los mismos autores realizaron otros dibujos, entre ellos uno grabado en 
1.773 que muestra una hipótesis de reconstrucción de la planta del palacio 
nazarí. Levantaron también un plano del Generalife y la planta de la Catedral y 
la Capilla Real, así como los sepulcros de los Reyes Católicos y de sus hijos. 
Todos los dibujos se recogieron en veinticuatro láminas, a las que se añadieron 
otras cinco correspondientes a la Mezquita y al puente de Córdoba. 
    44VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 169 

La Alhambra ocupa pues una posición estratégica en la ciudad. 
Por su emplazamiento dominante la preside físicamente, lo que 
ratifica su importancia simbólica. Domina visualmente todo el 
territorio de la ciudad y, a la inversa, constituye una referencia 
visual constante para el entorno próximo, medio y lejano. 
 
Su acceso se produce ahora, por un lado, por la puerta de la 
Justicia, a la que se llega a través de una serie de paseos 
arbolados que cubren el valle de la Assabica; y ,por otro, por la 
puerta del Arrabal o de Hierro, en la Cuesta de los Chinos. Por 
esta cuesta discurre un arroyo o riachuelo que sirve a algunos 
molinos situados a su lado. 
 
La colinas de la Alhambra y el Cerro del Sol y el valle de la 
Assabica constituyen una unidad claramente reconocible. Sobre 
aquellas se asientan la Alhambra, el Generalife, la Silla del Moro 
y los Baños de las Damas. Estos elementos, aislados o levemente 
conectados unos con otros, están relacionados por una serie de 
caminos. 
 
El plano destaca la Alcazaba con sus torres, la puerta del Vino, 
el palacio de Carlos V y los palacios árabes. También pone de 
relieve la iglesia de Santa María de la Alhambra y el convento 
de San Francisco. El resto de la edificación no está especialmente 
subrayada y se entiende que corresponde a la arquitectura 
doméstica. 
 
Tanto los edificios públicos como los residenciales se completan 
con espacios libres privados, entre ellos grandes superficies 
destinadas a jardín. A los mismos hay que añadir los públicos:  
plaza de los Aljibes y calle Real de la Alhambra, patio de Armas 
de la Alcazaba y baluarte que precede a la Torre de la Vela. 
 
Regulación administrativa: las Ordenanzas 
 
Fig. 160 
 
A partir de una serie de órdenes regias, principalmente del 
reinado de los Reyes Católicos, se habían ido constituyendo 
reglamentos municipales en las ciudades castellanas más 
importantes. La recopilación de estas órdenes -llamadas 
Ordenanzas- implicaba un deseo de organización de la vida 
ciudadana a partir de disposiciones que emanaban también, en 
última instancia, de las corporaciones municipales. 
 
Aquellos reglamentos constituían un cierto "cajón de sastre" 
pues tendían a regular tanto las relaciones políticas -normas 
sobre alcaldes o alguaciles- como las jurídicas -privilegios y 
penas-, laborales -reglamentos de los oficios mecánicos-, 
económicas o comerciales -diezmos, pan, aceite, vino- o sociales 
-normas para los vecinos o las mujeres barraganas- etc.45 
 
Su importancia para nosotros radica en que constituyen también 
el primer cuerpo normativo de tipo urbanístico-edificatorio, ya 
que regulan las relaciones entre espacios públicos y parcelados y 
las intervenciones realizadas sobre estos últimos. En ellas se 
encuentra pues la génesis del Urbanismo entendido como 
ciencia administrativa encargada de regular la intervención 
sobre el espacio de la ciudad.46 
 
Las primeras regulaciones de carácter urbanístico se 
encuadraban en el ámbito de la llamada policía urbana. Aquella 
comprendía una serie de cometidos a cargo de los 
Ayuntamientos que tenían relación con la seguridad, 
salubridad, comodidad y ornato de las poblaciones.47 
 

                     
    45MARÍAS, Fernando. 1.986, pp. 86 y ss. 
    46ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.992, p. 467 
    47BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 75 
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Las disposiciones de tipo urbanístico dictadas para Granada por 
los Reyes Católicos se orientaron inicialmente a enderezar y 
aumentar el ancho de las tortuosas y angostas calles de la 
ciudad musulmana. Para ello habrían de derribarse los ajimeces 
o balcones volados de madera cerrados con celosías, así como 
los cobertizos y arquillos, que las estrechaban aún más. Consta 
que para la visita de ambos monarcas a Granada en 1.498 se 
ensancharon y allanaron calles, entre ellas la de Elvira, y se 
suprimieron ajimeces. 
 
Este tipo de elementos había proliferado en la época no sólo en 
las ciudades hispanomusulmanas, sino también en las 
cristianas. Por ello a finales del siglo XV se  inició una campaña 
contra ellos, que continuó en la siguiente centuria y que 
pretendía facilitar el tránsito por las calles. Además de derribar 
los existentes, se prohibió la construcción de otros nuevos. Para 
realizar estos y otros trabajos se nombraron "alarifes", es decir 
maestros de obras, generalmente  musulmanes, que estaban al 
mando de los albañiles y los carpinteros. 
 
En 1.501 se dictó la Real Cédula por la que se formaron las 
Ordenanzas de Granada, que se imprimieron por primera vez en 
1.521. En las ediciones que siguieron se añadieron nuevas 
ordenanzas formuladas entretanto. Así fue en 1.552, cuando se 
imprimieron las Ordenanzas de Granada "que los muy ilustres y 
muy magníficos Señores de Granada mandaron guardar para la 
buena governación de su república". Y en 1.672, cuando se 
reimprimieron aquellas "añadiendo otras que no estaban 
impresas".48 
 
El mismo año de 1.501 se facultó al Ayuntamiento para derribar 
los balcones de las casas situadas en los lugares más públicos. 
Dos años más tarde se renovó la orden de derribo de los 
ajimeces, disponiéndose también demoler los cobertizos "por ser 
mucho el número de ellos que ocupan las calles e que algunos 
son muy peligrosos". Lo mismo se determina para los aleros y 
saledizos de las fachadas. 
 
En el siglo XVI Granada, con cuarenta gremios, era una  de las 
ciudades españolas con más diversidad de oficios. Para su 
organización, y para el ornato y limpieza de la población, en 
1.513 la reina doña Juana dió poder a la Ciudad para que 
determinara los lugares en que habían de establecerse los 
correspondientes gremios, de modo que estuvieran juntos o 
enfrente los de uno mismo y separados unos de otros. Las 
disposiciones emitidas al respecto, renovadas en 1.585, 
quedaron recogidas en las Ordenanzas de la ciudad. 
 
En tiempos de Carlos V continuó la práctica de dictar órdenes 
reales en materia de higiene urbana, así como para facilitar el 
tráfico viario de caballerías y carrozas, introducidas por 
entonces. Una ley suya de 1.523 dió una serie de normas para la 
construcción de las nuevas ciudades americanas que 
constituyen una referencia para entender la manera de construir 
la ciudad en la época y pudieron ser aplicadas a los ensanches 
de las ciudades españolas. Así dice que 
 
"quando hagan la planta del Lugar repartanlo por sus plaças, calles y solares a 
cordel y regla, començando desde la plaça mayor, y sacando desde ella las calles 
a las puertas y caminos principales, y dexando tanto compás abierto, que aunque 
la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la 
misma forma".49 
 
En 1.525 la Chancillería entiende en un informe hecho por el 
Ayuntamiento de Granada sobre el ensanche de las calles de la 
ciudad "por la mucha angostura que tienen del tiempo que era 
de moros". 
 

                     
    48ORIHUELA UZAL, Antonio y VILCHEZ VILCHEZ, Carlos. 1.991, p. 36 y p. 
41, nota 29 
    49MARÍAS, Fernando. 1.986, pp. 84 y ss. 

En 1.528, se dispuso que los oficios de albañiles y carpinteros 
tuvieran a su mando cuatro alarifes o maestros cada uno. Éstos 
habrían de elegirse entre ocho propuestos por cada gremio, la 
mitad cristianos viejos y la otra mitad nuevos o conversos, 
nombrando la ciudad dos de los primeros y dos de los 
segundos. Estos alarifes formarían parte de un tribunal 
examinador de los que pretendían ser maestros u oficiales, que 
habrían de estudiar tanto el estilo árabe como el gótico y el 
renacimiento. La mezcla de conocimientos de todos ellos que se 
exigía fue denominada por la correspondiente ordenanza "arte 
nuevo".50 
 
Las ordenanzas se pregonaban habitualmente en la plaza de 
Bibarrambla. Allí se pregonó, por ejemplo, el 7 de noviembre de 
1.532, "que ninguna persona sea osado de adobar, ni reparar 
ningun aximez, ni cobertizo, sin licencia de la Ciudad, o de las 
personas que para lo ver la Ciudad nombrase y diputase". 
 
Y allí se leyeron también, el 3 de diciembre de 1.538, las 
Ordenanzas de edificios, de casas, y albañiles, y labores, que 
disponían "que ninguna persona saque aximez ni portal, ni 
passadizo, ni otra cosa semejante, fuera del haz de su propia 
pared, en las calles o plaças de esta Ciudad" y que toda persona 
que "labrase pared que saliese a las calles o plazas" debía 
meterse "con la pared de como antes estaba un asta de ladrillo 
en su casa, o más, o menos según pareciese a las personas 
nombradas para ello".51 
 
Otras disposiciones ordenaban alinear y ensanchar ciertos 
trazados callejeros. O se referían a la apertura o a la cesión a 
particulares de adarves o callejones sin salida. Todas se 
orientaban a conseguir un cierto orden y racionalización de la 
complicada trama heredada de los árabes. 
 
Una serie de estas mismas órdenes vino a impedir la 
construcción particular fuera de los recintos urbanos. Por contra, 
extramuros debían quedar los hospitales, los monasterios y 
conventos, las fábricas artesanales que ensuciaban o necesitaban 
de los cursos de agua, rastros, lavaderos, rollos o picotas, etc. 
 
Otra orden prohibió el uso de los baños públicos, que atentaba 
contra la moral y costumbres cristianas, condenándolos así a 
desaparecer. Cuestiones como el abastecimiento de agua, el 
alumbrado y la limpieza tambien fueron objeto de atención por 
parte de las autoridades municipales. 
 
Ricardo Anguita ha estudiado con cierto detenimiento la 
reglamentación edificatoria de Granada durante esta etapa. 
Concede especial importancia a las citadas "Ordenanzas de 
edificios, de casas, y Albañires y labores" de 1.538, recogidas en 
la recopilación impresa en 1.552, así como en la de 1.672.52 
 
Dichas ordenanzas ocupan un total de dieciseis folios y su 
relieve radica en su pervivencia durante todo el largo periodo 
que abarca el Antiguo Régimen. Es especialmente interesante 
comprobar cómo regulan ya procedimientos de realineamiento 
de calles que más adelante serán muy comunes, incluyendo la 
tasación de las zonas expropiadas más allá del "asta de ladrillo" 
obligatoria y la asunción de la correspondiente indemnización 
por los vecinos "que reciben beneficio", o por la propia Ciudad. 
 
Las mismas Ordenanzas de 1.538 recogen el procedimiento para 
nombrar cuatro Alarifes de Ciudad, que se ocuparían de su 
cumplimiento. Serían designados por el Cabildo a partir de una 
lista de ocho maestros de obra prima en el arte de la albañilería -
es decir, con más de cuatro años de aprendizaje- proporcionada 

                     
    50OLIVER HURTADO, José y Manuel. 1.875, p. X 
    51TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 426, 432 
    52ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 31-37 
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por el gremio. Dos de ellos habrían de ser cristianos viejos y los 
otros dos nuevos. 
 
Por otra parte, hacia 1.550 el Príncipe Felipe encargó un 
"Memorial" arquitectónico en el que se pone de manifiesto su 
inquietud por la metodología adecuada para la remodelación y 
construcción urbana, de acuerdo con la tratadística italiana. El 
manuscrito, de autor desconocido, dedicaba varios capítulos al 
urbanismo, basados en De re edificatoria de Alberti. 
 
En 1.573 el Consejo de Indias dictó las Ordenanzas de nuevos 
descubrimientos y poblaciones, que recogían la mencionada ley 
de Carlos V de 1.523. Al mismo tiempo daban algunas normas 
para la situación de los templos principales y secundarios y los 
edificios públicos, así como sobre la forma y dimensiones de las 
calles y de las plazas mayores. 
 
Los dos siglos siguientes son de gran atonía en la 
reglamentación del espacio urbano, que sigue siendo 
prácticamente la misma hasta el tiempo de la Ilustración. La 
reimpresión de las Ordenanzas de Granada de 1.672 recoge una 
nueva -aprobada por el rey en 1.623- "para que no puedan bolar 
a la calle rejas y balcones", con la salvedad de que "las que se 
pusieren han de estar altas de el suelo tres varas" y la precisión 
de que "si se pusieren más baxas, han de estar embevidas en la 
misma pared". Es decir, se prohiben los vuelos de rejas y 
balcones en las plantas bajas, pero se permiten en las altas. 
 
Con posterioridad a aquel año de 1.672 y antes de 1.745 se 
crearía el cargo de Maestro Mayor de Obras de la Ciudad, con 
funciones de jefatura y coordinación de los Alarifes de Ciudad. 
Y en 1.749 se dicta una Ordenanza de Intendentes Corregidores que 
pretende regular asuntos como la regularidad, ornato y limpieza 
de las calles o la restauración o reedificación de las casas 
deterioradas.53 
 
A partir de 1.757 se quiso controlar el nombramiento de 
arquitectos y maestros de obras por parte de la Real Academia 
de San Fernando, al objeto de que se abriera paso el nuevo gusto 
neoclásico. Y en el último tercio del siglo XVIII comenzaron a 
emitirse nuevas cédulas reales que pretendían regular 
cuestiones como la construcción de obras públicas o la venta de 
solares. 
 
Para mejorar la gestión municipal, en 1.769 se dividió la ciudad 
en cuatro cuarteles, cada uno de ellos compuesto por ocho 
barrios, como ya comentamos. Más tarde, en 1.788, se promulgó 
una nueva Instrucción de Corregidores que actualizaba la 
ordenanza de 1.749 y a partir de la cual se encuentran en 
Granada los primeros expedientes de alineación. 
 
Fig. 176 
 
En 1.788 está fechado precisamente un documento conservado 
en el Archivo Municipal de Granada, que constituye el primer 
"plano de alineaciones" que conocemos de la ciudad. Se trata de 
una petición de un particular, don Nicolás Valverde, para 
cambiar el trazado de una calle inmediata y paralela a San Juan 
de los Reyes hacia el norte, concretamente la que hoy se llama 
del Carro de San Pedro. Petición que, tal como muestra el 
trazado actual de la calle, debió ser atendida.54 
 
En este momento final del siglo XVIII el Cabildo granadino 
dicta, por otra parte, nuevos autos referentes a la prohibición y 
derribo de balcones de madera y celosías, que deberían ser 
sustituidos por balcones de hierro por razones económicas y de 
seguridad. Sendos bandos firmados en 1.790 y 1.791 por el 
corregidor D. Josef Queipo de Llano prohiben, además, los 

                     
    53ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 45-50 
    54Archivo Municipal de Granada. Legajo 63. 

guardapolvos y facultan a la autoridad municipal para señalar 
los balcones que deban demolerse al objeto de facilitar el 
tránsito público. 
 
Extensión de la ciudad 
 
A poco de ser conquistada la ciudad, en 1.495, se produjo una 
primera actuación de extensión: el barrio de San Lázaro. Pero, 
más que una prolongación de la ciudad, este barrio era una 
especie de campamento militar para vigilar los movimientos de 
los moriscos. Por eso se construyó al margen de ella, entre sus 
dos caminos principales de salida, al otro lado del cementerio de 
Saad-ben-Malic. Y tal vez por la misma razón no lo dibujara 
Vico en su Plataforma. 
 
A lo largo del siglo XVI, en las ciudades de más alta densidad de 
población y más fuerte inmigración, como era el caso de 
Granada y otras andaluzas, se hizo necesaria la creación de 
nuevos arrabales fuera del recinto urbano. Se construyeron así 
nuevas extensiones de casas populares, como el barrio de 
Cartuja -hoy llamado la Cruz- y también barrios nobles 
suburbanos constituidos por casas señoriales. 
 
En 1.506 se inició la construcción del barrio de la Cruz, a un lado 
y otro del camino de acceso al monasterio de la Cartuja. Como 
muestra Vico en su Plataforma, vino a rodear al Hospital Real, 
más allá de la muralla del Albaicín. Ocupó una parte del 
antiguo cementerio de Saad-ben-Malic, así como unas huertas 
cedidas por el Gran Capitán. 
 
La primera expansión de tipo señorial de Granada se produjo 
por la parte llana de la ciudad, a expensas de la Vega. La 
concentración de los moriscos en el Albaicín y la dificil orografía 
de la zona este motivaron que los cristianos prefirieran asentarse 
en la parte baja, iniciando así una tradición de crecimiento 
unilateral que continuaría más adelante. 
 
Las extensiones iniciales se formaron de manera más bien 
espontánea, aunque se impuso un tipo de crecimiento apoyado 
en los caminos de salida, con un cierto orden radial y un trazado 
rectilíneo de las calles más importantes. En algunos casos se 
ampliaron tejidos ya existentes en época musulmana, como el 
arrabal de Bibarrambla. 
 
Fig. 177 
 
En el Archivo Municipal de Granada se conserva un croquis 
realizado en tinta color sepia hacia 1.575 que se refiere a una 
operación de venta de solares a particulares por parte del 
Consistorio. Señala la Puerta de Elvira y el "camino para San 
Lázaro"; a la derecha de la primera se ubica un matadero, del 
que parte un albañal, y a continuación los "muros de la ciudad". 
Más allá se delimitan una serie de parcelas y casas con sus 
propietarios, oficios y pagos realizados. 
 
Alineadas con el Camino de San Lázaro se delimitan tres 
manzanas rectangulares que quedan separadas de otra mayor 
por una calle trasera, por la que circula el referido albañal 
después de unirse con otro que venía en dirección opuesta. 
Sobre cada una de las manzanas se delimitan claramente los 
solares, casas y huertos, señalizándose las puertas de entrada. Se 
indican igualmente sus propietarios y oficios.55 
 
Granada comenzó pues a extenderse por su parte llana, afuera 
de las murallas y en dirección al campo. La calle de San 
Jerónimo, que unía la Catedral en construcción con el 
monasterio de aquel nombre y el hospital de San Juan de Dios, 
pasando por la iglesia de San Justo -y por la desaparecida puerta 
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de San Jerónimo- se convirtió en el eje de crecimiento más 
importante y, a la vez, más representativo. 
 
Ortogonalmente a ella se trazó la de San Juan de Dios -
prolongación de la cuesta de la Alhacaba hacia la Vega a través 
del campo del Triunfo- que se constituyó en un nuevo borde de 
la ciudad. Y también la de Arandas, rectilínea, a partir de la 
antigua puerta del Boquerón del Darro. En torno a estas tres 
calles se parceló el suelo y se construyeron muchas casas, como 
refleja la Plataforma de Vico. 
 
Más allá de la calle de San Juan de Dios y dando frente al nuevo 
Campo del Triunfo, el mismo plano muestra también un 
crecimiento de la edificación, aunque de forma menos densa, 
con  grandes parcelas ocupadas fundamentalmente por  jardines 
y huertas. 
 
Señala Jorquera que en el siglo XVII se habían formado en las 
proximidades del antiguo cementerio de Saad ben Málic 
algunos importantes barrios: 
 
"Uno el del Hospital Real, con su calle Real, habitado en su mayoría por 
tejedores; otro, el de San Lázaro, dividiendo ambos el convento de Capuchinos, y 
un tercero el ... de la Carretería nueva, que va a incorporarse con el de San Juan 
de Dios y San Jerónimo" 
 
Se aprecia en la Plataforma otro crecimiento al oeste de la calle 
de San Jerónimo, que llega ya hasta el Carril del Picón. Esta 
última calle es continuación de la de Puentezuelas, que también 
ha sido desbordada por la extensión. Está a medio construir el 
nuevo barrio de Gracia, que se culminó a finales del siglo XVII 
sobre las huertas periféricas de la ciudad. 
 
La calle de las Tablas, que prolonga la de la Cárcel hacia el 
exterior, más allá de la puerta de Bibalmazán, es la columna 
sobre la que se apoyan los nuevos barrios de la Duquesa y de 
Gracia. Estas nuevas extensiones se ordenan a partir de algunas 
calles importantes, transversales a la mencionada: Duquesa, 
Misericordia y Carril del Picón en el primero; Alhóndiga y 
Puentezuelas  en el segundo. 
 
Al sur de estos barrios dibuja Vico ya otras dos importantes vías 
de nueva creación: la calle Recogidas y la de San Antón. La 
primera arranca de Puerta Real, y la segunda prolonga la calle 
Alhóndiga al otro lado de aquella. En torno a ambas se ha 
producido ya cierto crecimiento. 
 
La calle Recogidas es rectilínea y delimita el barrio de Gracia, 
conduciendo directamente a la Vega. La de San Antón es el eje 
del barrio de ese nombre, que se consolidará también a finales 
del siglo XVII. Está bordeado al oeste por una calle adyacente al 
convento que prolonga la de Puentezuelas y vendría a coincidir 
con la actual San José Baja. 
 
Siguiendo el curso del río se ha creado -sobre su orilla derecha- 
la Acera del Darro, con un diseño análogo a la calle bordea la 
misma corriente bajo la colina de la Alhambra. Para comunicarla 
con la Carrera del Genil se construyeron, entre 1.675 y 1.700, los 
dos puentes ya citados, que recoge con precisión el plano de 
Dalmau. 
 
El puente de Castañeda une la puerta de Bibataubín con la calle 
que aún lleva su nombre, enlazando el barrio de San Matías con 
el de San Antón. Cerca ya de la confluencia con el Genil, el 
puente de la Virgen permite comunicar el barrio del mismo 
nombre -trazado también en el siglo XVII- con el que se acaba 
de referir. 
 
Fig. 178 
 
En el Archivo Municipal de Granada se conserva un primer 
proyecto para el puente de la Virgen, que representa su planta y 

alzado. No tiene firma y está fechado en 1.660. El puente que se 
proponía era de sillería, con tres ojos formados por arcos 
semicirculares y tajamares semejantes a los del puente del Genil. 
La idea no debió prosperar, tal vez por razones presupuestarias. 
 
Figs. 179, 180 
 
Casi treinta años después, en 1.688, el maestro mayor de la 
ciudad Juan de Rueda dibujó la planta y perspectiva de un 
segundo proyecto. Era más sencillo que el anterior y fue el que 
finalmente se construyó, según se comprueba en el plano de 
Dalmau. Tenía un sólo ojo y un pretil decorado con pináculos 
rematados en bolas. Conllevaba la ejecución de un muro o 
paredón nuevo y una placeta de entrada desde la Acera del 
Darro.56 
 
A un lado y otro de la iglesia de la Virgen de las Angustias, 
aparecen ya en la Plataforma de Vico las manzanas que todavía 
existen. También una calle perdida, entre la iglesia y el rastro. 
Frente al templo, bordeando las huertas que hay delante de la 
muralla del Cuarto Real, se han construido una serie de casas 
alineadas; serie que se prolonga dando frente al río Genil, 
constituyendo lo que hoy es el borde edificado del Paseo del 
Salón. 
 
Fig. 161 
 
El Dalmau muestra la completa consolidación de la zona así 
delimitada con el mencionado barrio de la Virgen, levantado 
sobre dichas huertas. Al otro lado del río puede verse en ambos 
planos, aislado, el convento de los Basilios. 
 
Los nuevos barrios construidos sobre las huertas de la Vega se 
organizaron en torno a sus parroquias, nuevos templos de gusto 
cristiano que dominaban físicamente el paisaje, y crearon -al 
decir de Jorquera- "un nuevo paraiso de jardines". Emplazados 
en la parte llana de la ciudad y modestamente planificados se 
articularon con la trama preexistente a partir de un trazado 
ordenancista de regularidad clásica. 
 
Para estas nuevas extensiones se utilizó casi exclusivamente el 
trazado en cuadrícula considerado en la época como el más 
racional, tanto para edificar ciudades como barrios de nueva 
planta. La topografía y los cursos de agua condicionaron la 
orientación de las diferentes tramas. Al igual que en muchas 
ciudades europeas, debieron influir también las líneas 
directrices marcadas por la orientación litúrgica de la Catedral o 
de la parroquia bajo cuya advocación nacían.57 
 
Sus calles rectas paralelas, orientadas de este a oeste y de norte a 
sur y tuvieron que replantearse necesariamente con regla y 
cordel, a partir de un acuerdo entre propietarios y autoridades 
locales para repartir equitativamente los beneficios y las cargas. 
La intención principal era obtener parcelas edificables y, por 
ello, se proyectaron muy pocas plazas o espacios libres. Resultó 
así un tejido bien ordenado, práctico e higiénico, sobre el que se 
asentaron modernas casas señoriales. 
 
Tal ampliación urbana, desarrollada durante los siglos XVI y 
XVII, se consolidó en el XVIII. El crecimiento avanzado en los 
siglos anteriores cobró entonces una presencia definitiva, al 
colmatarse el caserío. La consolidación se produjo por 
densificación de la trama, a costa de privarla de algunos jardines 
y huertas. 
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Contraposición de tejidos urbanos 
 
El magnífico plano de Dalmau muestra claramente las 
diferentes tramas urbanas y la relación de lo que podemos 
llamar "ciudad interior" con las nuevas extensiones. Con la 
referencia del recinto de la antigua ciudad árabe, que está 
señalado a trazos en las partes desaparecidas, puede constatarse 
una clara oposición entre la trama correspondiente a aquella y la 
de las ampliaciones modernas. 
 
Por un lado, la diferencia en el tamaño del grano o manzana, 
más pequeño generalmente en la parte medieval; por otro la 
geometría de esas mismas manzanas y del viario: en el primer 
caso fundamentalmente irregular, curvo, siendo frecuentes los 
fondos de saco; en el segundo regular, trazado a cordel. 
 
La utilización de sombras en las caras norte y este de las 
manzanas facilita la percepción de esa morfología. Es necesario, 
no obstante, hacer una precisión: en lo que hemos llamado 
"ciudad interior" distinguimos tres zonas que no se ajustan 
exactamente a las características que se acaban de exponer y 
presentan peculiaridadades específicas. 
 
Una de ellas es la que corresponde al antiguo barrio de los 
Axares, junto a la Carrera del Darro y Paseo de los Tristes. Aquí 
las calles son rectilíneas y las manzanas de forma regular y de 
un tamaño comparable a las de los barrios extramuros. La trama 
de este barrio parece ser -como vimos- de tiempos almohades y 
su morfología más regular pudiera explicarse por este origen y 
por la propia topografía del lugar, caracterizada por una suave 
pendiente entre la calle San Juan de los Reyes y el río. 
 
Otra zona es la que ocupa el barrio de San Matías y, más 
concretamente, el sector comprendido entre la antigua muralla 
de la medina y las calles Escudo del Carmen, Jesús y María y 
Ancha de Santo Domingo. En este sector las manzanas son de 
tamaño bastante menor que las de los barrios de nueva creación, 
sobre todo más estrechas; pero, como las de éstos últimos, 
presentan bastante regularidad en su trazado y muchas de ellas 
son rectilíneas, especialmente las transversales a la calle de San 
Matías, eje principal del barrio. 
 
Hay que recordar que en esta zona se encontraba la Judería en el 
momento de la conquista, barrio que fue demolido por los 
Reyes Católicos después de la expulsión de los judíos. Debió ser 
trazado prácticamente de nuevo, lo que explicaría la regularidad 
y pequeña sección de sus calles, que recuerdan a las de la 
cercana población de Santa Fé.58 
 
Por último, en el barrio que rodea al Campo del Príncipe, las 
calles también son rectas y las manzanas regulares, algo más 
anchas que las de San Matías, aunque de menor tamaño que en 
las nuevas extensiones. La explicación debe residir en el hecho 
de que esta zona es de nueva creación castellana, pues sabemos 
que en tiempos islámicos había aquí un cementerio y numerosos 
jardines y huertas, con edificaciones escasas y dispersas. 
 
Al margen de estos sectores, en el interior de la ciudad 
continuan existiendo un gran número de calles irregulares y 
quebradas, herencia de la ciudad islámica. Su trazado sirvió 
ocasionalmente para poner de relieve una portada o un 
monumento determinado. Los callejones sin salida, que antes 
llevaban a recónditos palacetes árabes, conducían ahora a una 
importante casa morisca o señorial. 
 
La calle, ya fuera de origen islámico o cristiano, continuaba en 
general siendo angosta. Cabe distinguir, sin embargo, entre las 
                     
    58Una hipótesis más atrevida haría coincidir esta zona con la primitiva 
población romana de Garnata o Granata, que ocuparon los judíos a partir del 
siglo IV. Sus dos calles principales, San Matías y Navas, serían el cardo y 
decumanus del poblado romano. 

primeras, casi inaccesibles a la circulación rodada, y las 
segundas, algo más espaciosas y, sobre todo, rectilíneas. 
Contrasta en ambos planos el discurrir sinuoso y/o quebrado 
de las calles en la ciudad intramuros, con el trazado rectilíneo, 
formando retícula, de las calles de las nuevas extensiones. 
 
En el de Dalmau, las manzanas aparecen numeradas. No era la 
calle, sino la manzana, el elemento que servía para localizar un 
determinado edificio. Por otra parte, cada barrio está constituido 
por un determinado número de manzanas. 
 
Espacios centrales 
 
Calle de Elvira 
 
Después de la conquista, la calle de Elvira, eje principal de la 
ciudad islámica, continuó siendo una de las más importantes de 
la ciudad. En 1.498 se dispuso ensancharla. Siguiendo su 
trazado sinuoso, asentado sobre el piedemonte de la colina 
albaicinera, llega a desembocar en la Plaza Nueva. 
 
Pero, antes, varias iglesias, que podemos ver en la Plataforma y 
en el plano de Dalmau, puntuan su recorrido: primero, a la 
derecha, la parroquia de San Andrés; hacia su centro, sobre una 
calle lateral, la iglesia de Santiago o del Servicio Doméstico; a la 
altura de la Calderería Vieja, la del convento del Angel 
Custodio; y, entre esta última calle y la plaza Nueva, las iglesias 
de los Hospitalicos y San Gil al lado izquierdo y la del Hospital 
del Refugio al derecho. 
 
La plaza del Hatabín, situada al final de la calle y ya inmediata a 
la Nueva, pasó a llamarse desde el siglo XVI placeta de San Gil, 
por la iglesia que en ella se alzó. 
 
Plaza Nueva 
 
Fig. 181 
 
En la segunda mitad del siglo XV se había difundido por la 
España cristiana la afición a ciertos espectáculos al aire libre 
como desfiles, torneos, juegos de cañas, corridas de toros y 
otros. Para ellos se buscó un escenario urbano, lo que obligó a 
ensanchar las antiguas plazas o a crear otras nuevas. En 
cualquiera de los casos, aquellas se solían rodear de casas de 
varias plantas cuyas fachadas se abrían por medio de 
numerosos balcones o miradores que se alquilaban para los 
espectáculos.59 
 
El puente del Hatabin o de los Leñadores, que unía la plaza de 
San Gil con la actual de Cuchilleros o de la Cuchillería se 
ensanchó en 1.499 con un arco de ladrillo. Pero, no resultando 
esta obra suficiente para el movimiento que existía en el lugar, 
se autorizó en 1.506 la formación de una plaza hasta entonces 
inexistente, que por eso se llamó Plaza Nueva. Esta plaza se 
constituirá en uno de los espacios públicos más importantes de 
la ciudad. 
 
En un principio la plaza sólo alcanzó hasta el nuevo tramo de la 
cuesta de los Gomérez, que se hizo arrancar de ella y cuya 
apertura dispusieron los Reyes Católicos para facilitar un acceso 
más cómodo y directo a la fortaleza de la Alhambra. Más tarde 
se amplió el proyecto, que se terminó en 1.519. La mezquita 
existente a la entrada de la placeta de Cuchilleros fue demolida, 
construyendose en su solar un pilar, en 1.520. En 1.530 se 
iniciaron las obras del nuevo palacio de la Real Chancillería, que 
vendría a ennoblecer la plaza. 
 
En el límite de la plaza Nueva con la moderna de Santa Ana, el 
Ayuntamiento construyó, en 1.593, un pilar de mármol pardo y 

                     
    59TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 424, 428 
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blanco, del tipo del de Carlos V en la Alhambra. Estaba unido a 
una manzana de casas que ocupaba parte de lo que hoy es dicha 
plaza de Santa Ana. Formando ángulo con el pilar y a su 
derecha se encontraba el hospital mayor de la Encarnación o de 
Santa Ana, llamado también del Arzobispo, en recuerdo de su 
fundador. De esta disposición da idea la Plataforma de Vico. 
 
En este plano se observa cómo la Plaza Nueva constituye 
prácticamente el centro geométrico de la ciudad y presenta una 
forma bastante diferente a la que tiene hoy día. En realidad está 
descompuesta en dos espacios. Uno es el que Vico llama 
propiamente Plaza Nueva. El otro podría ser llamado, más 
exactamente, plaza de la Chancillería. 
 
El espacio que Vico denomina Plaza Nueva tiene forma 
aproximadamente rectangular y es algo menor que la plaza de 
Bibarrambla. Por el norte lo limita la manzana que engloba a la 
iglesia de San Gil. Por el sur arranca la "calle de los Gomeles" 
que lleva hasta la Alhambra. Por el oeste hay un pretil que cierra 
el río y una estrecha manzana de casas. Por el este se cierra con 
la fachada lateral del mencionado hospital de Santa Ana, que 
avanza sobre la plaza de la Chancillería. 
 
Este espacio se convirtió en uno de los más importantes centros 
de la ciudad. Era lugar de fiestas, conmemoraciones y actos 
solemnes. Allí se corrían toros, se jugaban cañas y se celebraban 
torneos. También se llevaban a cabo ejecuciones públicas, 
alzandose en su centro la horca, como muestra la Plataforma. 
Frente a esta última había una pequeña tribuna u oratorio con 
un lienzo de Cristo atado a la Columna, que por su 
emplazamiento se conocía como Cristo de los Ahorcados, 
desaparecido a fines del XVIII. 
 
La plaza que hemos llamado de la Chancillería tiene forma de L 
y está presidida por la fachada de ese palacio. Tiene un carácter 
más representativo y, dado que el espacio que tenía delante el 
edificio era mucho más reducido que el actual, su efecto sobre la 
plaza debía ser mucho más potente.  Limita ésta por el oeste con 
una pequeña manzana de casas que está tras la de San Gil y por 
el este con el mencionado pilar, que oculta el río entre un frente 
de edificaciones. La fachada restante es la frontera a la 
Chancillería, tiene gran desarrollo y corresponde al mencionado 
hospital de Santa Ana.60 
 
Figs. 161, 182 
 
En el plano de Dalmau, la Plaza Nueva continua siendo el 
espacio central de la ciudad. Constituye una plataforma elevada 
sobre el río y mantiene una forma irregular que permite 
distinguir, claramente dos partes. Pero ha desaparecido la 
manzana de casas que había tras la de la iglesia de San Gil y esas 
dos partes están más integradas. 
 
La situada más arriba del río sigue siendo la más noble e 
importante. La impresionante fachada de la Chancillería, 
orientada hacia mediodía, domina por completo el espacio 
público que le antecede. El río Darro define su borde este, a la 
altura de la calle del Aire, junto a una estrecha manzana de 
casas, y no se aprecia el pilar que todavía lo ocultaba. La fachada 
opuesta a la de la Chancillería es irregular, escalonada, no 
regular como hoy en día. 
 
La otra parte de la plaza, situada más abajo, tiene 
aproximadamente la misma superficie. Al no estar alineada con 
la anterior, se vive como un espacio diferente. Su imagen está 
condicionada por la proximidad de la fachada lateral de la 
monumental iglesia de San Gil. En su extremo oeste, una 
edificación se ha situado sobre el puente, taponando la vista del 
río Darro. Entre ambas partes de la Plaza Nueva arranca la 
                     
    60Es posible que este hospital tuviera su entrada por la calle posterior, 
pues allí lo señala Vico y ese nombre tiene aún dicha calle. 

cuesta de Gomérez, que conduce a la puerta de las Granadas, 
dando entrada a los paseos de la Alhambra. 
 
Fig. 160 
 
Estamos pues, en el centro de la ciudad. Y aquí se nos pone en 
evidencia otro eje, que viene señalado por el propio río Darro. 
La Plataforma de Vico muestra cómo en los aledaños del río se 
han creado, además de la Plaza Nueva, otros importantes 
espacios públicos, resultando así muy reforzado el eje marcado 
por el mismo. Estos espacios quedan unidos por calles 
principales, constituyendo el conjunto lo que hemos 
denominado espacios centrales de la ciudad. 
 
Carrera de Darro 
 
Fig. 183 
 
El espacio que Vico denomina Carrera de Darro, hoy Paseo de 
los Tristes o del Padre Manjón, es muy grande en su plano, 
como el doble de la plaza de Bibarrambla. Tiene ya 
prácticamente la misma forma que hoy día. Sólo la situación de 
la fuente en un mirador que avanza sobre el río, señala una 
diferencia con su organización actual. 
 
El Paseo de los Tristes se llamó inicialmente Paseo de la puerta 
de Guadix. Ya en 1.519 se hizo allí una explanación. En los 
primeros años del siglo XVII, al iniciarse la construcción de la 
abadía del Sacromonte, se derribó la muralla que corría por la 
orilla derecha del río. Al mismo tiempo se modificó el cauce de 
éste para dar mayor anchura a la calle. 
 
En 1.609 se urbanizó el espacio público, en terrenos cedidos por 
los señores de Castril. El mismo año el Cabildo construyó el 
templete conocido como Casa de las Chirimías, que aún se 
conserva en él. También se instaló la fuente que ahora ocupa el 
centro de la plaza. A partir de entonces fue un importante lugar 
de esparcimiento público. 
 
Fig. 184 
 
Un óleo del pintor Juan Sabis fechado en 1.636 nos permitía 
completar la imagen de este paseo que nos ofrece la Plataforma 
de Vico. El cuadro, titulado "Vistas de Darro" se conservaba en 
el Palacio Arzobispal de Granada hasta la fatídica noche del 31 
de diciembre de 1.982, cuando se incendió el edificio y se perdió. 
Formaba pareja con otro también perdido del mismo autor, 
denominado "Vistas de Genil" y al que nos referiremos más 
adelante.61 
 
Gracias a la iniciativa que tuvo en su día Antonio Gallego y 
Burín y que ahora se revela providencial, podemos contar con 
sendas copias de las dos pinturas desaparecidas, realizadas por 
el artista Antonio Merino en 1.930 y depositadas en el museo de 
la Casa de los Tiros. 
 
En la que ahora nos interesa aparece en primer plano el paseo, 
animado con personajes de la época; tras ellos, el pretil del río 
con la fuente en su centro y una interrupción a su izquierda para 
descender a aquel, que también se advierte en la Plataforma de 
Vico; más a la izquierda el puente del Aljibillo y a la derecha la 
Casa de las Chirimías, junto a la cual se ve otro puente muy 
estrecho y elemental, sin pretiles, que no dibuja Vico, aunque sí 
otra salida al río en ese mismo punto. 
 

                     
    61El profesor de Teología Francisco Javier Martínez Medina, Comisario de la 
Exposición "Jesucristo y el Emperador Cristiano" celebrada en la Catedral de 
Granada el año 2.000, nos confirmó la desaparición de ambas pinturas, que 
medían 180 x 200 cm. cada una. Fue él quien se ocupó de inventariar todas las 
obras artísticas del patrimonio del Arzobispado tras el incendio. 
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Tras el río se dibuja el paseo del Aljibillo con el carmen de los 
Chapiteles, la cuesta de los Chinos y, a su derecha, dos grandes 
cármenes. Allí hubo, según Henriquez de Jorquera, un "mirador 
para la música sobre la cerca del vistoso carmen de los 
Chapiteles". Más arriba el Generalife y, forzando la perspectiva, 
se representa la fachada norte completa de la Alhambra. Por 
encima de ambos, las impresionantes cumbres de Sierra 
Nevada.62 
 
Desde este paseo puede contemplarse, en efecto, una 
sensacional panorama de la Alhambra. Hasta el siglo XIX fue 
uno de los más concurridos de la ciudad. En él se celebraban 
fiestas de toros y cañas, para lo cual se cubría el cauce del rio 
Darro con un andamiaje. 
 
Fig. 185 
 
En el plano de Dalmau se llama a este espacio Paseo del Darro y 
está ordenado en forma de bulevar o salón. Junto a él, en la 
margen opuesta del río y comunicado por un pequeño puente, 
se creó el Paseo del Aljibillo, llamado así por un aljibe propiedad 
de la ciudad que allí existía. De éste último arrancaba -con un 
trazado diferente al actual, rodeando un molino- la cuesta de los 
Chinos, que separa los cerros de la Alhambra y del Generalife y 
daba acceso a ambos conjuntos. 
 
Calle de Darro 
 
Fig. 160 
 
La calle de Darro, hoy Carrera del Darro, abierta en la margen 
derecha del río, que corre descubierto a su lado, tiene su origen 
en los destrozos producidos en 1.509 por la explosión de un 
polvorín que había junto a la primitiva iglesia de San Pedro. La 
onda expansiva llegó a afectar a la torre de Comares. Entonces 
se derribó parte de la muralla que corría por la orilla derecha del 
río. 
 
Durante el siglo XVI se establecieron en ella y en su entorno 
importantes conventos y casas señoriales. Entre ellas la 
residencia del propio secretario de los Reyes Católicos, 
Hernando de Zafra. Al fundarse la abadía del Sacromonte a 
comienzos del XVII, la vía cobró aún más importancia como 
camino de acceso a la misma. Entonces se ensanchó para 
facilitar y dar mayor realce a dicho acceso, respetando el cauce 
del río. 
 
Tanto en esta calle como en las que acceden lateralmente a ella 
desde San Juan de los Reyes, se continaron construyeron 
numerosos e importantes palacios y casas señoriales. Los que se 
asientan sobre ella están orientados a mediodía y mirando hacia 
la Alhambra. Su conjunto, unido a los conventos y otros 
edificios, así como lo atractivo de la traza y el paisaje terminaron 
por conformar la calle más atractiva y pintoresca de la ciudad. 
 
Fig. 186 
 
El Dalmau muesta su configuración a fines del XVIII. Al inicio 
de la calle desde Plaza Nueva, al otro lado del río, 
contemplamos la iglesia de Santa Ana, accesible por el puente 
de su nombre. Después están los de Cabrera y Espinosa. En su 
segunda mitad, antes de desembocar en el paseo del Darro, 
asoman a su izquierda los conventos de Zafra y San Bernardo y 
la Casa del Monte de Piedad y, a su derecha, la iglesia de San 
Pedro y San Pablo. 
 
Fig. 187 
 

                     
    62VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 112, nota 49 

La imagen resultante de la calle, afortunadamente conservada, 
está llena de fuerza y de belleza. Hoy por hoy es la calle más 
bella y característica de la ciudad. Ganivet lo supo ver: 
 
"Uno de los parajes más pintorescos de Granada es la parte descubierta del 
Darro... El río suple allí con ventaja la falta de árboles, y siendo grande la 
distancia entre las casas, el efecto es como si la calle fuera estrecha..."63 
 
Zacatín 
 
Fig. 188 
 
La calle de Darro desembocaba en la plaza de la Chancillería y 
Plaza Nueva. De esta última, junto a la desembocadura de la 
calle Elvira, arrancaba el Zacatín, que llevaba -en dirección 
perpendicular a aquella y más o menos paralela al río- hasta 
Bibarrambla. 
 
Una vez conquistada la ciudad, Hernando de Zafra dispuso, por 
orden de los Reyes Católicos, la alineación de esta calle y que 
ningún vecino pudiese hacer obra, de no ser previamente 
aprobada. Se dieron diversas instrucciones para su ordenación 
en 1.494 y, más tarde, en 1.502 y en 1.513. 
 
En 1.526, Andrea Navagiero, describió el Zacatín como una 
"calle recta, y llena de toda clase de artistas, que ... es 
razonablemente ancha". En el siglo XVII el Zacatin era, al decir 
de Jorquera, la calle "más visitada de caballeros y damas". Sus 
entradas por las plazas Nueva y de Bibarrambla se llamaban 
Bocas del Zacatín. 
 
Fig. 189 
 
Tanto la Plataforma como el Dalmau muestran cómo esta vía 
une los dos principales espacios públicos de la ciudad. Es por 
ello una calle importantísima y lugar central de la misma. 
También es la principal calle comercial. A lo largo de ella no 
aparece ningún edificio religioso. 
 
Entorno de la catedral 
 
Hacia la mitad del Zacatín abrieron los cristianos la calle de 
Darbalcata, hoy del Estribo, paralela a la del Tinte, límite 
oriental de la Alcaicería. Esta calle daba acceso a la plaza de la 
Capilla Real, un pequeño espacio público que vino a ocupar el 
lugar de la antigua plaza de la mezquita mayor y al que vertían 
nada menos que la Real Capilla, la Lonja, el Colegio de San 
Fernando y el palacio de la Madraza, entonces Ayuntamiento. 
 
La plaza y el mismo edificio de la Lonja, eran compartidos por el 
Ayuntamiento y el Cabildo de la catedral. Como en las ciudades 
italianas de la época, el nuevo edificio de la Lonja pretendía ser 
un espacio cubierto y al mismo tiempo abierto a la calle, donde 
las gentes se reunieran para discutir asuntos de la ciudad o 
cuestiones comerciales.64 
 
Desde esta plazuela, por la calle de los Oficios, que rodea al 
Sagrario de la Catedral, se llega a otra que actúa como antesala 
de éste. Durante el siglo XVIII se transformaron ambas, como 
consecuencia de los cambios del edificio de la Madraza y la 
construcción del nuevo templo del Sagrario. 
 
Entre la calle Oficios y el Zacatín permanece la Alcaicería. Fue 
dotada por los cristianos de jurisdicción exenta y grandes 
privilegios, pasando a depender del Real Patrimonio, al que 
pertenecía su recinto. La Corona nombraba para ella un alcaide. 
 
Los comercios de la Alcaicería continuaron siendo únicamente 
de sedas hasta fines del siglo XVI, pero a partir de entonces 
                     
    63GANIVET SILES, Angel. 1.896, p. 74 
    64GEORGE, Pierre. 1.961, p. 86 



 

  
 

 

96 

comenzaron a mezclarse oficios distintos. Al toque de oración se 
cerraban todos los establecimientos y puertas y con la guardia 
nocturna quedaban grandes perros de presa. 
 
Ante la fachada de la catedral había un ensanchamiento. En 
1.692 se derribó el Colegio de San Miguel con la intención de 
abrir una plaza que facilitara la contemplación de la iglesia 
mayor. El traslado del Colegio de Santa Catalina al edificio del 
Colegio de los Jesuitas en 1.769 -junto con el Real de Santa Cruz 
y la Universidad- permitió concluir la operación casi un siglo 
más tarde. 
 
En el espacio ocupado hasta entonces por ambos edificios se 
formó la Plaza de las Pasiegas, llamada así desde 1.807 porque 
en ella tenían varias pasiegas sus comercios de tejidos. El plano 
de Dalmau permite apreciar su forma y dimensiones. Se 
prolonga lateralmente por medio de un espacio alargado que 
antecede a la fachada del Colegio Real y comunica con la 
plazuela del Sagrario. 
 
Plaza de Bibarrambla 
 
Fig. 190 
 
Por la calle del Colegio Catalino o por la de Libreros, que rodean 
el Colegio Real y la Casa del Arzobispo, o bien por el mismo 
Zacatín, se llega al tercer gran espacio público situado en las 
proximidades del río Darro, que es la Plaza de Bibarrambla. Esta 
plaza hizo las funciones de plaza mayor en la ciudad moderna a 
partir del siglo XVI, cuando se sintió en Granada la necesidad de 
poseer un cuadro adecuado para fiestas suntuosas. 
 
La plaza mayor castellana era un dispositivo funcional y 
arquitectónico extraño a la sociedad y a la ciudad musulmana. 
Parece que nació en el siglo XV, a partir de elementos 
importados de Italia, a través de Valencia y Cataluña. Casi 
siempre tenía función de plaza de mercado, pero era sobre todo 
un escenario diseñado para todo tipo de espectáculos: juegos de 
cañas, corridas de toros, justas y torneos, autos de fe y 
ahorcamientos, ...65 
 
Para cumplir adecuadamente esas funciones se solían disponer 
soportales en las plantas bajas de los edificios que la rodeaban y 
múltiples galerías o balcones en las plantas altas; estos últimos 
eran propiedad de corporaciones, de individuos de elevada 
categoría social o de otros que los alquilaban con ocasión de los 
espectáculos. 
 
Jürgens señala que: 
 
"La plaza principal de las ciudades españolas de la época se denomina 
generalmente Plaza Mayor. Suele estar rodeada por fachadas más o menos 
cerradas, de las que forma parte la casa consistorial, casi siempre emplazada en 
este lugar, que domina la totalidad como edificio principal. Se trata de una plaza 
ornamental en forma de patio interior, que es una auténtica sala de espectáculos 
al aire libre. Se destina al desfile de procesiones, celebración de fiestas o 
espectáculos públicos. Es un espacio muy propio de la ideología renacentista, 
por su composición simétrica y su carácter totalmente cerrado."66 
 
Como sabemos, la plaza de Bibarrambla ya existía en tiempos 
árabes. Al decir del conde de Tendilla, el rey Fernando el 
Católico la cedió a los granadinos para "pasear y negociar". En 
ella centraron los cristianos sus actividades oficiales en los 
primeros dias de la conquista, estableciendo también las 
aduanas de especias y de paños. Pero sus dimensiones 
resultarían demasiado pequeñas como para que hacer el papel 
de plaza mayor de la ciudad. 
 
En 1.495 se dispuso ensancharla y tres años después se dictaron 
nuevas disposiciones al efecto. Sin embargo, en 1.509, el Conde 
                     
    65TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 324 
    66JÜRGENS, Oskar. 1.926, p. 2 

de Tendilla aún insistía en la necesidad de ese ensanche. Cuatro 
años más tarde, la reina doña Juana ordenó comprar diversas 
casas para llevarlo a cabo. Por fin, en 1.516 se inició la 
ampliación, que no finalizó hasta 1.579, reinando Felipe II. 
 
Lucio Marineo Sículo, que estuvo en Granada en el tiempo que 
pasó en ella Carlos V, la describe así: 
 
"... es una plaza y llanura que poco há se edificó, que los moros llaman 
Bibarrambla y dicen que significa puerta arenosa, cuya forma es cuadrada, pero 
a semejanza de mesa, porque la longura es mayor que la anchura y tiene en largo 
seiscientos pies y en ancho ciento ochenta; en la cual hay una fuente alta e 
insigne y todo el campo en derredor claro y apacible, con las casas 
emblanquecidas y muchas ventanas." 
 
Andrea Navagiero, que visitó la ciudad el mismo año de 1.526, 
dice por su parte que en ella se celebraban las ferias de caballos 
y hace una descripción semejante: es una 
 
"... plaza hermosa y grande, cuadrada y regular, pero un poco más larga que 
ancha, con una bellísima fuente en uno de sus ángulos, la cual arroja muchos 
caños de agua sobre una grande y hermosa pila."67 
 
Con ocasión de su ensanche, se construyó en la parte norte de la 
plaza una línea de soportales -orientados al sur- con aposentos 
para las escribanías de la ciudad. Esta edificación corresponde a 
la delgada manzana que hay hoy entre la plaza y la calle 
Provincias. Allí, señala Henriquez de Jorquera "en seis oficios 
públicos que llaman de provincia, hacen juzgado tres días a la 
semana los alcaldes de corte de la Real Chancillería".68 
 
Los pórticos dieron a la plaza un aire similar al de las plazas 
mayores castellanas. Ante ellos se encontraba la llamada "acera 
de los valientes", centro de la picaresca de la ciudad en los siglos 
XVI y XVII. 
 
En el costado occidental de la plaza construyeron los cristianos 
una nueva Carnicería y una Pescadería en la actual placeta de 
ese nombre, desapareciendo las musulmanas, en cuyo lugar 
alzaron los comerciantes el Hospital e Iglesia de San Sebastián. 
Tanto esta plaza como la Plaza Nueva se utilizaban diariamente 
como mercados de frutas, verduras y hortalizas.69 
 
En 1.556 se construyó en el mismo lado de la plaza la bella Casa 
de los Miradores. El edificio servía para que las autoridades 
pudieran contemplar los actos públicos que allí se celebraban, 
en especial los festejos del Corpus Christi. Su traza clásica 
acentuó el carácter castellano de la plaza. El primer arco de la 
derecha de su planta baja se hizo coincidir con el portillo abierto 
en la muralla en 1.519, para comunicar las Carnicerías con la 
calle de los Mesones. 
 
Un plano del siglo XVI, llamado "Plataforma de la plaza de 
Bivarrambla", que debió ser realizado para la organización de 
las fiestas, muestra esta disposición. La planta es prácticamente 
rectangular, salvo un saliente irregular que hay junto a la puerta 
de las Orejas y otro regular, más largo, que corresponde a la 
Alcaicería. El desplazamiento de la fuente hacia uno de los 
ángulos permitía que el centro de la plaza quedara libre -tal 
como observó Sitte para las ciudades medievales- no 
entorpeciendo el desarrollo de los espectáculos que allí tenían 
lugar. 
 
Sobre el perímetro de la plaza se señalan, en el lado norte, los 
soportales, que llama "los portales"; en el de levante, la 
Alcaicería, la Casa del Arzobispo y el Colegio Real; en el de 
poniente, la puerta de las Orejas, la Casa de los Miradores, la 
puerta de la Carnicería y la calle de la Pescadería, en la que 
aparece otra puerta o arco. Todo el borde de la plaza -salvo los 
                     
    67SECO DE LUCENA, Luis. 1.910, p. 75 
    68VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 117 
    69BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.962, p. 92 
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edificios públicos- está ocupado por tiendas, uso que se ha 
mantenido hasta hoy. En el cuadrante de la plaza más próximo 
a la Pescadería se ubica la fuente. 
 
En alzado se muestra la fachada norte y, parcialmente, la de 
occidente. La primera está formada por dos edificios: uno de 
cinco plantas y otro de cuatro, además de los soportales, 
sostenidos por pilastras de piedra o ladrillo. El conjunto tiene 
doce calles de huecos, de las que se resalta y detalla la que lleva 
el número 10. Las diferentes plantas tienen barandas de madera 
y en la segunda hay, además, un escudo de armas. Al pie del 
alzado se indica: "Portales de la provincia y asientos de los 
alcaldes de Corte". Y en el primer piso: "Los miradores del 
presidente y el acuerdo". 
 
El alzado de occidente está resuelto de dos maneras. Sobre la 
misma alineación de la planta se levantan esquemáticamente la 
puerta de las Orejas, la Casa de los Miradores, la puerta de la 
Carnicería, tres edificios y el arco antes citado en la calle de la 
Pescadería. Por encima de este dibujo se representa, a una escala 
mayor, la parte de fachada comprendida entre la puerta de la 
Carnicería y la calle Pescadería. 
 
En este alzado más detallado puede verse la última calle de 
huecos de la Casa de los Miradores, que incluye la puerta de la 
Carnicería. El edificio tiene sólo tres plantas, pero de gran altura, 
con arcos semicirculares y un barandal en el primer piso; toda la 
fachada, rematada en su extremo derecho por una especie de 
tablero blasonado culminado por un frontón, debía ser de 
piedra. 
 
Adosado a este edificio hay otro de la misma altura con cuatro 
plantas además de la baja, en la que se dibujan tres tiendas y la 
portada de acceso -con blasón- correspondientes a sus cuatro 
calles de huecos; el primer piso tiene balaustradas -que debían 
ser de madera- y grandes blasones sobre ellas; el segundo 
galerías abiertas o ventanas; y los dos últimos barandas más 
tupidas. En el mismo alzado se detallan otros dos edificios, con 
dos calles de huecos y una respectivamente y similares 
características. El resto se esquematiza, formando una retícula 
de pisos y calles de huecos numeradas, haciendo un total de 21. 
Sobre el primer piso de las cuatro últimas calles dice: "Mirador 
de la Santa Inquisición". 
 
En ambos alzados de poniente se señalan una serie de tiendas, 
con los números 1 a 7. Y otra, que lleva el número 8, en uno de 
los soportales de la fachada norte. En el costado izquierdo del 
plano figura una columna de texto que dice: 
 
"Las tiendas dibujadas son las del Duque Nuestro Señor, que son las que tienen 
escudos de armas y al pie dellas ay los números 1,2,3,4,5,6,7 y 8(;) de las de la 
hacera del mirador de la ciudad toma el aquerdo para sus mujeres. Los segundos 
son los que son los mejores porque los andamios llegan a los primeros y así se 
están con más los segundos y en la acera de los portales el primero es el mejor de 
todos." 
 
La Plataforma de Vico muestra igualmente la plaza de 
Bibarrambla como un espacio rectangular aunque no 
completamente regular, pues -como ya señalaba el plano que se 
acaba de referir- parte del frente de la Alcaicería avanzaba sobre 
ella. En el extremo opuesto a los soportales, dibuja una horca y 
lo que parece ser un palo de tortura y un estrado. 
 
Bermudez de Pedraza señala a Bibarrambla como plaza 
principal de la población y escenario de todas las fiestas, entre 
ellas y muy principalmente las famosas del Corpus Christi. 
Describe su fuente, que según él era redonda, con dos tazas de 
piedra y cuatro caños, rematándola un león coronado que 
sujetaba un escudo con las armas de Granada. 
 
Fig. 191 
 

Un grabado de Francisco Pérez muestra la plaza adornada en el 
día del Corpus de 1.760. Es una perspectiva lineal presidida por 
un enorme monumento en forma de barroco baldaquino abierto 
que aloja en su interior a la Sagrada Forma. Lo rodean tres 
frentes de la plaza con dos pisos porticados de profusa 
decoración, por encima de los cuales sobresalen dos naves 
simétricas y, a la izquierda, una cupulilla que podría pertenecer 
a la iglesia de la Magdalena. 
 
Fig. 192 
 
Más interesante es otro grabado fechado en el mismo año y 
titulado "Diseño de la plaza de Bivarrambla de Granada y su 
adorno en la funzion de proclamazion del Sr. Dn. Carlos 3º. Año 
de 1.760". Aunque es anónimo, guarda similitud con el anterior, 
tanto en el punto de vista elegido como en la composición y 
rotulación del dibujo, por lo que seguramente es obra del mismo 
autor. 
 
A diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, aquí las 
fachadas son verdaderamente las de la plaza, aunque su 
representación no sea rigurosa. La vista mira hacia el norte, 
donde se reconoce la acera de los soportales. A su derecha se 
abre la calle del Colegio Catalino y a su izquierda la de la 
Pescadería. 
 
Sobre el frente de la derecha -es decir, el que mira a Poniente- se 
reconoce la fachada del Palacio Arzobispal, con su hornacina 
barroca, bajo la cual hay un pilar. En el de la izquierda, que mira 
a Saliente, se dibuja la Casa de los Miradores, con un diseño que 
coincide con el que aparecía en la Plataforma de la plaza de 
Bivarrambla. 
 
Tanto este último edificio como el Palacio Arzobispal tienen tres 
plantas, a diferencia del resto de las construcciones de la plaza, 
que se dibujan con baja más tres. Los huecos de las plantas bajas 
están separados por pilastras y cerrados uniformemente con 
portones de clavos, que deben corresponder a tiendas. Los de 
los pisos superiores son todos iguales, rectangulares, sirven de 
miradores y están repletos de gente, como la propia plaza. 
 
Sobre el eje longitudinal de la misma, pero más cerca de los 
soportales, muy cerca del lugar que señalaba la Plataforma de la 
plaza de Bibarrambla, se representa la fuente. Es tal como la 
describía Bermúdez de Pedraza, con la precisión de que su taza 
mayor es octogonal. Fuera de lo descrito lo demás es efímero: 
un pórtico de planta elipsoidal que rodea a la fuente y al estrado 
situado en su centro y una torre telescópica de tres plantas y 
chapitel decorada con blasones y granadas. 
 
Fig. 189 
 
El Dalmau muestra la forma de la plaza de una manera más 
precisa. Es cuadrilonga, pero no un rectángulo perfecto. Su lado 
de poniente se apoya sobre la muralla; el norte está constituido 
por una delgada manzana rectangular, que corresponde a los 
soportales; el de saliente, donde están el palacio arzobispal y la 
Alcaicería, es el más irregular; el lado sur continua el curso del 
Zacatín hasta enlazar con el Arco de las Orejas. Tras él puede 
identificarse la capilla del hospital de San Sebastián. 
 
Calle de los Mesones 
 
Fig. 188 
 
La calle de los Mesones era, al decir de Jorquera, "una de las más 
nombradas y de más concurso de la ciudad, por estar en lo más 
poblado y llano de ella y por los muchos forasteros que a sus 
posadas o mesones acuden". 
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El plano de Dalmau muestra cómo, contra lo que en principio 
pudiera parecer, no es totalmente recta. Une la plaza de la 
Trinidad con la de Puerta Real, siendo su traza más o menos 
paralela a la de la antigua muralla. 
 
Mesones es, como el Zacatín, una calle fundamentalmente 
comercial, pero no exclusivamente. En su centro se asienta un 
templo de notable tamaño: la antigua iglesia de la Magdalena. Y 
en el mismo lateral y ya casi en Pueta Real, puede reconocerse la 
planta del Teatro de Comedias. 
 
Puerta Real 
 
Figs. 193, 194 
 
La explanada situada ante la puerta del Rastro se llamó Plaza de 
la puerta del Rastro en el XVI. Pero después, al cambiarse el 
nombre de la puerta por Real, la plaza tomó el nuevo nombre de 
ésta como propio, habiéndolo conservado hasta hoy. Estaba 
centrada por una fuente y por ella corría descubierto el río, 
cruzado por el llamado puente de la Paja o del Rastro en el 
ángulo que aquí forma, tal como muestra la Plataforma de Vico. 
 
En el plano de Dalmau el puente, como tal, ha desaparecido. 
Puerta Real es un espacio irregular, algo más grande que la 
plaza de las Pasiegas. Como la plaza Nueva, es una plataforma 
sobre el río, al que se asoma arriba y abajo. Ello se debe 
seguramente al proyecto elaborado en 1.791 por el académico 
Domingo Tomás, cuyo objetivo era cubrir el Darro entre el 
puente de la Paja y la Casa de Comedias. 
 
Orientada a mediodía, la nueva plaza es un lugar 
permanentemente soleado y desde el que se domina una 
impresionante perspectiva de Sierra Nevada. La plaza es, 
además, una encrucijada de caminos. De ella arrancan, aparte de 
Mesones, otras cuatro importantes calles o espacios públicos: 
Escudo del Carmen, Carrera del Genil, Acera del Darro y 
Plazuela de San Antón. 
 
El Campillo 
 
Tras la puerta de Bibataubín y su muralla contigua dibuja Vico 
El Campillo, un espacio aproximadamente rectangular y más o 
menos del mismo tamaño que Bibarrambla. Por el sureste queda 
limitado por una serie de edificaciones que continuan la 
alineación de la calle de San Matías y se adosan al perímetro 
trasero del castillo de Bibataubín. 
 
La plaza del Campillo y sus inmediaciones constituían la 
Redonda del Darro o Rondilla, lugar de reunión de bravos y 
pícaros en los siglos XVI y XVII. De 1.752 a 1.754, con la 
transformación del castillo de Bibataubín en cuartel, se modificó 
su aspecto, así como el del  espacio urbano situado ante aquel, la 
plaza de Bibataubín. 
 
En el plano de Dalmau la puerta de Bibataubín está aún en pie, 
junto al nuevo edificio del cuartel, que tiene un gran patio 
abierto trasero. El Campillo es una plaza de forma más o menos 
cuadrada, con un perímetro algo irregular, ornada por una 
construcción aislada de forma regular, algo descentrada, tal vez 
un templete o un lavadero. 
 
Por su parte oriental y tras el cuartel, el Campillo está conectado 
con la calle de San Matías, cuya traza parece prolongarse hasta 
cortar como un cuchillo la mole de aquel. Al otro lado del 
mismo se formaliza, en su torno, una especie de ruedo que 
constituye otro espacio libre irregular, con dos zonas  
claramente diferenciadas, y relaciona directamente la calle de 
San Matías con la Carrera del Genil. 
 
 

Carrera de Genil 
 
Adosadas al paño exterior de las murallas, desde el Campillo a 
la Pescadería, se encontraban las Mancebías, que deben 
corresponder a las casas que allí representa Ambrosio de Vico. 
En el siglo XVII sólo llegaban ya hasta la puerta Real o del 
Rastro y entre esta última y la de los Curtidores estaba la Casa 
del Padre de la Mancebía, en cuya fachada había un pilar o 
fuente. 
 
Afuera de la muralla y del castillo de Bibataubín dibuja Vico la 
"Carrera de Xenil", que es el último de los espacios aledaños al 
Darro, antes de su desembocadura en el Genil. Es un espacio 
alargado, con dos grandes frentes de fachadas, presidido por la 
iglesia de las Angustias y cerrado a su final por la capilla del 
Humilladero de San Sebastián. 
 
En el siglo XVII era llamada "Carrera Vieja", por contraposición 
a la nueva Carrera de Darro. Entre la hilera de casas que la 
separaba del río estaba la del antiguo Rastro. Cerrada por uno y 
otro extremo, según testimonia Jorquera, formaba una plaza 
artificial en la que se celebraban fiestas de cañas. Allí, junto al 
Rastro, se lidiaron los toros hasta que se construyó la plaza de la 
Real Maestranza en 1.768. 
 
Entre la puerta de Bibataubin y el Rastro había una fuente de 
piedra rodeada de marmolillos y cadenas y frente a la iglesia de 
las Angustias una cruz de jaspe y alabastro cercada por una reja, 
elevada por los cofrades de la Hermandad de la Virgen. 
 
Figs. 195, 196 
 
Disponemos de otra representación de este espacio a mediados 
del siglo XVIII gracias al "Diseño del río Genil de Granada" 
dibujado por Thomas Ferrer en 1.751. Es éste un gracioso 
esquema longitudinal perspectivo de un tramo del río Genil, las 
acequias que de él parten, sus bordes a su paso por la capital -
incluida la Carrera del Genil y parte del barrio de San Antón- y 
las tierras de la Vega con sus núcleos principales. 
 
Parece que este dibujo se realizó con ocasión de unas obras de 
reparación de los daños causados por una avenida, 
probablemente la de 1.740. En la banda inferior del mismo se 
enuncian los numerosos elementos que se representan en el 
plano, detallándose la medición en varas de las obras a ejecutar 
en cada punto. Consisten éstas en paredones, cubos, pretiles, etc. 
 
Pero el plano tiene el interés adicional de representar los 
espacios y edificios que se alinean a lo largo del río. Aún cuando 
el dibujo no sea riguroso, sí es aproximado y nos permite 
reconocer o ubicar dichos elementos. Entre ellos, el Humilladero 
(37), la Carrera del Genil, "Puerta al Castillo y Tribuna" y 
"Castillo de Bivataubi" (94); Acera de Casas de la Ciudad y Cruz 
de la Carrera (95); parroquia de Nª Sª de las Angustias y Fuente 
de las Angustias (96); puente detrás de dicha Parroquia (97) y 
río Darro, "que desembarca en el Genil" (98). 
 
Se representan pues aquí por primera vez el puente de la 
Virgen, proyectado por Juan de Rueda en 1.688, así como el de 
Castañeda, que era de parecidas características. Por otra parte, 
puede comprobarse cómo fuente y cruz han intercambiado sus 
posiciones en relación a las que, según Jorquera, tenían en el 
siglo anterior. 
 
Fig. 194 
 
Estas últimas posiciones vienen ratificadas por el plano de 
Dalmau, en el que, sin embargo, ya no aparece la capilla del 
Humilladero. En este documento por, otra parte, el espacio de la 
Carrera se extiende hasta la misma plaza de Puerta Real. El 
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pretil del río termina de formalizar su borde oeste, continuando 
la línea de fachadas que hay más abajo. 
 
La Carrera de Genil es el paseo central de Granada, homólogo 
del paseo del Darro, situado en el otro extremo del recorrido 
urbano del río. Tiene dos tramos: el primero -centrado por la 
referida cruz- es de forma triangular, apoyándose la edificación 
en la curva de la antigua muralla hasta llegar a la puerta y 
cuartel de Bibataubín; el segundo está concebido como una calle 
recta de notable anchura. 
 
A partir del puente de Castañeda y hasta el actual paseo del 
Salón, el río queda oculto tras dos grandes manzanas. La 
primera alberga a la iglesia y hospital de las Angustias, que 
constituyen el elemento central del segundo tramo del paseo. 
Cierra la perspectiva de éste  -tras la fuente y al otro lado del río, 
que avanza mucho más que ahora- el monasterio de los Basilios. 
 
Espacios periféricos de esparcimiento 
 
Campo del Triunfo 
 
Figs. 197, 198 
 
En 1.500 los Reyes Católicos cedieron para ejidos de la ciudad el 
cementerio de Saad ben Málic y los demás osarios de ella. A 
partir de entonces, a medida que crecía la población, se fue 
reduciendo la explanada que ocupaba el primero, en la que se 
alzaron numerosos edificios. 
 
Allí se construyó el Hospital Real a comienzos del siglo XVI; el 
convento de la Merced en 1.530 y la iglesia de San Ildefonso en 
1.553. Pasó entonces a llamarse "Campo del Hospital Real y de 
la Merced", quedando delimitado por estos edificios. Es el 
espacio público de mayor dimensión que aparece en la 
Plataforma de Vico. Se dibuja como un enorme rectángulo con 
un apéndice triangular y constituye la antesala de entrada a la 
ciudad por la puerta de Elvira. 
 
Su forma no está aun muy definida y, en cierto modo, está 
abierta hacia los caminos de Jaén y Málaga. Limita al sureste con 
la puerta y la muralla; al este con el camino de la Cartuja; al 
suroeste con una línea de edificación que parte de la muralla y 
llega hasta las cercanías del hospital de San Lázaro; al norte con 
el Hospital Real y su barrio adjunto y la llamada "Cruz de las 
Eras", junto al camino de Jaén, que se resalta mucho en el dibujo. 
 
Las entradas a este gran espacio estaban flanqueadas por una 
serie de torres, resto de las que defendían los accesos al antiguo 
cementerio musulmán. A la que había cerca del hospital de San 
Lázaro y del río Beiro, se le llamaba Torre de los Cuartos en los 
siglos XVI y XVII. En ella se exponían y quemaban los 
miembros de los ajusticiados. 
 
En su centro se destaca la Fuente Nueva, situada en una 
hondonada, que era conocida como "hoyo de la Fuente Nueva". 
Sus aguas, famosas por su pureza, se canalizaron para 
abastecimiento de la ciudad. En 1.616 se sustituyó por una 
nueva fuente que se instaló junto a la acera de Canasteros. Cerca 
de la primera aparecen en el plano otras dos cruces, más 
pequeñas que la que se acaba de mencionar. 
 
El camino de la Cartuja partía de una puerta que se dibuja al 
final de la calle Real de Cartuja y llevaba hasta el monasterio de 
este nombre. Su propiedad la circundaba una alta tapia que 
daba nombre al lugar, Cercado Alto de Cartuja, llamándose 
Cercado Bajo al situado al otro lado del camino. 
 
Durante el siglo XVII se construyeron  las alineaciones de casas 
unidas a la Puerta de Elvira y se produjeron otros importantes 
cambios: en 1.619 se levantó el convento de Capuchinos y en 

1.631 se elevó el monumento al Triunfo de la Virgen, que 
commemoraraba el juramento del Concejo granadino a favor 
del dogma de la Inmaculada Concepción, pasando a llamarse la 
explanada Campo del Triunfo.70 
 
Finalmente, en 1.768 se construyó la plaza de toros de la Real 
Maestranza, que parece haber sido situada con la intención de 
cerrar este gran espacio que, de otra manera, quedaría abierto 
hacia el embudo formado por el Camino Real de San Lázaro. 
 
El plano de Dalmau muestra cómo este lugar ha completado su 
definición formal y ha aumentado su importancia. El Campo del 
Triunfo ha quedado conformado como un enorme espacio 
público -comparénse sus dimensiones con las de los 
anteriormente estudiados- rodeado de edificación y cerrado. Es 
una gran explanada triangular cuyo vértice principal apunta 
hacia la puerta más relevante de la ciudad. 
 
A este espacio se asocian importantes edificios públicos: el más 
noble de todos, el Hospital Real; entre él y la plaza de toros, el 
convento de Capuchinos, con su huerta. Los tres conforman una 
fachada monumental, escalonada y orientada al sureste -lo que 
les permite ciertas ventajas climáticas, además de coadyuvar a 
su lucimiento- que se opone al Arco de Elvira. 
 
La fachada oriental muestra también un cierto grado de 
monumentalidad. Su alineación es más irregular, 
correspondiendo al antiguo discurrir de la cerca en este lugar, 
pero está puntuada por dos importantes edificios públicos: el 
convento de la Merced y la iglesia de San Ildefonso. 
 
La tercera y última fachada está orientada hacia el norte, tiene 
también un pequeño escalonamiento, correspondiente a la 
embocadura de la calle Tinajilla, y sobre ella no se asienta 
ningún edificio público. Por último, hacia el centro del Campo 
se situa la columna de la Inmaculada Concepción. 
 
La calle Real de Cartuja quedó consolidada por la edificación ya 
en el inicio del siglo XVI. Remontaba una pendiente, primero 
más pronunciada, luego más suave. A su final, cerrando la 
perspectiva, muestra el documento de Dalmau la ermita del 
Cristo de la Yedra, aislada. Gracias a su presencia la calle se 
configura visualmente como un espacio cerrado. 
 
Por su parte, la recta perspectiva de la calle Ancha de 
Capuchinos enfila la ermita de San Isidro, construida en 1.651. 
Junto a ella, cerrando la salida del camino de Jaén -también 
pendiente- está la Cruz de las Eras, tan remarcada por Vico, que 
se conservaría hasta mediados del siglo XX. Ambos elementos 
se ubican en el ángulo de acceso a una explanada denominada 
"Heras del Christo". 
 
Fig. 199 
 
El Campo del Triunfo era un espacio muy frecuentado en todas 
las épocas del año, pues a él salía la gente a tomar el sol en 
invierno y el fresco en verano y a rezar ante el monumento a la 
Virgen, en torno al cual se hizo un paseo público. Apunta 
Jorquera que en el día de San Ildefonso había allí "gran concurso 
de caballerías, coches y damas". En él celebraba sus juegos la 
Real Maestranza de Caballería y muchas de sus grandes fiestas 
la población. Hasta el siglo XIX fue el campo de Marte de 
Granada. 
 
Una fotografía de un cuadro de finales del siglo XVIII -
contemporáneo, por tanto, del plano de Dalmau- cedida por el 
                     
    70El acuerdo de elevarlo se tomó en 1.621, pensándose primero en construirlo 
en el Sacromonte y decidiéndose finalmente por este lugar. Hasta 1.626 no se 
hizo la traza, cuya parte arquitectónica proyectó el maestro mayor de la ciudad y 
de la Alhambra Francisco de Potes. De la escultórica se encargó Alonso de Mena, 
que la terminó en la fecha señalada. 



 

  
 

 

100 

arquitecto Carlos Sanchez, refleja el impresionante aspecto de 
este gran espacio público tal como podía contemplarse desde el 
"Mirador de Orlando", señalado a su vez con precisión  en  el 
Dalmau.71 
 
En primer término aparecen una serie de personajes -a la 
derecha, el arzobispo- sentados en la terraza del mirador y 
protegidos por su baranda. Tras ellos, la impresionante 
perspectiva del Campo del Triunfo, con el fondo de la ciudad 
baja y la Vega. 
 
Se identifican perfectamente, a la derecha, el Hospital Real y, 
detrás de él, la plaza de toros de la Real Maestranza; a la 
izquierda, la torre de la iglesia de San Ildefonso y junto a ella, al 
frente, la embocadura de la calle de la Tinajilla; a continuación 
toda la fachada norte, en la que resalta el acceso de la calle de 
San Juan de Dios, puntuado por dos torres que rematan los 
ángulos de los edificios que lo conforman; entre este último y la 
plaza de toros arranca el callejón de Fuente Nueva. 
 
En la ciudad misma destaca, a la izquierda, la catedral con su 
torre; sobre la calle de San Juan de Dios, la iglesia y hospital de 
este nombre. Junto a este último, la fachada de San Felipe Neri 
y, detrás, la iglesia de San Jerónimo con su torre. Entre la 
catedral y San Felipe, la cúpula y torre de la iglesia de San Justo 
y Pastor; a su derecha, lo que parece ser el colegio de San 
Bartolomé y Santiago y, al fondo, la iglesia del convento de 
Nuestra Señora de Gracia. 
 
Alamedas del Genil 
 
Fig. 200 
 
En el extremo opuesto de la ciudad, más allá de la capilla del 
Humilladero y en la margen derecha del río Genil, parece que 
estuvo en época islámica la famosa alameda de Muamil. La 
Plataforma de Vico -terminada de grabar en 1.613- no recoge, 
sin embargo, arbolado alguno en aquel lugar. 
 
Por contra, realza al otro lado del río una ordenación de tres filas 
de árboles bien crecidos y formados, denominada expresamente 
Alameda y culminada por la ermita de San Sebastián. Esta 
disposición coincide con la referencia de Henríquez de Jorquera, 
según el cual este lugar fue ordenado en 1.612 "con tres órdenes 
de álamos muy en conformidad".72 
 
En 1.614 el puente del Genil quedó dañado por una crecida del 
río y poco después fue reconstruido en su parte alta, 
colocándose en sus entradas pedestales con inscripciones y unos 
leoncillos de piedra que sostienen los escudos de la ciudad. En 
los años siguientes este paseo fue reurbanizado y se constituyó 
en lugar de frecuente reunión de los granadinos. 
 
Fig. 201 
 
El cuadro de Juan Sabis conservado en el Palacio Episcopal de 
Granada y fechado en 1.636 al que antes nos referimos da idea 
de su disposición. A falta del original hemos de conformarnos -y 
gracias- con la copia de Antonio Merino de 1.930. Se llama 
"Vistas de Genil" y se halla en el museo de la Casa de los Tiros. 
 
En primer plano aparecen unos personajes y la embocadura del 
puente, que tiene cinco ojos y los pedestales con leones 
esculpidos que se acaban de referir. Al otro lado del río se dibuja 
el monasterio de los Basilios, fundado en 1.614 en la casa y 
huerta llamadas Casa Blanca, que también aparece en la 
Plataforma de Vico. Es un gran edificio o palacio con sendas 

                     
    71IBÁÑEZ FREIRE, Francisco. 1.988, pp. 104-105 
    72VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 126, nota 78 

torres, haciendo la de la izquierda de campanario. En planta 
baja se le antepone un pórtico monumental. 
 
Formando ángulo con el palacio, al lado izquierdo, se dibuja la 
que debió ser primitiva iglesia del monasterio. A la derecha hay 
otra pequeña construcción, que sería el molino que dibuja Vico 
en el mismo lugar. De allí arranca la gran alameda paralela al 
río. A la izquierda del edificio principal se representa el inicio de 
una calle que debe ser el actual callejón del Pretorio. Por encima 
de todo, al fondo, grandiosa y excesivamente próxima, se hace 
presente Sierra Nevada. 
 
Fig. 202 
 
En 1.685 se amplió el puente y a partir de 1.715 se modificó la 
organización de las alamedas. El "Diseño del río Genil de 
Granada" dibujado por Thomas Ferrer en 1.751 y antes referido 
nos muestra el estado de la zona en la época. 
 
A la altura de la puerta de los Molinos se reconoce la cuesta del 
mismo nombre a cuyo borde se asientan una serie de molinos 
alimentados por la acequia Gorda. Alguno subsiste hoy con la 
misma denominación, como el Molino del Marqués (23). La 
cuesta desemboca en el "principio" del paseo de los Colegiales 
(25), junto al cual se halla el "último cubo del paredón" (28). 
Dicho paredón separa el paseo del río y está formado por una 
serie de semicubos unidos por tramos rectos. 
 
No muy lejos de aquí se hallaría un lavadero cuyo nombre 
resulta ilegible por estar rasgado el plano (29). Y un poco más 
allá la puerta del Pescado (31). Entre ella y la Carrera de la 
Virgen, al borde de la acequia Gorda y dando frente al paseo de 
los Colegiales se ubican las "Casas de la Compañía de 
Comercio" (32). 
 
Frente a estás últimas se encuentra el paredón antiguo del río 
(34), junto al cual se proyecta construir uno nuevo con "su 
arranque igual al antiguo con pretiles de asientos" (33). Entre el 
paredón y las casas se dibujan "tres pirámides saltaderos de 
agua de la Compañía" (35) y, a continuación, la "Fuente de la 
Palma de la Ciudad, sin uso" (36). 
 
Inmediatamente después encontramos la capilla del 
Humilladero (37) y enfilamos el puente del Genil (38), pasando 
entre sus leones esculpidos. Entre él y el arranque del camino de 
San Antón se prevé hacer "madre nueva" al río (39), es decir, 
nuevas obras de encauzamiento. A la salida del puente 
encontramos la "entrada a los Basilios y bajada a la Alameda" 
(40). 
 
La iglesia y monasterio de los Basilios (42) tienen un aspecto 
parecido al que mostraba el cuadro de Juan de Sabis de 1.636. 
Poco después de la fecha del "diseño" que nos ocupa, de 1.755 a 
1.766, se construiría la nueva iglesia. El dibujo nos muestra 
también la ermita del Pretorio (45), a la entrada del camino del 
mismo nombre. 
 
Cerca de esta ermita, al borde del río y sobre la acequia 
Arabuleila, había un molino propiedad del duque de Abrantes, 
cuya esquina se pretendía reforzar con un cubo (47, 49). Servía 
de remate al paseo de los Basilios, que tenía una salida al río 
frente al callejón del Pretorio. Desde la ribera partía a su vez el 
camino de San Antón (50, 54), a cuya entrada existía un molino 
de igual nombre (55). 
 
Al otro lado del puente del Genil, encontramos la Alameda del 
Genil (61) en cuyo borde se halla el pilar de don Pedro (63).73 En 
                     
    73Según Gallego Burín, el pilar de don Pedro es el que él mismo colocó en la 
plaza de los Tiros, donde aún se encuentra. Es de piedra de Sierra Elvira y fue 
mandado construir por don Pedro de Mendoza para una huerta que poseía en el 
callejón del Cañaveral. Desde allí se trasladó, ya en el siglo XVIII, al paseo del 
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la misma Alameda hay una "Fuente nueva" (64) y a la entrada 
del callejón del Angel un molino también llamado de la 
Alameda (65). En la esquina opuesta a este último encontramos 
otra Casa de las Chirimías (66) y, tras ambos, la huerta del Angel 
(67). 
 
Al final de la Alameda y al borde del río se halla la ermita de 
San Sebastián (71) y frente a ella un "mesoncillo" (70). Echamos 
de menos el palacio de Alcázar Genil, encontrando, en cambio, 
un molino de papel (69) a la salida del camino de Armilla. Junto 
a él hay otro llamado del Batán (72), que estaría consagrado a 
aquel uso.74 
 
Fig. 203 
 
El puente del Genil fue remozado y embellecido de nuevo en 
1.753 y 1.763 bajo la dirección del pintor Juan de Sevilla. El 
paseo de los Colegiales quedó adornado con seis fuentes. Ante 
la línea de edificios había una pequeña acera que se llamó Acera 
de Lecheros. La ordenación de estos paseos se concluyó en el 
reinado de Carlos III siguiendo el modelo de el del Prado de 
Madrid. 
 
En 1.788 la Real Academia de San Fernando aprobó un proyecto 
del arquitecto y académico Francisco Aguado para la 
construcción de un muro de seiscientas varas que contuviera las 
aguas del Genil y la formación de "un paseo desde el Pretorio 
que acompañe al de los Colegiales, construido en la orilla 
opuesta". La actuación incluía la construcción de un puente 
nuevo.75 
 
Este proyecto debió ser la base para la prolongación del paseo 
de los Basilios -que hasta entonces terminaba en el Pretorio, 
como acabamos de ver- hasta el inicio del camino de San Antón 
o de Huétor Vega. Simultáneamente se construiría el primitivo 
puente Verde, de madera pintada en ese color, para unir ambas 
orillas del río. El plano de Dalmau, publicado el año siguiente, 
recoge ya ambas actuaciones. 
 
Dalmau muestra, al mismo tiempo, la consolidación de este 
espacio urbano. Desde la puerta de Molinos, descendiendo por 
la cuesta del mismo nombre, se llega a los aledaños del río 
Genil, paralelamente al cual corren, arriba y abajo de este punto, 
a ambos lados de la corriente, hermosos paseos arbolados. 
 
Entre la Acequia Gorda y las Alamedas transcurre el Paseo de 
los Colegiales, adornado de cuatro fuentes y cerrado por la 
edificación en sus dos extremos. La fuente más próxima a la 
ciudad está a la altura del arranque de la cuesta del Pescado, 
que lleva a la puerta de ese nombre y al barrio del Realejo. La 
cuesta hace un quiebro casi en ángulo recto, y queda oculta tras 
la edificación. 
 
A la altura del monasterio de los Basilios -delante del cual 
discurre el paseo del mismo nombre- el río se abre, aumentando 
casi tres veces la anchura de su cauce. El encuentro con el Darro 
produce la interrupción de las alamedas en su orilla derecha y 
da lugar a la creación de la plaza triangular del Humilladero, 
que hace de vestíbulo de acceso a la ciudad por el sur, una vez 
franqueado el puente del Genil. 
 
Si deseaba seguir el curso del río, el paseante se veía en este 
punto obligado a cruzar el puente y continuar por la orilla 
izquierda. Allí encontraba otro paseo de gran anchura, con 
arboleda a ambos lados, el Paseo de San Sebastián. Dibuja en su 
                                                         
Violón. 
 
    74Edificio en el que hay una máquina hidráulica compuesta de gruesos mazos 
de madera, movidos por un eje, para golpear, desengrasar y dar cuerpo a los 
paños. 
    75GUILLEN MARCOS, Esperanza. 1.992, p. 279 

extremo la ermita consagrada al santo y, al fondo -bordeando la 
salida hacia el camino de Armilla y dando frente a un 
ensanchamiento- el palacio de Alcázar Genil. 
 
Dalmau llama todavía a este espacio Alameda del Genil, pero lo 
cierto es que en su plano tiene un aspecto muy diferente del que 
dibujó Thomas Ferrer en 1.751. La Alameda representada por 
aquel -y también por Ambrosio de Vico- no ocupa ya el centro 
del paseo, sino que los árboles tienen ahora una posición de 
borde. Tal vez se suprimió la franja central para disponer de 
más espacio para concentraciones festivas o ferias. 
 
Barrios intramuros: evolución 
 
Figs. 160, 161 
 
Tras la conquista, se reorganizó la distribución de la población y 
de los gremios, si bien se mantuvo la especialización de barrios 
y calles por razas y oficios. En un documento redactado en los 
días inmediatos a aquella se proponía destinar a morería, con 
una capacidad de quinientos vecinos mudéjares, 
 
"todo lo que entra desde la puerta de Bibarrambla hasta la puerta de Bibalmazda, 
que sale por una parte al adarve (la muralla) y por la otra parte al Hatabín (la 
actual plaza Nueva) y a la calle de Elvira, y por la otra parte al Zacatín y por la 
otra parte a la calle donde mora el corregidor y don Alonso de Venegas e Pedro 
de Zafra, quedando para los cristianos la plaza de Bibarrambla y todas las calles 
públicas de la ronda y del Zacatín y Hatabín y calle de Elvira y la calle donde 
mora el corregidor y los ya dichos".76 
 
En 1.498 se decidió, como medida preventiva de desórdenes y 
conspiraciones, la separación de vencedores y vencidos dentro 
de la ciudad. Los musulmanes se agruparon entonces en los 
barrios de la Alcazaba y el Albaicín. La morería del Albaicín la 
habrían de poblar cuatrocientos labradores moros. Habiendo 
quedado allí muchas casas vacías, se les daban a cambio de las 
que dejaban libres en otros barrios. 
 
En 1.501, como consecuencia de la nueva organización religiosa, 
se estableció una nueva división de la ciudad por parroquias, a 
las que se cedieron los bienes de habices que hasta entonces 
habían pertenecido a las mezquitas. 
 
Contemplando el plano de Dalmau, resulta fácil sectorizar la 
ciudad en diferentes zonas o barrios. Este plano llama "Albaizin" 
al conjunto formado por los antiguos barrios de la Alcazaba 
Cadima y Axares y el arrabal del Albaicín propiamente dicho. 
Sus límites con la antigua medina ya no están claros, al haber 
desaparecido la parte de las murallas de la Alcazaba y los 
Axares que los señalaban. 
 
El borde más nítido viene dado ahora por la calle Elvira por el 
oeste y la carrera del Darro y Plaza Nueva por el sur, por lo que 
hasta allí entenderemos que llega el barrio. No obstante, en 
torno a la calle Elvira se genera otro que desdibuja la frontera 
entre ambos. 
 
Albaicín 
 
Figs. 204, 205 
 
Aunque los musulmanes que se alojaron en el barrio del 
Albaicín -pasando a constituir su principal población- eran 
bautizados o moriscos, éste se constituyó en un reducto 
defensivo contra las imposiciones de los conquistadores. El 
barrio estaba entonces densamente construido, lleno de casas y 
cármenes, y apenas disponía de espacios abiertos públicos. 
 
La plaza Larga, llamada Almajura por los musulmanes, se 
denominó después de la conquista plaza del Albaicín. Junto al 

                     
    76TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, p. 139 
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Maristán, convertido en Casa de la Moneda, se ubicó la 
Carnicería. La plaza de Bibalbonud, hoy del Abad, reurbanizada 
a mediados del siglo XVI, fue el punto de reunión de los 
moriscos, que se alzaron en ella en 1.568. 
 
Poco después de su expulsión, en 1.576, fue ampliada la plaza 
Larga, construyéndose junto a ella una serie de servicios que 
refiere la inscripción que figura en el Arco de las Pesas: 
matadero, carnicería y lavadero públicos,. De este modo, en una 
operación que pretendía contrarrestar los efectos del éxodo 
morisco, se reforzó su papel como centro comercial del barrio. 
 
La población de aquel en 1.560 se ha estimado en torno a los 
30.000 habitantes. Pero, tras la deportación de 1.570, descendió 
radicalmente y en 1.587 sólo se contabilizaban ya 11.000 
personas. Sus principales vecinos habían pasado al Africa y se 
había iniciado su decadencia. Muchas casas quedaron 
abandonadas y vacías, y decayeron las actividades industriales 
que habían hecho famosas las telas, sedas y tintes de Granada. 
 
El Albaicín, barrio morisco por excelencia, comenzó a 
transformarse notablemente por entonces. Desaparecieron 
muchas de sus pequeñas casas moriscas para ser 
paulatinamente sustituidas por nuevos cármenes, cuyas 
parcelas normalmente agrupaban varias de las anteriores. 
 
La Plataforma de Vico muestra el Albaicín como una trama 
enormemente compleja, delimitada por la cerca de don 
Gonzalo, la calle Elvira y la carrera del Darro. Sólo las murallas 
y las calles antes mencionadas introducen algún orden. También 
las iglesias y conventos, con sus campanarios que puntuan el 
conjunto. 
 
En el interior del barrio sólo señala el plano un espacio público, 
mucho más pequeño que los centrales de la ciudad, antes 
referidos: la plaza Larga. Constituye un hito intermedio en el 
camino que une el campo del Triunfo con la iglesia colegiata del 
Salvador. 
 
La expulsión general de los moriscos llevada a cabo entre 1.609 
y 1.611 supuso el golpe de gracia para la población del barrio, 
que en 1.620 se redujo a menos de 5.000 pesonas. A tal grado 
llegó su abandono por entonces que el doctor y canónigo de la 
iglesia catedral, Francisco Salinas, escribía en un memorial 
dirigido a Felipe III que el barrio 
 
"por su situación en un lugar muy alto, sano y aireado, de mucho sol, agua, 
frecura de cármenes, hermosas y agradables vistas, que por tal lo eligieron los 
moros para su regalada vivienda, antes edificado y poblado de casas que se 
habían caido, estaba a punto de quedar perdido". 
 
Como remedio proponía soluciones que sorprenden por su 
actualidad: que se favoreciera a los vecinos "de los sitios y casas 
que están caydas", pues la gente se iba a vivir a lo llano, a causa 
de "el uso de tantos coches" que en la ciudad había; y solicitaba 
al rey que impidiese que la población siguiera extendiéndose 
por la huertas. 
 
Atendiendo este requerimiento, por real cédula de 1.622, Felipe 
III facultó a la Junta de Población, a la que estaban confiados los 
bienes confiscados a los moriscos, para ceder a los vecinos 
dichos sitios y casas caídas "pues con esto se aumentará la dicha 
población". 
 
Sitios y solares se dieron a censo, con la obligación de "labrarlos 
e edificarlos conforme a la traza que está dada o se diere a 
vuestra satisfacción del maestro mayor de la Alhambra de esa 
ciudad, o del maestro y oficiales que para ello nombráredes". 
Las facilidades ofrecidas -así como la construcción de la abadía 
del Sacromonte, que provocó la revalorización del barrio, 
propiciaron su recuperación demográfíca. 
 

Sin embargo puede constatarse que en el reinado de Felipe V 
continuaban existiendo el problema de la despoblación. En un 
"Memorial" elevado al monarca hacia 1.721 por el abad y 
canónigos de la colegial del Salvador, se exponía que cada día se 
experimentaba mayor ruina en el barrio, que se despoblaba por 
falta de agua, a causa de su mala administración y 
sustracciones.77 
 
Al mediar el siglo XVIII el catastro de Ensenada contabilizaba 
algo menos de 10.000 habitantes en el barrio. Las parroquias de 
San Miguel y el Salvador estaban en claro retroceso 
demográfico, y ello ocasionaba la mala conservación o la ruina 
de muchos edificios. La despoblación y las ruinas dejaban 
espacios libres disponibles, que iban siendo ocupados poco a 
poco por los cármenes, con su huerta y jardín anejos. Así se fue 
definiendo la fisonomía actual del Albaicín. 
 
En la representación del barrio que hace Dalmau pueden 
diferenciarse claramente dos partes, separadas por la muralla 
zirí. Corresponderían aproximadamente a lo que fue la 
Alcazaba Cadima y Axares por un lado y al Albaicín 
propiamente dicho, por otro. 
 
Albaicín meridional 
 
Los límites de la primera parte, que llamaremos "Albaicín 
meridional", vienen dados por la muralla zirí y su huella -entre 
el Arco de Elvira y el inicio de la cuesta del Chapiz- la calle 
Elvira y el eje Plaza Nueva-Carrera del Darro. 
 
El "Albaicín septentrional" vendría delimitado por el mismo 
tramo de la muralla zirí, la Acera de San Ildefonso, el camino de 
San Antonio -hasta la puerta de Fajalauza- y la cerca de don 
Gonzalo. Ambas  partes se caracterizan por la irregularidad del 
tejido. 
 
A primera vista, el sistema viario y de espacios públicos del 
"Albaicín meridional" es una confusa maraña. Pero, si se analiza 
con detenimiento, comienzan a descubrirse algunos elementos 
estructurantes. 
 
A partir de la calle Elvira arrancan dos calles diferentes que 
sirven de acceso al Albaicín desde el centro y conforman un 
triángulo con la primera. Son la Calderería Vieja y la Calderería 
Nueva. Ambas confluyen cerca de la plaza de San Gregorio. 
 
De esa plaza arranca el eje central del Albaicín: la cuesta de San 
Gregorio. Esta calle alcanza, tras un tortuoso camino, el Arco de 
las Pesas. A la altura del actual carmen de la Media Luna hay 
una plaza con una dimensión de unas tres veces la plaza Larga, 
denominada "Muladar de doña Sancha", que hoy es sólo una 
estrecha calle. 
 
Dicha plaza está conectada a otra plazuela más pequeña, en 
fondo de saco, algo menor que la plaza Larga, que pudiera ser el 
acceso a la desaparecida Casa de los Oidores, que da nombre a 
la calle posterior. 
 
Otros espacios libres sobresalientes de esta parte del barrio son 
la plaza de San Miguel Bajo y la de San Nicolás, presididas 
ambas por las respectivas iglesias. Ante la última aparece ya el 
mirador. Ambas están conectadas por una calle algo tortuosa. 
 
El plano resalta en esta zona, además de los ya mencionados, 
algunos otros edificios públicos, aunque sin rayarlos o 
tramarlos. Se trata del convento de Santa Isabel la Real con su 
huerta y la iglesia de San José. 
 

                     
    77TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.956, 1, pp. 144-146 
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Delante del convento de San Agustín existe otra plaza con ese 
nombre. Otras hay ante los conventos de la Victoria y de la 
Concepción. Casi todos los espacios libres tienen pues que ver 
con edificios religiosos. 
 
La plaza que hay ante el convento de la Victoria es rectangular y 
está presidida por la fachada de la iglesia. Por su situación, el 
templo cierra la perspectiva de la calle de San Juan de los Reyes, 
procurandole un carácter más estático. También se accede a la 
plaza desde el paseo del Darro por la cuesta de la Victoria, una 
calle de notable anchura. 
 
San Juan de los Reyes es un eje sinuoso que discurre a media 
ladera, paralelo al Darro, desde la plaza de la Victoria hasta la 
iglesia de San Gregorio el Bético, a espaldas de la  Chancillería. 
A medio camino deja a un lado la iglesia que da nombre a la vía. 
Algo más abajo el convento de la Concepción, con su iglesia y 
plaza. Y, un poco más allá, el de Santa Inés. 
 
Ante San Gregorio hay una pequeña placita, desde la que se 
desciende por la Calderería Vieja hasta la calle Elvira. El 
encuentro con ésta se resalta también con una pequeña plazuela. 
 
Albaicín septentrional 
 
En el "Albaicín septentrional" destaca, tras la manzana de casas 
adosada al arco de Elvira, la plaza de la Merced. Este espacio 
público está conectado con otro de aproximadamente la misma 
dimensión, llamado plaza de la Cruz de Arqueros, que hoy es 
sólo una calle. En esta última aparece un elemento aislado, que 
debe ser la cruz que le daba nombre. 
 
Ambas plazas conectan con la cuesta de la Alhacaba, trazada 
sobre un barranco que corre paralelo a la muralla zirí y que 
conduce desde la plaza de la Merced hasta la Larga. En su 
discurrir deja al lado izquierdo, algo más arriba del carril de la 
Lona, otra plaza triangular  -cuyo nombre no conseguimos 
descifrar- puntuada por lo que puede ser otra cruz. 
 
Tras esta última plaza, hay una zona de topografía irregular y 
grandess pendientes sobre la que no se asientan edificios, sino 
cuevas en las que vivían numerosos gitanos: es el llamado barrio 
de la "Xarea" del Albaicín o Barrichuelo. Está coronado por la 
iglesia de San Cristóbal, con su plaza-mirador. 
 
Tras la plaza Larga, la rectilínea calle de Panaderos culmina en 
la portada del patio de la iglesia del Salvador que -como apunta 
Dalmau- es Colegiata y por tanto el centro espiritual del barrio. 
Al costado izquierdo del templo está la plaza de su nombre, 
continuando este itinerario hasta el paseo del Darro, por lo que 
hoy es Cuesta del Chapiz. 
 
Esta cuesta se llamó en el siglo XVI Alacaba de Guadix. Hacia su 
mitad, frente a la entrada del Camino del Sacromonte, se 
encuentra la plazoleta denominada del Peso de la Harina, 
porque allí se realizaba esta operación desde 1.638. En el último 
tramo de la vía se produce un estrechamiento para dejar paso a 
un albañal que vierte al río. 
 
Partiendo de la plaza del Salvador en sentido contrario se 
comprueba que no existe la actual plaza de Aliatar y sí, en 
cambio, más al norte, la de los Ortegas; al este de ésta, hay otra 
bastante más grande -más del doble de la plaza Larga- llamada 
del Mentidero, de la que hoy sólo se conserva el nombre. 
 
Junto a la puerta de Fajalauza está la placeta de Cruz de Piedra, 
desde la que se llega, a través de la calle San Luis, a la placeta de 
Albaida y Cuesta del Chapiz; y por la placeta de las Estrellas -en 
la actual calle de San Gregorio Alto- y calle del Agua, hasta la 
plaza Larga. 
 

Además de los edificios públicos ya mencionados, destacan en 
este sector las iglesias de San Luis, San Gregorio Alto y San 
Bartolomé. Junto con la de San Cristóbal rodean una gran zona 
de huertas que limita, al norte, con la cerca de don Gonzalo. 
 
Calle de Elvira y barrio de la Catedral 
 
Figs. 206, 207 
 
La calle Elvira es el límite del Albaicín, pero es también, como 
queda dicho, uno de los ejes principales de la ciudad, con la 
fuerza suficiente como para generar por sí misma vida de 
barrio. Es también un territorio de encuentro o transición entre 
el Albaicín y lo que podemos denominar Barrio de la Catedral. 
En ella residían caballeros y nobles, así como comerciantes. 
 
El último tramo de esta vía, antes de llegar a la Plaza Nueva, se 
llamó de los Hospitales, porque allí existían varios de ellos. En 
las calles que rodeaban al del Corpus Christi -actual iglesia de 
los Hospitalicos- vivían la mayor parte de los escultores, 
pintores y retablistas de Granada.  
 
Había también muchos talleres de artesanos: caldereros, silleros, 
almireceros, impresores, etc. cuyo recuerdo ha perdurado en los 
nombres de algunas vías. Los canteros estaban ubicados en 
Plaza Nueva. Era un barrio popular, en el que durante el siglo 
XVIII y aún en el XIX habitaban majas y manolas, como recoge 
la copla: "Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas". 
 
El barrio de la Catedral es el central de la ciudad y puede 
delimitarse fácilmente en la Plataforma y en el plano de 
Dalmau: estaría bordeado por la calle Elvira, la muralla 
medieval -o su huella- y el río Darro. Si inicialmente una buena 
parte del mismo se reservó a la morería, con la revuelta de 1.500 
y la consiguiente supresión del culto musulmán el Albaicín 
quedaría como único reducto del hábitat morisco. 
 
La trama de este barrio era, como la del Albaicín, básicamente 
irregular. Su sistema viario y de espacios públicos ha sido ya en 
su mayor parte referido, por formar parte del principal de la 
ciudad. Pero observaremos algunos de estos espacios con mayor 
detalle, sirviéndonos del plano de Dalmau. 
 
Descendiendo por la calle de la Cárcel desde la placeta de 
encuentro entre la Calderería Vieja y la calle Elvira, y dejando a 
un lado el convento del Angel Custodio, con su compás, 
llegamos a la fachada lateral de la Catedral y al Pie de la Torre. 
Pero, antes, una plazuela irregular -la plaza de Villamena- nos 
conduce a sendas plazoletas bordeadas por el convento de San 
Agustín, la segunda mayor y presidida por la iglesia. 
 
Junto a la puerta lateral de la Catedral llamada de San Jerónimo 
arranca un eje recto, que lleva hasta la antigua puerta 
homónima de la muralla. Es el tramo intramuros de la calle de 
San Jerónimo, que forma un eje perspectivo culminado por la 
cúpula de la iglesia de los santos Justo y Pastor. Termina en la 
plaza de la Universidad, que tiene forma de L y está ornada por 
la fachadas de dicha iglesia y del antiguo Colegio de los Jesuitas. 
 
Entre el Pie de la Torre y la plaza de la Trinidad, la calle describe 
una curva, bordeando el convento de Capuchinas. A su vez, este 
convento está completamente rodeado por una estrecha calle 
que sólo se abre para formar un pequeño compás y tiene 
entrada y salida por la que venimos refiriendo. 
 
Cabe señalar, además, la plaza irregular próxima a la iglesia de 
San Andrés, comunicada con la placeta del Boquerón por una 
calle paralela a la antigua muralla; la calle de Santa Paula que, 
dejando a un lado el convento del mismo nombre, conduce 
desde el Boquerón al convento de San Agustín; y la plazoleta 
triangular que hay ante la iglesia de Santiago, de una dimensión 
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comparable a la plaza de la Capilla Real. Junto a ella situa Vico 
la Casa de la Inquisición. 
 
El barrio de la catedral no es sino el resultado de la 
cristianización de la antigua medina musulmana. Como ya 
hemos señalado, el propio edificio de la iglesia mayor hizo 
desaparecer casi completamente el antiguo barrio de Abulaci. 
Este sector continua constituyendo el centro religioso y 
administrativo de la ciudad. En él se encuentran los templos 
principales, el palacio arzobispal, el ayuntamiento, la lonja, la 
universidad y los colegios, la cárcel, ... 
 
El barrio de la catedral fue también lugar de residencia de 
artistas. En una casa ya desaparecida, situada al comienzo de la 
calle de Santa Paula, inmediata al convento de San Agustín, 
vivió  Alonso Cano los cuatro últimos años de su vida. 
 
Barrios de la Almanzora, la Churra y el Mauror 
 
Figs. 208, 209 
 
Al otro lado del río es fácil reconocer en los planos los barrios de 
la Almanzora y la Churra, situados al pie de la muralla de la 
Alcazaba de la Alhambra y delimitados por la conexión de 
aquella con el llamado puente del Cadí por un lado y con la 
puerta de las Granadas por otro, el río Darro y la cuesta de 
Gomérez. 
 
Tanto en estos barrios como en el contigüo del Mauror la 
topografía del terreno y la trama viaria son comparables a las 
del Albaicín. Los espacios públicos más notables en este sector 
son la calle de Santa Ana y la propia Cuesta de Gomérez. El 
único edificio público realzado aquí por Dalmau es la iglesia de 
Santa Ana.  
 
El barrio del Mauror quedaría delimitado por la cuesta de 
Gomérez, Plaza Nueva y río Darro, calle de la Colcha, 
Pavaneras, Santa Escolástica y la huella de la antigua muralla 
entre la plaza de Fortuny y la puerta de las Granadas, 
incluyendo el tramo conservado entre Torres Bermejas y esta 
última. 
 
Sus espacios públicos más importantes son, aparte de los que 
definen sus límites, la placeta de Cuchilleros, la calle Rodriguez 
de San Pedro, placeta de la puerta del Sol y placeta del Hospicio 
Viejo. En cuanto a los edificios, Dalmau destaca el convento de 
Carmelitas Calzadas y la iglesia de Santa Escolástica. 
 
Barrio de San Matías 
 
Figs. 210, 211 
 
El barrio de San Matías estaría delimitado por el río Darro, las 
calles de la Colcha, Pavaneras y Santa Escolástica y la muralla 
de la antigua medina y su huella entre la desaparecida puerta de 
los Alfareros y el puente de los Curtidores. 
 
El límite del río se inicia con una calle importante, la Ribera de 
los Tintes, que arranca de la plaza Nueva y sigue por la orilla 
izquierda del río hasta el puente de San Francisco. Está 
bordeada a un lado por el mismo río y al otro por una línea de 
fachadas que se quiebra para ensanchar la calle a la altura del 
convento de Sancti Spíritu. 
 
Entre el puente de San Francisco y el del Carbón, la edificación 
se pega al mismo río, por lo que el itinerario ha de continuarse 
por una estrecha callejuela que termina por abrirse para formar 
la placeta de Tovar, que aún subsiste hoy. 
 
Desde el último puente mencionado al de Curtidores, el camino 
se asoma al río por dos puntos, antes de volver a reencontrarlo. 

Por el primero de ellos se llega a un pequeño puente secundario. 
La otra fachada de la calle queda definida por la iglesia y 
convento del Carmen. 
 
A partir del puente de los Curtidores el itinerario sigue el 
trazado de la antigua muralla, hasta desembocar en la calle 
Escudo del Carmen, formando una minúscula plazuela 
triangular que comunica con la plaza de Puerta Real. 
 
La calle Escudo del Carmen conecta Puerta Real con la de San 
Matías, que es el eje más importante del barrio. En su discurrir 
describe una curva que confluye, a modo de abanico, con la del 
río. Sus dos fachadas tienen un carácter muy diferente. La de la 
izquierda es casi impenetrable y está jalonada por los conventos 
del Carmen y las Carmelitas Descalzas. La de la derecha, por 
contra, está completamente perforada por calles transversales, 
con una separación media de unos 20 m. 
 
Escudo del Carmen y su prolongación hacia la plaza de Santo 
Domingo dividen el barrio en dos zonas de muy diferente 
morfología, como ya se comentó. Al norte de ellas las  manzanas 
son grandes e irregulares y están ocupadas básicamente por 
conventos: San Francisco el Grande, Sancti Spíritu, Carmelitas 
Descalzas, Convento del Carmen. Al sur las manzanas son 
bastante más pequeñas y regulares y el único edificio religioso 
que albergan es la iglesia de San Matías. 
 
La calle de San Matías era una de las principales de la ciudad. Se 
llamó también del Duque, por haber vivido en ella el Gran 
Capitán, Duque de Sesa. Se cruza perpendicularmente con 
Escudo del Carmen y su prolongación, atravesando 
diagonalmente el barrio. Hacia su centro está la iglesia y en ella 
estuvo, al decir de Jorquera, la Casa del Arte de la Seda y se 
encontraban muchas "tiendas de frutas e otras cosas". 
 
Por su parte más alta la calle se abre a la placeta de las 
Descalzas, que la comunica con el puente de San Francisco y, a 
través de él, con el Zacatín. En torno a esta plazuela, recoleta y 
oblonga, se eleva una tríada de edificios religiosos: convento de 
San Francisco el Grande, convento de Sancti Spíritu y convento 
de las Descalzas. 
 
En la unión de Pavaneras con Santa Escolástica, ante la Casa del 
Padre Suárez y la inmediata de los Tiros, se extiende la plaza 
llamada de San Francisco, porque sobre ella se alzaba la iglesia 
del convento de este nombre. Tiene forma irregular y una 
orientación opuesta a la actual plaza de los Tiros. 
 
Junto a la parroquia de Santa Escolástica arranca otra calle 
rectilínea e importante: la calle Varela. Tiene un ensanchamiento 
que forma la plaza de los Girones y otro más pequeño que 
configura la placeta del Cañaveral. En su descenso recto casi 
alcanza el Campillo, quebrando poco antes para formar un 
fondo de saco. 
 
Realejo 
 
Figs. 212, 213 
 
El barrio del Realejo podría quedar delimitado por la antigua 
muralla de la medina y su huella entre el convento de Santa 
Cruz y la desaparecida puerta del Sol, la cerca de los barrios de 
los Alfareros y el Nayd entre el mismo convento y la puerta de 
Molinos, el barranco del Abogado, cerca del convento de los 
Mártires, carril de San Cecilio, calle Plegadero Alto y calle 
Alamillos. 
 
Este sector mantuvo en época moderna un carácter semirural, 
ocupando todavía gran parte de su superficie las antiguas 
huertas de los reyes nazaritas. Aquellas fueron donadas a 
diversas órdenes religiosas para la fundación de monasterios y 
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conventos, que disfrutaron de este modo de grandes 
extensiones de terreno fértil: Santa Cruz la Real, Santiago, Belén, 
Los Angeles. 
 
El resto de la superficie del barrio está ocupada por una trama 
urbana en su mayor parte regular, que denota un trazado 
castellano, posterior a la conquista. Una serie de calles 
horizontales se cruzan formando una cuadrícula con otras de 
escasa pendiente, determinando una forma alargada en las 
manzanas. Éstas son de mediano tamaño, salvo la comprendida 
entre la plaza del Realejo y la calle Jarrería o la construida sobre 
el Campo del Príncipe. 
 
El Realejo estaba habitado por artesanos de la seda, tejedores y 
jornaleros. Según Henriquez de Jorquera su plaza central estaba 
dividida en dos -llamadas Realejo Bajo y Realejo Alto- por "una 
grande pila de dos caños de agua". La primera coincidiría con la 
plazuela que había ante la puerta de los Alfareros y la actual 
plaza de Mariano Fortuny. En torno a ambas plazas se 
concentraba el comercio y los servicios del barrio: carnicería, 
peso de la harina, etc. 
 
De la plaza del Realejo Alto arrancaba la calle de Santiago, que 
es una prolongación de Santa Escolástica, y hacía a su final un 
quiebro en ángulo recto -calle del Salvador- para conectar con la 
de Solares. En dirección perpendicular a la mencionada, la 
cuesta del Realejo remontaba una considerable pendiente para 
conducir al convento de los Mártires y la Alhambra. 
 
Entre ambas calles y desde la misma plaza arranca la calle de los 
Molinos, que es el eje central del barrio. Su trazado rectilíneo 
tenía un tramo central más ancho -a manera de recinto alargado- 
que taponaba las visuales por sus extremos, configurando un 
espacio estático. A este recinto vertía el convento de Belén, que 
disponía de una enorme huerta. 
 
Frente a este convento había otra gran huerta, la del Cordero, en 
cuyo extremo extremo se asentaba otro -el de los Angeles- 
formando parte de una gran manzana. Por la cuesta de las 
Vistillas de los Angeles, el eje se prolongaba hasta alcanzar la 
antigua puerta de los Molinos. 
 
Como hoy, la calle Molinos comunicaba por tres puntos con un 
importante espacio público: el Campo del Príncipe. Su origen 
sería el cementerio musulmán que existía en el llamado Campo 
de Abulnest. En 1.497 el Cabildo dispuso allanar aquel lugar 
para crear un campo en recuerdo de las bodas del príncipe Juan, 
heredero de la corona, hecho del que proviene su 
denominación. El príncipe falleció aquel mismo año, y en 1.513 
el Ayuntamiento acordó hacer la plaza, rodeándola de edificios, 
para celebrar fiestas de justas y toros y juegos de cañas, 
quedando inaugurada en 1.518.78 
 
La Plataforma de Vico muestra el Campo del Príncipe como uno 
de los mayores espacios públicos de la ciudad. Es más grande 
que el Campillo y Bibarrambla y aproximadamente igual que la 
plaza Nueva. Llama la atención su forma rectangular, que 
contrasta con la triangular que presenta en el Dalmau y en la 
actualidad. Se deduce que entre las fechas de ambos planos se 
debió ocupar parcialmente. 
 
En el siglo XVII se asentaba aquí la Casa del Arte mayor de la 
seda, además una serie de notables residencias señoriales. En el 
plano de Dalmau tiene una superficie equivalente a la de la 
plaza de Bibarrambla. Está presidido por la antigua Casa del 
Almirante de Aragón, construcción de comienzos del XVI, que 
en aquel momento era la sede del Hospital de la Encarnación o 
de Santa Ana. Por su vértice superior se abre un camino que, 

                     
    78TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 431 

dejando a un lado la iglesia de San Cecilio, conduce al convento 
de los Mártires. 
 
Otro espacio público importante del barrio es la plaza de Santo 
Domingo que -como se aprecia en la Plataforma de Vico- fue 
primero un extenso compás de acceso al monasterio de Santa 
Cruz la Real. El plano de Dalmau representa ya la plaza, más 
cerrada que la actual porque estaba aún en pie el Claustrillo. 
Ante ella, ya en el barrio de San Matías, el eje perspectivo 
formado por la calle Ancha de Santo Domingo. 
 
Esta plaza conecta con una plazuela triangular, de la que parte 
una calle que rodea la iglesia por el este y comunicaba con 
varios adarves. Otro espacio público reseñable es la placeta 
situada ante el convento de Santa Catalina y, en cuanto a los 
edificios, destaca también Dalmau este último convento y el de 
Santiago, que ocupa una gran manzana. 
 
Antequeruela 
 
La Antequeruela es el único barrio de la ciudad que señala 
Ambrosio de Vico por su nombre, aparte de la Alhambra. 
Podríamos considerarlo delimitado por el borde superior 
definido para el barrio del Realejo, la antigua muralla de la 
medina entre la Puerta del Sol y Torres Bermejas, callejón del 
Niño del Rollo, plaza de Peña Partida, paseo lateral del bosque 
de la Alhambra y cerca que rodeaba al convento de los Mártires. 
 
El camino que prolonga la cuesta del Realejo fue abierto por los 
cristianos, que le llamaron Peña Partida. Con él confluye el 
callejón del Niño del Rollo, en donde estuvo el "rollo" de 
Granada, una columna de piedra que puede verse en la 
Plataforma de Vico y que servía de picota. Allí se exponían 
públicamente las cabezas de los ajusticiados. 
 
En recuerdo de los cristianos que sufrieron martirio en las 
mazmorras del campo de Ahabul  -resaltadas también por Vico- 
la Reina Católica hizo erigir una ermita dedicada a los Santos 
Mártires. En 1.573 el Conde de Tendilla obtuvo autorización 
para fundar allí un convento de carmelitas descalzos, que se 
llamó convento de los Mártires. San Juan de la Cruz fue su prior 
desde 1.582 a 1.588. La Plataforma dibuja ante él una importante 
cruz y un camino arbolado. 
 
Entre 1.614 y 1.620 se edificó una nueva iglesia junto a la 
primitiva ermita. En el plano de Dalmau se aprecia el volumen 
que llegó a tener el edificio, que disponía de un glan claustro, 
otro patio cerrado y tres más abiertos hacia el magnífico paisaje 
que desde allí se contemplaba. Ante él aparecen los tres paseos 
arbolados que todavía existen. 
 
Barrio de los Mesones o de la Magdalena 
 
Figs. 214, 215 
 
El barrio de los Mesones o de la Magdalena se corresponde con 
el antiguo arrabal de Bibarrambla. Su eje es la calle de los 
Mesones, que estaba presidida por la iglesia de la Magdalena. 
Tenía sus entradas por la plazuela de las Tablas, ante el 
convento de la Trinidad, y por la de las Comedias y Puerta Real, 
comunicando con la antigua medina por el Arco de Bibarrambla 
o de las Orejas y el portillo de la Magdalena. 
 
Tanto la Plataforma como el plano de Dalmau reflejan su 
morfología irregular, heredada de lo musulmán. Contrastan 
algunas manzanas de considerable tamaño -como las que 
albergan la iglesia de la Magdalena o el convento de la Trinidad- 
con otras minúsculas, que son las más próximas al río y a la 
puerta de Bibarrambla y corresponden a los diferentes gremios 
y oficios. 
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En el siglo XVI se acentuó la importancia comercial de este 
arrabal, ya muy notable en época musulmana. Proliferaron en él 
las posadas y casas de alojamiento, utilizadas por tratantes y 
campesinos que llegaban a la ciudad a efectuar sus negocios. 
Fue el embrión a partir del cual crecieron los nuevos barrios de 
expansión de la parte llana de la ciudad. 
 
Arrabales y barrios extramuros 
 
Barrio de San Lázaro 
 
Figs. 216, 217 
 
Tal como se advierte en el plano de Dalmau, el barrio de San 
Lázaro quedaba delimitado por la calle Real de San Lázaro, la 
calle San Juan de Letrán y la actual Avenida de Madrid. En su 
mayor parte estaba ordenado por una retícula de calles largas y 
estrechas. No disponía de espacios libres propios; más bien 
compartía con la ciudad el espacio triangular de notable 
dimensión constituido por el ensanchamiento de la calle Real de 
San Lázaro a espaldas de la plaza de Toros. 
 
Como vimos, este arrabal se formó a partir de 1.495 sobre el 
principal camino de acceso a la ciudad desde la Vega, por 
disposición de los Reyes Católicos. Sin embargo, el barrio como 
tal no aparece en la Plataforma de Vico. Desaparecido hace 
pocos años, constituía un ejemplo singular en su época de barrio 
de nueva creación, concebido y realizado unitariamente. Su 
trazado rectilíneo, fiel a los principios renacentistas, con calles 
trazadas a cordel formando una rejilla, vino a contrastar 
vivamente con la trama característica de la ciudad musulmana. 
 
Las calles formaban manzanas estrechas y alargadas, con casas 
entre medianeras de dos alturas, una sola fachada a la calle y 
patio posterior. Allí se construyeron alojamientos y cuarteles 
para una guarnición vigilante de los moriscos del Albaicín. Su 
mando estaba a cargo de un jefe militar a las órdenes del capitán 
general y con jurisdicción independiente de la ciudad. Tras la 
expulsión de los moriscos pasó a estar ocupado 
fundamentalmente por labradores y panaderos. 
 
Su construcción supone la afirmación de la importancia del eje 
constituido por ese camino de acceso, que actua como polo de 
crecimiento urbano y será también trascendental en el futuro. 
En la calle Real de San Lázaro se erigió en 1.625 la llamada Cruz 
Blanca, ante la cual recibía la ciudad los cuerpos reales que 
venían a sepultarse a la Capilla Real. 
 
Barrio de la Cartuja o de la Cruz 
 
El barrio de Cartuja, llamado hoy barrio de la Cruz, estaba 
situado a espaldas del Hospital Real. Estaría delimitado 
originalmente por el propio Hospital, la calle Ancha de 
Capuchinos, las "Heras del Cristo", el Mirador de Orlando, el 
camino de San Diego y la calle Real de Cartuja. Está asentado 
sobre una ladera en pendiente y dividido en dos partes por la 
calle Real de Cartuja. 
 
La pendiente es más pronunciada en su parte oriental, donde 
existe además mayor irregularidad topográfica. Este hecho 
determinó que no se ocupara completamente y que la 
ordenación de las manzanas sea menos clara. En la parte 
occidental la trama está constituida por calles alargadas y 
estrechas que se quiebran ligeramente. Su espacio público 
principal es la plaza de la Cruz, que tiene una posición central, 
pero sus edificios más destacados no se encontraban en el 
interior del barrio, sino en sus bordes: el propio hospital y las 
ermitas de San Isidro y del Cristo de la Yedra, la última ya 
desaparecida. 
 
 

Barrio de San Juan de Dios y de San Jerónimo 
 
Figs. 218, 219 
 
El barrio de San Juan de Dios y San Jerónimo vendría 
delimitado por la huella de la muralla medieval entre el Arco de 
Elvira y la calle Málaga, calle Duquesa, calle Horno de San 
Jerónimo -actual Gran Capitán- camino de Santa Fé, camino de 
Fuente Nueva y Acera del Triunfo. Era un barrio de carácter 
aristocrático, donde tenían asiento numerosos palacios y casas 
señoriales. 
 
Su malla parece trazada a cordel, pero -a semejanza de la del 
barrio de la Cruz- presenta quiebros e irregularidades en 
algunos puntos. Buena parte de su superficie se destinó a 
edificios públicos, que tienen una localización central, en tanto 
que más o menos la mitad de ella permaneció sin ocupar, 
constituyendo huertas del monasterio o del hospital que se 
confundían ya con el campo propiamente dicho. 
 
Del Campo del Triunfo partía, entre las calles de la Tinajilla y 
Fuente Nueva, la San Juan de Dios. Concebida como borde del 
primer crecimiento de la ciudad, es de considerable anchura -
como dos veces la de Elvira- y forma una importante 
encrucijada al cruzarse con la de San Jerónimo. 
 
El quiebro que en aquel punto hace la calle, además de su 
curvatura, hace que la mirada se contenga ante la monumental 
fachada de la iglesia de San Felipe Neri, que cierra la 
perspectiva. Vierte ésta a una pequeña plaza, que se forma en el 
mismo cruce y está presidida por el edificio del hospital. El 
ensanchamiento realza la importancia del lugar y sirve para 
articular el giro desde la calle de San Juan de Dios a la de San 
Jerónimo. 
 
Esta última calle, por su anchura, se percibe inmediatamente 
como otra de las principales de la ciudad. Conduce hasta el 
estrechamiento que antecede a la plaza de la Universidad, 
antigua puerta de la muralla. Su trazado quebrado permite la 
contemplación de los importantes palacios que la flanquean: de 
Ansoti, de Caicedo, de los Beneroso ... 
 
La encrucijada de la plaza de San Juan de Dios se completa con 
el callejón de Spiritu Sancti  -hoy calle Rector López Argüeta- y 
la calle Horno de San Jerónimo, actual Gran Capitán. Sobre 
ambas se apoya la magnífica arquitectura del monasterio y junto 
al compás del mismo -que tiene entrada por el callejón- se 
encuentra la Casa de la Música. 
 
Barrio de la Duquesa 
 
Podemos establecer para este barrio un perímetro definido por 
la calle Horno de San Jerónimo -actual Gran Capitán- calle 
Duquesa, huella de la antigua muralla desde la calle Málaga 
hasta la plaza de la Trinidad, calle de las Tablas y Carril del 
Picón. Su trazado es una retícula con manzanas de distintos 
tipos y tamaños y su centro la plaza de los Lobos. 
 
Una vez desaparecida la puerta de Bibalmazán, ante la 
embocadura de las calles Mesones y Capuchinas se formó una 
plaza irregular en forma de L cuyo ángulo estaba definido por 
las fachadas de la iglesia del convento de la Trinidad. Del centro 
de esta plaza arrancaba la calle Duquesa, que iba a desembocar 
a Horno de San Jerónimo, a la altura del ábside de esa iglesia. 
Esta calle es un eje completamente recto, con gran fuerza, que en 
sentido contrario tenía como fondo perspectivo el ábside y la 
torre de la iglesia de la Trinidad. 
 
Esta vía, como todo el barrio, recibió su nombre de la duquesa 
de Sesa, doña María Manrique, viuda del Gran Capitán. A partir 
de 1.523 se instaló allí con sus familiares y deudos para ocuparse 
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de la finalización de las obras de la iglesia de San Jerónimo, por 
encargo de Carlos V. Fue entonces cuando se inició la 
urbanización del barrio y la calle principal quedó jalonada de 
casas señoriales. 
 
La nueva duquesa, desposada con el nieto del mismo personaje, 
fundó el convento de la Piedad -que se terminó en 1.590- en 
unas casas de la misma calle. La Plataforma y el plano de 
Dalmau, muestran cómo disponía de un pequeño compás de 
acceso. La otra fachada de la calle Duquesa estaba dominada 
por el Colegio de los Jesuitas, sede de la Universidad a partir de 
1.769. 
 
El espacio central del barrio era la plaza de los Lobos, así 
llamada porque en ella se entregaban los lobos cazados en el 
término municipal, por los que se obtenía una compensación 
económica. Según se aprecia en los planos, tenía entonces una 
forma prácticamente cuadrada, con dos calles saliendo de cada 
uno de sus ángulos, que Angel Isac ha relacionado con las 
pautas de diseño establecidas en las Ordenanzas de Población 
de Felipe II, de 1.553.79 
 
La calle de las Tablas, que bordea el barrio por el sur y lo separa 
del de Gracia, se caracteriza por una fachada perforada por 
numerosas calles transversales que se opone a otra continua, por 
causa de la orientación contraria de las retículas de ambos 
sectores. 
 
Barrio de Gracia 
 
Figs. 220, 221 
 
El barrio de Gracia está comprendido en el perímetro 
delimitado por la calle Alhóndiga, calle de las Tablas, callejón de 
Nevot, calle Solarillo de Gracia y convento de ese nombre y calle 
Recogidas. Está dividido en cuatro cuadrantes por sus dos calles 
más importantes, Puentezuelas y Gracia. 
 
En el cruce de ambas calles se eleva, sobre una plazuela, la 
iglesia del convento del Corpus Christi, que era la parroquia del 
barrio. Al final de la de Gracia está el convento e iglesia de ese  
nombre, ante cuya entrada se creó una plaza cuadrada de 
considerables dimensiones, en la que los vecinos del barrio 
erigieron una cruz en 1.640. 
 
Este barrio es una prolongación hacia poniente del de la 
Magdalena, antiguo arrabal de Bibarrambla. Sus calles 
rectilíneas forman una retícula bien ordenada, que servía de 
acceso a un buen número de casas señoriales con patio y jardín. 
 
Barrio de San Antón 
 
Figs. 222, 223 
 
El barrio de San Antón estaba comprendido entre la calle 
Recogidas, el río Darro, el río Genil y el campo propiamente 
dicho. Su eje principal es la calle de San Antón, que quebraba 
hacia su final para seguir el camino de la Acequia Gorda, 
asomandose después al río Genil por una salida lateral. 
 
La plaza de Puerta Real se abría, en dirección suroeste, a la 
plazuela de San Antón, un espacio difícilmente reconocible en la 
ciudad de hoy. Formaba una especie de "crescent" alargado, 
presidido por la mole de la iglesia. Fue un elemento articulador 
del crecimiento de los barrios de esta parte de la ciudad: de ella 
partían -además de la calle Recogidas, que es como su 
prolongación viaria- la calle de San Antón a un lado y las de 
Alhóndiga, Párraga y Puentezuelas al otro. 
 

                     
    79ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.993, p. 236 

En la calle Recogidas -donde la plazuela de San Antón reduce su 
anchura a la mitad y se hace completamente recta- se levantaba 
el beaterio de Santa María Egipcíaca, destinado a las "arrecogías" 
o mujeres que cumplían condena, es decir, a cárcel de mujeres. 
Y, dando fachada a la calle de San Antón, se encuentra todavía 
el convento adjunto a la iglesia.  
 
La Acera de Darro era una calle concebida de manera similar a 
la Carrera del mismo nombre. Pero la orientación de sus 
fachadas era peor: miraban al noreste, por lo sólo tenían sol las 
primeras horas del día; además, no disfrutaban como en aquella 
de la visión de la Alhambra. Al fondo de esta calle, junto al río, 
se encontraba la placeta del Matadero, por la que se accedía a 
este edificio público. 
 
El resto de las calles de este barrio forma una retícula irregular, 
delimitando manzanas de muy diferentes tamaños. La calle 
Nueva de la Virgen, que comunicaba San Antón con la Acera 
del Darro y el puente de la Virgen, era también importante. Es 
de señalar que en el plano de Dalmau ha desaparecido ya el 
tramo de calle que en la Plataforma prolongaba la de San José 
hasta Puentezuelas. 
 
Barrio de la Virgen 
 
Figs. 224, 225 
 
Podemos considerar como límites de este barrio el río Darro, la 
muralla de la medina entre el puente de los Curtidores y la 
actual plaza de los Campos, la cerca del Realejo hasta la puerta 
de los Molinos y el río Genil. Tenía dos partes diferentes, 
separadas por la Carrera de la Virgen, además de unas huertas 
sin edificar lindantes con el Paseo de los Colegiales. 
 
La parte occidental comprendía las manzanas existentes entre el 
río y la Carrera, que eran tres en la Plataforma y ya sólo dos en 
el plano de Dalmau, por haberse unido la iglesia y hospital de la 
Virgen de las Angustias a la manzana contigua. Resultó así una 
de las mayores manzanas de la ciudad, cuyos dos extremos 
marcan los puntos de conexión de la Carrera del Genil con la 
Acera del Darro, a través de sendos puentes. 
 
La parte oriental de este sector es lo que hoy se conoce más 
propiamente como barrio de la Virgen. Se asentó en la primera 
mitad del siglo XVII sobre el cuadrilátero que formaban la 
Carrera del Genil, las antiguas murallas de la medina y del 
arrabal de los Alfareros y la Acequia Gorda. 
 
Esta zona se llamó "barrio nuevo de los frailes de Santa Cruz", 
porque los huertos sobre los que se construyó pertenecían a 
aquella comunidad. Por la misma razón muchas de sus calles 
tomaron nombres de santos de esa orden: San Jacinto, San Pedro 
Mártir, etc. Está ordenada por medio de una retícula casi 
perfecta. Su calle principal, Ancha de la Virgen, parte del Cuarto 
Real y apunta hacia la iglesia. Su único espacio público, aparte 
de la Carrera del Genil, es la placeta del Lavadero, donde debió 
existir un cobertizo con ese uso. 
 
Los nuevos límites de la ciudad 
 
Figs. 160, 161 
 
Si han desaparecido las murallas en todo el borde llano de la 
ciudad para permitir su crecimiento y dar paso a las nuevas 
ampliaciones ¿cuáles son ahora los nuevos límites?. Para 
contestar a esta pregunta acudiremos una vez más al plano de 
Dalmau. 
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Borde este 
 
Por el oriente la situación apenas ha cambiado en relación a la 
etapa anterior. El borde sigue estando constituido por los 
propios elementos naturales -las colinas que rodean al valle del 
Darro- y la cerca de don Gonzalo. 
 
Borde norte 
 
Por el norte, el río Beiro aparece ya como límite del territorio 
exterior de la ciudad. Aunque entre él y el núcleo edificado hay 
todavía mucho terreno libre, sobre éste avanzan ya una serie de 
elementos que señalamos a continuación. 
 
El primero es el monasterio de la Cartuja, con sus grandes 
patios, de dimensiones comparables a las de la plaza Nueva. 
Otro es el lugar denominado Heras del Christo, enorme espacio 
abierto, que forma un rectángulo de casi la misma superficie 
que el campo del Triunfo. Está bordeado por el campo 
propiamente dicho, si bien en el lado más próximo a la ciudad 
aparecen las traseras de las últimas casas del barrio de la 
Cartuja. 
 
Un tercer elemento es el barrio de San Lázaro, separado del 
campo por la calle de San Juan de Letrán, que lo bordea tras 
arrancar de aquella ermita. Finalmente está el hospital de San 
Lázaro, que queda conectado a la ciudad por el Camino Real del 
mismo nombre. 
 
Borde oeste 
 
El costado occidental de dicho camino limita directamente con 
el campo, constituyendo el inicio del borde de poniente de la 
ciudad, que se continua con las traseras de las primeras 
edificaciones, alineadas con lo que deja de ser camino para 
convertirse en calle o espacio público. 
 
Casi a la altura de la plaza de Toros, se produce una gran 
abertura en esta alineación, coincidiendo con lo que hoy es el 
arranque de la calle Severo Ochoa. A un lado y otro de ella se 
abren dos calles más pequeñas, una de las cuales es Fuente 
Nueva, quedando las tres unidas por la Acera de Canasteros. 
 
En el inicio de la calle Fuente Nueva se destaca un edificio 
público, que tal vez sea el llamado Refino. El resto de la calle es 
en realidad un camino que penetra en la Vega, con varias 
derivaciones que hacen lo propio. Por su izquierda se cruza con 
el callejón de Sancti Spíritu y otro camino rural antes de 
desembocar en el de Santa Fé, hoy llamado del Cañaveral. 
Confluye también aquí la acequia denominada del Jaque, que 
continua hacia un punto indefinido de la Vega y cuyo trazado 
aguas arriba termina de definir este borde oeste. 
 
A la espalda del convento de Gracia, la acequia del Jaque se 
cruza con el "Camino de la puente de Gabia", actual camino de 
Purchil. Y, más arriba, con el callejón de Gracia, hoy calle Ancha 
de Gracia. Por último, tras describir casi una semicircunferencia, 
se une a la Acequia Gorda a la altura de la calle de San Antón. 
 
Pero, entre esta última calle y la de Fuente Nueva, el límite de la 
ciudad está en realidad definido por el final de la edificación. 
Éste se produce a un lado de las calles Horno de San Jerónimo, 
carril del Picón, primer tramo del callejón de Nevot, callejón del 
Perro -actual Verónica de la Magdalena- así como en las traseras 
de los edificios de la calle Jardines y convento de Gracia, plaza 
de Gracia, calle Solarillo de Gracia, callejón de Castillo -actual 
Portón de Tejeiro- y traseras de la calle Nueva de San Antón. 
 
 
 
 

Borde sur 
 
El borde meridional de la ciudad moderna viene definido por el 
río Genil, al cual desemboca el Darro y que está cruzado por los 
dos puentes antes referidos. Estos puentes constituyen, en 
realidad, sendas entradas a la ciudad: el primero conduce a la 
Puerta Real mientras que el segundo lleva hasta la antigua 
puerta de los Molinos. Al borde del río, junto al puente romano, 
se asienta el monasterio de los Basilios. 
 
Los alrededores y los caminos de salida 
 
A diferencia de los hispanomusulmanes que les precedieron, los 
vecinos de la mayoría de las ciudades españolas de los Austrias 
y los Borbones sentían bastante indiferencia por sus contornos, 
que ya en el siglo XVI se encontraban abandonados y en plena 
decadencia.80 
 
Al ir emigrando o ser paulatinamente expulsados los moriscos 
que cultivavan los alrededores de Granada, fueron éstos 
perdiendo también gran parte de su atractivo, porque los 
cristianos que les sustituían no tenían los mismos conocimientos 
agrícolas. La Vega continuó siendo fértil y conservó su 
vegetación característica; en ella seguía habiendo caseríos y 
campos de labor, pero no con la abundancia y extensión que 
tuvieron en su pasado musulmán. 
 
Inmediatamente después de la conquista, el humanista italiano 
Pedro Mártir de Anglería (1.457-1.526) -cronista de los Reyes 
Católicos- hizo un cumplido elogio del emplazamiento y los 
contornos de Granada. Algo más tarde, cuando Jerónimo 
Münzer visitó Granada en 1.494, el panorama era todavía muy 
parecido al de la dominación islámica. Sin embargo, el 
embajador italiano Andrea Navagiero, al describir la ciudad en 
1.526 afirmaba ya: 
 
"La tierra era más bella que ahora cuando estaba en poder de los moros; al 
presente se ven muchas casas arruinadas y jardines abandonados, porque los 
moriscos más bien disminuyen que aumentan; y ellos son los que tienen las 
tierras labradas y llenas de tanta variedad de árboles; los españoles, lo mismo 
aquí que en el resto de España, no son muy industriosos y ni cultivan ni 
siembran de buena voluntad la tierra, sino que van de mejor gana a la guerra o a 
las Indias para hacer fortuna por este camino más que por cualquier otro."81 
 
A fines del siglo XVI Mármol refería que el agua ya no llegaba al 
Cerro del Sol y a la parte de la Alhambra conocida como el 
Secano, con lo que su hermoso aspecto anterior había cambiado 
considerablemente. Las albercas y edificios allí emplazados 
estaban abandonados y ruinosos y la tierra sedienta. 
 
La construcción del complejo religioso del Sacromonte en los 
primeros años del siglo XVII trajo consigo la urbanización de la 
llamada Vía Sacra, que fue "obra de gran admiración e igual 
costa", al decir de Henriquez de Jorquera. Con ello la colina de 
Valparaiso quedó  incorporada a la vida ciudadana. 
 
De la placeta del Peso de la Harina, hacia la mitad de la cuesta 
del Chapiz, partía el camino del Sacromonte, que corría 
paralelamente al río Darro hasta llegar a la abadía, continuando 
después hacia Guadix. Avanzaba por la ladera de una montaña 
cubierta de pitas y nopales y salpicada por las manchas blancas 
de numerosas cuevas habitadas por gitanos. La distancia entre 
la abadía y la ciudad hizo que Vico renunciara a dibujarla, 
señalando tan sólo el camino del Sacromonte. 
 
Fig. 226 
 
El "Diseño del río Genil de Granada" realizado en 1.751 por 
Thomas Ferrer muestra el recorrido del río por la Vega, 

                     
    80TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 135, 155 y ss. 
    81TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.950, 2, p. 442 
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evidenciando a su paso los muchos núcleos que la pueblan. Los 
más pequeños, que son casi todos, se califican como "lugares". 
Sólo Santa Fe se define como Ciudad. 
 
Al margen izquierdo y a partir del paseo de San Sebastián 
encontramos: Armilla (74), Alhendín (75), Churriana (76), Cúllar 
(77), Las Gabias (78), Purchil (79), Belicena (80) y Ambroz (120). 
Después la "Ciudad de Santa feë" (85). Cerca de ella, al borde del 
río, se halla el Real Soto de Roma (86)82 y su Casa Real (87). En 
las inmediaciones, El Jau (89) y otros lugares: Chauchina (90), 
Romilla (91), Cijuela (92) y Lachar (93). 
 
Al margen derecho del Genil se señalan aún otra serie de 
lugares y elementos: Maracena (104), Albolote (105), Atarfe 
(106), Sierra de Elvira (107), puente del Cubillas (108), río de 
Colomera (109), Pinos Puente (110), Asquerosa -Valderrubio- 
(111), puente de Purchil "donde toman los Alquezares83 y 
quintos84 la Ciudad de Santa feë" (118) y "dicha Alquezar para 
dicha Ciudad" (119). 
 
Fig. 161 
 
Dalmau solucionó el problema de la representación del 
Sacromonte dedicándole un recuadro específico en la esquina 
inferior izquierda de su plano. Allí aparece el conjunto de la 
abadía, en el que llega a precisarse la planta de la iglesia. 
 
Acompaña a la ilustración el siguiente texto: 
 
"Para no omitir el Sacromonte, que está extramuros de Granada, se ha formado 
este pequeño mapa reducido a la escala que en él se señala, el cual comienza en 
la casilla de los Guardas del camino del Sacromonte y sigue hasta más arriba del 
Santuario comprehendiendo parte del río Darro y camino de la Fuente del 
Avellano." 
 
En el mismo plano se observa cómo de la puerta de Fajalauza 
parten varios caminos. Uno de ellos es el del Fargue; otro lleva 
al convento de San Antonio de Padua y San Diego y pasa 
después por el "Mirador de Orlando". Era éste un rico caserón o 
palacete situado sobre un promontorio de espléndidas vistas, 
donde residía el rico genovés que costeó el camino, Orlando de 
Levanto. 
 
Tal camino, llamado de San Antonio o de San Diego, conectaba 
con la calle Real de Cartuja, antes de desembocar en la ermita 
del Cristo de la Yedra. Desde aquella, el camino de la Cartuja 
conducía hasta el monasterio de este nombre y después a 
Alfacar y Jun. Esta última vía, cuya dirección coincidía con el 
norte geográfico, formaba parte de un tridente que arrancaba de 
la puerta de Elvira. 
 
El segundo de los brazos de este tridente era y es la calle Ancha 
de Capuchinas que -como ya vimos- conducía a las Heras del 
Christo. De los dos extremos exteriores de este espacio partían a 
su vez otros dos caminos: el de la derecha llevaba a Pulianas y el 
de la izquierda a Jaén y Madrid. 
 
El tercer brazo del tridente no era sino el camino Real de San 
Lázaro, que terminaba en el llamado Paseo de los Campos, hoy 
plaza de La Caleta, ante el hospital de San Lázaro. Allí se abría 
una nueva triada de caminos: el de la derecha llevaba Maracena, 
el del centro a Pinos Puente y Córdoba y el de la izquierda a 
Santa Fé, Sevilla y Málaga. 
 
Los caminos que partían hacia poniente se adentraban en la 
Vega. De la calle Fuente Nueva arrancaban tres: el "callejón de 
los González"; el "camino de la Vega"; y el "camino de Santa Fé", 
hoy del Cañaveral. De los aledaños del convento de Gracia el 
                     
    82Un soto es un sitio en las riberas o vegas poblado de árboles y arbustos. 
    83Corte que se hace en las aguas de un río para utilizarlas en el riego. 
    84Derecho de 20 por 100. 

"camino de la puente de las Gabias", actualmente de Purchil, y el 
"callejón de Gracia", que se adentraba en la Vega. Por último, del 
final de la calle de San Antón arrancaba el camino del Molino 
del Marqués. 
 
Hacia el mediodía salían otra serie de caminos: del paseo de San 
Sebastián el de Armilla -y de la costa- y el callejón del Angel, 
rectilíneo, que se introducía en la Vega; del paseo de los Basilios 
el callejón del Pretorio, también recto. Este último se bifurcaba, 
volviendo uno de sus brazos hacia el puente Verde, antes de 
llegar al cual se volvía a desdoblar para seguir el camino de 
Huétor Vega. El otro brazo se dirigía a la Vega. 
 
Del extremo del Paseo de los Colegiales partía el camino de 
Sierra Nevada; de la puerta de los Molinos, el de Cenes; de los 
aledaños de los Mártires y la Alhambra, otros que remontaban o 
bordeaban las laderas de los montes circundantes. 
 
Simbología religiosa en el espacio público 
 
Fig. 227 
 
El fervor religioso es el responsable de la instalación de 
numerosas hornacinas y cruces monumentales de piedra en la 
ciudad, a las hay que añadir la columna dedicada al Triunfo de 
la Inmaculada en el Campo del Triunfo. El cronista Henriquez 
de Jorquera contabilizó en 1.646 más de cincuenta cruces, la 
mayoría de las cuales han desaparecido. 
 
Ya a comienzos del siglo XVI construyeron los cristianos una 
cruz de piedra al pie del cerro de San Miguel, en la pequeña 
explanada donde estaba el cementerio o rauda musulmán, que 
se llamó Cruz de la Rauda. 
 
Fig. 228 
 
Pero la mayoría de las cruces se levantaron a finales de ese 
mismo siglo y, sobre todo, en la primera mitad del XVII. Así, en 
1.599 se instaló una de mármol al inicio del camino que conduce 
desde la puerta de las Granadas hasta la de la Justicia. Y ya en el 
siglo XVII, se erigió un crucifijo de piedra en la plaza de San 
Miguel Bajo y una gran cruz del mismo material en el centro de 
la plaza de San Bartolomé. 
 
Fig. 229 
 
Los vecinos del barrio de San Andrés levantaron en 1.634 una 
gran cruz de alabastro y  mármol negro ante el convento de San 
Antón. Poco después, en 1.638, los cofrades de la Hermandad de 
la Virgen elevaron una cruz de jaspe y alabastro cercada por una 
reja frente a la iglesia de las Angustias. Y dos años más tarde se 
ubicó en la Plaza del Realejo Alto, por voto del vecindario, la 
imagen del Cristo de los Favores, que en 1.682 se trasladó al 
Campo del Príncipe. 
 
Pero tal vez el grupo más significativo de cruces estuviera 
constituido por las que se alinearon a lo largo del camino del 
Sacro Monte. Este Via Crucis fue iniciado en 1.633 por los 
hermanos terciarios franciscanos, costeándose las cruces por 
diferentes señores principales de Granada. Constituía uno de los 
más bellos conjuntos barrocos, nacido al calor de la fundación 
del templo y la abadía.85 
 
La última cruz de este grupo fue erigida en 1.676 ante la ermita 
del Santo Sepulcro. Junto a ella comenzaba un nuevo Via Crucis 
que continuaba el anterior hasta la abadía. Estaba formado por 
otras cruces de piedra financiadas por los gremios y ciudades, 
que se asentaban sobre el sinuoso camino que escala el monte de 
Valparaiso y de las que se han conservado algunas. 

                     
    85GALLEGO BURIN, Antonio, 1.943, p. 31 
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Entre estas cruces hay que contar la elevada en 1.595 por los 
soldados y canteros de la Alhambra, la de 1.602 de los 
ganapanes o palanquines de las plazas Nueva y Bibarrambla o 
la que en 1.604 ofrecieron los maestros hiladores de la seda. 
Ante la puerta de la iglesia de la Colegiata se encuentra la 
dedicada por la villa de Iznalloz y cerca de ella una columna en 
honor de la Inmaculada que alzó en 1.738 don Pedro Pascasio de 
Baños. 
 
Infraestructuras y servicios urbanos 
 
Abastecimiento de agua y saneamiento 
 
Fig. 160 
 
En cuestión de aguas Granada era una ciudad privilegiada, 
gracias a las canalizaciones heredadas de la época musulmana. 
Señalaba Bermúdez de Pedraza que "todas las casas tienen agua 
perpetua traida por caños en tanta cantidad que las principales 
tienen tres y más fuentes". Una vez abastecida la ciudad las 
acequias irrigaban las huertas de la Vega.86 
 
Los cristianos respetaron la magnífica red hidraúlica de la 
ciudad musulmana y la continuaron utilizando. La regulación 
de las aguas tuvo gran importancia por considerarse un asunto 
de gran trascendencia. Ya en 1.501, antes de la promulgación de 
las primeras Ordenanzas, se creó un Juzgado de Aguas formado 
por el Corregidor y tres regidores. Inmediatamente después se 
promulgaron unas Ordenanzas de Aguas, que se revisaron en 
sucesivas ocasiones.87 
 
El régimen jurídico para el servicio de aguas potables quedó 
establecido por las Ordenanzas de 1.538. Las acequias llevaban 
el agua hasta las numerosas fuentes o pilares públicos 
repartidos por la ciudad y también a los de las casas 
particulares. El Administrador de Aguas y Acequias era el 
encargado de hacer cumplir las ordenanzas del agua. Quien 
deseara tener agua en su casa debía dirigirse a él, que 
determinaba qué caudal y días le correspondían. Las obras y 
reparaciones las realizaba el Obrero Mayor y -al menos desde el 
siglo XVIII- el Fontanero Mayor.88 
 
Las acequias partían de los ríos Genil y Darro y de otros 
manantiales, como la Fuente Grande de Alfacar, la Fuente 
Nueva, la Mina del Monzón en el cerro de San Cristóbal o la 
Fuente del Avellano. Eran infraestructuras de servicio para la 
canalización del agua de abastecimiento de la ciudad y el campo 
circundante y tenían al mismo tiempo un claro papel en la 
estructura de ambos. 
 
El agua potable consumida en esta época tenía tres 
procedencias. En primer lugar, el río Darro, del que se 
derivaban tres acequias: la Real, que corría por su orilla 
izquierda para abastecer las colinas del Generalife y la 
Alhambra y servir después a los barrios del Mauror y la 
Antequeruela; y las de San Juan y Santa Ana, que nacían más 
abajo para atender a casi toda la parte baja de la ciudad. 
 
Por su parte, la fuente de Alfacar, a traves de la acequia de 
Aynadamar, abastecía a todos los aljibes repartidos por la 
ciudad alta y especialmente por el Albaicín. Por último, las 
acequias del Cadí y Gorda, partiendo del río Genil, abastecían 
las barriadas del Realejo y San Matías, así como las más 
modernas de las Angustias y San Antón.89 
 
                     
    86VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 105 
    87ORIHUELA UZAL, Antonio y VILCHEZ VILCHEZ, Carlos. 1.991, pp. 35, 
36 
    88REYES MESA, Miguel A. y otros. 1.994 
    89BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, pp.158, 159 

Refiere Mármol cómo el agua del río Darro que no era 
canalizada por las acequias discurría por el centro de la ciudad 
"llevándose las inmundicias" hasta desembocar en el Genil. Al 
río iban a parar varias acequias de agua sucia, llamadas "darros" 
o "darrillos", existentes desde la época musulmana. Sus 
entradas, llamadas "lumbreras", se tapaban con piedras. 
 
La puerta árabe de Batrabayón se llamó del Boquerón del Darro 
porque a ella venía a parar, desde la calle de Elvira y para 
desagüe y limpieza de la misma, una gran alcantarilla que 
desembocaba en las huertas exteriores a la ciudad. En 1.614 se 
prolongó dicha alcantarilla para dejar atrás las zonas 
modernamente edificadas. 
 
Otro de estos ramales desaguaba en la acequia de 
Trabaravoloza, que discurría por la calle de la Cárcel, saliendo 
por la puerta de Bibalmazán. Existía además una acequia 
específicamente destinada a las aguas sucias procedentes del 
degüello de animales.90 
 
La Plataforma de Vico da gran relieve a la Acequia Gorda, que 
corre paralelamente al río Genil y está protegida por una 
fortificación. Antes de llegar a la Carrera del Genil pasa por tres 
molinos de distintos tamaños. En la Carrera queda cubierta y en 
el Humilladero, como en San Antón, se salva por medio de una 
serie de puentecillos. Por último, alcanza otro molino. La 
ubicación de estos edificios, destinados a la fabricación de 
harina y papel, provenía de tiempos musulmanes y su estampa 
permaneció inalterable durante mucho tiempo. 
 
El plano de Vico señala también otras acequias menos 
importantes. La que discurre por la calle de las Tablas debe ser 
la mencionada de Trabaravoloza, que aparecería aquí 
descubierta antes de entrar en la Vega. La que parte del 
monasterio de San Jerónimo y recorre la actual calle de Gran 
Capitán siendo cruzada por dos puentecillos tal vez sea la que 
salía por el Boquerón del Darro. 
 
Otra acequia arrancaba de Puerta Real y discurría por la 
plazuela de San Antón, donde quedaba cruzada por varios 
puentes. Una vez rebasada aquella se bifurcaba, corriendo una 
derivación por la calle de Puentezuelas, donde existía también 
algún puente al que podría deberse su nombre. Continuaba más 
allá por el carril del Picón, derivando otro ramal hacia la Vega 
antes de encontrarse con la de San Jerónimo. La otra derivación 
pasaba entre el convento de San Antón y la Casa de Recogidas, 
yendo a enfilar la actual calle de San José. Casi a su inicio partía 
otro ramal en dirección a la calle Solarillo de Gracia. 
 
Fig. 230 
 
Un plano sin título conservado en la Facultad de Teología de 
Granada representa el sistema de acequias y aljibes de la ciudad. 
No consta su fecha, pero debe ser posterior a 1.620, ya que 
aparecen en él el Sacromonte, cuya primera fase se terminó en 
1.610, y el convento de Capuchinos, iniciado en 1.614 y 
terminado en 1.619. Por otra parte, debe ser anterior a 1.650, 
porque por esa fecha se empezó a construir la iglesia de la 
Cartuja, que el plano no refleja. 
 
Dentro de su simplicidad y esquematismo, el plano es bellísimo 
y muestra la traida de aguas a la ciudad desde la fuente de 
Alfacar, por medio de la acequia de Aynadamar. Señala 
especialmente la finca de la Cartuja, que ocupa la parte central 
del dibujo y tiene su superficie coloreada -como los ríos y 
acequias- a diferencia del resto del plano, que no lo está. Cabe 
deducir que fue realizado por algún fraile cartujo de los que allí 
residían. 
 

                     
    90ORIHUELA UZAL, Antonio y VILCHEZ VILCHEZ, Carlos. 1.991, p. 32 



 

  
 

 

111 

Junto a la de Alfacar se representa la fuente del Morquí. La 
acequia que parte de la primera pasa por el "lugar de Víznar" y 
un puente sobre el río Beiro -cuyo nombre no consta- antes de 
llegar al "Pago del Fargue". Desde Víznar sale un ramal hacia 
Jun y el camino de la Cartuja que va después a Pulianas. La 
acequia del Morquí se cruza con ese ramal y se une a otro que 
arranca del Beiro para llevar el agua a Pulianillas y de allí al 
camino de la Cartuja. 
 
Un segundo ramal parte del Beiro para cruzar el camino de la 
Cartuja y llevar el agua a su Cercado Bajo. A partir del Fargue, 
de la acequia de Aynadamar sale el llamado "tomadero del 
monte santo" que está unido a otro ramal que lleva a lo que 
parece ser un gran depósito circular donde figura la palabra 
"cano" junto al número 2 y tal vez una unidad de medida. 
Probablemente se refiera a la cantidad de agua asignada a este 
depósito o que es capaz de contener. 
 
Junto al referido "tomadero" hay otro del llamado "carmen del 
monte santo", continuando la acequia por el "Pago de Mora" y el 
de "dinadamar", en el que hay unas "minas"o fuentes. A la altura 
del primer pago citado sale un ramal que lleva el agua hasta el 
gran estanque del Cercado Alto de la Cartuja; las minas 
alimentan otro pequeño depósito y el edificio de la Cartuja; y a 
la altura del segundo pago deriva otro ramal hacia un tercer 
depósito en la finca. Un corto enlace lleva también el agua desde 
el Cercado Alto a un gran depósito en el Cercado Bajo. 
 
También a la altura del Pago de Aynadamar sale un largo ramal 
que lleva el agua hasta el Hospital Real; y junto a él otro más 
delgado que alimenta al convento de Capuchinos. De otras 
minas próximas al mismo pago arranca una larga acequia que 
lleva el agua hasta el monasterio de San Jerónimo. A 
continuación pasa la acequia principal por el "Pago de Manflox", 
en el que arranca un ramal que lleva el agua hasta una iglesia 
situada en el camino de la Cartuja, que debe ser la de San 
Ildefonso; y otro que sirve al "Hospital de Juan".  
 
En ese punto alcanza la Acequia de Aynadamar a la ciudad, que 
viene representada por un gran polígono que simboliza las 
murallas, con siete puertas de acceso. Penetra la acequia por una 
de esas puertas, que debe ser la de Fajalauza, pues la situada 
más abajo de ella es la de Elvira, a la que conduce el Camino de 
la Cartuja. 
 
Entre la Fuente Grande y la Puerta de Fajalauza salen de la 
Acequia de Aynadamar, ladera abajo, multitud de pequeños 
ramales sin nombre que surcan los campos vecinos y que 
explican la frondosidad de la zona. Desde dicha puerta y hacia 
el interior de la ciudad, parte una red radial de ramales que 
alimenta numerosos aljibes distribuidos por el Albaicín y la 
Alcazaba. 
 
Una leyenda situada en el ángulo superior izquierdo del plano 
dice, trasladada al castellano actual, lo siguiente: 
 
"Desde esta fuente a Granada hay tres leguas con las vueltas que da el agua. 
Riegan todos los panes, viñas y olivares y huertas y de ellas 64 tienen agua de 
propiedad conforme al apeo real en los pagos del Fargue, Mora, Dinadamar y el 
Manflox. En el Albaicín y Alcazaba y en los que gozan de esta agua en Granada 
hay doce parroquias, seis conventos y dos hospitales." 
 
Junto a esta leyenda hay otra que dice: "Por este escotillón pasa toda el 
agua de la fuente de Alfacar antes de que Viznar tome el cuarto que le toca.", sin 
que acertemos a saber a que escotillón o trampilla se refiere. 
 
Al este de la abadía del Sacromonte se dibujan las "fuentes de 
Valparaiso". Allí construyó la ciudad en 1.554 un acueducto 
para su abastecimiento, del que no hace mucho quedaban 
restos. De estas fuentes parte una gran acequia que corre 
paralelamente al río Darro por la ladera del Albaicín, hasta el 
Pilar del Toro -situado entonces, como sabemos, en la calle 

Elvira- continuando para servir a una gran "Yglesia" que debe 
ser la Catedral y, junto a ella, a la Casa del Arzobispo y la fuente 
de la plaza de "Vivarrambla". 
 
Junto a las mencionadas fuentes se representa con gran relieve 
la abadía del "Monte Santo", servida a su vez por una acequia 
que parte de unas minas más altas, situadas en dirección al 
Fargue. Sobre la abadía hay un gran círculo aislado en cuyo 
interior figura el número 4, junto a un símbolo igual al que había 
en el que antes se mencionó, que suponemos es una unidad de 
medida. 
 
Están representadas las siete cuestas y el camino del 
Sacromonte, que conectan la abadía con la ciudad por una 
puerta que correspondería a la de Rabadalbaida. Junto a la 
abadía hay una cruz aislada y una fuente que toma el agua de la 
acequia de Valparaiso. Entre las cuestas y el río Darro se 
encuentra la fuente de la Salud. 
 
Este río atraviesa la ciudad de parte a parte, entrando en ella 
junto a la puerta que se acaba de mencionar y saliendo cerca de 
la de Bibarrambla. De su orilla derecha parte otra acequia que 
debe ser la de San Juan: cruza el camino del Sacromonte y entra 
en la ciudad por encima de la puerta citada, antes de servir a la 
Chancillería y pasar por la Catedral y el palacio arzobispal. 
 
De la orilla izquierda del Darro arranca la acequia Real -que 
lleva el agua a la Alhambra- y desde esta última un ramal la 
conduce hasta los Mártires. Entre el nacimiento del Darro y el 
del Genil se representa Sierra Nevada. De este último río 
arranca otra acequia que penetra en la ciudad junto a la puerta 
de los Molinos y que debe ser la Acequia Gorda. 
 
Fig. 195 
 
Existe otro bello e interesante documento sobre las aguas de 
Granada en esta época que, a estas alturas, ya nos resulta 
familiar. Es el "Diseño del río Genil de Granada" dibujado por 
Thomas Ferrer, rotulado por José de Toxar y fechado el 16 de 
Octubre de 1.751. Tal como reza la cartela que figura en su 
ángulo inferior derecho, fue el resultado de un encargo del 
Presidente de la Chancillería y de la Junta Mayor de Granos de 
las tres Acequias "que abastecen la ciudad y riegan las tierras de 
su Vega":91 
 
"Obra mandada construir por el Iltmo. Sr. Presidente de esta Chancillería y 
Señores que componen la Junta mayor de granos a beneficio y perpetuidad de 
las 3 Acequias que abastecen la Ciudad y riegan las tierras de su Vega con 
aprobación de S. M. (Fernando VI) y Señores de su Real Consejo de Castilla." 
 
En el ángulo inferior izquierdo se lee: 
 
"Diseño del Rio Genil de Granada, Presa de la que salen las Acequias Gorda, 
Arabuleila y Tarramonta, Molinos de Pan, que con ellas muelen los de Papel, 
Batanes y Martinete92; Abasto de la Ciudad y Tierras que riegan, a las que se les 
ha repartido para construir las Obras originadas por las ruinas que expresan sus 
números y varas de Obra echa (sic) y por hacer Madre (cauce) al Río, Paredones, 
Cubos separados y pretiles en los márgenes de dichas Acequias, por estar por 
partes más alto el plan del Rio y como tal aver (sic) entrado su Corriente en la 
Gorda y Arabuleila; Planes rehenchidos (?); Sitio donde toma las Alquezares y 
quintos del todo de dichas Acequias la Ciudad de Santa Fe. 
 
Dibujose por sus Originales Edificios por D. Thomas Ferrer; escritos sus motes 
por D. Joseph de Toxar en Granada a diez y seis de Octubre del 1751". 
 
Como ya comentamos, parece que este dibujo se realizó con 
ocasión de unas obras de reparación de los daños causados por 
una avenida, probablemente la de 1.740. En la base del mismo se 
                     
    91BOSQUE MAUREL, Joaquín. 2.000. El documento, propiedad de la señora 
Viuda de Molina Fajardo, fue mostrado en la Exposición conmemorativa del 
Quinto Centenario del Ayuntamiento de Granada. 
    92Edificio industrial o taller metalúrgico en el que hay unos mazos, 
generalmente de gran peso, para batir metales, abatanar los paños, etc. 
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detalla la medición en varas de las obras a ejecutar en cada 
punto, que consisten en "sujeciones" (muros de contención), 
paredones, cubos, pretiles, etc. 
 
En primer lugar se señala la Presa Real (1) de la que parten las 
acequias Gorda (2) y Tarramonta (4). De la primera deriva la 
acequia de "abasto" de la ciudad (5, 21) a la altura de la puerta 
de los Molinos, que se dibuja pero no se nombra. De la segunda, 
la acequia Arabuleila (3) a la altura del arranque del camino de 
San Antón (54). 
 
Poco más allá de su nacimiento la Acequia Gorda se ve cruzada 
por el barranco Bermejo y una alcantarilla que por él discurriría 
(10). El cruce se resuelve por medio de una especie de puente 
que hace desembocar el agua en la "quiebra" del barranco (9), 
una hendidura de la tierra causada por el exceso de lluvias para 
la que se prevén obras de canalización y contención. 
 
Junto a la desembocadura del Darro, en su margen derecha, 
encontramos unas "Cassas Tornos de Seda, que travajan con 
Agua de la Acequia Gorda y pasa dicha Acequia por vajo el Rio 
darro" (99) y ante ellas una portada. La acequia pasa también 
por debajo de la calle de San Antón para abrirse en dos brazos al 
otro lado y tomar el nombre de Jaque del Marqués (100). 
 
Se representan asimismo en el dibujo diversas obras hidraúlicas, 
como los "ladrones de desague" de la presa, compuertas, etc. 
También otros edificios industriales como un martinete (58), 
numerosos cortijos, caserías, huertas y cármenes regados por las 
acequias y muchos molinos alimentados por las mismas. 
 
Fig. 161 
 
En el plano de Dalmau la Acequia Gorda continua jalonada por 
numerosos molinos. Corre paralela al camino de Cenes y baja 
por la Cuesta de los Molinos hasta alcanzar el Paseo de los 
Colegiales. Después, penetra en el interior de la gran manzana 
delimitada a la altura del actual Paseo del Salón, corre de nuevo 
por la superficie, pasa bajo la Carrera del Genil y queda 
descubierta otra vez en el Humilladero antes de cruzar el río 
Darro. 
 
Al otro lado del río surgen dos ramales que sólo se descubren 
una vez rebasada la calle de San Antón; uno corre paralelamente 
al llamado camino del Molino del Capitán y se sigue llamando 
hoy Acequia Gorda; el otro viene denominado como acequia del 
Jaque y es la que hemos referido al hablar de los límites de la 
ciudad.  
 
Por la orilla izquierda del Genil discurren otras dos acequias. La 
más próxima al borde del río se oculta a la altura del puente 
romano, para volver a aparecer en el paseo de San Sebastián y -
tras pasar bajo el palacio de Alcázar Genil- discurrir 
paralelamente al camino de Armilla. 
 
El mismo plano dibuja dos importantes albañales a la entrada 
del río Darro en la ciudad, junto al paseo del mismo nombre. El 
primero baja, descubierto, por la actual Cuesta del Chapiz. El 
segundo desciende hasta el río desde la puerta del Arrabal, 
paralelamente a la cuesta de los Chinos. 
 
Aljibes, pilares y fuentes 
 
Fig. 171 
 
En el siglo XVI siguieron utilizandose los antiguos aljibes 
musulmanes, especialmente en el barrio morisco del Albaicín. 
Incluso se construyó alguno nuevo, como el llamado aljibe de 
las Cuevas, en el Zenete, en 1.517. Pero, poco a poco, el 
abastecimiento de agua fue dejando de tomar forma en ellos 
para hacerlo en pilares y fuentes. 

 
La función de estos nuevos elementos no era sólo utilitaria, sino 
también ornamental. Con su artística presencia adornaban las 
plazas, paseos y caminos, poniendo de relieve la importancia 
concedida al agua como bien público y fuente de vida. 
 
El cronista Henriquez de Jorquera, que escribía en 1.646, fijó en 
más de cuarenta los pilares y fuentes más notables de la ciudad, 
sin contar los de la Alhambra y Generalife. Algunos de ellos -
como el pilar de Carlos V en la Alhambra, el del Toro, el de 
Plaza Nueva o la fuente de Bibarrambla- eran verdaderos 
monumentos que animaban la ciudad con su belleza y sonidos. 
 
El pilar de Carlos V, emplazado junto a la puerta de la Justicia, 
fue mandado construir por el Conde de Tendilla. Lo trazó Pedro 
Machuca y lo ejecutó el italiano  Nicolao de Corte en 1.545. Con 
motivo del viaje del rey Felipe IV a la ciudad en 1.624, fue 
restaurado por Alonso de Mena. Probablemente fue también 
entonces cuando se erigió el pilar situado al pie del camino que 
conduce desde la Puerta de las Granadas hasta la de la Justicia. 
 
Fig. 231 
 
En el encuentro con la calle Cárcel Baja, al inicio de la Calderería 
Nueva, estaba el famoso pilar del Toro, realizado en piedra de 
Sierra Elvira antes de 1.559. Se llamó también de los Almizcleros 
y fue la última obra de Diego de Siloe. Al comienzo de la calle 
de Elvira, tras la puerta, se colocó en 1.671 otro pilar de piedra.  
 
El pilar de Plaza Nueva separaba ésta de la actual plaza de Santa 
Ana. Tenía unos diez metros de ancho por ocho de alto. En su 
frente cuatro columnas jónicas sobre pedestales y en los 
extremos dos arcos semicirculares. Un entablamento remataba 
el conjunto, culminado en el cuerpo central por un ático con 
frontón curvo. 
 
Según Bermúdez de Pedraza, este pilar tenía además "dos 
leones y dos muchachos de todo relieve de alabastro... y en 
medio un real escudo de piedra blanca y parda de las armas de 
los Reyes de Castilla". El mismo autor describió -como vimos- la 
celebrada fuente de la plaza de Bibarrambla.93 
 
En 1.556 se construyó la Fuente Nueva, famosa por la bondad 
de sus aguas, en el hoyo donde nacía. Sesenta años después, en 
1.616, se sustituyó por otra que se instaló junto a la acera de 
Canasteros. Antes, en 1.605, se colocó frente a la  casa de los 
Beneroso -hoy Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago- el 
pilar de piedra que hoy está junto al ábside de la iglesia de San 
Jerónimo. 
 
Cementerios 
 
Figs. 160, 161 
 
La palabra árabe maqbara, que designaba a los cementerios, se 
castellanizó como "macáber". Inicialmente fueron respetados, 
pero tras el levantamiento de los musumanes granadinos en 
1.499, sus cementerios fueron proscritos por los Reyes Católicos, 
quedando abandonados. Por la real cédula de 1.501, en la que se 
promulgaban las Ordenanzas de la ciudad, cedieron los mismos 
monarcas para ejidos de la ciudad "todos los osarios en que se 
acostumbraban enterrar los moros". 
 
Las piedras sepulcrales labradas y ladrillos de aquellos 
cementerios se utilizaron para el refuerzo de algunos muros de 
la Alhambra y sirvieron de cantera para levantar nuevos 
edificios, sobre todo iglesias y conventos: fue el caso de la iglesia 
de San Cristóbal o de los conventos de San Jerónimo y Santo 
Domingo. 

                     
    93VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 109, nota 42 
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En las ciudades medievales cristianas los cementerios se 
encontraban en torno a las parroquias. Esta práctica se extendió 
a la ciudad conquistada y, hasta 1.672, los nuevos cementerios 
cristianos de Granada se ubicaron junto a las iglesias y 
conventos. Además, se enterraba a la gente en el interior mismo 
de los templos. 
 
Con motivo de una epidemia, se habilitó aquel año un lugar al 
efecto en lo alto del camino de San Antonio, junto a Fajalauza, 
que fue el único de Granada hasta 1.804. Debe corresponder al 
espacio rectangular que aparece a la salida de esta puerta en el 
plano de Dalmau, ante el cual se dibuja una plazoleta con lo que 
podría ser una cruz. 
 
El municipio de Granada se adelantó así a la Real Cédula de 
Carlos III de 1.787 que dispuso, por razones de higiene pública, 
que los cementerios fueran construidos en las afueras de la 
ciudades y no en los jardines de las iglesias, lo que no se llevó a 
efecto en la mayoría de las ciudades hasta los inicios del 
próximo siglo.94 

                     
    94BARREIRO PEREIRA, Paloma. 1.979, p. 4 
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III. 3. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
Edificios públicos 
 
Los Reyes Católicos quisieron que sus ciudades tuvieran 
edificios suntuosos, considerando cuánto "se ennoblecen con 
tener casas grandes y bien fechas". Tal vez por ello, las 
transformaciones más visibles que tuvieron lugar en la ciudad 
tras la conquista cristiana fueron las relacionadas con la 
construcción de edificios monumentales. En expresión de 
Domínguez Ortiz, estas nuevas edificaciones impresionaban al 
espectador y "le metían por los ojos el nuevo carácter de la 
ciudad".95 
 
Así, surgió en el siglo XVI una pujante arquitectura civil para 
dar cobijo a la nueva y compleja administración del reino. Se 
levantaron suntuosos edificios como el palacio de Carlos V o la 
Real Chancillería, Colegios y Universidad, Lonja, Hospitales, ... 
que representaban la imagen del poder y conferían el necesario 
soporte para instaurar y mantener el nuevo orden social. 
 
Otros grandes edificios se reformaron para alojar a las 
autoridades cristianas o atender a nuevas necesidades: los 
palacios de la Alhambra para residencia del Capitán General del 
reino; la Madraza para sede del nuevo cabildo municipal; el 
Maristán para Casa de la Moneda, etc. 
 
También la Iglesia se empleó enseguida en la construcción de 
nuevos edificios para albergar sus funciones. Si inicialmente las 
mezquitas se consagraron al culto cristiano, pronto resultaron 
pequeñas y fueron sustituidas por templos más espaciosos, en 
los que las torres-campanario relevaron paulatinamente a los 
alminares. Para la fundación de conventos se donaron casas, 
palacios y huertas. 
 
Las nuevas edificaciones religiosas fueron desde el principio 
muy numerosas, pero a partir de los primeros años del siglo 
XVII -como en las demás ciudades españolas- llegaron a 
predominar por completo, hasta el punto de que se puede 
hablar de una ciudad conventual. Las civiles ciudades del 
Renacimiento se convirtieron por entonces en 
contrarreformístas ciudades de Dios. 
 
El número de iglesias, conventos, monasterios y abadías -y la 
cantidad de suelo que llegaron a ocupar- dan idea de la 
importancia y el peso que alcanzaron las instituciones religiosas 
en la ciudad. Frente a la apertura del quinientos, de sus espacios 
exteriores, calles y plazas, se configuró entonces una ciudad 
interior, cerrada sobre sí misma, de tapias, claustros y templos. 
 
Casas, palacios e incluso calles quedaron encerrados por altas 
tapias, formando enormes e irregulares manzanas que ocuparon 
gran parte del suelo urbano. Las pequeñas comunidades 
religiosas se constituyeron en mundos particulares, cerrados a la 
vida urbana. Este tipo de ciudad ha sido considerada 
típicamente española, al contraponerla a la ciudad-palacio del 
barroco europeo, que aquí se intentó implantar en la etapa 
borbónica.96 
 
Palacios 
 
Los palacios heredados de los musulmanes corrieron distinta 
suerte. Ya nos hemos referido antes a los reales de la Alhambra. 
De los demás, algunos se conservaron parcial o totalmente, otros 
se transformaron o se integraron en nuevas construcciones y 
otros desaparecieron por completo. 
 

                     
    95TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 428; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 
1.992, p. 44 
    96CHUECA GOITIA, Fernando. 1.979 

Los historiadores Pulgar, Mármol y Hurtado de Mendoza 
conocieron en el siglo XVI los restos del Palacio de Badis, que aún 
daban cuenta de su primitiva grandeza. Todavía quedaban en 
pie varias de sus partes, entre ellas una torrecilla rematada por 
una veleta con la figura en bronce de un jinete moro, que los 
moros llamaban "el gallo de viento". De ahí el nombre de "Casa 
del Gallo" con el que se le conoció. 
 
Al llegar el XVII, el edificio pasó a propiedad del genovés 
Orlando de Levanto, quien lo reconstruyó. En 1.639 sufrió un 
incendio que destruyó sus cocheras y caballerizas. Más tarde, un 
particular estableció en él una fábrica de lonas para velámenes 
de barcos, de donde proviene el nombre que aún conserva: 
"Casa de la Lona". La fábrica desaparecería como tal hacia 1.894, 
convirtiéndose en casa de vecindad para alojamiento de 
numerosas familias que, a su vez, sería demolida hacia 1.975. 
 
El palacio de Alcázar Genil figuró entre los bienes que la madre 
de Boabdil vendió a los Reyes Católicos. Después pasó a ser 
propiedad de los Duques de Gor, que más tarde lo enajenaron. 
 
El Cuarto Real de Santo Domingo correspondía a la casa y huerta 
que en el siglo XVI se llamaban Almanxarra mayor, limitadas a 
poniente por la línea de la muralla que iba de Bibataubín a 
Torres Bermejas. Los Reyes Católicos lo compraron a la reina 
Aixa para cederlo después al convento de Santa Cruz. 
 
Las reformas y restauraciones cristianas modificaron la 
disposición original del Generalife. En 1.494 los Reyes Católicos 
mandaron hacer los dos cuerpos que hoy se elevan sobre el 
pórtico del pabellón norte del Patio de la Acequia. En 1.584-86 se 
construyó la galería del Patio de los Cipreses y posteriormente 
se habilitaron varias dependencias para vivienda de los 
encargados de su custodia. 
 
La Plataforma de Vico da gran relieve a este palacio, lo mismo 
que el plano de Dalmau. Es un edificio aislado construido, como 
la Alhambra, sobre la ladera del Darro. Comunica con ella por 
un paseo que arranca de la cuesta de los Chinos a la altura de la 
puerta de Hierro. Entre el Generalife y la Silla del Moro pero 
más al interior, se destaca en el Dalmau el albercón denominado 
"Baño de las Damas". 
 
El Palacio de Dar al-Arusa o Casa de la Esposa estaba en ruinas ya 
en tiempos de Mármol y lo mismo ocurría con los Alijares. Del 
primero señalaba: 
 
"Nos dijeron que era uno de los deleitosos lugares que había en aquel tiempo en 
Granada, porque se extiende largamente la vista a todas partes, y ahora está 
derribado, que sólo se ven los cimientos."97 
 
En la primera mitad del XVII decía Henríquez de Jorquera que 
de los Alijares no quedaban más que los cimientos y varias 
albercas de argamasa.98 
 
Pero ya hemos dicho que a la pléyade de edificios públicos 
musulmanes quisieron los cristianos oponer otros que fueran 
muestra de su cultura y su grandeza y contribuyeran a la 
transformación de la ciudad. De los palacios, el del emperador 
Carlos V fue sin duda el más importante y también el más 
impresionante. Su mole vino a imponerse sobre los contigüos 
palacios reales de la Alhambra. 
 
Como vimos, durante su estancia en Granada en 1.526, nació en 
él la idea de hacer de la ciudad uno de sus puntos de residencia. 
Para ello proyectó construir un nuevo palacio, que sería el 
primer gran palacio real de los monarcas españoles, ya que 
hasta entonces solo contaban con los de Todedo y Madrid, con 
más carácter de fortaleza que de alcázar cortesano. 
                     
    97SECO DE LUCENA, Luis. 1.910, p. 71 
    98TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.948, 1, p. 199 
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Figs. 232 - 234 
 
El Palacio de Carlos V se dibuja en la Plataforma de Vico, donde 
lleva el nombre de "Casa Real del Alhambra". Dalmau 
representó su planta. Al ser una obra singular de un estilo 
importado vino a contrastar con los demás edificios de la 
ciudad. Su decoración no se concentró en las portadas, como 
ocurría comúnmente en la arquitectura española, sino que se 
extendió a todas las fachadas. 
 
El edificio se ha atribuido tradicionalmente al arquitecto 
toledano Pedro Machuca, que fue discípulo de Miguel Angel en 
Italia. Sin embargo recientemente Manfredo Tafuri sugirió la 
posibilidad de que fuera proyectado por el arquitecto italiano 
Giulio Romano -del círculo de Rafael- y ejecutado por 
Machuca.99 
 
Antón Capitel ha explicado cómo el palacio nuevo, sin hipotecar 
su diseño "a la romana" y proponiéndose como edificio ideal, se 
relacionó intencionadamente con el conjunto previo, 
pretendiendo darle una nueva unidad. Al ser llevados a la 
perfección por el reconocimiento  del exquisito valor de lo 
antiguo, los promotores y artífices del palacio pretendieron con 
él articular coherentemente el conjunto completo.100 
 
Fig. 170 
 
Se conserva un plano de Machuca con la inserción del palacio 
nuevo tal y como se construyó, además de la traza en planta del 
resto del conjunto no realizado. En él puede comprobarse cómo 
el palacio era la pieza principal de este conjunto, situado al sur 
de lo antiguo, como entrada o puerta de los palacios islámicos. 
 
El proyecto preveía la construcción de una gran plaza de Armas 
porticada al oeste del nuevo palacio y un atrio o patio pequeño 
exterior, en el eje de la fachada sur. Incluía también un nuevo 
pabellón como remate del cuerpo sur del Patio de los Leones. La 
presencia de la Alcazaba así como la forma y topografía del 
terreno y su acceso, además del buen remate del conjunto por el 
sureste, propiciaron el cambio de orientación de nuevos ejes 
compositivos en relación a los antiguos. 
 
Fig. 235 
 
En 1.792 se emitió una real cédula para instalar en el palacio un 
colegio para la formación de nobles de las colonias españolas en 
América y Filipinas. Para ello el arquitecto José Martín de 
Aldehuela realizó un proyecto de rehabilitación, asistido por el 
coronel de ingenieros Domingo Belestá y su discípulo Silvestre 
Bonilla. Sin embargo, la magnitud de la obra, que  implicaba  
considerables reformas, y su elevado coste hicieron que 
finalmente fuera suspendida por el gobierno.101 
 
Figs. 236, 237 
 
El otro gran palacio que levantaron los cristianos en Granada 
fue el destinado a la administración de justicia. En 1.500 los 
Reyes dispusieron que la Chancillería, sede del principal tribunal 
de justicia desde el Tajo a Canarias, pasase de Ciudad Real a 
Granada. En 1.505 se hizo el traslado, concediéndole jurisdicción 
sobre Andalucía, reinos de Granada y Murcia, provincias de 
Extremadura y de la Mancha e Islas Canarias. 
 
Esta institución atrajo a la ciudad gran cantidad de litigantes en 
beneficio de la hostelería y el comercio, además de dar empleo a 

                     
    99REVILLA UCEDA, Mateo. 1.992, p. 145 
    100CAPITEL, Antón. 1.988, pp. 89-110 
    101GUILLEN MARCOS, Esperanza. 1.992, p. 274 

cientos de profesionales y funcionarios, como abogados, 
procuradores o notarios. 
 
La Chancillería se instaló en un principio en el Albaicín, en una 
casa de la calle que entonces tomó el nombre de los Oidores. 
Pero ésta resultó pronto insuficiente a pesar de las ampliaciones 
realizadas, por lo que en 1.525 dispuso Carlos V erigir un 
edificio nuevo. Las obras comenzaron cinco años más tarde, 
levantándose dos construcciones enlazadas por una crujía 
triangular, una destinada a la Chancillería propiamente dicha y 
la otra a la Cárcel. 
 
Inicialmente se construyó sólo la delantera, que es la 
Chancillería. Las obras comenzaron hacia 1.531, realizándose el 
patio en 1.540, probablemente por traza de Diego de Siloe y bajo 
su dirección. Más tarde, por disposición de Felipe II, se hicieron 
la escalera y la fachada, que se terminaron respectivamente en 
1.578 y 1.587. Ésta última, de estilo manierista, es obra de 
Francisco del Castillo. 
 
La Cárcel se construyó también en el siglo XVI. Tiene planta 
rectangular, con dos patios. El acceso se producía por la calle de 
su nombre, a través de una portada de piedra fechada en 1.699. 
Las dos torres que se alzan en su parte posterior fueron 
calabozos. El conjunto se representa en la Plataforma y es uno 
de los edificios destacados en el plano de Dalmau. 
 
Figs. 238, 239 
 
Menor importancia que los anteriores tiene el Palacio Arzobispal, 
que ocupó inicialmente dos casas que existían entre la mezquita 
y la plaza de Bibarrambla, la mayor con entrada por la plaza. 
Fueron adquiridas entre 1.514 y 1.523 para vivienda del prelado 
que vino a sustituir a Fray Hernando de Talavera e instalación 
de la curia y, manteniendo su estructura y primitiva disposición, 
se convirtieron en "las casas arzobispales".102 
 
A partir de 1.610 se rehizo por completo la casa más grande, en 
la que vivía el arzobispo, bajo la dirección de Ambrosio de Vico. 
Se construyó entonces su patio de orden toscano y una gran 
sala. Se cerró la primitiva puerta que daba a la plaza de 
Bibarrambla y se colocaron en esa fachada unos amplios 
balcones con barandas de hierro, para presenciar los festejos que 
allí se celebraban. 
 
La nueva entrada se situó en la parte frontera al Sagrario. Para 
decorar el palacio se pintaron más de cien lienzos y se hicieron 
cuadros con láminas. Las obras terminaron en 1.613, pudiendo 
reconocerse el edificio en la Plataforma y en el Dalmau. A 
finales del siglo XVII se reparó y en 1.716 se construyó en la 
fachada a la plaza de Bibarrambla una gran hornacina barroca, 
en la que se colocó una imagen de la Virgen. 
 
Figs. 206, 240 
 
Otro palacio importante -que desaparecería al abrir la Gran Vía- 
era la Casa de la Inquisición, sede de este Tribunal, situada frente 
a la iglesia de Santiago o del Servicio Doméstico. Era un edificio 
muy amplio, con portada de piedra con tres escudos labrados 
con las armas pontificias, las del rey de España y las 
inquisitoriales. Unida al mismo estaba la Casa de los Inquisidores, 
obra de comienzos del siglo XVI, con patio rodeado de 
columnas, escalera cubierta con armadura múdejar y maderas 
talladas. El conjunto puede reconocerse en la Plataforma de 
Vico. 
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Casa Consistorial 
 
Figs. 241, 242 
 
Los Reyes Católicos habían ordenado, ya en 1.480, que todas las 
ciudades y villas de Castilla y sus señoríos que carecieran de 
casa consistorial para celebrar sus ayuntamientos y concejos la 
edificasen inmediatamente, bajo pena de perder sus oficios los 
regidores y justicias en caso de no hacerlo.103 
 
Inmediatamente después de la conquista comenzó a organizarse 
el Ayuntamiento de Granada, que se constituyó definitivamente 
en 1.500. Un corregidor, 24 regidores -los llamados caballeros 
veinticuatros-, dos alcaldes mayores, dos alcaldes ordinarios, 20 
jurados, un alguacil mayor y un escribano fueron las piezas 
fundamentales del nuevo Cabildo o Ayuntamiento.104 
 
El corregidor era el representante de la autoridad real y, por 
tanto, la persona con más poder de la corporación. Los regidores 
eran sus colaboradores en el gobierno de la ciudad, también 
nombrados por el rey. Entre ellos se nombraban los alcaldes, 
que desempeñaban las funciones del corregidor cuando aquel se 
ausentaba. Los jurados eran los representantes de los vecinos de 
los distintos barrios, también designados por los reyes; el 
alguacil mayor era el jefe de la policía y el escribano hacía de 
secretario. 
 
Inicialmente se designó para sede municipal la casa árabe 
llamada de Abdívar, que estaba en la plaza de Bibarrambla, en 
el lugar donde medio siglo después se construyó la Casa de los 
Miradores. Pero enseguida se trasladó ésta a la Madraza, que 
fue cedida por los Reyes Católicos. Entonces se realizaron en ella 
las primeras reformas, incorporándole una casa contigua en 
1.501 y construyéndose la sala de cabildos, que se terminó en 
1.512. 
 
En 1.554 y 1.626 se hicieron nuevas obras y, ya en el siglo XVIII, 
se decidió renovar el edificio, para lo cual fue derribado el 
antiguo casi por completo. El actual se elevó de 1.722 a 1.729, 
según proyecto de José de Bada. Su fachada -que se pintó al 
temple años después- es uno de los más pintorescos ejemplares 
del barroco granadino. Ni Ambrosio de Vico ni Dalmau lo 
señalan en sus planos, lo que denota que el Ayuntamiento no 
era entonces una institución relevante, frente a las eclesiásticas o 
estatales.105 
 
Iglesias 
 
Figs. 160, 161 
 
Tras la campaña de conversión de Cisneros de 1.499 desapareció 
el culto musulmán. En 1.500, con ocasión de su visita a la 
ciudad, los reyes ordenaron la purificación de todas la 
mezquitas. Y por bula del papa Inocencio VIII de 1.501, se llevó 
a cabo una nueva división en parroquias, que fue la base de la 
nueva organización administrativa. 
 
La mayor parte de las mezquitas permanecieron no obstante en 
pie, para ser utilizadas como iglesias. Su distribución por toda la 
ciudad facilitaba el proceso de cristianización. Para su 
sostenimiento se mantuvieron las antiguas "rentas de habices" 
aplicadas por los musulmanes. Sobre los alminares se asentaron 
los campanarios de los templos cristianos. 
 
Simultáneamente se inició la erección de las nuevas iglesias. 
Poco a poco los viejos edificios de las mezquitas se fueron 
demoliendo para dar paso a otros nuevos que ocuparon su 

                     
    103TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, pp. 428, 429 
    104VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 49, 50 
    105GALLEGO BURIN, Antonio. 1.961, pp. 311, 312 

mismo lugar. Si era necesario disponer de más terreno para 
ampliar la superficie original, se derribaba el caserío 
circundante. 
 
La transformación de las mezquitas en iglesias y el 
levantamiento de otras nuevas, especialmente del conjunto de la 
Catedral, incidieron de manera muy significativa en el cambio 
de la imagen de la ciudad. En la Plataforma de Vico se señalan, 
por el orden que sigue, 26 iglesias principales o parroquias: 
 
A. Iglesia Mayor; A. San Salvador; B. Capilla Real; C. Sagrario; D. Santa Mª de la 
Alhambra (en su ubicación del palacio real árabe); E. Las Angustias; F. San José; 
G. San Miguel; H. San Juan; I. San Pedro y San Pablo; K. San Andrés; L. Santiago; 
M. San Bartolomé; N. San Matías; O. San Cecilio; P. San Justo y Pastor; Q. San 
Cristóbal; R. San Gregorio; S. San Ildefonso; T. San Nicolás; V. San Gil; W. San 
Luis; X. Santa María Magdalena; Z. Santa Ana; Z. Santa Escolástica; * Santa Isabel 
de los Abades. 
 
El plano de Dalmau incluye algunas iglesias entre los edificios 
principales que destaca, sin contar las de los conventos: Santa 
María de la Alhambra; el conjunto formado por la Capilla Real, 
la Catedral y el Sagrario; el Salvador, San Miguel Alto, San 
Nicolás y San Juan de los Reyes en el Albaicín; la iglesia y 
hospital de San Juan de Dios; y la iglesia y hospital de las 
Angustias. 
 
El conjunto catedralicio se encontraba casi en el centro 
geométrico de la ciudad, entre la plaza Nueva y la de 
Bibarrambla, junto al Zacatín y la calle Elvira. Su superficie es 
más del doble que la del palacio de Carlos V y -como aquel- 
Dalmau lo dibuja en planta, lo que denota la importancia que le 
otorga. Es la sede del poder religioso y aunque, a diferencia de 
la Alhambra, se asienta sobre el llano, su inmensa mole 
rematada por una torre sin flecha también domina el caserío 
circundante. 
 
Iglesias intramuros 
 
Alhambra 
 
Fig. 243 
 
Inmediatamente después de la conquista la mezquita mayor de 
la Alhambra se transformó en iglesia cristiana, estableciéndose 
en ella la catedral antes de que se decidiera trasladarla al centro 
de la ciudad. Iniciada su ruina, se dispuso su demolición en 
1.576, trasladándose el culto a la sala de los Reyes de la Casa 
Real árabe entretanto se construía una nueva iglesia. 
 
Ésta, la iglesia de Santa María de la Alhambra, se levantó en el 
lugar que ocupaba la mezquita y algunos edificios inmediatos. 
Sus obras comenzaron en 1.581 y se inauguró en 1.618. Trazada 
inicialmente por Juan de Herrera, fue construida conforme a un 
proyecto posterior, más modesto, de Juan de Orea, modificado 
de nuevo en el siglo XVII por Ambrosio de Vico. 
 
Su traza es de gran sencillez, con planta de cruz latina y tres 
capillas laterales. La construcción es muy sobria, destacando el 
volumen de su alta torre con chapitel, que hoy se integra en el 
perfil de la ciudadela. Su portada nunca llegó a realizarse.106 
 
Conjunto catedralicio 
 
Figs. 244, 245 
 
Sin duda la intervención más relevante de la Iglesia en Granada 
fue la erección del  nuevo conjunto catedralicio. Situada en el 
lugar que antes ocupaba la mezquita mayor de la ciudad, la 
mole de la iglesia mayor se convirtió en la referencia 
fundamental del nuevo centro urbano. Su rotundo ábside 
semicircular escalonado, su única torre inacabada y su 
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característica fachada principal en triple arco triunfal vinieron a 
caracterizar fuertemente la nueva imagen de la ciudad. 
 
El conjunto catedralicio incluye tres importantes edificios -
Capilla Real, Catedral y Sagrario- unidos y comunicados entre 
sí. Su construcción es sólida y rica, de cantería de piedra. Los 
estilos arquitectónicos empleados responden al tiempo de cada 
uno de los edificios, pero todos ellos son de clara adscripción 
cristiana. Así, el gótico de la Capilla Real, se funde con el 
renacentista y barroco de la Catedral o del Sagrario. 
 
Figs. 246, 247 
 
La Capilla Real la fundaron los Reyes Católicos para sepultura de 
sus cuerpos en 1.504, disponiendo don Fernando la construcción 
del nuevo templo al año siguiente. En 1.506 se encargó su traza 
y se nombró director de las obras al maestro Enrique Egas. Éstas 
se convirtieron en centro de atracción de un selecto núcleo de 
artistas españoles y extranjeros que trabajaban en España, 
siendo concluidas en 1.521. 
 
Aquel mismo año se bajaron desde la Alhambra a su nuevo 
sepulcro los cadáveres de los reyes. En 1.525 se alojó también 
allí, por disposición de Carlos V, el cuerpo de su padre Felipe el 
Hermoso. Sin embargo, al construir Felipe II el Escorial, la 
Capilla perdió su rica librería y la consideración de panteón de 
la monarquía. Su decadencia fue en aumento hasta que -ya en el 
siglo XVIII- Fernando VI restableció muchas de sus 
prerrogativas. 
 
El edificio tiene planta de cruz latina, con cabecera poligonal y 
capillas laterales en la nave. Se cubre con bóvedas de crucería 
estrelladas. La sacristía comprende dos departamentos, 
separados entre sí por una cancela de la época. Una escalera, 
reformada en el siglo XVIII, conduce hasta el coro, junto al cual 
está la sala capitular, que ocupa el piso alto del edificio de la 
Lonja. 
 
Exteriormente ofrece una sola fachada, porque sus otros tres 
lados están unidos a la Catedral, el Sagrario y la Lonja. La 
portada fue mandada hacer por el emperador en 1.526, para la 
entrada de la ciudad a las ceremonias. Es de tipo plateresco, 
pero sólo es antigua su parte superior, habiéndose rehecho la 
inferior en 1.733. La primitiva portada se abría en el lado 
opuesto, pero al construirse la Catedral quedó dentro de ésta. A 
los pies de la nave se abre otra puerta que comunica con el 
Sagrario. 
 
Figs. 248, 249 
 
Como queda dicho, la Catedral de Granada se estableció el 
mismo año de la conquista en la mezquita de la Alhambra. Poco 
después se construyó en la calle de San Matías, un edificio para 
albergarla, que finalmente se destinó al convento de San 
Francisco Casa Grande. En 1.507, por expreso deseo de la reina 
católica, se trasladó a la Mezquita Mayor, que desde seis años 
antes era iglesia parroquial de Santa María de la O. 
 
Por considerarse el edificio pobre y pequeño, se decidió 
construir junto a él un templo de nueva planta, que se proyectó 
a la vez que la Capilla Real y tal vez por los mismos maestros. 
Terminada aquella obra, en 1.523 se puso la primera piedra de la 
nueva, encargándose el maestro mayor Enrique Egas de dirigir 
los trabajos hasta 1.528. 
 
En aquel año se pidió a Diego de Siloe -que trabajaba en la 
construcción del Monasterio de San Jerónimo- hacer una nueva 
traza, aprovechando lo ya realizado. Él se ocupó de las obras 
hasta la terminación de la Capilla Mayor, concebida como 
panteón para Carlos V y su dinastía y que se habilitó para el 
culto en 1.561. 

 
Dicha Capilla Mayor se inspiró en el modelo de la basílica 
proyectada por el emperador Constantino sobre el Santo 
Sepulcro de Jerusalén. Su volumen se escalona sucesivamente 
hasta rematar en la cúpula, mientras que los potentes 
contrafuertes que lo rodean sostienen el cimborrio y reflejan su 
estructura gótica. 
 
Muerto Siloe tres años más tarde, se designó para sucederle a su 
discípulo Juan de Maeda, que había actuado como aparejador 
de la obra desde 1.544. A éste le siguieron Juan de Orea, 
Ambrosio de Vico -que dibujó hacia 1.612 la famosa sección de 
la Capilla Mayor grabada por Francisco Heylan- Miguel 
Guerrero y Alonso Cano. En 1.588 se derribó el alminar de la 
mezquita -conocido como Torre Turpiana- para construir uno 
de los pilares interiores de la catedral. 
 
En 1.666 Alonso Cano trazó la fachada principal, con su famoso 
diseño en arco de triunfo, que se apartaba de la idea original de 
Siloe. Pero no pudo ver realizado su proyecto, al fallecer aquel 
mismo año. Fue José Granados de la Barrera quien lo llevó a 
cabo, introduciendo algunas modificaciones. Después de él 
dirigieron las obras del templo sucesivamente Melchor de 
Aguirre, Teodoro Ardemans, el maestro Zurita, Francisco 
Castillo, Francisco Otero y Francisco Rodríguez Navajas. 
 
La iglesia quedó concluida por fin en 1.704, ciento ochenta y un 
años después de que se pusiera la primera piedra. Según el 
proyecto de Siloe, habían de flanquearla dos grandes torres, con 
tres prismas cuadrados rematados por uno octogonal cada una. 
Pero la del lado derecho no se hizo y la del izquierdo quedó sin 
terminar. Más tarde, sobre unas casas compradas en 1.752, se 
construyó la Sacristía, que se terminó en 1.783. Por entonces, la 
Academia de San Fernando levantó la planta del conjunto 
catedralicio. 
 
El templo tiene cinco naves rematadas en rotonda, con capilla 
mayor circular y girola. Otras capillas de poca profundidad -
cubiertas con bóvedas de cañón- se disponen en todo su 
perímetro, excepto en los pies. Bóvedas de crucería cubren las 
naves y una cúpula de media naranja la capilla mayor. La escala 
del edificio es grandiosa, con una planta de 115,40 metros de 
longitud por 67,25 de anchura, sin contar el espesor de los 
muros. 
 
Además de su impresionante cabecera y su fachada principal 
barroca en forma de triple arco triunfal, presenta en su fachada 
norte dos importantes portadas: la de San Jerónimo, cerca de los 
pies y enfrentada a la calle de este nombre, y la del Perdón, que 
corresponde al crucero y es la más suntuosa de todas. Al sur se 
adosa al Sagrario, por lo que no existe fachada. 
 
Fig. 250 
 
A comienzos del siglo XVI se derribó un baño público contiguo 
a la mezquita mayor y una serie de tiendas para formar el 
cementerio de la nueva iglesia de Santa María de la O, que a partir 
de 1.507 y hasta que no estuvo disponible el nuevo templo se 
utilizó como catedral. Para transformar la mezquita en iglesia se 
cambió el eje del edificio, disponiéndose el altar mayor en el 
muro nordeste, algo descentrado en relación a él. 
 
En 1.529, para darle mayor visibilidad y hacer una nave 
principal a través de las antiguas, se desmontaron dos columnas 
y tres arcos de cada fila, sustituyéndolas por un solo arco que 
salvaba el vano. Encima de las columnas de la nave central así 
dispuesta se levantaron muros con ventanas, construyéndose 
estribos para el contrarresto de los nuevos arcos.107 
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En los años siguientes se fueron agregando altares y capillas a la 
iglesia. Pero las transformaciones realizadas terminaron por 
hacer que la fábrica se resintiera tanto que en 1.661 hubo que 
demoler la mitad occidental, disponiéndose en su lugar un patio 
rodeado por diversas dependencias. Poco después, al 
reconstruirse el muro medianero con la Catedral, se reprodujo la 
ruina y en 1.704, al quedar concluida aquella, hubo que demoler 
todo lo que quedaba del edificio, decidiéndose entonces hacer el 
nuevo Sagrario. 
 
Antes de llevarse a cabo la demolición se levantó un plano, 
firmado por el maestro José Sanchez, que se conservó en el 
archivo de la contaduría de la Catedral. Es el plano que - como 
vimos- sirvió a Gómez-Moreno, padre e hijo, y a través de ellos 
a Torres Balbás, para reconstruir teóricamente la forma que tuvo 
la mezquita de Granada.108 
 
Figs. 251, 252 
 
En el lugar de la mezquita y del Sagrario estaba previsto, según 
el primitivo proyecto de Siloe, construir un claustro con una 
capilla en su centro. Pero, abandonada esta idea, la obra de la 
nueva iglesia fue encargada a Francisco Hurtado Izquierdo, 
comenzando los trabajos de acuerdo con su traza en 1.705. Se 
reanudaron en 1.717, encargándose entonces de su dirección el 
maestro de cantería José de Bada. Finalmente, el templo se abrió 
al culto en 1.759. 
 
Es de planta cuadrada, inscribiendo una cruz griega cubierta 
con cúpula central semiesférica y casquetes en los brazos, que 
terminan en otra media cúpula. Los espacios que completan el 
cuadrado, entre los brazos de la cruz, tienen bóvedas por arista, 
más bajas. Todo su perímetro está rodeado de capillas, la central 
de las cuales hace de capilla mayor. El templo conforma un 
espacio elevado, con proyección central, que produce una tenue 
iluminacíón natural. 
 
Albaicín 
 
Fig. 160 
 
En la construcción de iglesias parroquiales en los barrios 
intramuros -y fundamentalmente en el Albaicín, donde residía 
el mayor número de conversos- intervinieron alarifes y albañiles 
moriscos que dejaron su inconfundible impronta. El resultado 
fue una magnífica serie de iglesias mudéjares, que se 
caracterizan por sus erguidas y generalmente esbeltas torres-
campanario, de base cuadrada o rectangular. Torres que a veces 
proceden -como ya vimos- de la transformación de los mismos 
alminares de las mezquitas que vinieron a sustituir. 
 
Todas estos templos, muy numerosos, fueron construidas a lo 
largo del siglo XVI, especialmente en su primera mitad. Algunos 
fueron completados, reformados o sustituidos en el XVII o 
XVIII. Su planta está formada generalmente por una sola nave 
rectangular, que remata en la capilla mayor, de planta cuadrada 
o poligonal. Pueden existir capillas laterales o no, en función de 
la importancia de la iglesia. La de San Juan de los Reyes, que es 
tal vez la más antigua, presenta naves laterales en lugar de 
capillas, con un esquema más próximo al tipo basilical. 
 
La nave se suele cubrir con armadura mudéjar de tirantes, pero 
a veces -como en la iglesia de San José o en la de Santiago- se 
utilizan faldones de madera apoyados sobre arcos diafragmas 
transversales. O ambas soluciones a la vez, como en San Miguel 
Bajo. En el crucero y las capillas se utilizan techos del mismo 
tipo. Aunque en estas últimas o en la nave se encuentran 
excepcionalmente bóvedas góticas de crucería. 
 

                     
    108TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.945, p. 411, nota 11 

La fábrica es de ladrillo con paños rellenos de mamposteria, 
normalmente revocada y pintada. Las fachadas suelen rematar 
con aleros de modillones cerámicos y las cubiertas son de teja 
árabe. Los pocos huecos que abren al exterior, para iluminar y 
ventilar, son de pequeño tamaño. 
 
Las portadas más antiguas que se conservan -como la de San 
Juan de los Reyes-, son similares a las de las casas moriscas, con 
arco apuntado de ladrillo enmarcado por un alfiz. Pero la 
mayoría de ellas son de estilo renacentista, manierista o incluso 
barroco, muchas veces añadidas con posterioridad a la erección 
de la iglesia. 
 
En ocasiones se conservó también el aljibe ligado a la mezquita 
original. Éste puede aparecer incorporado al edificio -como en 
San Miguel Bajo o San Bartolomé- o exento, como en San José o 
San Nicolás. 
 
En el caso de la colegiata del Salvador se mantuvo el patio de la 
antigua mezquita, que sirve de antesala al templo. Es frecuente, 
otras veces, encontrar un atrio o plazoleta ante la iglesia, como 
en Santa Ana, San Pedro o San Ildefonso. O bien un compás, 
como en San Bartolomé. 
 
Figs. 87, 253 
 
La mezquita mayor del Albaicín continuó ejerciendo como tal 
hasta 1.499, cuando fue consagrada al culto cristiano por el 
cardenal Cisneros. En ella se estableció la Parroquia del Salvador 
en 1.501. En 1.527 fue elevada al rango de Colegiata, con el fin 
de que en el Albaicín hubiese más predicadores para la 
educación de los moriscos. En 1.543 Esteban Sanchez realizó su 
portada adintelada, trazada por Siloe. A mediados del siglo se 
reconstruyó el muro que daba a la plaza. Resentido el edificio en 
1.559, continuó abierto al culto hasta el último tercio del siglo 
XVI, cuando su estado de ruina impuso la demolición. 
 
Comenzó entonces la construcción de la nueva iglesia en el solar 
de la antigua mezquita. Trazada según se cree por Juan de 
Maeda, debía tener tres grandes naves, pero sólo se terminó la 
central, que se cubrió con una armadura mudéjar a comienzos 
del siglo XVII. Seis arcos de medio punto habían de comunicarla 
con las otras dos. La capilla mayor es cuadrada, con arco de 
cantería, dos capillas a los lados y armadura octogonal. La torre, 
de ladrillo y muy sólida, se acabó en 1.592. Ya en el siglo XVII se 
abrió otra sencilla portada al patio de la mezquita, por la calle de 
Panaderos. 
 
La Plataforma de Vico la señala como la segunda iglesia en 
importancia, después de la Iglesia Mayor. Dalmau también la 
destaca como uno de los edificios importantes de la ciudad. Sin 
duda lo es por su gran volumen, que se impone con fuerza 
sobre la pequeña escala de las construcciones del barrio. Era uno 
de los templos que tenían derecho de asilo en Granada y en su 
claustro se colgaban los sambenitos de los moriscos 
penitenciados por la Inquisición, que al principio se exponían en 
la Catedral. 
 
Otras muchas iglesias mudéjares, más o menos equidistantes, 
vinieron a puntuar todo el territorio cubierto por la ciudad 
amurallada. Nos referiremos brevemente a cada una de ellas, 
comenzando por las del Albaicín, el barrio más extenso y donde 
son más numerosas. Comentaremos después las situadas en el 
barrio de la Catedral, la Almanzora, San Matías, la 
Antequeruela y el barrio de la Magdalena. 
 
Fig. 254 
 
La iglesia de San Gil, situada en la desembocadura de la calle de 
Elvira en Plaza Nueva, se erigió como parroquial en 1.507 sobre 
la antigua mezquita del Hattabin. Un interesante plano del siglo 
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XVI muestra el emplazamiento exacto de aquella, antes de la 
construcción de la nueva iglesia. Puede verse cómo tenía su 
entrada principal por un callejón paralelo a la actual calle del 
Pan, llamado "del Darro", al que se llegaba desde la calle de 
Elvira, llamada aquí "del Hatavin" o bien desde Plaza Nueva, a 
través de la "calle del Horno". 
 
Ambos accesos al callejón quedaban protegdos por sendos 
cobertizos, lo mismo que uno tercero que permitía la entrada 
directa a la mezquita desde plaza. En cualquier caso, aquella 
estaba casi completamente rodeada de edificios, presentando 
una sola fachada al callejón. El situado en su costado oriental era 
precisamente el horno llamado "del rey", que daba nombre a 
aquella calle. 
 
Figs. 206, 207, 255 
 
El nuevo templo se construyó de 1.543 a 1.563, permitiéndonos 
la Plataforma y el Dalmau hacernos una idea de su aspecto y 
emplazamiento. Su fachada avanzaría hacia la calle Elvira, a 
costa de las casas allí emplazadas. Tenía una gran nave con una 
longitud de más de cuarenta metros, arco toral apuntado y 
armadura de madera. La capilla mayor se cubría con un alfarje 
ochavado. Su portada principal la trazó, en 1.555, Diego de Siloe 
y disponía de otra lateral que daba a la calle del Pan. 
 
Figs. 256, 257 
 
La iglesia de San Pedro y San Pablo está situada en la isleta que 
queda entre la Carrera del Darro y el río, con fachada principal a 
poniente, ante la que hay una plazoleta, y tiene por fondo el tajo 
de la Alhambra. Su planta es de cruz latina, con una sola nave y 
diez capillas laterales, y se cubre con una armadura mudéjar de 
tirantes. 
 
Se erigió este templo, al parecer, sobre la mezquita llamada de 
los Baños, que existía en su lugar. Un primer edificio se derribó 
en 1.559 para construir el actual, que trazó y dirigió Juan de 
Maeda. Se terminó en 1.567, si bien la sacristía y la torre no 
estuvieron finalizadas hasta 1.593. 
 
Figs. 258, 259 
 
La iglesia de San Juan de los Reyes, situada en la calle de su 
nombre y con entrada por la placeta de las Escuelas, se erigió 
como parroquial en 1.501, elevándose sobre la gima o mezquita 
Ataibín. Aquella pertenecía a los cristianos convertidos al islam 
y fue la primera que mandaron bendecir los Reyes Católicos, a 
los pocos días de la conquista. 
 
La planta y esquema volumétrico de la iglesia son típicamente 
basilicales, con tres naves separadas por arcos apuntados y 
cabecera poligonal. La portada principal es morisca, con arcos 
apuntados enmarcados por alfiz. La torre es el alminar de la 
antigua mezquita, construido en el siglo XIII, al que se añadió el 
cuerpo de campanas. 
 
Figs. 260, 261 
 
La iglesia de San José, situada en la calle y placeta de su nombre, 
se estableció en el lugar que ocupaba la mezquita Almorabitín, 
que pasó a ser parroquia en 1.501 y fue derribada en 1.517 para 
construir el templo cristiano. Se conservó su alminar -zirita, del 
siglo XI- para transformarlo en campanario, como ya 
comentamos. El nuevo edificio fue terminado en 1.525 conforme 
al gusto ojival. Después, en el mismo siglo XVI, se le añadió el 
coro. 
 
Tiene una nave cubierta por armadura de faldones sobre arcos 
diafragmas transversales. La capilla mayor es cuadrada y 
dispone de otras cuatro capillas a cada lado de la nave, así como 

de una variada serie de bellas techumbres mudéjares y góticas 
de crucería. La portada, de piedra de Sierra Elvira, es obra de 
Luis de Arévalo de mediados del XVIII. A los pies del templo se 
encontraba el antiguo cementerio parroquial. 
 
Figs. 262, 263 
 
La iglesia de San Miguel Bajo está situada en la plaza del mixmo 
nombre y tiene su acceso principal por la calle de Santa Isabel la 
Real, articulando su torre ambos espacios. Se erigió en 1.501 
sobre la mezquita que allí existía, cuyo aljibe quedó integrado en 
la fábrica de la iglesia. Tiene una sola nave, capilla mayor y 
capillas laterales. La portada principal, de gran relieve, se cree 
que fue trazada por Siloe. 
 
El edificio se construyó en dos etapas, resultando dos tramos 
diferentes. La mitad superior, construida desde 1.528 a 1.539,  
está dividida en tramos desiguales por tres arcos apuntados que 
apoyan en ligeras columnas y disponen de contrafuertes. El 
primero hace de capilla mayor y se cubre con armadura 
mudéjar ochavada, mientras que los otros dos lo hacen con 
faldones de madera. El resto de la nave, levantado de 1.551 a 
1.556, carece de arcos y se techa hasta la entrada con una 
armadura mudéjar con tirantes. 
 
Figs. 264, 265 
 
La iglesia de San Nicolás fue erigida parroquial en 1.501 y 
construida en 1.525. Tenía una puerta de entrada con arco ojival 
a los pies y otra análoga en su costado izquierdo. La torre se 
hizo en 1.543. Interiormente consta de una sola nave sin capilla 
mayor, sostenida por cuatro arcos apuntados, entre cuyos 
estribos se abren las capillas. La mitad superior de la nave la 
cubren bóvedas de crucería gótica de piedra y la inferior 
techumbres de madera. Es una de las destacadas en el plano de 
Dalmau. 
 
Figs. 204, 205 
 
A mitad de la calle de San Luis estaba la iglesia de Santa Isabel de 
los Abades. Fue edificada de 1.525 a 1.529 en el lugar de una 
mezquita cuyo aljibe aún se conserva y lleva el nombre de la 
iglesia. Ésta fue demolida a mediados del siglo XVII, por lo que 
está representada en la Plataforma de Vico, pero ya no en el 
plano de Dalmau. 
 
En la parte más alta de la misma calle se encontraba la iglesia de 
San Luis, de la que quedan restos. Erigida parroquial en 1.501, 
terminó de construirse en 1.526 sobre el solar que había ocupado 
la aljama Azafa. Constaba de una sola nave de dimensiones 
reducidas, cruzada por dos arcos ojivales además del toral. 
Estaba flanqueada por una torre de ladrillo y también se 
representa en la Plataforma. Su fachada tenía un arco apuntado 
con hornacina encima, ocupada por la estatua en piedra de San 
Luis. 
 
La iglesia de San Gregorio Magno o San Gregorio Alto, situada en 
la calle del mismo nombre, fue erigida parroquial en 1.501. Se 
construyó de 1.526 a 1.529 y es de las más pequeñas de Granada. 
Tiene una sola nave y conserva parte de su armadura mudéjar, 
con tirantes dobles de lazo, tallas e incrustaciones de taracea. Su 
torre, de ladrillo, encierra una capilla con cupulilla semiesférica 
fechada en 1.797. El edificio está ilustrado en la Plataforma de 
Vico y se recoge también en el Dalmau. 
 
La iglesia de San Cristóbal, alzada sobre el cerro de su nombre, se 
erigió como parroquial en 1.501, con un anejo llamado San 
Mateo cuya situación se desconoce. Por su emplazamiento 
constituye una importante referencia visual en la ciudad. El 
edificio debió construirse a comienzos del siglo XVI en el lugar 
que ocupó la gima Axarea, usando piedras sepulcrales 
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musulmanas. La torre -considerablemente alta- se levantó entre 
1.540 y 1.559. 
 
El templo se cubre con bóvedas de crucería gótica y armadura 
de lazo, accediéndose a él por un sencillo arco ojival de ladrillo. 
En 1.577 sufrió un incendio que destruyó la armadura octogonal 
de la capilla mayor, así como el bello chapitel que remataba la 
torre. Después, los terremotos de 1.804 obligarían a demoler su 
cuerpo alto. 
 
Figs. 266, 267 
 
La iglesia de San Bartolomé tiene su acceso principal por la plaza 
de este nombre y otro accesorio desde un compás, al que se 
llega por una callejuela trasera. Esta última se enfila desde la 
calle del Agua y está dominada por la presencia de la torre. La 
parroquia se erigió en 1.501 sobre la gima Alburriana, teniendo 
por aneja la de San Lorenzo, que debía estar cerca del portillo de 
ese nombre. El edificio primitivo se derribó en 1.554, al 
terminarse el actual, trazado en 1.542 por Francisco Hernandez 
de Móstoles. 
 
El templo tiene una sola nave, con capilla mayor separada por 
arco toral de medio punto. Se cubre con una bella armadura 
mudéjar de tirantes en la nave y otra octogonal de lazo en la 
capilla mayor. Las portadas son de ladrillo, en arco de medio 
punto, y junto a la principal se conserva el aljibe de la mezquita, 
que forma cuerpo con la iglesia. 
 
Entre 1.556 y 1.570 se añadieron la capilla bautismal -situada 
sobre el aljibe- y la torre, ambas construidas por Juan Alonso. La 
última tiene una bella fachada, con cinco órdenes de ventanas 
bajo el cuerpo de campanas, y desde ella se contempla una 
magnífica panorámica del barrio. La feligresía de la iglesia, 
compuesta en su mayor parte de labradores y sederos, era de las 
más numerosas de Granada. 
 
Fig. 268 
 
La iglesia de San Ildefonso se erigió en 1.501,extramuros de la 
ciudad, cerca de la mezquita de Rabadasif y junto al aljibe de 
aquel nombre, que aún se conserva. Su nuevo edificio se levantó 
en 1.553 en el "Campo del Hospital Real y de la Merced", 
después Campo del Triunfo. Ante él se dispuso un amplio atrio, 
solado de piedra y sombreado de grandes álamos. 
 
Tiene una esbelta torre y una sola nave, con cinco capillas a cada 
lado y capilla mayor. Se cubre por una armadura mudéjar en 
forma de artesa en la nave y octogonal en la capilla mayor. La 
portada,  trazada por Diego de Siloe y ejecutada por Juan de 
Alcántara, recuerda a la de San Miguel Bajo. La parroquia era la 
de más extensa feligresía del Albaicín y tuvo otras anejas, cuya 
situación se ignora. 
 
Barrio de la Catedral 
 
Figs. 206, 207 
 
La iglesia de San Andrés está situada al inicio de la calle Elvira, 
ya en el sector que hemos denominado barrio de la Catedral. 
Fue erigida parroquial en 1.521, comenzando su construcción en 
1.528. Tiene tres naves separadas por arcos ojivales apoyados en 
pilastras. Se cubría con buenos techos de madera, especialmente 
la armadura mudéjar de la capilla mayor. 
 
La Iglesia de Santiago se estableció en 1.501 sobre la gima Darax y 
comenzó a construirse hacia 1.525. Como se advierte en los 
planos de Vico y Dalmau, su fachada de poniente daba a una 
pequeña plazoleta por la que se producía el acceso. En el ángulo 
de aquella con la meridional -que bordeaba la actual calle 
Marqués de Falces- se encontraba la torre. A su vez esta última 

fachada sobresalía de la alineación de la calle, lo suficiente como 
para crear un frente oriental de la iglesia a la calle Elvira por el 
que había una segunda entrada. 
 
En un principio el templo tenía una nave con tres capillas a cada 
lado y capilla mayor. Pero en 1.543 se decidió ampliarla hacia el 
norte, para lo cual se derribó esta última, se alargó la nave con 
otras dos capillas a cada lado y se construyó una nueva capilla 
mayor, que hubo que rehacer en 1.553. Más tarde, de 1.602 a 
1.603, Ambrosio de Vico trazó la portada actual, que se ubicó en 
el acceso de la calle de Elvira. 
 
El aspecto actual de la iglesia se debe a la pérdida de la primera 
crujía de fachada a Marqués de Falces, debido a los daños 
causados por los terremotos de 1.884. Con ella desaparecieron la 
torre y el acceso por la calle de Elvira, quedando alineada la 
iglesia con la vía inicialmente mencionada, en la que se creó una 
nueva fachada y se colocó la portada de Ambrosio de Vico. La 
construcción de la Gran Vía hizo el resto, al quedar oculto el 
alzado de poniente por un nuevo edificio que se adosó a la 
iglesia.109 
 
La nave primitiva se cubre con faldones a dos vertientes y la 
capilla mayor con una espléndida armadura mudéjar octogonal. 
En esta parroquial celebraba sus fiestas religiosas y autos de fé el 
Tribunal de la Inquisición, cuya casa estaba justamente enfrente, 
como antes comentamos. En la última capilla de la izquierda, 
inmediata a la sacristía, están enterrados Diego de Siloe y su 
segunda mujer. 
 
Almanzora, San Matías y Antequeruela 
 
Figs. 269, 270 
 
La iglesia de Santa Ana tenía acceso desde el compás que aún 
conserva, al que se llegaba por el puente de la misma 
denominación, desde la Carrera del Darro. Se fundó sobre la 
pequeña aljama Almanzora, que daba nombre al barrio en que 
se encuentra y se ensanchó en 1.498. Fue erigida como 
parroquial en 1.501, con un anejo llamado San Ambrosio cuya 
situación se desconoce. 
 
El edificio actual fue proyectado por Siloe y se inició en 1.537, 
terminándose en 1.548, a excepción de la torre, que se agregó de 
1.561 a 1.563. El primitivo proyecto se modificó para ampliar la 
capilla mayor, quitando longitud a la nave, que tiene capillas 
laterales poco profundas. 
 
Las dos piezas resultaron así casi de la misma dimensión y se 
cubren con magníficas armaduras mudéjares, una ochavada y la 
otra en forma de artesa. En 1.778 se ocultó la correspondiente a 
la capilla mayor con una bóveda de yeso, que sería suprimida 
en 1.931. La portada, renacentista, fue trazada por  Sebastián de 
Alcántara.  
 
Figs. 271, 272 
 
La iglesia de San Matías está situada en la calle y barrio a los que 
da nombre, disponiendo de un pequeño atrio elevado ante ella. 
Se estableció inicialmente en la calle Navas, en el lugar que 
ocupaba la gima Abrahen, que fue erigida parroquial en 1.501. 
Las obras del nuevo templo comenzaron en 1.526 y se 
terminaron en 1.550. 
 
Tiene una sola nave con capillas laterales y cabecera poligonal. 
La primera se cubre con faldones de madera a dos vertientes -
que apoyan en cuatro arcos ojivales- y la capilla mayor por una 
armadura mudéjar. Ambos techos fueron ocultados en 1.775 por 
                     
    109GOMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel. 1.892, pp. 325, 326, notas 1.139b, 
1141b, 1142c; GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.961, pp. 449-451; JEREZ MIR, 
Carlos. 1.996, p. 57 
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otro falso, formado por bóvedas de crucería de yeso con lunetos 
y nervaduras góticas. Una sólida torre remata el ángulo que 
forman las dos fachadas principales, ornadas por sendas 
portadas platerescas. 
 
Figs. 210, 273 
 
La Iglesia de Santa Escolástica estaba situada en la calle de su 
nombre. Al comienzo de ella, medianera con la Casa de los 
Tiros, se encontraba la mezquita Abengimara, en la que se 
estableció inicialmente la iglesia, a principios del siglo XVI. Al 
ser suprimida aquella en 1.521, la mezquita fue adquirida por el 
comendador Gil Vazquez Rengifo, dueño del mencionado 
palacio. En 1.525 se restableció la parroquial, construyéndose un 
nuevo edificio en la esquina opuesta entre 1.550 y 1.561. 
 
Un dibujo posterior a esa fecha -del que se conserva una 
fotografía en el Archivo de la Casa de los Tiros- muestra con 
cierto detalle la iglesia con su torre y portada. Al otro lado de la 
actual calle Cementerio de Santa Escolástica -contigua a la Casa 
de los Tiros- se representa la mezquita Abengimara, 
transformada en locales y tiendas. 
 
En la Plataforma de Vico se reconocen también la iglesia y la 
Casa de los Tiros, pero en lugar de la mezquita aparece ya una 
casa señorial, deduciéndose que aquella sería demolida a finales 
del siglo XVI. El mismo plano señala otra pequeña iglesia tras la 
de Santa Escolástica, a la que pudiera corresponder la portada 
que se ve en segundo plano en el dibujo antes referido. 
 
Fig. 274 
 
La parroquia de San Cecilio se asentó en 1.501 en la mezquita de 
la Antequeruela. En 1.528 comenzó la construcción del nuevo 
templo, situado algo más abajo que aquella. Las obras quedaron 
terminadas unos años más tarde, demoliéndose la mezquita en 
1.540. Es de una sola nave sin capilla mayor, con cinco arcos 
ojivales que sostienen la cubierta y cinco pequeñas capillas a 
cada lado. El techo es de faldones de madera y su bella portada 
plateresca obra de Juan de Marquina, aparejador del palacio de 
Carlos V. 
 
Barrio de la Magdalena 
 
Figs. 214, 215 
 
Delante de la Carnicería, con fachada a la calle de los Mesones y 
en el lugar de una de las antiguas mezquitas que existían en este 
arrabal, se elevó la iglesia de Santa Maria Magdalena, erigida 
parroquial en 1.501 y construida de 1.508 a 1.520. En 1.582 se 
constituyó en torno a ella una hermandad, integrada 
principalmente por los trabajadores de la Alhóndiga Zayda y de 
los Mercados. 
 
Aquella primera iglesia está representada en la Plataforma de 
Vico. Poco después resultó insuficiente para el culto y en 1.626 
se decidió construir otra más capaz, que se terminó en 1.651. Su 
portada principal era obra del maestro mayor de la catedral 
Miguel Guerrero, en tanto la lateral fue trazada en 1.789 por 
Domingo Tomás. A mediados del siglo XIX se demolería 
parcialmente el edificio para alinearlo con la calle y 
transformarlo en unos almacenes. 
 
Iglesias extramuros 
 
Figs. 160, 161 
 
Los templos construidos en los nuevos barrios extramuros, 
donde se alojó exclusivamente población cristiana, tienen 
características diferentes. En primer lugar, todos están ligados a 
algún tipo de institución, ya sea oratorio, convento, hospital o 

colegio. Por ello nos referiremos aquí tan sólo a los dos casos en 
que dichas instituciones son poco relevantes frente al 
protagonismo que tiene la iglesia. 
 
Los demás templos extramuros los comentaremos al referirnos a 
los conjuntos de que forman parte. En cualquier caso, sus tipos 
son análogos a los que se pueden encontrar en otras ciudades 
españolas de la época y su lenguaje arquitectónico es de 
inequívoca extracción cristiana, estando ausente lo mudéjar. La 
construcción es a veces de cantería y otras de ladrillo. 
 
Figs. 275, 276 
 
La Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias está situada en la 
Carrera del Genil, espacio urbano que preside. Tuvo su origen 
en una ermita aneja a la parroquia de San Matías. En 1.545 se 
formó una hermandad y pronto aumentó su importancia. Felipe 
II le concedió terreno para edificar un hospital que no llegó 
entonces a hacerse, alzándose en cambio una pequeña iglesia, 
que se terminó en 1.585 y es la que aparece en la Plataforma de 
Vico. A partir de 1.603 fue parroquia aneja a la de Santa María 
Magdalena y desde 1.610 parroquial independiente. 
 
Ya en 1.664 comenzó la construcción del hospital para la 
hermandad -actualmente casa rectoral- y junto a él el templo 
barroco que hoy existe, terminado en 1.671 según proyecto de 
Juan Luis de Ortega, discípulo de Alonso Cano. Entre 1.703 y 
1.742 se decoraron el camarín -de estilo churrigueresco- y sus 
salas laterales. 
 
La iglesia tiene planta de cruz latina, con una sola nave cubierta 
por bóveda de cañón con lunetos, cuatro capillas a cada lado y 
camarín posterior. Cúpula semiesférica sobre tambor y pechinas 
en el crucero. La fachada principal -muy característica- tiene un 
paño central presidido por una notable portada de Bernardo de 
Mora y coronado por un frontispicio. A uno y otro lado sendas 
torres-campanario con chapiteles octogonales. La construcción 
es de fábrica de ladrillo, que estuvo pintada al fresco hasta 
comienzos del siglo XIX. 
 
Fig. 277 
 
La Iglesia de San Felipe Neri, después del Perpetuo Socorro, está 
situada en la encrucijada que forman las calles de San Juan de 
Dios y San Jerónimo, cerrando la perspectiva de la primera. Fue 
promovida por la congregación del Oratorio de San Felipe, que 
comenzó su construcción en 1.686. La trazó Melchor de Aguirre, 
que dirigió las obras hasta su muerte en 1.695, no finalizando 
aquellas hasta 1.725. La iglesia, así como la manzana en la que se 
inscribe -que sería la residencia de la congregación- están 
señalados como relevantes en el plano de Dalmau. 
 
El templo tiene planta de cruz latina, con una sola nave de 
grandes proporciones. Tres capillas a cada lado y encima de 
ellas tribunas, que se extienden al crucero. Cubierta de bóvedas 
de crucería en la nave y cúpula semiesférica sobre el transepto. 
La fachada, de considerable desarrollo y centrada por un gran 
rosetón, estaba flanqueada por dos torres que se derribaron en 
el XIX. La construcción es de piedra franca bien labrada. 
 
Conventos 
 
Figs. 160, 161 
 
Junto a las numerosas iglesias que acabamos de exponer, a raíz 
de la conquista de la ciudad se fundó una gran cantidad de 
conventos para albergar a las muchas órdenes religiosas -tanto 
de frailes como de monjas- establecidas por privilegio real. Su 
asiento inicial fueron, en muchos casos, antiguas residencias de 
la nobleza musulmana, enajenadas o compradas por los Reyes 
Católicos tras la emigración de sus propietarios. 
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Un convento es un casa en la que viven los religiosos o 
religiosas bajo las reglas de su instituto. Si está situado fuera de 
la población se le suele llamar monasterio. Ambos -pero más los 
segundos- se caracterizan por su gran extensión, que permite su 
organización en torno a amplios patios y el disfrute de un 
huerto anejo cercado por altas tapias, que abastece a la 
comunidad. En su mundo cerrado e íntimo penetra el sol y sus 
espacios abiertos están llenos de vegetación. 
 
Altos miradores con celosías permiten la contemplación del 
paisaje. Como apuntó Torres Balbás, en los conventos de monjas 
se mantuvo la tradición de los ajimeces  -ventanas y balcones 
volados cubiertos de celosías- como consecuencia de una 
clausura femenina aún más rigurosa que la islámica. Invisibles 
tras ellos, las monjas podían asomarse al mundo exterior, como 
todavía hoy lo hacen.110 
 
La repercusión de los conventos en la forma de las ciudades 
españolas de la época fue enorme. Chueca los definió como 
"composiciones trabadas y asimétricas de directriz quebrada". 
Para él, están formados por unidades espaciales que se articulan 
entre sí para formar vastos conjuntos. Esta manera de trabarse 
los espacios sería característica general de la arquitectura 
española y la ciudad-convento un resultado de ello. 
 
En el siglo XVI se construyeron en Granada los grandiosos 
conjuntos de Santa Isabel la Real, Santa Cruz la Real, San 
Jerónimo y la Cartuja Vieja, entre otros muchos edificios 
religiosos. A finales del mismo, cuando la defensa de la Iglesia 
católica pasó a ser el eje de la política de Felipe II, Granada se 
convirtió en símbolo del espíritu contrarreformista. En la 
Plataforma de Vico figuran 29 "monasterios" que son, 
indistintamente, monasterios o conventos: 
 
1. San Jerónimo; 2. Santa Cruz la Real; 3. San Francisco; 4. San Francisco del 
Alhambra; 5. San Agustín; 6. Nuestra Sra. de la Cabeza (Convento del Carmen); 
7. La Trinidad; 8. Nuestra Sra. de la Merced; 9. Nuestra Sra. de la Victoria; 10. 
San Antón; 11. La Compañía de Jesús; 12. Carmelitas Descalzas (error: 
Carmelitas Calzadas); 13. Trinitarios Descalzos (Convento de Nuestra Sra. de 
Gracia, en su  primitivo emplazamiento en la calle de Gracia); 14. Santiago de las 
Monjas; 15. Santa Catalina de Siena; 16. Santa Catalina de Zafra; 17. Sancti 
Spiritus; 18. La Piedad; 19. Santa Isabel la Real; 20. La Encarnación; 21. La 
Concepción; 22. Santa Inés; 23. Los Angeles; 24. Santa Paula; 25. Nuestra Sra. del 
Carmen (¿Convento de los Mártires?); 26. Carmelitas Descalzas; 27. Capuchinas 
(en su primera ubicación en la calle Elvira); 28. Casa de Recogidas; 29. Colegio de 
Doncellas (¿primer Colegio de Niñas Nobles en el Hospital del Refugio de la 
calle Elvira?). 
 
Estos extensos e importantes edificios contribuyeron 
enormemente a transformar la personalidad y el aspecto de la 
ciudad, imprimiéndole un nuevo carácter. En el siglo siguiente 
continuó la construcción de edificios religiosos: conventos de 
Agustinos Descalzos, del Angel Custodio, de Belén, Corpus 
Christi, San Antonio y San Diego, Capuchinos, abadía del 
Sacromonte, ... Otros institutos religiosos se reformaron o 
ampliaron: conventos del Carmen, San Antón, Nuestra Señora 
de Gracia, Carmelitas Descalzas, Capuchinas, beaterio de Santa 
María Egipcíaca, ... 
 
En el siglo XVIII todavía se realizaron nuevas fundaciones y se 
levantaron algunos edificios, como el convento de San Bernardo. 
Pero fue mucho más frecuente que se reformaran o ampliaran 
los ya existentes: convento de las Comendadoras de Santiago, 
monasterio de la Cartuja, monasterio de los Basilios... El plano 
de Dalmau refleja la situación resultante a finales de la centuria. 
La mayoría de los edificios principales que destaca son 
religiosos, entre ellos diecinueve conventos o monasterios, que 
son los siguientes: 
 
Conventos intramuros: la Merced, la Victoria y Agustinos Descalzos en el 
Albaicín; Agustinos Calzados, en el barrio de la catedral; San Francisco el Grande 
                     
    110TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 409 

y el Carmen en el barrio de San Matías; Belén, en el Realejo; los Mártires, en la 
Antequeruela; y la Trinidad en el barrio de la Magdalena. 
 
Conventos extramuros: San Antonio y San Diego en la cuesta de aquel nombre; 
Capuchinos en el Triunfo; Nuestra Señora de Gracia y San Antón, en los barrios 
a que dieron nombre. 
 
Monasterios y abadías: monasterio de Santa Cruz la Real en el Realejo; 
monasterio de la Cartuja, monasterio de San Jerónimo, monasterio de los Basilios 
y abadía del Sacromonte. 
 
Los conventos granadinos son generalmente edificios de dos 
plantas, aunque a veces tienen tres o incluso cuatro. Disponen 
de un claustro central, normalmente cuadrado o casi cuadrado, 
peristilado en sus cuatro lados, con galerías en el piso superior y 
fuente central. El patio puede estar ajardinado o no y queda 
conectado con el exterior por medio de un zaguán de acceso. 
 
Peristilo y galerías del patio se cierran con arquería sobre 
columnas y capiteles de distinta procedencia y estilo, 
predominando las toscanas de piedra de Sierra Elvira. A veces 
las galerías superiores se solucionan con pies derechos y 
zapatas, como ocurre en Santa Inés o la Concepción. Otras 
veces, como en la Merced o el Carmen, entre otros, el piso 
superior se cierra con paramentos de ladrillo perforados por 
ventanas. 
 
En un ángulo del claustro, o en el centro de uno de los lados, 
suele estar la escalera que comunica las dos plantas principales. 
Es generalmente amplia, incluso monumental, con dos, tres o 
cuatro tramos, a veces con trazado imperial. Se suele cubrir con 
una armadura mudéjar poligonal o un artesonado de casetones 
en los edificios más antiguos y con bóveda o cúpula en los más 
modernos. 
 
Adosadas lateralmente al claustro se disponen una serie de 
naves de cierta anchura y gran profundidad, y casi siempre 
también la iglesia, con su torre. Las salas de planta baja 
corresponden al refectorio, capítulo de monjes y legos, etc., 
mientras que las de la planta alta se destinan a dormitorios y 
celdas. 
 
El templo responde a diversas tipologías, acordes con su 
momento de su construcción y que se corresponden con las ya 
enunciadas para las iglesias. A veces es simplemente una 
capilla, como en Santa Inés. Otras, por contra, tiene gran 
importancia, como en San Jerónimo y la Cartuja. 
 
Cuando existe jardín, se suele organizar con una fuente central y 
dos ejes perpendiculares que definen cuatro cuarteles. A veces 
hay también un huerto adjunto, con mayor o menor extensión. 
Otras veces se encuentran, además, uno o varios patios 
secundarios y/o de servicio. Esta estructura tiene su origen en la 
propia dotación primitiva, constituida por una serie de casas 
comunicadas entre sí. 
 
El conjunto puede llegar a alcanzar gran extensión, formando 
manzanas completas o casi completas: conventos de Zafra, de la 
Merced, del Carmelitas Descalzas, etc. En el otro extremo, puede 
ocurrir que el claustro tenga la escala doméstica de la casa 
granadina, de modo que su aspecto es perfectamente 
comparable al de aquella. Es el caso del convento del Corpus 
Christi en el que, sin embargo, la iglesia -actual de la 
Magdalena- adquiere singular relevancia,  quedando la parte 
residencial con cierto carácter de apéndice. 
 
En ocasiones el conjunto incluye restos de las construcciones 
árabes anteriores sobre las que se asentó. Los ejemplos son 
numerosos: Palacio del Infante en el convento de San Francisco 
de la Alhambra, casa árabe de Zafra en el de ese mismo nombre, 
Daralhorra en Santa Isabel la Real, Cuarto Real en Santo 
Domingo, casas moriscas en Santa Paula, etc. 
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Las fabricas son generalmente de ladrillo y cajones de argamasa 
o mampostería. Pero en los edificios más importantes -como 
Santa Cruz la Real, San Jerónimo o la Cartuja- se utiliza cantería 
de piedra. Los aleros suelen ser de ladrillo, modillones 
cerámicos o madera, y las cubiertas siempre de teja árabe. Los 
pavimentos son empedrados o enlosados de piedra y también 
cerámicos. La carpintería y rejería es característica de lo 
conventual, siempre interesante y de calidad. 
 
En los techos se utiliza profusamente la carpintería mudéjar. Los 
pórticos y galerías suelen cubrirse con techos planos de madera, 
decorados o no. Otras veces se encuentran en su lugar bóvedas 
de yesería. Las salas de planta baja se cubren con sólidos 
alfarjes. Las del piso superior con armaduras mudéjares de 
barca -que pueden ser de extraordinaria calidad- sujetas por 
series de tirantes. 
 
Los huecos al exterior son escasos y pequeños, especialmente en 
los edificios más antiguos. Ante la entrada suele haber un 
compás, que puede adquirir la forma de un ensanchamiento de 
la calle. Desde él se accede a la portería, nombre que guarda 
muchas veces la vía. Alternativamente, se forma una pequeña 
placeta -a veces abierta después- desde la que se accede también 
a la iglesia. Un ejemplo claro es el convento de la Concepción, 
donde están presentes los dos elementos. 
 
Otras veces el compás forma parte del recinto del convento, 
quedando separado de la calle por una tapia en la que se 
inscribe la portada. Así sucedía en Santa Cruz la Real y así 
ocurre todavía -con espacios de diferentes formas, tamaños y 
tratamiento- en Santa Isabel la Real, San Jerónimo, las 
Comendadoras de Santiago o San Antón.  
 
Conventos intramuros 
 
Alhambra 
 
Figs. 278, 279 
 
En 1.492 fundaron los Reyes Católicos el Convento de San 
Francisco, que establecieron provisionalmente en el palacio árabe 
llamado del Infante, situado al final de la calle Real de la 
Alhambra. Tres años después se construyeron la iglesia y el 
claustro, situándose la capilla mayor  sobre una de las salas del 
palacio. En ella estuvieron sepultados los Reyes Católicos hasta 
1.521. 
 
El claustro tiene dos plantas de arcos carpaneles sobre columnas 
toscanas, comunicadas por una escalera imperial. Galerías 
techadas con alfarjes y fuente alta octogonal en su centro. La 
iglesia -de la que sólo se conserva la torre y los muros de 
cerramiento- se adosa lateralmente al patio. Dispone también de 
un jardín exterior y un huerto. 
 
Albaicín 
 
Figs. 280, 281 
 
El Convento de la Merced calzada se fundó el mismo año de 1.492 
bajo el patronazgo de los Reyes Católicos, destinándose a 
redención de cautivos. Estuvo instalado inicialmente en el 
hospital de San Lázaro. En 1.514 el Ayuntamiento cedió el 
matadero del Albaicín y un corral de ganado situados en el 
Campo del Triunfo  para emplazar sobre ellos su edificio. 
 
El templo responde al tipo mudéjar y se construyó hacia 1.530. 
Tenía una alta torre, rematada por gracioso chapitel, que se 
alzaba en la esquina de la cuesta de la Alhacaba y puede verse 
en la Plataforma de Vico. Su portada, también desaparecida, así 
como el claustro se terminaron a comienzos del siglo XVII. 
 

Este último es muy grande, peristilado en sus cuatro lados, con 
nueve arcos de medio punto sobre columnas en cada uno, y se 
halla centrado por una gran fuente. El piso superior está 
formado por ventanas con antepechos de ladrillo. Frente a la 
entrada se encuentra la escalera, de tres tramos, monumental, 
construida en piedra y cubierta por una bóveda elipsoidal sobre 
pechinas. 
 
Figs. 282, 283 
 
El Convento de Santa Isabel la Real fue fundado por la Reina 
Católica en 1.501, estableciéndose en el palacio de Daralhorra. 
Enseguida comenzó la construcción de su iglesia, que tiene una 
sola nave con capilla mayor en alto, separada de aquella por un 
arco toral apuntado. Ambas se cubren por espléndidas 
armaduras, la una mudéjar, la otra gótica. Su portada es ojival y 
fue trazada por Enrique Egas. A su izquierda se alza la delgada 
torre, de estilo mudéjar, terminada en 1.549. 
 
El claustro se levantó de 1.574 a 1.592 sobre parte del palacio 
musulmán, en torno a un patio cuadrado de 21 metros de lado. 
Dispone de siete arcos apoyados en columnas dóricas en cada 
frente y en sus dos plantas, que son semicirculares en la baja y 
carpaneles en la superior. Los techos de los corredores son de 
lazo, así como los de la escalera y naves. Al norte existe un patio 
alargado de servicio y a levante se encontraba la huerta del 
convento, que sería expropiada en el siglo XIX. 
 
Figs. 204, 205 
 
El Convento de la Victoria estaba situado al final de la Cuesta de 
este nombre. Era de mínimos franciscanos y se fundó en 1.509, 
terminándose su iglesia -que era gótica- en 1.518. El claustro, 
con dos cuerpos de galerías sostenidas por columnas dóricas, y 
la escalera eran parecidos a los de la Real Chancillería. Ambos 
tenían excelentes techos mudéjares y renacentistas y están 
representados en la Plataforma de Vico y el plano de Dalmau, 
que dan gran relieve al conjunto. 
 
Figs. 284, 285 
 
El Convento de Santa Catalina de Zafra, de monjas dominicas, está 
situado en la Carrera del Darro. Fue dotado por el Secretario de 
los Reyes Católicos, Hernando de Zafra, en casas de su 
propiedad, en 1.520, terminándose de construir en 1.540. Está 
constituido por un conjunto de edificaciones de planta irregular 
levantadas alrededor de varios patios. Entre ellas una mezquita 
cuya portada se conserva y -hasta hace pocos años- la llamada 
Casa árabe de Zafra. 
 
El claustro se forma con dos plantas de arcos apainelados sobre 
gruesas columnas dóricas de piedra y capiteles califales y 
nazaritas en la galería superior. La iglesia es del tipo mudéjar, 
pero fue muy reformada en 1.678 al resultar destruido su 
interior por un incendio. Su portada es renacentista del estilo de 
Siloe. 
 
Fig. 286 
 
El Convento de Santa Inés, de franciscanas clarisas, se fundó en el 
primer tercio del siglo XVI. Tiene acceso por la cuesta del mismo 
nombre y por la calle San Juan de los Reyes, ocupando una 
manzana completa, con tres patios. El más interesante de ellos 
es el situado al este, formado con columnas de mármol, alfarjes 
y zapatas moriscas y capiteles nazaríes. Conserva la capilla 
dotada por don Diego de Agreda para su sepulcro, que le 
representa en bajorrelieve.111 
 
Fig. 287 
                     
    111En el legajo 2.020 del Archivo Municipal se conserva un "Proyecto de 
ampliación del convento de Santa Inés" fechado el 22 de febrero de 1.896. 
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El Convento de la Concepción, situado en la placeta del mismo 
nombre, se fundó en 1.523 para terciarias franciscanas, sobre 
construcciones preexistentes. Su portada ojival estuvo antes en 
la cercana calle Portería de la Concepción, donde existe aún el 
compás de acceso. Está formado por una serie de casas 
encerrando patios comunicados entre sí y con un huerto. 
 
La iglesia tiene dos zonas claramente diferenciadas, siendo la 
más antigua la del coro, cubierto por una magnífica armadura 
mudéjar. El resto corresponde a los siglos XVII y XVIII y 
consiste en una nave cubierta por bóvedas de arista y capilla 
mayor bajo una cúpula sobre pechinas. 
 
Figs. 204, 205 
 
El Convento de Agustinos Descalzos se acomodó provisionalmente 
en el edificio que fue Hospital General de los Moriscos en 1.613. 
Aquel se encontraba en la plaza de Bibalbonud y aún aparece 
como tal en la Plataforma de Vico. Junto a él se comenzó a 
construir el nuevo conjunto a mediados del siglo XVII, 
finalizando las obras en 1.694. 
 
El plano de Dalmau lo pone de relieve, precisando su situación 
exacta. Ante él existía una plaza llamada de San Agustín, donde 
hoy está el carril de las Tomasas. Desde aquella parece que se 
accedía a un compás, al que ofrecían fachada el claustro y la 
iglesia. El cuerpo de edificación exento y anejo podría 
corresponder al mencionado hospital. Parece que disponía 
además  de varios patios abiertos o jardines y una gran huerta. 
 
Fig. 288 
 
Frente al convento que se acaba de comentar, se fundó por los 
mismos años un beaterio de agustinas recoletas, que fue elevado 
a convento en 1.635 y aún subsiste con el nombre de Convento de 
Santo Tomás de Villanueva. El edificio se construyó sobre el 
ángulo que allí formaba la muralla zirí -que se demolería 
parcialmente al efecto- y en el que se encontraba la puerta de 
Bibalbonud, uno de cuyos  torreones se conservó y subsiste aún. 
 
El convento responde a la tipología usual de estos edificios. 
Claustro e iglesia tiene acceso directo desde la calle llamada hoy 
Carril de las Tomasas, que antes formaba parte de la 
mencionada plaza. Existe además un huerto posterior. El 
conjunto resultaría muy dañado en las revueltas previas a la 
guerra civil española. 
 
Barrio de la Catedral 
 
Figs. 206, 207 
 
El Convento de Agustinos Calzados se fundó en 1.513, 
estableciéndose inicialmente en una casa de la Alcazaba. Veinte 
años más tarde comenzó la construcción de su propio edificio, 
en el lugar que hoy ocupa el mercado de San Agustín. Las obras 
quedaron finalizadas en 1.593. Tanto la Plataforma de Vico 
como el plano de Dalmau dan gran relieve a este conjunto, que 
disponía de dos claustros y era de los más extensos e 
importantes de la ciudad. 
 
Como vimos, tenía acceso por dos pequeñas plazas, a las que se 
llegaba fácilmente desde la calle de la Cárcel, estando la más 
importante presidida por la iglesia. Aquella era de tres naves y 
disponía de una suntuosa capilla mayor -rehecha en 1.638 para 
sepultura del rico genovés Horacio de Levanto- además de una 
gran torre con chapitel. 
 
Figs. 289, 290 
 

El Convento de Santa Paula está situado en la calle a que da 
nombre, con entrada por otra más pequeña, Portería de Santa 
Paula. Es de monjas jerónimas y se fundó a comienzos del siglo 
XVI, dotándose con un grupo de edificios musulmanes de los 
que se conservan algunos restos. 
 
El nuevo edificio se terminó de construir en 1.540 y dispone de 
una iglesia de cajón directamente accesible desde la calle por 
una portada de piedra. Es de una sola nave, con coro alto y bajo 
y capilla mayor separada por arco toral y se cubre con 
excelentes armaduras mudéjares. Adosada a ella, en un rincón 
del patio principal, está la escalera. 
 
El claustro es cuadrado, peristilado en sus cuatro lados, con dos 
plantas formadas por seis arcos rebajados de ladrillo sobre 
columnas en cada uno de ellos. Alrededor de él se disponen las 
salas, cubiertas con espléndidos alfarjes. Existen otros patios 
secundarios y de servicio, entre ellos el de una casa árabe que 
conserva parte de sus elementos. El huerto posterior se perdería 
con la apertura de la Gran Vía. 
 
Figs. 291, 292 
 
El Convento de la Encarnación, de monjas clarisas, se fundó en 
1.524 en unas casas de la colación de San Matías. En 1.541 se 
trasladó a su emplazamiento actual, agregándose a la iglesia 
parroquial de los Santos Justo y Pastor, entonces situada en lo 
que hoy es placeta de la Encarnación. Aquella se había erigido 
como parroquial en 1.501, ocupando el lugar de la mezquita y 
aljibe de Majadalbecy. 
 
La iglesia era de pequeñas dimensiones, con torre y dos 
portadas, la principal con pórtico cubierto a la entrada, y puede 
verse en la Plataforma de Vico. El patio del convento es del siglo 
XVI, rectangular, con cinco arcos de medio punto en el lado 
mayor y cuatro en el menor, sostenidos por columnas toscanas. 
La escalera, monumental, de tres tramos. En 1.799 la parroquia 
se trasladó al inmediato templo de la Compañía de Jesús, orden 
que había sido expulsada de España, pasando la iglesia a 
depender del convento. 
 
Figs. 206, 207 
 
El Convento de Capuchinas ocupaba lo que hoy es plaza de la 
Romanilla. Se fundó en 1.587, estableciéndose en la calle de 
Elvira, entre las iglesias de San Andrés y Santiago, tal como 
muestra la Plataforma de Vico. En 1.638 comenzó la 
construcción de la iglesia en su nuevo emplazamiento, que no se 
terminó hasta 1.680. La ubicación de ésta así como la manzana 
que constituía el convento quedan reflejadas en el plano de 
Dalmau. 
 
El Convento del Angel Custodio se fundó en 1.626 por 
franciscanas, estableciéndose en el Realejo Alto. Dos años 
después pasó a las Casas del Chapiz y al siguiente, al solar que 
hoy ocupa el Banco de España en la Gran Vía. Tenía su acceso 
por un ensanchamiento de la calle de la Cárcel, que hacía de 
compás. Su iglesia fue trazada por Alonso Cano y construida 
por Juan Luis de Ortega de 1.653 a 1.661, siendo muy parecida a 
la actual de la Magdalena, pero con el pórtico a un lado de la 
nave. 
 
Mauror y San Matías 
 
Figs. 210, 211 
 
Decidida la expulsión en masa de los judíos de todo el estado el 
mismo año de 1.492, el Rey Católico mandó demoler el barrio de 
la Judería y construir en su centro un hospital y una iglesia 
destinada a sede episcopal, templo que Münzer llegó a ver 
terminado. En él se estableció la catedral y a su lado, en el lugar 



 

  
 

 

125 

donde estaba la rábita de la Mate, la vivienda de Fray Hernando 
de Talavera, que allí habitó hasta su muerte en 1.507. 
 
Al resultar insuficiente esta primitiva catedral y por haber sido 
deseo de la Reina establecerla en la Mezquita Mayor, el Rey 
dispuso ese mismo año su traslado a aquella, que era ya iglesia 
de Santa María de la O. El templo y hospital construidos en la 
Judería pasaron entonces a albergar el convento de San 
Francisco que habían fundado los Reyes en 1.492 y establecido 
provisionalmente en la Alhambra, denominándoseles Convento 
de San Francisco el Grande o Casa Grande. 
 
Iglesia y convento están representados en la Plataforma de Vico 
y en el plano de Dalmau. La primera era de las más grandes de 
la ciudad, ocupando en parte lo que hoy es plaza de los Tiros. Al 
parecer tenía una sola nave con seis capillas a cada lado y se 
cubría con bóvedas de crucería. Del convento se conservan sus 
dos grandes patios, el principal con arquerías de medio punto 
sobre columnas de piedra de Sierra Elvira y peristilo 
abovedado. 
 
El Convento de Carmelitas Calzadas, situado en la calle Monjas del 
Carmen, fue primero residencia de beatas y pasó a ser de 
clausura en 1.508. Se asentó inicialmente en una casa que 
corresponde a lo que hoy es portería, coro y parte de la iglesia. 
Más tarde se amplió con la capilla que tenían los señores Jofre 
de Loaysa inmediata a la iglesia. Está dibujado claramente en la 
Plataforma de Vico y se indica en el plano de Dalmau. 
 
Es un edificio muy extenso de tres y cuatro plantas de altura en 
fachada, con alineación irregular condicionada por el trazado de 
la calle. Se accede por una plazoleta formada en un retranqueo 
de ésta y dispone de una serie de patios -el principal peristilado 
y de escala relativamente pequeña- además de un huerto. La 
iglesia, con entrada directa desde la calle, es también reducida, 
con una sola nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos. 
Los coros alto y bajo se acomodan a la forma curva de la calle y 
la capilla mayor tiene un techo mudéjar. 
 
El Convento de Sancti Spiritus se encontraba sobre la orilla 
izquierda del río Darro, entre la calle que aún conserva su 
nombre y el puente de San Francisco y calle de la Sierpe, justo 
donde hoy está la plaza de Isabel la Católica. Era de monjas 
dominicas y se fundó en 1.520. Su capilla mayor fue 
enterramiento de los Bazanes, en parte de cuyas casas debió ser 
edificado. Puede identificarse en la Plataforma y en el plano de 
Dalmau. 
 
El Convento del Carmen o de Carmelitas Calzados estaba situado 
también sobre la ribera izquierda del Darro, algo más abajo que 
el anterior, y es actualmente sede del Ayuntamiento de 
Granada. Se fundó en 1.552 en una casa de la cuesta de los 
Gomérez, trasladándose veinte años después a la ermita de 
Nuestra Señora de la Cabeza, que existía con anterioridad en su 
solar y está representada en la Plataforma de Vico. 
 
Sobre aquella se edificaron el convento y la iglesia, finalizados 
en 1.627. El primero tenía dos patios, el principal de los cuales se 
ha conservado y está fechado en 1.622. La iglesia lindaba con la 
actual calle de Lepanto y tenía una alta torre con un gracioso 
chapitel. En el plano de Dalmau puede verse la organización 
general del edificio, que es uno de los que destaca en la ciudad. 
 
Figs. 293, 294 
 
Al pie de un grabado religioso que se conserva en el museo de 
la Casa de los Tiros, así como en otro pequeño dibujo fechado en 
1.765, pueden verse sendas imágenes de este convento, que dan 
idea de su aspecto original, sobre todo de la iglesia. Ésta tenía su 
acceso por la actual calle de Mariana Pineda, por una portada 
rematada en arco semicircular, cuya rosca se conserva. A la 

derecha de aquella se alzaba la torre y, sobre el crucero, un 
cimborrio de planta octogonal. 
 
Fig. 295 
 
El Convento de Carmelitas Descalzas se estableció en 1.582 en una 
casa particular, trasladándose después a la del Gran Capitán, 
que adquirieron las monjas en 1.590. Ésta se hallaba donde hoy 
está el convento, frente a la entrada principal del de San 
Francisco el Grande. El edificio era muy extenso y comunicaba 
por medio de un cobertizo con una tribuna de la iglesia de 
aquel. La comunidad de carmelitas lo reconstruyó, inaugurando 
el nuevo conjunto en 1.629. 
 
Tiene un claustro peristilado en sus cuatro lados con arcos de 
medio punto sobre columnas toscanas. La iglesia es de una sola 
nave, con cúpula semiesférica sobre el crucero y bóvedas de 
cañón en la nave, brazos y ábside. Tiene dos portadas, una a los 
pies y otra lateral a la placeta de las Descalzas. Existe además un 
gran huerto posterior, con dos zonas separadas por un ala 
edificada y abierta. 
 
Realejo y Antequeruela 
 
Figs. 296, 297 
 
El Convento de las Comendadoras de Santiago está situado en la 
calle de este nombre. Se fundó en 1.501 en unas casas del 
arzobispo Fray Hernando de Talavera. El conjunto, que incluía 
también la primitiva iglesia, está representado en la Plataforma 
de Vico. A fines del siglo XVIII amenazaba ruina, por lo que el 
Consejo de Castilla encargó un proyecto para construir un 
nuevo edificio. 
 
Los primeros planos, realizados por Francisco Arias, fueron 
informados desfavorablemente por Francisco Sabatini, 
arquitecto de las obras reales, por lo que Carlos III le encargó a 
él mismo la redacción de un nuevo proyecto, concluido en 1.775. 
Para la dirección de las obras se designó al arquitecto académico 
Francisco Aguado, quedando aquellas finalizadas en 1.782.112 
 
El trazado de este edificio es un caso singular entre los 
conventos granadinos, puesto que su espacio central es un patio 
rectangular alargado en el que el claustro ha sido sustituido por 
una galería perimetral cerrada. El conjunto se desarrolla 
perimetralmente en torno al mismo, con dos plantas de rotunda 
regularidad. Sin duda ello resulta de los nuevos criterios 
arquitectónicos propios de la Ilustración. 
 
Dicha regularidad sólo se quiebra por causa del giro de la planta 
de la iglesia en relación al convento, que se debe a que ésta no 
fue realizada de nueva planta sino reformando la primitiva. Es 
de una sola nave, con bóveda de cañón y capillas laterales entre 
contrafuertes y capilla mayor cubierta por una cúpula elíptica 
con linterna central. La torre, semiexenta,  tiene acceso a través 
de un bello compás, como la propia iglesia. 
 
Figs. 212, 213 
 
El Convento de Santa Catalina de Siena domina la plaza del Realejo 
Alto. Se fundó en 1.523 en unas casas de la calle de Santiago, 
trasladándose hacia 1.530 al nuevo edificio. Su iglesia está 
representada con gran relieve en la Plataforma de Vico y 
aparece señalada en el Dalmau, aunque en distinta posición en 
relación a la cuesta del Realejo, por lo que es posible que 
cambiara de lugar entre las fechas de ambos planos. La actual -
situada donde la dibuja Dalmau- se construyó a principios del 
siglo XX. 
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Figs. 298, 299 
 
El claustro sólo existe en sus lados norte y este, estando abierto 
al sur y al oeste. Los frentes construidos tienen pórticos 
formados por ocho y cinco arcos de medio punto sobre 
columnas toscanas y galería superior abierta que repite el 
mismo esquema. Sobre el extremo del lado menor hay una torre 
y una gran sala cuadrada cubierta por magnífica armadura 
mudéjar que tal vez fuera capilla mayor, correspondiendo -con 
la torre- a la iglesia original. 
 
Fig. 300 
 
El Convento de los Angeles presenta una larga fachada a la calle 
Molinos, por donde tiene su acceso. Es de monjas franciscanas y 
se fundó en 1.538, estando representado con cierto relieve en la 
Plataforma de Vico y señalado en el Dalmau. Dispone de cuatro 
patios de medianas proporciones conectados por un corredor 
paralelo a fachada y una huerta posterior. 
 
Lo más interesante del mismo es la iglesia, que tiene entrada 
independiente desde la calle. Es de una sola nave, cubierta por 
armadura mudéjar en forma de artesa con tirantes. Coros bajo y 
alto a los pies y capilla mayor con cúpula semiesférica sobre 
pechinas. El conjunto fue rehabilitado en los últimos años del 
siglo XIX. 
 
Figs. 212, 213 
 
El Convento de los Mártires estaba situado en el cerro de este 
nombre, sobre la Antequeruela. Era de carmelitas descalzos, 
siendo su primer prior San Juan de la Cruz. Como ya 
comentamos al hablar de este barrio, fue edificado entre 1.573 y 
1.582, sobre una ermita erigida antes por Isabel la Católica. 
Después, de 1.614 a 1.620, se levantó una nueva iglesia  junto a 
la ermita y -por los mismos años- se debieron construir el 
claustro y demás elementos del edificio, que llegó a tener un 
gran volumen, como muestra el plano de Dalmau. 
 
Figs. 301, 302 
 
El Convento de Belén, de mercedarios descalzos, se fundó en 1.615 
sobre unas huertas existentes hacia el centro de la calle de los 
Molinos. Las obras se iniciaron en 1.620, concluyéndose el 
edificio del convento siete años más tarde. La iglesia, trazada 
por fray Baltasar de la Pasión y ejecutada por Melchor de 
Aguirre, se comenzó después de 1.648 y no se concluyó hasta 
1.708. 
 
El plano de Dalmau lo señala como uno de los edificios 
relevantes de la ciudad. En él puede observarse su composición 
general, con la iglesia, un claustro y dos patios secundarios. El 
templo tenía un atrio delantero con portada de tres arcos, de 
reminiscencias canescas, y planta en forma de cruz, con seis 
capillas a cada lado de la nave -una de ellas a la altura del nártex 
y otra de la capilla mayor- y un camarín posterior. El crucero se 
cubría con cúpula sobre tambor y todo el interior se hallaba 
profusamente ornamentado.113 
 
Barrio de la Magdalena 
 
Figs. 214, 215 
 
El Convento de la Trinidad, de trinitarios calzados, ocupaba la 
actual plaza de este nombre. Se comenzó a construir en 1.517, 
pero no se terminó hasta fines del siglo XVII. La iglesia, que se 
alzaba junto a la calle Mesones, tenía su ábside junto a la placeta 
y una elevada torre en el ángulo. Era de una sola nave, con arcos 
sostenidos por medias columnas de ladrillo y cuatro capillas a 
                     
    113GÓMEZ-MORENO GONZALEZ, Manuel. 1.892, p. 229; GAYA NUÑO, 
Juan Antonio. 1.961, pp. 410-411 

cada lado; otras dos más a ambos lados de la capilla mayor, que 
se cubría con un riquísimo alfarje mudéjar. Hacia 1.530 se 
terminó la nave del convento que daba a la calle de las Tablas y 
se aprecia en la Plataforma de Vico. 
 
En el siglo XVII se reformó y amplió el templo, dándole entrada 
por la capilla mayor y haciendo un nuevo crucero y capilla 
mayor en la -hasta entonces- parte de los pies, con lo que llegó a 
tener 53,50 metros de longitud por 19 de anchura; la antigua 
capilla mayor quedó entonces dividida en su altura por el techo 
del coro. A finales de la centuria se terminó el patio, que tenía 
claustros bajo y alto con siete arcos de piedra en cada frente y 
columnas dóricas de mármol oscuro. El conjunto es destacado 
en el plano de Dalmau.114 
 
Conventos extramuros 
 
Fig. 205 
 
El Convento de San Antonio de Padua y San Diego se levantó en 
1.636 junto al camino de este nombre, abierto por el rico genovés 
Orlando de Levanto y que corre paralelo a la cerca de don 
Gonzalo, a la que se adosó. Era de franciscanos descalzos y fue 
fundado por el mismo personaje, que residía en el palacio 
barroco situado en las inmediaciones. Por su riqueza fue 
llamado "el pequeño Escorial". El plano de Dalmau lo destaca 
como uno de los edificios notables de la ciudad, con un alargado 
compás lateral, gran iglesia con atrio delantero y un pequeño 
claustro. 
 
Fig. 198 
 
El Convento de Capuchinos se fundó en 1.614 en el campo del 
Hospital Real, terminándose su construcción en 1.624. Su 
compás era uno de los más bellos y la iglesia, de tres naves, 
pequeña. El conjunto, con varios patios y extensas huertas se 
pone de relieve en el plano de Dalmau. 
 
Figs. 218, 219 
 
El Convento de la Piedad tiene su entrada por la calle Duquesa. Es 
de dominicas y se fundó en 1.588 por la duquesa de Sesa, 
inaugurándose su edificio dos años más tarde. Se le da mucha 
relevancia en la Plataforma de Vico, donde se advierten su 
compás, iglesia, patio y huerto posterior, lindante con la plaza 
de los Lobos. El Dalmau, por contra, sólo lo situa. 
 
Es un edificio exento, con cuatro fachadas. El claustro se 
compone con cuatro arcos sobre columnas toscanas en cada lado 
-semicirculares en planta baja y apainelados en la superior- y la 
escalera se cubre con una magnífica armadura mudéjar 
octogonal. La iglesia es muy sencilla, con una sola nave de poca 
altura cubierta por alfarje y acceso directo desde el compás, hoy 
calle Málaga. 
 
Figs. 220, 221 
 
En 1.612 fundaron los Trinitarios descalzos el Convento de 
Nuestra Señora de Gracia en la casa num. 50 de la calle del mismo 
nombre, donde lo señala la Plataforma de Vico. Poco después 
adquirieron unas huertas en el pago del Jaragüí, en el que en 
1.620 comenzó a construirse su nuevo edificio, que se terminó 
en 1.635 y está señalado como relevante en el plano de Dalmau. 
 
El conjunto conforma el ángulo de poniente de la plaza de 
Gracia, que debió realizarse por el mismo tiempo. La iglesia, con 
fachada a la plaza, tiene planta de cruz latina con una sola nave 
cubierta por bóveda de cañón con lunetos, lo mismo que la 
capilla mayor y los brazos del crucero, que remata en una 
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cúpula semiesférica. Ante la fachada hay una cruz de piedra 
levantada por los feligreses. 
 
El Convento del Corpus Christi, después de Santa Maria 
Magdalena, está situado en la encrucijada que forma la calle de 
Gracia con la de Puentezuelas. Es de agustinas y se asentó en 
1.677, año en que comenzó la construccion de su iglesia. Ésta es 
obra de José Granados de la Barrera, finalizada en 1.694, y uno 
de los edificios destacados en el plano de Dalmau. El conjunto 
está impostado por el retranqueo de la calle, en una solución 
similar a la del convento de Gracia, situado al otro extremo de la 
misma vía. 
 
Lo más importante es la iglesia, con un pórtico sugiriendo arco 
triunfal que recuerda el de la catedral y remata en dos torres 
cuadrangulares, una de ellas sin terminar. Tras él, nártex que da 
paso a la nave con capillas laterales -también compuestas a 
modo de arco de triunfo-, crucero cubierto por cúpula 
semiesférica con linterna y cabecera rectangular. El convento es 
muy sencillo, con un patio que tiene la escala doméstica de la 
casa granadina y portada formando ángulo con la fachada de la 
iglesia. 
 
Figs. 222, 223 
 
El Convento de San Antón, situado en el ángulo que forman las 
calles de Recogidas y San Antón, fue fundado en 1.534 por 
frailes de la orden Tercera, estableciéndose en un principio en la 
ermita de San Antón el Viejo. En 1.565 Felipe II le concedió los 
terrenos en los que actualmente se enclava. Su acceso se 
produce por la calle Recogidas, a través de un compás que fue 
antes calle, según se comprueba en la Plataforma de Vico. 
Dalmau señala el conjunto como uno de los más notables de la 
ciudad. 
 
El patio es muy grande, con claustro de nueve arcos 
semicirculares en el lado mayor y siete en el menor, apoyados 
en columnas de mármol gris. Ostenta en una de sus paredes la 
fecha de 1.656, que es seguramente la de su terminación. La 
iglesia tiene una sola nave con cinco capillas a cada lado -dos de 
ellas utilizadas como acceso- y tribunas sobre ellas. Se cubre por 
una bóveda de cañón con lunetos y cúpula semiesférica sobre el 
crucero. Comenzó a edificarse a principios del siglo XVII, pero 
la cúpula no se terminó hasta 1.747. 
 
Figs. 303, 304 
 
El Beaterio de Santa Maria Egipcíaca o Casa de Recogidas se fundó 
en 1.595 en la calle a la que prestó este segundo nombre, 
acabándose su construcción en 1.643. Estaba destinado a 
residencia y cárcel de mujeres extraviadas. Su iglesia -con 
sencilla portada- era muy pequeña y disponía también de un 
claustro. Está representado en la Plataforma de Vico y es un 
edificio destacado en el plano de Dalmau. 
 
Monasterios y abadías 
 
Figs. 160, 161 
 
Un monasterio es un convento de grandes proporciones y, por 
ello, situado normalmente en las afueras de la población. 
Cuando está regido por un abad -que se considera una dignidad 
superior- se llama abadía. En la Granada moderna se 
construyeron tres monasterios -los de Santa Cruz la Real, San 
Jerónimo y la Cartuja- y una abadía -la del Sacromonte-, que 
terminaron de dar lustre a la ciudad conventual. A ellos hay que 
añadir el más modesto de los Basilios. 
 
Figs. 212, 213 
 

El Monasterio de Santa Cruz la Real está situado en el barrio del 
Realejo. Es de dominicos y lo fundaron los Reyes Católicos en 
1.492, donando al efecto las huertas de la Almanxarra mayor y 
menor y la de Geninataubín. El edificio primitivo comenzó a 
labrarse a principios del siglo XVI, adosado a la muralla de la 
medina, utilizándose en su construcción piedras sepulcrales 
arábigas. Desde el compás se accedía a un patio ojival llamado 
Claustrillo y a continuación al Noviciado, que tenía otro claustro 
con arcos carpaneles, más pequeño. Más allá se construyó una 
nave con zapatas góticas. 
 
La fachada del convento formaba ángulo con la de iglesia, cuya 
construcción comenzó en 1.512, con estilo gótico, que fue 
cambiando después a renacentista. En el mismo siglo XVI se 
inició el ala occidental del gran claustro, cuya suntuosa escalera 
se finalizó en 1.597. En la Plataforma de Vico se dibujan la 
iglesia y este cuerpo principal del convento, rodeados de 
jardines y huertas. 
 
El claustro tiene casi treinta metros de lado y en él consta la 
fecha de 1.624, que debe ser la de su terminación. En el mismo 
siglo XVII se construyó a poniente del Noviciado y de la nave 
mencionada el edificio del Coristado, que aún subsiste. A finales 
del mismo se sustituyó la bóveda del crucero de la iglesia por 
una cúpula y, ya en el XVIII, se añadió el camarín de la Virgen 
del Rosario. El plano de Dalmau muestra claramente el conjunto 
resultante. 
 
Las habitaciones inmediatas al camarín pertenecían a la 
Hermandad del Rosario y desembocan en un pasadizo que, 
cruzando la calle inmediata, ponía en comunicación el templo 
con la casa de la Hermandad, formando el llamado Cobertizo de 
Santo Domingo. Esta solución tenía -como vimos- una larga 
tradición en las ciudades hispanomusulmanas. Junto a esta casa 
se fundó en 1.701 el beaterio de Santo Domingo, de dominicas, 
para enseñanza de niñas pobres. 
 
Figs. 218, 219 
 
El mismo año de la conquista los Reyes Católicos fundaron en 
Santa Fe el Monasterio de San Jerónimo, que poco después se 
trasladó a la capital, estableciéndose en el solar que hoy ocupa el 
Hospital de San Juan de Dios. Allí comenzó su construcción en 
1.496, utilizándose a partir de 1.500 piedras del cementerio de 
Saad-ben-Malic. Poco después, para mejorar la fundación, se 
dispuso que pasara al lugar inmediato que fue su definitivo 
emplazamiento. 
 
Allí se terminó en 1.519 el claustro principal, de estilo gótico, en 
el cual realizó Siloe más tarde siete portadas para capillas y 
enterramientos de grandes familias de la ciudad. Un año 
después se terminó el segundo patio, pudiendo trasladarse los 
monjes al monasterio en 1.521. Lo edificado en el anterior solar 
se destinó a hospital, al que en 1.552 se incorporó el de San Juan 
de Dios. 
 
Figs. 305, 306 
 
La iglesia se comenzó en estilo gótico hasta que Carlos V 
concedió la capilla mayor a la Duquesa de Sesa, viuda del Gran 
Capitán, para su enterramiento y el de su marido, con la 
condición de que terminara la obra. Ésta se encargó en 1.525 a 
Jacobo Florentino, que la continuó en estilo renacentista, 
muriendo al poco, por lo que enseguida pasó a Diego de Siloe, 
que la finalizó en 1.543, a excepción de la torre, terminada 
después de su muerte. El ábside de la capilla mayor, 
semioctogonal y ceñido por los contrafuertes de las bóvedas, 
recuerda al de la catedral, del mismo Siloe. 
 
El patio principal se caracteriza por su plantación de naranjos en 
cuadrícula, cuyas alineaciones forman calles que tienen como 
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fondo de perspectiva los arcos del claustro. Los dos ejes 
principales se cruzan en el centro, donde hay un pilón 
cuadrado. El monasterio se completó con otros patios y jardines 
adornados de fuentes y un huerto. Una cerca rodeaba el 
conjunto, a cuyo compás dan paso dos portadas. 
 
Fig. 307 
 
La fundación del Monasterio de la Cartuja es de 1.506, 
comenzando su construcción junto al posterior Colegio Máximo 
de los jesuitas. Poco después se decidió cambiar su 
emplazamiento, iniciciándose en 1.516 los trabajos más abajo de 
la ladera. Éstos se activaron a partir de 1.545 y duraron tres 
siglos, sin llegar a terminarse completamente, ya que quedó sin 
hacer el noviciado proyectado al norte de la iglesia. 
 
En la biblioteca de la Facultad de Teología se conserva un plano 
parcelario de la finca del monasterio y su entorno, anexo a una 
escritura fechada en 1.568. Refleja los siguientes límites: río 
"beyro" al norte; cañada que sube desde el río a la "cartuja vieja" 
al noreste; vereda que une esta última con una parcela 
propiedad de los teatinos -es decir, los Jesuitas-, "arca del agua" 
y "camino de la acequia y carmes" (sic), que es prolongación del 
"callejón de la puerta fajalauza", al este; "camino de guetor" (sic) 
al sur y "camino de alfacar", que es prolongación de la "calle del 
hospital real" al oeste. 
 
Los tres últimos límites mencionados -este, sur y oeste- están 
dibujados con trazo más grueso, seguramente para señalar su 
carácter de caminos públicos. El del este da acceso por uno de 
sus bordes a los mencionados cármenes, cuya parcelación se 
delinea al borde del dibujo, y por el otro a una serie de parcelas 
cuyos propietarios se especifican, entre ellas la de "teatinos". El 
del sur da también acceso directo a dos parcelas particulares, 
una de ellas la de "lebrija". 
 
Desde el camino de Huétor parte otro "camino que va al arca del 
agua" y de este último, a izquierda y derecha, otros dos: uno que 
"va detrás de la cartuja" y conduce a las "haças de la de aguilar", 
situadas junto al Beiro; y otro que lo une directamente con el 
que conforma el borde este, quedando conectado además con el 
central por otros dos transversales. Por último, del camino de 
Alfacar parte el llamado "camino de la fuente el rey" que lo une 
con el río, delimitando así una zona de "carmes de particulares" 
(sic). 
 
Los mencionados caminos bordean una serie de manzanas que 
a su vez se dividen en parcelas o bien constituyen ya ellas 
mismas una gran parcela. Aparte de las ya mencionadas, la 
parcela denominada "monastº de la cartuja" y también "cercado 
de la cartuja" tiene su acceso por el camino de Alfacar y es la 
segunda en cuanto a tamaño. La mayor de todas se situa al este 
de la anterior, rodeando a la finca de "teatinos" y está rotulada 
como "tierras de la Cartuja" y el mismo nombre lleva la tercera 
en tamaño. El resto de parcelas, hasta un total de cinco, llevan 
simplemente la denominación "cartuja". 
 
Fig. 308 
 
El conjunto del monasterio tiene entrada por una portada 
plateresca, tras la cual hay un amplio compás, con empedrado 
granadino fechado en 1.677. Al fondo está la iglesia, que 
comunica con el Claustrillo. Aquella se inició a mediados del 
siglo XVI, continuándose durante el primer tercio del XVII. 
Tiene una sola nave, dividida transversalmente en tres partes 
destinadas a monjes, legos y pueblo. 
 
El Sagrario, visible desde el templo a través del baldaquino del 
altar mayor, se hizo de 1.704 a 1.720, decorándolo con 
extraordinaria suntuosidad Francisco Hurtado Izquierdo. La 
Sacristía es obra representativa del último barroco español, 

realizada desde 1.727 a 1.764 por el cantero Luis de Arévalo y el 
tallista Luis Cabello. 
 
Unida a las salas capitulares estaba la parte del conjunto que se 
derribó en 1.842, cuya disposición puede apreciarse en el plano 
de Dalmau. Era un patio de 53 metros de lado, con claustro de 
66 arcos sobre columnas dóricas estriadas unidas con 
antepechos. Se comenzó a construir en 1.571, con techos de vigas 
de madera y azulejos, sustituidos después por bovedillas de 
yeso. En la nave de mediodía se hallaban las celdas de los 
monjes y al suroeste del claustro la casa de los abades, centrada 
por un patio con galerías de arcos de medio punto y columnas 
dóricas. 
 
Fig. 309 
 
El nacimiento de la Abadía del Sacromonte está ligado al 
descubrimiento de unas supuestas catacumbas y restos 
cristiano-romanos en la ladera del monte de Valparaiso en 1.595. 
La fundó el arzobispo Pedro de Castro a comienzos del siglo 
XVII, junto con el Colegio de San Dionisio Areopagita, 
destinado al estudio del Derecho y la Carrera Eclesiástica. 
 
Los mencionados hallazgos hicieron que en 1.596 se encargaran 
a Ambrosio de Vico, maestro mayor de la Catedral, tres dibujos 
descriptivos del Monte y sus cavernas, que fueron grabados por 
el platero Alberto Fernández y cuyas planchas de cobre y 
pruebas se conservan en la Abadía. Gómez-Moreno los calificó 
como "perspectivas caballeras de alto interés local, sobre todo la 
primera".115 
 
El primero de estos dibujos se titula "Plataforma de la ciudad de 
Granada hasta el Monte de Valparaiso". Bajo él se estampa una 
"escala en varas de la longitud de la ciudad de Granada al 
Monte Sacro" y refiere, dentro de una cartela rectangular, los 
siguientes lugares: 
 
A. La Ciudad de Granada; B, C, D. La muralla antigua de la Ciudad. E. El 
Albaicín. F, G. Muralla del Obispo D. Gonzalo; H, I, K. El camino de Granada 
para Guadix; L. M. Cármenes y Huertas; N. O. Acequia del Darro que va a la 
ciudad; P, Q. Río Darro; K, R. La subida al Monte después que se descubrió; S. El 
Monte; T, V, X. Las cavernas;Y, Z. Barrancos. 
 
Fig. 310 
 
El segundo grabado lleva por título "Descripción del Monte 
Sacro de Valparaiso" y al pie del mismo se imprimió una "escala 
de varas de la largura y anchura del Monte Sacro". Se refiere 
más específicamente al Sacro Monte y contiene una cartela en la 
que se especifican: 
 
1, 2, 3. Camino de Granada para Guadix. 4, 5, 6, 7. Cármenes y huertas. 8, 9, 10. 
Acequia de Darro que va a la ciudad. 11, 12. Río Darro. 13, 14, Subida al monte 
sacro. 15, 16, 17, 18. El Monte. 19, 20, 21. Las Cavernas. 25, 26. Barranco 
continuase hasta entrar en el río Darro. 27, 28. Arroyo en tiempo de aguas y 
avenidas. 29. Fuente de la salud. 30, 31, 32, 33. Agua de la fuente de Valparaiso 
que nace en esta sierra. 34, 35. Otro Barranco.116 
 
Fig. 311 
 
El último de los grabados se titula "Descripción de las cavernas 
del Monte Sacro de Granada, en las quales se hallaron las 
reliquias y libros de los santos". Representa las cavernas, que se 
describen literariamente en su leyenda, junto con los hallazgos. 
 
Fig. 312 
 

                     
    115MORENO GARRIDO, Antonio. 1.976, p. 45, nota 7; p. 54, nota 3 
    116En los inventarios de obras de arte del Escorial se encuentra un dibujo a 
pluma en papel, coloreado, con el título "description del mont Sto de Granada" 
"puesto sobre lienzo en marco sin molduras" de 1.597-1.598. Ver HAVERKAMP-
BEGEMANN, Egbert. 1.986, p. 63 
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El proyecto original de la abadía se debe al jesuita Pedro 
Sanchez y era grandioso, con cuatro patios y dos iglesias, una 
muy grande y otra pequeña, pero sólo se llevó a cabo 
parcialmente. En la misma abadía se conserva un pergamino 
algo deteriorado con un dibujo en planta correspondiente al 
mismo, firmado por Pedro Sanchez y fechado en Granada el 3 
de septiembre de 1.624.117 
 
Las obras comenzaron en 1.604 y primero se construyeron la 
nave del sur, el claustro y la iglesia -que era la pequeña que 
aparece en el plano, al parecer concebida como provisional- 
terminándose todo el año 1.610. Aunque no se dibuja en la 
Plataforma de Vico, debido a su lejanía de la ciudad, sí se da 
cuenta de su existencia, pues ya se llama "camino del 
Sacromonte" al que le da acceso. 
 
El patio tiene galerías con veintiocho arcos de piedra, decorados 
con el escudo del arzobispo y la estrella de Salomón, emblema 
de la fundación. Las escaleras son dos, monumentales y 
cubiertas con alfarjes. En 1.762 se añadieron las naves laterales a 
la iglesia, cuyo crucero comunica con las Santas Cuevas, en las 
que existen varias capillas. Inmediato a ellas está el cementerio 
de los canónigos. El conjunto y su entorno están representados 
en el Dalmau que -como vimos- les dedica un recuadro 
específico. 
 
Figs. 200 - 203 
 
En 1.614 se fundó el Monasterio de San Basilio en una casa y 
huerta llamada Casa Blanca, que debe ser la que en este lugar 
aparece en la Plataforma. La iglesia fue construida por Luis de 
Arévalo de 1.755 a 1.766, procediendo su portada de la antigua 
de la Magdalena, para la cual se trazó en 1.789. La torre, airosa y 
proporcionada, tiene el último cuerpo ochavado y rematado por 
un chapitel de tejas vidriadas. El claustro es obra de la época, 
posteriormente rehecha y ampliada. El Dalmau destaca el 
conjunto como relevante. 
 
Ermitas y capillas 
 
Fig. 160 
 
Además de las iglesias y conventos, existían numerosas ermitas 
y capillas repartidas por la ciudad y sus alrededores. Eran 
iglesias de pequeño tamaño y de construcción sencilla  -
normalmente fábrica de ladrillo enlucida o pintada o bien vista- 
que carecían de torre. La Plataforma de Vico señala tres de ellas: 
 
41. Ermita de San Gregorio; 42. Ermita de San Sebastián; 43. Humilladero de San 
Sebastián. 
 
La Ermita de San Gregorio el Bético, obispo de Ilíberis, se 
encuentra en la placeta del mismo nombre, cerrando la 
perspectiva de la Calderería Nueva. Los Reyes Católicos la 
mandaron levantar en el lugar en que, según la tradición, habían 
sido sepultados mártires cristianos en época musulmana. A 
fines del siglo XVI el ayuntamiento la reconstruyó, y la 
Plataforma de Vico la representa como un pequeño templo 
aislado. Un siglo después se amplió y más tarde se le agregó la 
capilla mayor y la torre, quedando convertida en iglesia. 
 
El morabito situado junto al río Genil que había sido punto de 
encuentro del rey granadino con los cristianos, pasó en 1.501 a 
ser Ermita de San Sebastián, consagrada a este santo y a Fabián. 
Vico la representa en primer plano en su dibujo. Poco después, 
en 1.615, fue reformada para adaptarla a capilla cristiana. 
 
Al final de la Carrera del Genil estaba el Humilladero de la Cruz de 
San Sebastián, capilla abierta alzada sobre cuatro pilares de 
                     
    117Este pergamino fue expuesto en la muestra "Jesucristo y el Emperador 
cristiano" montada en la catedral de Granada en el año 2.000. 

piedra, con cúpula achapitelada, que está representada en la 
Plataforma de Vico. El interior era visible por sus cuatro lados, 
que se cerraban con rejas, y en ella se veneraba un crucifijo de 
alabastro fechado en 1.538, con la imagen en relieve del mártir 
San Sebastián. Fue derribada a finales del siglo XVIII, no 
apareciendo ya en el plano de Dalmau. 
 
Fig. 313 
 
Además de las citadas, durante el siglo XVII y aún en el XVIII -y 
como consecuencia de la exacerbada religiosidad de la política y 
la sociedad española del momento- siguieron levantándose 
ermitas y capillas. Generalmente se situaban en los bordes de la 
ciudad o a la salida de sus caminos principales. 
 
Una vez más, el "Diseño del río Genil de Granada" realizado en 
1.751 por Thomas Ferrer nos permite localizar algunas de ellas. 
Así, al final del paseo de los Basilios encontramos la Ermita del 
Pretorio (45) que constituía el primer descanso del Via Crucis o 
romería de San Antón. Éste se constituyó en el siglo XVII en 
torno a la ermita de aquel nombre y estaba integrado por una 
serie de capillas, casi todas construidas entre 1.661 y 1.667. 
 
Frente al callejón del Pretorio se abría un acceso al río y por la 
orilla de este último se llegaba a la entrada del camino de San 
Antón (50, 54). Al inicio del mismo -y, más concretamente, en el 
costado izquierdo de la actual Avenida de Cervantes- se 
encontraba la Ermita de San Antón el Viejo, fundada en 1.534 por 
monjes franciscanos y que, al parecer, fue antes morabito. 
 
Más allá de la esta última, río arriba, se encontraba la Ermita del 
Santo Sepulcro. Así lo muestra el dibujo de Thomas Ferrer, en el 
cual se representan entre el camino y el borde del río la ermita 
de San Antón (56), la del Santo Sepulcro (57), un martinete (58), 
la fuente de la Culebra -llamada hoy de la Bicha- (59) y un 
cortijo propiedad de los "Padres Agustinos" (60). 
 
Fig. 161 
 
En 1.651 se construyó junto a la Cruz de las Eras, a la salida del 
camino de Madrid y a la entrada del espacio denominado 
"Heras del Cristo", la Ermita de San Isidro. Allí la recoge Dalmau, 
junto a una edificación aneja que ocupa el lugar de la actual casa 
parroquial. Es un sencillo templo con planta de cruz latina, una 
sola nave y capillas laterales, que se cubre con bóvedas de cañón 
y cúpula en el crucero. 
 
La Ermita de San Miguel Alto se asentó en el torreón árabe 
protector de la muralla llamado Torre del Aceituno, al que da 
gran relieve la Plataforma. Al efecto se reformaría aquel a partir 
de 1.671, terminándose la ermita dos años después y 
ampliándose en 1.753. Por su emplazamiento en lo alto de la 
colina, dominaba un espléndido panorama de la ciudad. 
Dalmau la puso en valor esbozando su planta -que se inserta en 
la cerca- antes de que fuera demolida por los franceses en 1.812. 
 
Fig. 314 
 
Ermita del Santo Sepulcro se llama también una pequeña 
construcción del mismo siglo XVII, situada al pie de la abadía 
del Sacromonte. Ante ella hay una gran cruz barroca con un 
Cristo crucificado, fechada en 1.676. Tiene una rampa 
escalonada de acceso, tres naves -la central rematada por una 
graciosa cupulilla de media naranja- y capillas laterales en arco 
de medio punto. 
 
Fig. 161 
 
En 1.692 se levantó, al borde del Camino Real de San Lázaro y 
en el extremo del barrio del mismo nombre, la Ermita de San 
Juan de Letrán, en cumplimiento de un voto del arzobispo. Su 
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fachada principal se retranquea respecto de la calle transversal 
para formar una plazuela, como sucede en otras iglesias 
granadinas. La singularidad del edificio reside en el contraste 
entre la sencillez de su volumen externo y la complejidad de sus 
espacios interiores. 
 
Ya a principios del siglo XVIII se edificó la Ermita del Santo Cristo 
de la Yedra, cerrando la perspectiva de la calle Real de Cartuja. 
Con la que se acaba de mencionar y la de San Isidro jalonaban el 
tridente formado por los caminos de acceso a la ciudad desde el 
norte, como muestra expresivamente el plano de Dalmau. 
 
Existieron otros oratorios públicos de menor importancia, como 
la Capilla de San Onofre, erigida en 1.546 en la fachada izquierda 
del primer tramo de la cuesta de los Gomérez, tras una modesta 
portada de piedra. O la capilla dedicada a la Virgen, que se 
levantó en 1.639 frente a la puerta del hospital de San Juan de 
Dios. O, por último, la pequeña Ermita de San Cecilio, instalada 
en el siglo XVIII en el interior de la antigua puerta del Castar o 
de Hernán Román. 
 
Colegios y Universidad 
 
Figs. 206, 207 
 
Los nuevos regidores se esforzaron por difundir su lengua y su 
cultura, fundando escuelas y colegios destinados a la educación 
de los moriscos y a la difusión de la moral cristiana. Casi todos 
estaban situados en las proximidades de la catedral, algunos 
incluso adosados a ella. 
 
Carlos V intentó suprimir las costumbres y la lengua de los 
infieles en toda España, aunque fracasó en el empeño. Para 
evangelizar a los moriscos fundó la Universidad de Granada en 
1.526, a partir del germen de los colegios. Al mismo tiempo 
estableció la Inquisición en la ciudad. 
 
Los colegios llamados "mayores" impulsaban los estudios y 
servían de ayuda a los estudiantes que carecían de recursos 
económicos. A lo largo del siglo XVII acumularon numerosos 
privilegios, hasta llegar a formar una auténtica élite que 
acaparaba todos los puestos importantes del ámbito 
universitario.118 
 
Este carácter de Colegio Mayor, en el que se podían impartir 
clases y conceder títulos, lo tuvieron en Granada el Colegio Real 
o de Santa Cruz, el de Santa Catalina y el de San Bartolomé y 
Santiago. En 1.789 todos los colegios mayores perdieron su 
carácter de colegio para convertirse sólo en residencia de los 
estudiantes universitarios. 
 
La Plataforma de Vico señala 4 Colegios: 
 
58. Colegio Real; 59. Colegio de Santa Catalina; 60. Colegio Eclesiástico; 61. 
Colegio de San Miguel. 
 
El plano de Dalmau, por su parte, destaca como edificios 
principales el de la Universidad, poco antes Colegio de la 
Compañía de Jesús y en el que se contabilizan nada menos que 
ocho patios, y el Colegio de San Bartolomé y Santiago. 
 
La tipología de edificación utilizada en los colegios y 
universidad no difiere mucho de la palaciega. Se trata de una 
casa-patio que se distingue por su tamaño y por la nobleza de su 
tratamiento compositivo, constructivo y ornamental. De hecho 
algunos de los colegios, como el de Niñas Nobles y el de San 
Bartolomé y Santiago, fueron originalmente palacios de familias 
destacadas que los cedieron posteriormente para tal uso. 
 
Figs. 315, 316 
                     
    118GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 187 

 
Durante su estancia en la ciudad y como consecuencia de una 
junta celebrada en la Capilla Real para la reforma de los 
moriscos, fundó Carlos V la Universidad de Granada y, anejo a 
ella, el Colegio Imperial de Santa Cruz de la Fé, que Vico llama 
Colegio Real. Para sede de ambos se dispuso la construcción de 
un nuevo edificio, que se inició en 1.527 y se terminó en 1.544. 
La traza del patio, que es un cuadrilátero irregular, fue 
replanteada por Siloe después de iniciarse las obras, 
interviniendo el maestro también en la escalera y las ventanas.119 
 
Aunque sus fachadas fueron reformadas en el siglo XIX, el 
aspecto actual del edificio no debe diferir mucho del original. En 
aquellas destaca la portada y la decoración plateresca de los 
huecos. El patio interior está rodeado de pórticos y galerías con 
arquerías y columnas de mármol blanco y la escalera es de tipo 
monumental. La Universidad ocupaba la planta baja y el primer 
piso; frente a la entrada estaba el aula magna y a su izquierda la 
capilla. Al Colegio se destinó la segunda planta. 
 
Figs. 206, 207 
 
El mismo año de 1.526 fundó el emperador, en la manzana que 
existía sobre la actual plaza de las Pasiegas, el Colegio de San 
Miguel, dedicado a la educación de hijos de moriscos. Y pocos 
años después, en 1.537, el arzobispo hizo lo propio con el que se 
llamó Colegio de San Ildefonso y Santa Catalina, que se edificó 
frente a la Catedral, a espaldas del anterior. Era superior al de 
San Miguel, de modo que los alumnos habían de pasar del 
primero al segundo y de éste al Imperial o al Eclesiástico. 
 
La situación relativa de los tres colegios, todos ante la fachada 
principal de la Catedral, puede verse en la Plataforma de Vico. 
En 1.769 todos ellos se trasladaron, junto con la Universidad, al 
antiguo Colegio de los Jesuitas, pasando el primitivo edificio de 
aquella a ser sede de la Curia Eclesiástica. 
 
El Colegio Eclesiástico -hoy Seminario de San Cecilio- fue 
fundado por los Reyes Católicos y se construyó también en el 
siglo XVI. Estaba adosado a la fachada posterior de la catedral, 
como puede comprobarse en la Plataforma de Vico y en el 
Dalmau. Allí se conserva la llamada puerta del Colegio, que 
servía de comunicación entre ambos edificios. En su fachada 
ostentaba la estatua de San Cecilio y en la escalera tenía cuatro 
columnas de mármol jaspeado con capiteles árabes -tal vez 
procedentes de la Mezquita Mayor- y algunos restos de yeserías. 
 
El Colegio de San Fernando estaba adosado también al ábside de 
la Catedral y a la Capilla Real, tal como puede comprobarse en 
el Dalmau. Fue fundado por Carlos V para la educación y 
sostenimiento de doce muchachos que asistieran al culto de los 
capellanes reales. Sin embargo, no llegó a establecerse hasta el 
reinado de Fernando VI, siendo entonces cuando se construyó 
su edificio. De él solo queda la portada, que es la que hoy da 
entrada a la Sacristía de la Catedral. 
 
Figs. 317, 318 
 
El Colegio de Niñas Nobles se fundó en el siglo XVI en el hospital 
de la Caridad. Pero en 1.639 se trasladó a la casa principal del 
veinticuatro de Granada don García Ponce de León en la calle 
de la Cárcel. A finales de ese siglo se amplió la fundación, 
agregándole dos hospicios. El edificio se caracteriza por su bella 
portada con torreones laterales y sus espléndidos techos. Su 
patio está dominado por la presencia de la torre de la catedral. 
 
Figs. 206, 207, 319 
 

                     
    119LÓPEZ, Miguel A. 1.986, p. 24 
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El Colegio de la Compañía de Jesús o de San Pablo se estableció en 
Granada en 1.554, en una casa de la calle de Abenamar. Veinte 
años después pasó a otras cercanas al convento de la 
Encarnación, donde se comenzó a construir en 1.575 un 
conjunto que contenía -además de la residencia- una espléndida 
iglesia, que es la actual de los Santos Justo y Pastor. La 
Plataforma de Vico muestra una imagen del mismo, que incluye 
entre los "monasterios". 
 
La fábrica de la iglesia, que es de las más suntuosas de Granada, 
es de cantería. Sus limpias líneas de corte clásico, con su cúpula 
semiesférica, contrastan con el campanil barroco agregado en el 
XVIII. En 1.621 se terminaron el crucero, la capilla mayor y la 
cúpula, que recuerda la del Escorial. Para finalizar, se hicieron 
en 1.719 la torre, obra de José de Bada, y en 1.740 la portada 
principal. 
 
El edificio del colegio fue muy transformado en el siglo XIX y de 
sus edificaciones primitivas quedan sólo dos patios porticados 
del XVII y la notable portada barroca, hecha a comienzos del 
XVIII. También la antigua capilla -hoy salón de actos- conserva 
su bóveda de yeso policromada, realizada en 1.675. 
 
Expulsados los jesuitas de España, el arzobispo solicitó el 
edificio de la Compañía para sede de la Universidad y de los 
Colegios Reales de Santa Cruz y Santa Catalina. A ello accedió 
Carlos III, llevándose a cabo el traslado en 1.769. En el plano de 
Dalmau, el Colegio de los Jesuitas, ya Universidad, es uno de los 
edificios más extensos y destacados de la ciudad. 
 
Figs. 320, 321 
 
El Colegio de San Bartolomé y Santiago tuvo su origen en dos 
colegios independientes, que se unieron para constituir uno sólo 
a comienzos del siglo XVIII. Primero se fundó el de Santiago por 
el caballero veinticuatro de Granada D. Diego de Ribera, 
asentándose en la misma casa del fundador, sita en la calle de 
San Jerónimo, en 1.642. 
 
El de San Bartolomé, destinado a estudiantes y gobernado por la 
Compañía de Jesús, no se fundó hasta 1.696. Fue dotado por el 
comerciante genovés Beneroso, que habitaba un palacio 
contiguo a la residencia de los jesuitas. Aquel comenzó a 
construirse en 1.553 y se pone de relieve en la Plataforma de 
Vico. 
 
Fue al fundar el segundo cuando los jesuitas -que eran 
responsables de ambos- propusieron unirlos y ubicarlos en la 
casa de los Beneroso, inaugurando el nuevo colegio en 1.702. Al 
producirse la expulsión de la Compañía en 1.767, aquel quedó 
incorporado a la Corona. El plano de Dalmau lo representa 
como uno de los edificios principales de la ciudad. 
 
Tal vez sea en este colegio -y debido a sus orígenes- en el que se 
produce la mayor identificación con la casa palaciega. 
Encontramos en él elementos presentes en los demás colegios, 
como la portada monumental antepuesta o la torre lateral, el 
espléndido patio o la escalera cubierta por una cúpula, pero 
estos elementos son también característicos de los grandes 
palacios. 
 
Fig. 219 
 
El Colegio de la Música, situado entre las dos portadas de acceso 
al compás del monasterio de San Jerónimo, se fundó por un 
personaje llamado Díaz Sanchez Dávila para enseñanza de 
música y latín. Fue construido en 1.636 según proyecto del 
maestro Francisco de Potes. Su patio tiene dos pisos con 
arquerías sobre columnas de orden dórico. Está recogido en el 
Dalmau como edificio relevante. 
 

La Casa de la Música ha llegado hasta nosotros muy 
transformada, pero una observación atenta descubre en ella las 
características comunes a este tipo de edificios. Su portada es 
muy sencilla, no correspondiéndose con la importancia del 
edificio. Seguramente tuvo otra anterior, que pudo perderse con 
la reforma de la fachada llevada a cabo en el siglo XIX. Los dos 
torreones de ladrillo de sus extremos deben ser originales. Su 
monumental escalera de piedra está coronada por una cúpula 
semiesférica. 
 
Alhóndigas 
 
Figs. 206, 207 
 
En las ciudades reconquistadas a los musulmanes las 
alhóndigas siguieron destinadas al mismo fín y cobrándose 
iguales derechos a los que llegaban a ellas para almacenar y 
vender sus productos. Pero en la mayoría, instaladas en los 
edificios islámicos o en otros de nueva construcción, se suprimió 
su función de hospedería. En la Granada de los siglos XVI y 
XVII los productos traidos de fuera como ladrillos, tejas, paja, 
leña, harina, etc. continuaron vendiéndose en las alhóndigas, 
como la etapa anterior.120 
 
Los Reyes Católicos donaron la Alhóndiga Gígida o Nueva a su 
mozo de espuelas, pero al morir aquel sin sucesión, fue 
enajenada en subasta pública en 1.531. Desde aquel año fue 
Corral de Comedias, hasta que se terminó el Coliseo de Puerta 
Real en 1.593. En el siglo XVII era propiedad de la ciudad, 
siendo utilizada como corral de vecinos en sus plantas altas y 
como almacenes y caballerizas para los comerciantes de carbón 
en las bajas, de donde le vino el nombre de Corral del Carbón. 
 
Entre ella y el puente de la misma denominación se encontraban 
el peso y la aduana de aquella mercancía. La gran portada de 
acceso del edificio está representada en la Plataforma de Vico. El 
edificio mantendría su uso como casa de vecindad hasta 1.933, 
encontrándose muy deteriorado cuando fue adquirido por el 
Estado y restaurado por Torres Balbás, a quien se debe su 
conservación. 
 
Fig. 322 
 
Una nueva Alhóndiga Zaida o de cristianos se construyó entre 
1.498 y 1.500, por mandato de los Reyes Católicos, dentro del 
proceso de segregación de las poblaciones musulmana y 
cristiana. Tenía el mismo nombre y uso que la existente en la 
época de dominación musulmana en el Zacatín, y se construyó 
en el actual solar del edificio del café Suizo, en Puerta Real. 
Henríquez de Jorquera dice que en ella se vendían "el aceyte, 
queso y miel y las demás frutas que entran de los lugares y 
villas de imbierno: la patata, el aceituna, la castaña y la bellota y 
otras cosas tocantes, como higos y pasas".121 
 
Del emplazamiento y disposición de este edificio, que tenía su 
entrada principal por la calle Mesones, dan idea varios planos 
de José Contreras. Según su plano de la ciudad, de 1.853, tendría 
una planta muy parecida a la del Corral del Carbón. Por 
entonces se le concedía además mayor importancia, puesto que 
el primero se representa esquemáticamente en planta y el 
segundo no. 
 
En 1.856 se incendió, tal vez por razones especulativas, 
planteándose inmediatamente después un proyecto de 
alineación de la confluencia de Puerta Real con Mesones. En 
1.863 Contreras dibujó un plano de sus restos que se conserva 
en el Archivo Municipal. A su vista, tras la entrada de Mesones 
                     
    120TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.946, 2, p. 459 y ss. 
    121TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.946, 2, p. 253; ANGUITA, Ricardo y 
ESTEBAN, Alicia. 1.992, pp. 408 y 419, nota 8; ANGUITA CANTERO, Ricardo. 
1.997, pp. 150-159 
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existiría un pequeño zaguán y a continuación una sala alargada 
que daría paso al patio central, de forma cuadrada. Existiría otra 
sala lindante con este patio con entrada por Puerta Real, al 
parecer perteneciente al mismo edificio pero que no comunicaba 
con él. Esta última es la que en 1.638 se destinó al Peso de la 
Harina.122 
 
Figs. 323, 324 
 
En la calle Mesones y con entrada también por la de Alhóndiga, 
que de ella tomó el nombre, se construyó en el siglo XVI la 
Alhóndiga del trigo o de granos. Fue amplliada en el XVII y 
reformada en el XVIII, y disponía de un amplio patio irregular, 
con pórticos de arcos de medio punto sobre columnas toscanas 
y naves alrededor. 
 
El cuerpo principal tenía un segundo piso resuelto de modo 
similar, pero con arcos carpaneles. Del mismo arrancaba un 
balcón volado cubierto con tejadillo, en el que hubo instalada 
una capilla. Tenía un alcaide designado por la ciudad y según el 
padre Lachica era un edificio "muy capaz en cuyo patio y 
portales se encierran muchos granos y semillas". 
 
Tanto la Plataforma como el Dalmau muestran un entrante en la 
calle que viene a coincidir con la actual placeta de la Alhóndiga, 
donde estaría ubicado el edificio, que se derribó ya en el siglo 
XX. Entre dicha placeta y la calle Mesones la dibuja el plano de 
Oskar Jürgens, publicado en 1.926, que la registra como silo y 
almacén estatal. Poco después, en 1.933, sería demolida. 
 
Lonja 
 
Figs. 206, 207 
 
En 1.518 mandó la Ciudad construir este edificio para residencia 
del fiel del contraste, casa de contratación y establecimiento de 
un banco de fianza. Enrique Egas trazó el proyecto, pero, a poco 
de comenzar los trabajos, el Cabildo de la Capilla Real reclamó 
su derecho al solar. Tras varios meses de pleito, se llegó al 
acuerdo de que la Ciudad quedara en posesión de la placeta y 
solar y la Capilla construyera, a su cuenta y beneficio, un piso 
sobre la Lonja, proyectada inicialmente con una sola planta. 
 
La edificación no satisfizo finalmente a la Ciudad, que ya en 
1.528 lo estimó inutil y trató de venderlo y hacer una nueva 
lonja en la acera de los soportales de la plaza de Bibarrambla, sin 
que ello se llevara a cabo finalmente. En el plano de Dalmau está 
resaltada como edificio principal, entre la Capilla Real y el 
Sagrario. 
 
Fig. 325 
 
Se trata de un pequeño pero noble edificio de planta 
rectangular, construido en cantería con bellas labores de piedra. 
Sus fachadas están caladas con arquerías, al modo de las logias 
italianas. Uno de los arcos de planta baja encierra su portadita 
plateresca y entre ellos se muestran los escudos de la ciudad. 
Como en la Capilla Real, la cubierta desagua por medio de 
gárgolas esculpidas como cabezas de monstruos. Un artesonado 
cubre la planta baja y una armadura mudéjar la alta. 
 
Mercados 
 
Figs. 190, 206 
 
En 1.499 se construyó en la plaza de Bibarrambla la Carnicería 
Mayor de cristianos, que fue renovada de 1.607 a 1.620. En su 
nueva portada de piedra se inscribieron las fechas de comienzo 
y terminación de la reforma y los nombres de los corregidores 

                     
    122JEREZ MIR, Carlos. 1.996, p. 362 

que la llevaron a cabo. En 1.608 se terminaron las obras de la 
Pescadería, en la calle de su nombre "calle ancha y vistosa ... en 
cuyas tiendas ... venden pescado" según Jorquera. Ambos 
mercados fueron utilizados hasta 1880, en que se construyeron 
los nuevos edificios del mismo uso. 
 
Junto a la puerta de Bibalmazda, por la parte de afuera de la 
muralla, se construyó en 1.615, siendo corregidor don García 
Bravo de Acuña, otra Carnicería, para gentes pobres de ese 
barrio. Al edificio daban entrada dos portadas de piedra, entre 
las que había un pilar y un tablero de mármol con el nombre del 
corregidor y la fecha de la obra. En él se vendían ovejas y cabras 
en doce tablas descubiertas, de donde proviene el nombre de la 
calle que allí existe y el que a la puerta se le llamara también de 
las Tablas. 
 
Mataderos 
 
Fig. 223 
 
A espaldas de la Alhóndiga Zayda, en la actual plaza de Campo 
Verde y con entrada por la calle Alhóndiga y otra secundaria 
por un callejón sin salida que partía de Mesones, se construyó 
en 1.520 un Matadero público que perduraría hasta 1.835, aunque 
no figura en el Dalmau.123 
 
Figs. 193, 326 
 
En 1.612 el Municipio construyó en la Carrera Vieja -Carrera de 
la Virgen- el antiguo Rastro, para alojar el ganado que se traía a 
las carnicerías. Por cédula dada por Felipe III en aquel año se 
autorizó su edificación por el cabildo, así como la de unas casas 
anejas para los ganaderos. Sin embargo, debió existir otro 
edificio anterior, pues ya se señala allí en 1.567, en la 
panorámica de Antonio de las Viñas que veremos más tarde.124 
 
El corralón del Rastro era también matadero de la ciudad, 
donde se sacrificaba el ganado para el consumo y se vendía la 
carne al por mayor en ciertos días de la semana. Aunque muy 
transformado, se conservó hasta los años setenta del siglo XX. 
Su portada de piedra almohadillada, sin embargo, fue derribada 
a comienzos del XIX. 
 
Casas del Monte de Piedad 
 
Figs. 186, 327 
 
El Monte de Piedad fue una institución de carácter socio-
económico creada en 1.740 por la Congregación de Hermanos 
de Santa Rita de Casia, que se había establecido en Granada seis 
años antes. Sus objetivos eran, junto al fomento del culto de la 
santa, el alivio de las necesidades de los pobres mediante un 
sistema de empeño y el pago de la dote de las huérfanas que 
quisieran entrar en instituciones religiosas o contraer 
matrimonio.125 
 
La sede de esta institución benéfica fue la casa de la Carrera del 
Darro, 53, hasta su quiebra en 1.866. Una de sus portadas de 
piedra daba paso a un oratorio, ya desaparecido, dedicado a 
Santa Rita y señalado en el plano de Dalmau. Aunque el edificio 
primitivo fue reformado en 1.929, es posible hacerse una idea 
bastante aproximada de su aspecto. 
 
Su barroca y simétrica fachada tiene un gran empaque, con una 
hermosa portada principal de ladrillo, que rebasa sus dos 
plantas de altura, y otras dos más pequeñas, de piedra, en sus 
                     
    123ANGUITA, Ricardo y ESTEBAN, Alicia. 1.992, p. 419, nota 7; ANGUITA 
CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 139-144 
    124MORENO GARRIDO, Antonio, GÓMEZ-MORENO CALERA, José 
Manuel, LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. 1.984, p. 9 
    125GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 176 
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extremos. Sobre ellas se situan dos grandes torres. El interior, 
más transformado, parece que no diferiría mucho del de una 
casa señorial de cierta importancia. Lo más interesante que se 
conserva de él es el pilar. Existe además un jardín posterior 
bastante amplio, de trazado geométrico. 
 
Al reorganizarse la institución en 1.893, se trasladó a un edificio 
de la calle San Matías, 17, de parecidas características. Éste sería 
una antigua casa señorial, construida seguramente en el XVIII y 
adaptada al efecto. Lo más notable de ella es, como en el caso 
anterior, su fachada. Tiene gran profusión de huecos 
enmarcados y decorados, reales y simulados, centrados por una 
gran portada de piedra.  
 
Corral de comedias 
 
Figs. 214, 215, 328 
 
Como vimos, durante el siglo XVI el Corral del Carbón se utilizó 
como teatro. A finales del mismo el Ayuntamiento acordó la 
construcción de un Coliseo o Casa de Comedias, destinado a 
este fin. El nuevo edificio se levantó al inicio de la calle Mesones, 
junto a la Puerta del Rastro, y se terminó en 1.593, pudiendo 
reconocerse en la Plataforma de Vico. 
 
Tenía aquel una portada en mármol blanco y pardo decorada 
con el escudo de la ciudad. Su planta era cuadrada, con bancos 
fijos en el patio, detrás gradas y más allá dos pisos de corredores 
alzados sobre columnas de mármol. Contaba con aposentos 
para las señoras y, en el frente, un balcón para los 
representantes de la ciudad. Se cubría hasta su mitad con un 
techo en voladizo y el resto con un toldo. 
 
En 1.618 fue reformado, rehaciéndose su cubierta en forma de 
cúpula de media naranja pintada de colores. Los terremotos de 
1.778 le afectaron gravemente, pensándose entonces en 
convertirlo en cárcel real, para lo que se redactó un proyecto, en 
1.785, por Francisco Aguado. Pero el proyecto no llegó a 
realizarse, siendo restaurado de nuevo el edificio como teatro en 
1.792. El plano de Dalmau recoge su perímetro y 
emplazamiento exacto. 
 
Casa de los Miradores 
 
Figs. 190, 192, 329 
 
Una logia es una estructura arquitectónica abierta, al menos por 
un lado, a manera de galería sostenida por columnas o pilares. 
Esta definición arquitectónica puede servir para la Casa de los 
Miradores, construida en 1.556 en la plaza de Bibarrambla para 
que las autoridades presenciaran los festejos del Corpus Christi 
y demás celebraciones. 
 
El edificio fue trazado en 1.540 por Diego de Siloe y la obra 
ejecutada por su discípulo Pedro de Asteasu. Un grabado del 
siglo XVII -además de la "Plataforma de la plaza de 
Bivarrambla" y el grabado de 1.760 antes referidos- nos 
permiten hacernos una idea de su fachada. El arco del extremo 
derecho de la planta baja correspondía al portillo de la plaza 
abierto en 1.519 y llamado Arco de las Cucharas. 
 
La fachada era de piedra de Sierra Elvira, con tres cuerpos de 
altura, cada uno con cinco arcos; los de abajo se sostenían por 
pilastras y los otros por columnas jónicas y corintias 
respectivamente. Quedó sin hacer un último cuerpo, con galería 
de diez arcos pequeños sobre pilares cuadrados, encima del cual 
iría el escudo imperial. 
 
Tal escudo se colocaría pues en el centro del alero, 
desapareciendo quizá en el XVIII, pues no se dibuja en el 
segundo grabado mencionado. En los extremos, a uno y otro 

lado del mismo, había sendos tableros con las armas y divisas 
de la ciudad, rematados por un pequeño frontón curvilíneo. El 
piso principal formaba una gran sala con techo de artesones y 
friso tallado y el superior otra con una armadura mudéjar.126 
 
Casas de las Chirimías 
 
Figs. 183,  330 
 
En 1.607 el Ayuntamiento construyó un templete como parte de 
las obras de ordenación de la entonces llamada Carrera del 
Darro, hoy paseo de los Tristes. Era un mirador destinado a 
albergar a los músicos de chirimías y trompetas, que animaban 
los espectáculos que se daban en la plaza. 
 
Aquellos ocupaban el piso alto, en tanto que el primero o 
principal estaba reservado, a modo de tribuna, para el 
corregidor, los alcaldes y caballeros veinticuatros. En la planta 
baja estaban los alguaciles y ministriles. En la Plataforma de 
Vico aparece con su planta superior exenta, como era 
originalmente, tras la iglesia de San Pedro. 
 
Tiene forma de torre, con cuatro fachadas de las que hoy sólo 
son bien visibles tres, por haber quedado la cuarta adosada a un 
edificio inmediato construido más tarde. La construcción es de 
ladrillo y en ella destaca el cuerpo superior con arquerías. La 
fachada que da al paseo se adorna con el escudo de la ciudad y 
dos granadas. 
 
Fig. 202 
 
Similares características debía tener la Casa de las Chirimias que 
se representa en el "Diseño del río Genil de Granada" hecho en 
1.751 por Thomas Ferrer. Allí aparece, a la entrada del callejón 
del Angel, dando frente a la Alameda y al molino del mismo 
nombre, que ocupa la esquina opuesta del callejón. Debió 
construirse también en el primer tercio del siglo XVII, pero 
después de 1.613, ya que no la dibuja Vico. 
 
Plaza de Toros 
 
Figs. 198, 199 
 
La plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería fue la 
primera que se construyó en la ciudad, en 1.768, en el Campo 
del Triunfo. Está subrayada en el plano de Dalmau como 
edificio principal y, tal como puede verse, se dispuso cerrando 
el camino de salida de la ciudad hacia Málaga y Córdoba. 
 
Cárceles 
 
Fig. 206 
 
La Plataforma de Vico señala 2 cárceles: 
 
62. Cárcel de la Ciudad; 63. Cárcel de la Chancillería. 
 
Los Reyes Católicos destinaron la Alhóndiga de Genoveses a 
Cárcel de la ciudad, para lo cual se hicieron las necesarias 
reformas. Su portada, fechada en 1.585, se conserva en la plaza 
de los Tiros, dando entrada al acuartelamiento allí existente. El 
nuevo uso del edificio dió nombre hasta hoy a la calle en la que 
se asentaba. 
 
La Cárcel de la Chancillería era de hombres y, como hemos dicho, 
correspondía a la parte posterior del edificio del palacio de 
justicia, que es uno de los destacados por Dalmau. La Cárcel de 
mujeres era la llamada Casa de Recogidas, edificio ya comentado 
y calificado como "monasterio" en la Plataforma de Vico. 
                     
    126GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel. 1.992, pp. 246-247; TORRES 
BALBÁS, Leopoldo, 1.923, p. 309 
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Hospitales 
 
Figs. 160, 161 
 
Los Reyes Católicos convirtieron el Maristán nazarí en Casa de 
la Moneda, que continuaba funcionando y en poder de la 
Corona en la primera mitad del siglo XVII. Sin embargo, a 
mediados del XVIII pertenecía al convento de Belén, que por 
entonces lo vendió a un particular. A finales del mismo siglo, ya 
en estado de ruina, se destinaba a usos industriales.127 
 
Inmediatamente después de la conquista se fundaron en la 
ciudad numerosos hospitales y asilos. Estaban destinados a 
personas desvalidas, peregrinos, incurables, leprosos y locos. 
Muchos de ellos se situaron intramuros e incluso en las zonas 
centrales de la ciudad. Así, el último tramo de la calle Elvira 
albergaba varios; en Plaza Nueva, frente a la Chancillería, estaba 
el de Santa Ana y muy cerca de ella el de la Convalecencia, etc. 
 
Pero los mayores y más importantes hospitales se levantaron en 
las afueras para no romper excesivamente el tejido urbano y, 
sobre todo, para evitar el peligro de contagio. Es el caso del 
Hospital Real -la gran institución de este tipo de la época- y el de 
San Lázaro, destinado a los leprosos. También del de San Juan 
de Dios, que era el segundo en importancia. 
 
En la Plataforma de Vico se señalan 11 hospitales, aunque no 
todos resultan identificables: 
 
30. Hospital Real; 31. Hospital de San Juan de Dios; 32. Hospital de Santa Ana; 
33. Hospital del Corpus Christi; 34. Hospital de la Caridad; 35. Hospital del 
Oidor Alarcón; 36. Hospital de Navas; 37. Hospital de Peregrinos; 38. Hospital 
de San Sebastián; 39. Hospital de San Lázaro; 40. Hospital General. 
 
El plano de Dalmau se interesa particularmente por la existencia 
de hospitales, tal y como precisaba la Real Orden de 1.718. Entre 
los edificios principales de la ciudad incluye el Hospital Real, el 
de San Lázaro y el de San Juan de Dios, al norte, en las cercanías 
del Campo del Triunfo; el Hospital de la Encarnación o de Santa 
Ana -que entre 1.777 y 1.834 estuvo instalado en el palacio del 
Almirante de Aragón- en el Campo del Príncipe, a donde se 
trasladó desde Plaza Nueva; y el Hospital de la Hermandad de 
las Angustias en la Carrera de la Virgen. Observamos cómo 
todos ellos se encuentran en lugares que podrían considerarse 
suficientemente aireados. 
 
Los edificios de los hospitales que nos han quedado difieren 
bastante unos de otros, en función de su importancia y 
promotores. No pueden homologarse grandes hospitales como 
el Hospital Real o el de San Juan de Dios con otros más 
modestos, de tamaño medio o pequeño. Sin embargo, todos lo 
que permanecen en pie se caracterizan por estar construidos en 
torno a patios. 
 
Hospitales intramuros 
 
Figs. 181, 182 
 
El Hospital Mayor de la Encarnación o de Santa Ana se fundó en 
1.520 en la Plaza Nueva, por el primer arzobispo de Granada, 
Fray Hernando de Talavera, con la ayuda de los Reyes 
Católicos. El edificio tenía una amplia galería en fachada y un 
espacioso patio en el interior, estando representado en la 
Plataforma de Vico. En 1.776 se instaló en él la Escuela de Bellas 
Artes, pasando el hospital al palacio del Almirante de Aragón, 
como queda dicho. 
 
Figs. 331, 332 
 
                     
    127TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.944, 2, p. 485 

Muy cerca de dicha plaza, en la calle Convalecencia, se 
conservaron hasta hace poco los restos del pequeño hospital de 
ese nombre. En una placa situada en su fachada figuraba la 
inscripción Hospital de Nuestra Señora la Virgen María, que debió 
ser su nombre original. Era un edificio de tres plantas, con patio 
alargado de tipo corral, con machones y columnas de piedra de 
Sierra Elvira sosteniendo peristilo y galerías. La fachada se 
modificaría en el siglo XIX, tal vez en el momento en que se 
transformó en casa de vecinos. Según Guirao, serviría como 
desahogo al Hospital de Santa Ana.128 
 
Figs. 181, 182 
 
El Hospital del Corpus Christi es otro de los señalados por Vico. Se 
fundó en Santafé en los días del sitio de Granada por una 
hermandad dedicada a la asistencia y caridad de los soldados. 
En 1.524 se trasladó al lugar que hoy ocupa la iglesia de los 
Hospitalicos en la calle de Elvira, donde se comenzó a levantar 
su edificio. A finales del siglo XVII se reformó, construyéndose 
un nuevo templo de tres naves y cúpula sobre el crucero 
abundantemente ornamentado, que queda referido en el plano 
de Dalmau. 
 
El Hospital de la Caridad y del Refugio tuvo su origen en una 
hermandad fundada en 1.513, que se asentó en el convento de 
Santa Cruz la Real. Más tarde el aumento de sus bienes le 
permitió establecer un hospital en una casa situada frente al del 
Corpus Christi, en la calle de Elvira. Disponía de una pequeña 
iglesia y está recogido en la Plataforma y el Dalmau. 
 
Figs. 210, 211 
 
El Hospital de San Sebastián se construyó en el lugar que 
ocupaban la Carnicería y Pescadería musulmanas, 
desaparecidas al construirse las cristianas, a lo largo del siglo 
XVI y principio del XVII. Lleva el número 38 en la Plataforma y 
su iglesia está representada en el Dalmau. 
 
Cerca de este último, en la céntrica calle que hoy lleva su 
nombre, se encontraba el Hospital de Navas, fundado en 1.572 por 
don Francisco de Navas y hace tiempo desaparecido. Lleva el 
número 36 en la Plataforma, que parece leerse junto a la 
intersección de la calle Navas con la de San Matías. Allí mismo 
perdura una importante casa señorial llamada "Casa de Navas" 
que tal vez fuera la que se destinó a hospital. 
 
Figs. 204, 205 
 
Junto a la plaza de Bibalbonud estaba el Hospital General de los 
Moriscos, llamado de la Resurrección. El edificio debía datar de 
la época musulmana y en él se instaló inicialmente el hospital de 
San Lázaro. En 1.568, tras la  sublevación de los moriscos, fue 
cedido a la ciudad y en 1.603 Felipe III lo donó a la orden de 
Agustinos descalzos, que allí se acomodaron provisionalmente. 
 
Figs. 333, 334 
 
El Hospital de la Tiña, situado en la calle del Albaicín de este 
nombre, se llamó así por destinarse a los enfermos que sufrían 
este mal. Fue fundado en 1.658 por el caballero veinticuatro 
Joseph de la Calle y Heredia, en un palacio cedido por los Reyes 
Católicos al Marqués de Zenete, que había pertenecido a los 
reyes nazaritas. 
 
La organización del edificio apenas se diferencia de la que 
hemos referido para los conventos, especialmente los más 
pequeños. Lo más singular es su acceso, por un pasaje 
parcialmente cubierto que fue antes adarve, como se comprueba 

                     
    128GUIRAO GEA, Miguel. 1.977 
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en el plano de Dalmau. Al exterior se cierra por una portada de 
piedra, como si de una casa más se tratara. 
 
El conjunto incluye una iglesia de considerable tamaño que se 
adosa a uno de los lados del patio. Éste es muy hermoso, con 
pórticos y galerías abiertas, una alberca y capiteles nazaritas 
sobre algunas de sus columnas, que proceden del citado palacio 
del siglo XV. Existen además varios huertos anejos. 
 
Figs. 335, 336 
 
El Hospital de Santa Cruz u Hospicio Viejo estaba situado en la 
plaza de este último nombre. Es un edificio del siglo XVI que ha 
llegado hasta nuestros días, aunque bastante transformado, 
siendo actualmente sede del Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada. No lo señala la Plataforma de Vico, 
pero está indicado en una de las panorámicas de Antonio de las 
Viñas, que comentaremos más adelante. 
 
Su fachada principal, con dos plantas, presenta un torreón en el 
extremo derecho, habiendo perdido gran parte de la prestancia 
que inicialmente pudo tener. Una vez más el patio central 
representativo es el núcleo en torno al cual se organiza toda la 
edificación. Disponía además de un jardín o patio posterior de 
servicio en el que, al suprimirse el hospital, se asentaría una 
corrala de vecinos. 
 
Hospitales extramuros 
 
Figs. 337 - 339 
 
El Hospital Real lo fundaron los Reyes Católicos en 1.504, para 
atender a los enfermos pobres y peregrinos, incorporándole otro 
destinado a la curación de heridos que habían fundado ellos 
mismos en la Alhambra poco antes. Más tarde se le unió una 
casa de locos e inocentes que Carlos V había establecido cerca 
del convento de la Trinidad. Y, en tiempos de Fernando VI, el 
hospicio de ancianos y otras pequeñas instituciones del ramo. 
 
El edificio, construido en cantería de piedra, tiene dos alturas y 
planta de cruz griega inscrita en un cuadrado, conformando 
cuatro patios también cuadrados. Las naves que forman los 
brazos de la cruz se cubren con magníficos alfarjes y bóveda de 
crucería en el centro del piso bajo. En el alto, las mismas naves 
forman iglesia con el altar en medio, para que pudieran oir misa 
todos los enfermos. Tanto ellas como las escaleras se cubren con 
riquísimas armaduras de madera, mudéjares y renacentistas. La 
cúpula del crucero, que se eleva a modo de torre sobre el 
conjunto, es semiesférica, con casetones octogonales. 
 
El hospital lo debió trazar el maestro Enrique Egas, que también 
se ocuparía de la dirección de las obras, comenzadas en 1.511. Al 
morir Fernando el Católico estaba levantada sólo la planta baja, 
quedando interrumpida la obra. En 1.522 la reanudó el 
emperador, encargándose de la fábrica el cantero Luis García de 
Pradas y de la carpintería Juan de Plasencia. Cinco años más 
tarde estaba alzado el cuerpo segundo, a falta de la decoración 
de los patios. 
 
A fines del siglo XVI se terminaron los trabajos, aunque no del 
todo. El conjunto queda representado en la Plataforma de Vico. 
La portada la trazó Alonso de Mena, ya en el XVII. Al decir de 
Henriquez de Jorquera, a este hospital acudían a curarse 
hombres y mujeres de toda la comarca y aún de todo el reino. El 
plano de Dalmau destaca el edificio principal y otra serie de 
cuerpos anejos. 
 
Figs. 197, 198 
 
El Hospital de San Lázaro fue fundado por los Reyes Católicos 
para la curación de leprosos, como continuación del que existió 

en tiempos islámicos. Inicialmente se instaló en la plaza de 
Bibalbonud del Albaicín y después más allá de la puerta del 
Rastro, cerca del río Genil. En 1.514 pasó al solar que ahora 
ocupa el edificio de la Diputación Provincial en La Caleta, 
donde existía una capilla ocupada por frailes mercedarios. 
 
Era aquella obra de 1.497, con arcos apuntados y bóvedas de 
crucería. Para la instalación del hospital se amplió con otra nave, 
que se cubrió con un alfarje. En el siglo XVII se le añadieron dos 
patios con arcos apoyados en pilastras de ladrillo y en el XVIII 
otro más, que se dispuso entre aquellos. El edificio está 
representado en la Plataforma y en el plano de Dalmau, 
destacándolo ambos documentos como uno de los más 
importantes de la ciudad. 
 
Figs. 340 - 342 
 
El primer Hospital de San Juan de Dios lo estableció el santo en 
1.537 en una casa de la calle Lucena, ya desaparecida. Poco 
después se trasladó a otra cercana al arco de las Granadas, en la 
cuesta de Gomérez. Finalmente, en 1.552, se incorporó al que 
desde 1.520 tenían los monjes jerónimos en el primitivo 
emplazamiento de su convento. Tras un pleito, quedó la orden 
hospitalaria como única dueña, construyendo en el siglo XVII 
un nuevo edificio, que constituye la gran actuación de este tipo 
de la época. 
 
El hospital es un conjunto de edificaciones de dos plantas de 
altura construidas alrededor de dos grandes patios. Las 
fachadas son de ladrillo -oculto por un revestimiento 
contemporáneo- teniendo su portada una gran fuerza 
representativa. Los patios son peristilados y con galerías 
superiores, abiertas en el primero y cerradas en el segundo, que 
es del siglo XVIII. La escalera fue rehecha por José de Bada hacia 
1.749 con variedad de mármoles. Se situa entre ambos patios y 
es de tipo imperial, cubriéndose con un gran alfarje de lazo 
pintado y dorado. 
 
Aneja al hospital se encuentra la iglesia del mismo nombre, que 
se comenzó en 1.737 y se inauguró en 1.759. Trazada por José de 
Bada, su monumental portada está flanqueada por dos torres 
coronadas por chapiteles y su cúpula es de las más relevantes de 
la ciudad. El conjunto se caracteriza por su profusa decoración. 
 
Figs. 343, 344 
 
El Hospital de la Misericordia se construyó en 1.549 en la plaza de 
los Lobos, junto con el oratorio del mismo nombre, que se 
restauró a finales del siglo XVIII. Tal vez fue entonces cuando 
pasó a ser Convento de las Siervas de María. Su organización en 
planta se aproxima a la que hemos visto en el hospital de la 
Tiña. El patio es, sin embargo, mucho más reducido que aquel, 
teniendo la escala de una casa señorial. En el piso principal se 
ubicaba la enfermería. 
 
Posadas 
 
Figs. 345, 346 
 
Al perder las alhóndigas su función de hospedería -como antes 
se dijo- surgió un nuevo tipo de edificio destinado a este fín: el 
mesón o posada. Éste mantuvo una organización espacial 
sustancialmente parecida a la de aquellas y se hallaba 
frecuentemente en sus cercanías. Era generalmente un edificio 
modesto, de pobre construcción, en el que las galerías sobre 
pilastras de los fundaq se transformaron en corredores 
soportados por una estructura de madera. 
 
Al decir de Torres Balbás, la tradición musulmana, además de 
en los propios edificios, era patente en su funcionamiento. Se 
caracterizaban por su austeridad, su escaso y pobre mobiliario, 
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su incomodidad, la convivencia en ellas de huéspedes y bestias 
de transporte y el hecho de no dar de comer, teniendo el 
huésped que buscar los alimentos fuera de ellos.129 
 
Existían numerosas posadas repartidas por la ciudad. 
Generalmente disponían de un paso cubierto para carruajes que 
llevaba desde la calle a un patio posterior. Eran edificios 
modestos, que solían tener una gran sala común con chimenea a 
modo de cuarto de estar compartido por todos los viajeros. 
Blanco White nos ha legado una gráfica descripción de su 
ambiente: 
 
"... sólo teníamos que salir de nuestro cuarto para encontrarnos en los dominios 
del cocinero. Las mejores posadas del país consisten en un gran salón que da a la 
calle o al camino y que, como la primera, está empedrado con guijarros 
redondos. En un extremo del salón hay un gran hogar, levantado a un pie de 
altura del suelo, donde arde continuamente fuego de leña. Los viajeros de 
cualquier clase o rango que no quieren aburrirse en sus cuartos fríos o sin 
cristales se dan por contentos con ocupar un sitio en el corro que allí se forma ... 
Tanto las puertas de los dormitorios como la del patio donde están las cuadras 
dan a este salón. Dejando espacio suficiente para que los caballos y las bestias 
puedan pasar desde la puerta de la calle a las cuadras los arrieros españoles, que 
viajan en partidas de veinte a treinta hombres con doble número de bestias se 
tienden de noche junto a la pared sin más colchón que una gran albarda y sin 
otra cobertura que una tela basta llamada manta, que usan para abrigar a las 
caballerizas durante el invierno".130 
 
Se conservan en Granada dos de estas posadas, ambas del siglo 
XVIII, y una de ellas prácticamente ruinosa. El Parador del Pilar 
del Toro se llamaba así por estar situado frente al antiguo 
emplazamiento de este pilar, en la calle Elvira. No presenta 
fachada a la calle y su acceso se hace a través de una portada 
que permite el paso de carruajes, situada en el bajo de uno de 
los edificios que lo ocultan. 
 
Tras un pasaje cubierto se llega al patio en el que se ubica 
propiamente la posada. Aquella tiene el aspecto de una corrala 
de vecinos, con tres pisos porticados superpuestos culminados 
por una torrecilla. Ésta se situa delante de un desván que hacía 
de granero, subiéndose el grano por medio de una polea. Una 
escalera comunica el pórtico inferior con las logias superiores, 
que dan acceso a las habitaciones. 
 
Figs. 347, 348 
 
La Posada de San Juan de Dios responde a un tipo diferente. En 
este caso el edificio da a fachada, aunque ésta es de una extrema 
sencillez. Tiene también tres plantas, y un gran portón de acceso 
al patio, por medio de un pasaje cubierto. Desde este paso se 
accede a las salas laterales y pisos superiores. Al patio abren 
también galerías de obra. 
 
A finales del siglo XVIII se establecieron en las ciudades más 
importantes de España y en las más frecuentadas por 
extranjeros las primeras fondas, en las que, a diferencia de las 
posadas, además de alojamiento se daba de comer a los 
huéspedes en una mesa redonda. Tanto el nombre como el 
establecimiento eran de origen extranjero, tal vez italiano, pero 
el primero procede de la misma palabra árabe de la que deriva 
la palabra alhóndiga. 
 
Arquitectura doméstica 
 
Fig. 160 
 
Tras la conquista de la ciudad, algunos palacetes musulmanes 
fueron adquiridos por los Reyes Católicos a los reyes nazaritas o 
personajes de su corte, mientras que otros fueron abandonados 
por sus propietarios al marcharse al destierro. De estos últimos, 
muchos se cedieron a caballeros distinguidos en la conquista, 
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    130BLANCO WHITE, José. 1.822 

que hicieron de ellos su residencia, adaptándolos o 
reconstruyéndolos con nuevas tipologías. 
 
Inicialmente los cambios se limitarían a abrir nuevos huecos en 
las fachadas o ensanchar los existentes, disposición de rejas y 
balcones, etc. Los muros exteriores de las viviendas, hasta 
entonces casi completamente cerrados al exterior, se 
transformarían gradualmente de este modo en fachadas 
propiamente dichas. 
 
Pero las viviendas musulmanas más sencillas resultaban 
pequeñas para sus nuevos moradores, por lo que tanto los reyes 
como los mandatarios locales fomentaron su derribo. Incluso se 
llegó a obligar a los antiguos habitantes a hacer casas grandes "a 
la manera de las de España". Uniendo varias de las primitivas se 
construía sobre el solar común otra más grande que venía a 
sustituirlas. 131 
 
Estas modificaciones del caserío se facilitaron con la emigración 
y expulsión de los moriscos y el consiguiente desalojo de sus 
viviendas. Por otra parte, las nuevas casas cristianas no estaban 
constreñidas por el recinto amurallado, porque no eran 
previsibles ataques de un enemigo que sólo era ya temible en la 
costa. En consecuencia, la trama urbana se aclaró, surgiendo 
nuevos jardines y huertos que marcaron su peculiar fisonomía. 
 
En las zonas de nuevo crecimiento de la parte baja de la ciudad 
fueron surgiendo palacios y mansiones construidos "ex novo", 
sólidos y confortables, pertenecientes a los dignatarios de la 
administración militar o eclesiástica o a los nuevos magnates del 
comercio. Esta edificación residencial era, en general, de poca 
densidad. Los edificios dejaban libre buena parte de la parcela y 
sus jardines y huertas suplían la escasez de espacios verdes 
públicos. 
 
Al cambiar los edificios sobre la antigua trama o en las nuevas 
calles y plazas, se fue transformando poco a poco el aspecto de 
la ciudad. Si en época musulmana las viviendas de los vecinos 
de posición holgada no mostraban su riqueza al exterior, ahora 
los nuevos pobladores utilizaban sus fachadas con una 
intención representativa. De este modo, los espacios públicos se 
adornaron con nuevas y bellas construcciones que siguieron la 
pauta impuesta por el gusto renacentista. 
 
Dice al respecto Torres Balbás: 
 
"Las nuevas viviendas, casas y palacios, se abrieron cada vez más al exterior. Al 
recato, a la desnudez por fuera, al hermetismo misterioso de las viviendas 
musulmanas, sustituyó el afán de ostentación, manifestado por fachadas 
ricamente decoradas y con grandes escudos. El centro de las casas de alguna 
importancia lo ocupó un amplio patio, abierto por grandes puertas al zaguán y a 
la calle, que viene a ser, por su monumentalidad, prolongación de la fachada. 
Pero, en cambio, baños y letrinas, abundantes y bien dispuestos en las casas 
hispanomusulmanas, desaparecieron casi por completo, eclipse que durará 
varios siglos."132 
 
El patio es, en efecto, un elemento común a casi toda la 
arquitectura doméstica de esta época. Prieto Moreno lo explicó 
así: 
 
"El patio es una forma común a todas las civilizaciones mediterráneas y ... llega a 
ser una variante sumamente expresiva de cada momento cultural ... en la casa 
granadina, es la principal estancia y sala de recepción, fuente de luz que penetra 
a través del edificio, admitiendo una representación de los elementos naturales, 
por medio de plantas y macetas, cumpliendo de esta manera su misión de 
aislamiento, sin interrumpir el contacto con la naturaleza. El patio constituye un 
escenario cordial de la casa en donde se vierten las miradas desde los recintos 
privados, en una especie de reducción doméstica del foro romano. Esta es la 
razón de que todas las reuniones literarias y sociales de Andalucía se situen 
clásicamente en los patios." 
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Y en el patio, las fuentes y pilares: 
 
"El valor del agua es tan fundamental que se introduce dentro de la misma casa 
haciéndola correr por fuentecillas o pilares y en el mismo lugar donde se forma 
la tertulia casera se situa a los pies, para disfrutar de su frescura, del murmullo 
del surtidor y del reflejo del cielo. Este culto tradicional del agua se refleja en la 
importancia que siempre adquiere el pilar, en el interior del patio, el cual suele 
ser la única pieza de piedra de la casa granadina ..."133 
 
En la Plataforma de Vico son reconocibles, junto a los grandes 
edificios públicos, algunos de los palacios cristianos que 
comienzan a caracterizar la ciudad. La arquitectura doméstica 
que se produce en esta época, representada por las distintas 
tipologías que se relacionan a continuación, es un elemento 
esencial de su atractivo. 
 
Cuevas 
 
Figs. 349, 350 
 
Las cuevas constituyen un hábitat troglodita poblado por 
gitanos, cuyo origen se remonta al momento de la conquista de 
la ciudad. Fue entonces cuando se establecieron aquí los 
primeros grupos de ellos, que acompañaban al ejército cristiano 
sirviendo como herreros y en otros oficios similares. En 1.595 el 
descubrimiento de las Santas Cuevas favoreció su primitivo 
establecimiento en el cerro que -a partir de entonces- se llamó 
Sacromonte. En el siglo XVIII el catastro del Marqués de la 
Ensenada contabilizó unas trescientas, casi todas situadas en la 
margen derecha del río Darro. 
 
Además de en el Sacromonte, las cuevas se desarrollaron en las 
laderas de los cerros de San Miguel y San Cristóbal y también en 
el Barranco del Abogado. No responden a un tipo único, 
aunque poseen una serie de características comunes: 
construcción en profundidad con habitaciones excavadas una 
detrás de otra perpendicularmente al cerro y de forma que la 
primera sirve de acceso a las demás; tamaño reducido, con un 
máximo de tres habitaciones, aparte de un par de edículos de 
escaso volumen utilizados como cuadra o gallinero, etc. 
 
Son viviendas de tipo primario, con fachadas encaladas, que 
forman un conjunto pintoresco. No tienen ventanas que 
permitan su iluminación, sólo puertas de madera. La ventilación 
se soluciona con troneras o claraboyas en lo alto y la salida de 
humos con chimeneas o respiraderos. Suelen organizarse en 
torno a una placeta de uso privativo o común a varias de ellas y 
se encuentran unidas por caminos y  veredas adaptados a la 
topografía, sobre los que se forman ocasionalmente miradores. 
 
Como apuntó Prieto Moreno, el dominio del paisaje constituye 
uno de sus valores fundamentales. Éste compensa 
sobradamente la sensación de claustrofobia que pudiera 
experimentarse en su interior, por otra parte también encalado. 
El conjunto está tramado por una vegetación espontánea y 
salvaje, fuertemente característica, formada por pitas y 
chumberas. 134 
 
Casas moriscas 
 
Figs. 351 - 359 
 
Como pudiera esperarse, prácticamente todos los ejemplares de 
casas moriscas que se han conservado están en el Albaicín, ya 
que fue allí donde se concentró básicamente la población de 
origen musulmán tras la conquista. Este tipo de casa es heredera 
directa de la árabe y conserva, por ello, muchas de sus 
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características. En ella se funde la tradición de la vivienda 
musulmana con nuevas formas cristianas. 
 
La superficie que ocupa es generalmente exigua, aunque las hay 
de mayor y menor tamaño e importancia. Tiene siempre un 
patio interior cuadrangular y en algunos casos un jardín o 
huerto. Rodeando al patio, naves estrechas y alargadas, que 
ocupan uno, dos, tres o los cuatro lados, según el tamaño de la 
casa. En las más pequeñas es frecuente la planta en forma de L o 
de U, cerrándose los lados restantes por una medianería, una 
tapia o ambas cosas a la vez. 
 
La casa dispone normalmente de dos alturas o a lo sumo tres, 
constituyendo la tercera un torreón o un cuerpo alargado y 
exento. A veces existe también un sótano o semisótano 
abovedado. La escalera es estrecha y de varios tramos o 
helicoidal. La cubierta, inclinada a dos o más aguas, vuela sobre 
la fachada por medio de un alero de canecillos de madera 
tallados de manera característica: pecho de paloma, rollo, ... 
 
A diferencia de la árabe y debido a la influencia cristiana, la casa 
morisca presenta más huecos a la calle, aunque suelen ser de 
pequeño tamaño y no muy numerosos. Cuando existe torre se 
cierra con una serie de vanos entre pilastras o con arquillos 
rebajados sobre pilares octogonales, todo en ladrillo, tratamiento 
que a veces se debe a una transformación posterior.  
 
El acceso suele producise por una de las fachadas laterales, a 
través de una portada de ladrillo con arco ojival o de herradura -
apuntado o no- o semicircular, enmarcado por alfiz. Si existe 
jardín o huerto, hay un acceso secundario a través del mismo. 
La puerta es de clavos con postigo y conduce a un pasaje o a un 
zaguán, desde el que se desemboca en uno de los ángulos del 
patio. 
 
Éste dispone de una alberquilla, una fuente o ambas. A veces 
existe también un pequeño aljibe, una tinaja empotrada o un 
pilar. Los frentes menores se forman con un pórtico abajo y una 
galería arriba. El pórtico es generalmente de un sólo vano y a 
veces de tres, normalmente sin arquería. Si la tiene, los arcos 
están enmarcados por un alfiz y las enjutas decoradas. 
 
La galería siempre está sostenida por zapatas talladas al modo 
morisco y apoyadas en pies derechos de madera. Se cierra por 
barandas de tacos de madera girados o -en las de influencia 
cristiana- torneados. La talla de las zapatas es de gran calidad y 
repite una serie de motivos, como el pecho de paloma. 
 
Esta estructura se sustenta en otra formada por grandes vigas de 
madera, zapatas bellamante talladas y pilastras de ladrillo de 
sección rectangular, octogonal o en forma de L rematada en 
semicírculo. Otras veces apoya en ménsulas sencillas o dobles 
talladas al modo morisco y, excepcionalmente, en columnas de 
piedra o mármol o pies derechos de madera. 
 
A las salas principales se accede por una portada central con 
tacas en las jambas y coronada por dos o tres ventanucos 
superiores en celosía. Ésta se cierra por una gran puerta de dos 
hojas antepuesta, que se abate hacia afuera. En torno a la 
portada y sobre los cerramientos perimetrales del patio se 
disponen a veces paños decorativos de yesería. 
 
Las salas de planta baja se cubren con alfarjes de vigas estriadas 
y las de la planta superior con bellas armaduras de madera con 
tirantes de lacería, ambos elementos originalmente tallados y 
policromados. En sus extremos se disponen las alcobas, 
enmarcadas por arcos de mocárabes, con sus techos planos y, en 
las salas superiores, más bajos que los de la estancia 
propiamente dicha. 
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Existen ciertas variaciones que son una trasposición de las casas 
cristianas: pórticos y galerías en los frentes mayores del patio -
que continuan los de los menores formando patios peristilados 
en los cuatro lados- utilización de columnas toscanas y zapatas 
renacentistas, etc. 
 
La construcción es siempre modesta, utilizando muros de tapial, 
pilastras de ladrillo y pies derechos de madera en los elementos 
verticales y viguería y techos de madera en los horizontales. Los 
paramentos exteriores están enfoscados y encalados. El 
pavimento del patio es de empedrado granadino y los interiores 
se resuelven con ladrillo, barro cocido y azulejos. 
 
En nuestra Guía de Arquitectura de Granada describimos y 
documentamos veintitrés casas moriscas conservadas en la 
ciudad, en mejor o peor estado, que pueden servir de ilustración 
a los comentarios generales que acabamos de hacer.135 
 
Sobre la importancia de este tipo de viviendas, ya decía Torres 
Balbás en 1.923: 
 
"Y todas estas casitas moriscas del Albaicín, minúsculas, recatadas, cuyas 
humildes fachadas no revelan nunca la gracia refinada de sus interiores; todas 
estas casitas, conservadas milagrosamente desde el siglo XVI, albergue entonces 
de los musulmanes sometidos que contemplarían melancólicamente desde sus 
galerías y cenadores la magnificencia de las torres de la Alhambra, en poder de 
otra raza y bajo el símbolo de otra religión, destacándose sobre Sierra Nevada ...  
 
... su destrucción sería tanto o más dolorosa que la de cualquier monumento 
importante; con la Casa Real y los demás edificios árabes de Granada, 
contribuyen a revelarnos el alma de un pueblo ... Son como el coro que da realce 
y valor a los palacios de la Alhambra; nuestros ojos, que han perdido la facultad 
de graduar lo que perciben, no se dan cuenta de la magnificencia, de la riqueza y 
suntuosidad, del esfuerzo colosal de arte y trabajo que representan aquellos, sin 
haber visto esas livianas casas moriscas, para cuyo adorno juntáronse las artes 
árabe, gótica y renaciente ..."136 
 
Cármenes 
 
Figs. 360 - 371 
 
A lo largo del siglo XVI, los antiguos cármenes musulmanes se 
matizaron de italianismo por medio de altos cipreses y 
recortados bojs, que sustituyeron parcialmente a los humildes y 
polícromos frutales de sus huertos. La influencia renacentista se 
tradujo en la adición de nuevos elementos: jardines, pérgolas, 
pilares, ...  
 
Tras la expulsión de los moriscos, cuando el Albaicín quedó 
prácticamente deshabitado, los cármenes proliferaron allí aún 
más que antes. Muchas de sus viviendas desaparecieron 
entonces total o parcialmente, siendo sustituidas por jardines o 
huertos. De este modo, durante los siglos XVII y XVIII se 
constituyó en este barrrio un nuevo hábitat más próximo a lo 
rural que a lo urbano. 
 
Estos cármenes eran propiedad de los más importantes 
personajes de la ciudad, que los empleaban para su recreo y 
descanso durante los meses de verano. El carmen era pues, en 
esta época, una residencia veraniega, temporal, de las clases 
económicamente fuertes. La fruición del paisaje era una de sus 
más importantes características. 
 
Buen ejemplo de esto último es el llamado Mirador de Rolando 
u Orlando, situado sobre un pequeño altozano en las 
inmediaciones del camino de San Antonio. El cuerpo principal 
de la edificación era un bello pabellón barroco situado en la 
parte más avanzada de la colina, desde el que se divisaban  unas 
magníficas vistas de la ciuad y la Vega. Se accedía a la casa 
desde una placeta ajardinada y a través de un paseo rectilíneo 
bordeado de cipreses y otras especies, ambos situados en la 
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explanada trasera y en cuyas inmediaciones se encontraban 
estanques y fuentes.137 
 
Como apuntó Bosque, citando a Seco de Lucena, la situación del 
carmen frente a alguno de los espléndidos panoramas tan 
frecuentes en la ciudad, es uno de los fundamentos de su 
existencia. Si la finca, aunque tenga un pequeño huerto o jardín, 
no tiene cierta pintoresca belleza debido a su emplazamiento 
"no es carmen, sino huerto o jardín, huerta o casería, según los 
casos".138 
 
En el carmen se produce una unidad funcional entre la casa y el 
jardín. La importancia de la casa se corresponde con el rango de 
sus propietarios. Suele tener dos plantas, comunicadas por 
amplias escaleras de dos o más tramos, y uno o varios torreones. 
A veces existen también algunas edificaciones secundarias o de 
servicio. 
 
La casa principal es un edificio semiexento o -rara vez- exento y 
puede tener patio interior o no. En el primer caso su 
organización es un híbrido entre la casa morisca y la señorial  -
renacentista o barroca- que veremos a continuación. No en vano 
hemos dicho que muchos cármenes se construyeron a partir de 
palacios o casas moriscas. El patio es peristilado en uno o varios 
de sus lados y se adorna con una fuente. En el segundo caso la 
casa, aún participando de las mismas características, está más 
directamente ligada al jardín, que puede tener un carácter 
mixto, de patio-jardín, como ocurre en el carmen de San 
Cayetano. 
 
En ambas situaciones, la vivienda se caracteriza, dentro de su 
sencillez, por cierta riqueza de los elementos arquitectónicos: 
portadas de piedra o de ladrillo, columnas de capiteles 
cincelados o blasonados, arquerías, pies derechos y zapatas 
tallados, alfarjes, artesonados y armaduras de madera, barandas 
de madera torneada, ricas carpinterías y rejerías, pavimentos de 
barro cocido y empedrado, zócalos de azulejos, ... 
 
El jardín es de considerable extensión. Se organiza en varios 
niveles y se cierra al exterior por una tapia, que queda perforada 
por una o más portadas de acceso. Prieto Moreno nos introduce 
así en su carácter: 
 
"... sus paseos se encuentran bordeados de flores y en las encrucijadas se forman 
glorietas de laurel con enredaderas de jazmines y madreselvas, presididas por 
una fuente central ... Este conjunto se distribuye en poco espacio, con arreglo a 
un módulo humano, en el que radica su valor fundamental. El paisaje forma 
siempre un imprescindible fondo decorativo y aún en el caso de que el jardín se 
represente por un minúsculo patio cercado por cuatro tapias, no faltará nunca la 
galería elevada para la incorporación del horizonte." 
 
Y más adelante: 
 
"La disposición en paratas contribuye a la subdivisión del ambiente y permite, 
además, el crecimiento del arbolado desde puntos de inferior nivel, de modo que 
no obstaculicen la vista desde la zona más elevada. El aparatado facilita también 
la distribución de aguas por canales descubiertos y el paso de unas a otras 
fuentes, obteniéndose con mínimo caudal un gran aprovechamiento material y 
estético ... Grupos de cipreses y otros árboles de gran altura proporcionan un 
sentido de verticalidad, dominando las construcciones y los jardines bajos, con 
un máximo predominio de la naturaleza... La vegetación interior de jardines y 
huertas rebasa los tejados y tapias, desbordando y encubriendo la 
arquitectura..."139 
 
En nuestra Guía de Arquitectura de Granada hemos hecho 
seleccionado y documentado cuatro cármenes de esta época, 
que ilustran los caracteres más generales que se acaban de 
describir. Se trata del carmen de los Chapiteles, perfectamente 
identificable en la Plataforma de Vico y otras representaciones 
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del XVI, el de San Cayetano, el de los Escudos y el de los 
Cipreses.140 
 
Palacios y Casas Señoriales 
 
Figs. 372 - 404 
 
Los nuevos palacios y casas señoriales construidos por los 
nobles cristianos responden al tipo de la casa-patio renacentista 
y barroca, con fachadas representativas, patios clasicistas 
interiores y huertos y jardines posteriores. Eran viviendas 
adecuadas al gusto y necesidades de sus moradores, cuyo 
aspecto exterior seguía la moda arquitectónica de la época. Los 
más importantes, como el Palacio del Almirante de Aragón o el 
de los Córdovas, incluyen una capilla propia. Otros, como el de 
los Vargas o el de los Marqueses de Casablanca, disponen de 
cocheras y caballerizas. 
 
Esta tipología constituye la base de la trama residencial de la 
ciudad moderna. La encontramos en los barrios de topografía 
accidentada, como el Albaicín, San Matías y Realejo, pero 
también en la parte llana y barrios más céntricos, como el de la 
Catedral. En los de nueva creación, como los de la Duquesa, 
Gracia, San Antón o la Virgen, su presencia era casi exclusiva. 
Su distribución y volumen supuso una continuidad con lo 
existente que mantuvo el equilibrio urbano. 
 
Con ligeras variaciones estilísticas, el tipo se mantuvo constante 
a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los cambios que se 
produjeron fueron mínimos y afectaron a sus elementos 
formales, pero no al concepto general de la edificación. Los 
oficios como la estereotomía, la forja, la talla de la madera, las 
carpinterías... evolucionaron al compás de los cambios en los 
estilos artísticos, pero no lo hizo el tipo de edificación en sus 
aspectos dimensionales, distributivos e incluso compositivos. 
 
Sin embargo, dentro del mismo tipo edificatorio, es muy grande 
la variedad de los modelos, de mayor escala o más completos 
cuanto mayor era el nivel socio-económico de sus propietarios. 
Los correspondientes a la clase de menor categoría social son 
más pequeños e incompletos en sus espacios y más sencillos en 
su construcción y ornamentación, pero su organización 
responde al tipo general. 
 
La casa cristiana es generalmente de mayor extensión que la 
musulmana preexistente. Al respecto observaba Münzer que 
"una casa de cristianos ocupa más lugar que cuatro o cinco de 
moros, las cuales son tan intrincadas y laberínticas que parecen 
nidos de golondrinas ...". Para adaptarse al parcelario anterior la 
casa de origen castellano tuvo pues que recurrir frecuentemente 
a la unión de varias parcelas. 
 
En sus Cuentos de la Alhambra, Washington Irving hace la 
siguiente observación, que ayuda a comprender las dimensiones 
de algunos de estos palacios: 
 
"Siempre fueron grandiosos los españoles en sus ideas acerca de las formas y 
usos sociales. Grandes palacios, pesados carruajes cargados de lacayos y 
palafreneros, séquitos pomposos y holgazanes subalternos de toda clase. La 
dignidad de un noble parece proporcionada al gentío que vaga por sus salones, 
alimentado a sus expensas, dando la impresión de que van a devorarlo vivo... así 
se explica la existencia de esos enormes palacios de la nobleza española, que 
tienen un aspecto de vacua ostentación por la magnitud de sus dimensiones 
comparada con la mediocridad y escasez de su mobiliario, y que fueron 
absolutamente indispensables en la Edad de Oro de España, dadas las 
costumbres patriarcales de sus propietarios."141 
 
A veces la nueva casa señorial aprovecha algunos elementos de 
la musulmana o morisca que viene a sustituir, como se advierte 
en el Palacio de Abrantes. Otras -como ocurre en la portada del 
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palacio de los Córdovas- asoma en sus elementos constructivos 
y detalles arquitectónicos el recuerdo de lo musulmán bajo 
formas cristianas. Un ejemplo singular al respecto son las rejas 
voladas de hierro con celosías de madera que sustituyeron a los 
ajimeces. 
 
Torres Balbás explicó cómo, aunque no tan enclaustrada como 
la mujer islámica, la burguesa cristiana andaluza también 
pasaba gran parte de su vida en el interior de la vivienda. En 
esas condiciones, asomarse a la calle para contemplar lo que 
ocurría en ella sin ser vista era una distracción cotidiana, y eso 
era justamente lo que aquellos elementos permitían.142 
 
La casa señorial tiene normalmente dos o tres plantas y uno o 
varios torreones o cuerpos exentos de remate. A veces dispone 
también de un sótano cubierto con bóvedas de cañón que ocupa 
el perímetro o buena parte del solar, como en las casas de 
Escudo del Carmen, 1 y 3, el palacio de los Condes de Castillejo 
o el de los Vargas. Se cubre con tejados inclinados a dos o más 
aguas, formados con teja árabe. 
 
Dispone de un patio central de notables dimensiones, en torno 
al cual se organiza la edificación. Frecuentemente existe también 
un jardín lateral o trasero, alojado entre la casa y las medianerías 
colindantes, que puede cumplir funciones de huerto o de patio 
de servicio. Si linda con la calle, queda separado de ella por una 
tapia. 
 
En relación a la casa árabe y morisca, la fachada cobra una 
importancia representativa que no tenía. Todas las necesidades 
simbólicas de las clases dominantes se expresaban en ella. Su 
composición se solucionó de manera similar durante los tres 
siglos en los que esta tipología fue la más repetida y 
característica de la ciudad. 
 
Dentro de la fachada se concede suma importancia a la portada, 
que es de grandes dimensiones y constituye su elemento más 
característico. Suele enmarcar el hueco de acceso, así como un 
gran balcón situado sobre ella -o una gran reja carcelera volada- 
que corresponde a la sala principal de la casa. A veces se 
dispone sobre un eje perspectivo de la calle para dar mayor 
relevancia al edificio, como ocurre en las casas de Cuesta de 
Santa Inés, 6, de los Pisas, de Agreda o Sacristía de San Matías, 
12. 
 
Su diseño -renacentista, manierista o barroco- es más o menos 
depurado, según la importancia de la casa. Se construye 
normalmente con piedra de diversos tipos y procedencias, pero 
también con ladrillo o con ambos materiales a la vez. Sobre la 
clave del arco, a uno y otro lado del dintel del hueco de entrada, 
sobre el antepecho del balcón o en el remate que culmina éste, 
aparece esculpido en relieve el escudo de armas de la familia. 
 
La casa mira ahora a la calle, al exterior, más que al interior. A 
ambos lados de la portada se suelen disponer los huecos 
principales, protegidos con rejas enrasadas en planta baja y 
voladas en el piso superior. Con ellas alternan los balcones de 
forja, a veces sujetos por tornapuntas. La composición de estos 
huecos es generalmente irregular, sin atenerse a criterios de 
simetría. 
 
Sin embargo, en los edificios más influidos por los estilos de la 
cultura arquitectónica clásica en boga, como el palacio de los 
Marqueses de Casablanca o el de Carvajal, existe una 
disciplinada ordenación. También se observa, en general, una 
mayor regularidad en la composición conforme va pasando el 
tiempo, es decir, en los edificios más recientes. 
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A veces los huecos principales se enmarcan con molduras o 
placas de yeso de profusa decoración plateresca, como en la 
Casa del Padre Eterno o en la de los Marqueses de Casablanca. 
O con decoración manierista, como en el Palacio de Carvajal, 
donde se utilizan también paneles con bolas de cerámica 
vidriada para separar las calles de huecos. 
 
En otros casos, como en el palacio de San Juan de los Reyes, 41, 
se recurre a un mascarón para decorar la fachada. Singular es la 
Casa de los Tiros, sobre cuyo alzado se disponen cinco 
esculturas de cuerpo entero representando héroes clásicos, cuya 
composición alterna con la de los huecos. 
 
En los edificios de estilo barroco se crean resaltes de ladrillo 
visto para enmarcar huecos o formar apilastrados decorativos. 
O se decoran los paramentos exteriores con esgrafiados o 
pinturas -figurativas o abstractas, de motivo religioso o civil- 
que iluminan las fachadas. Práctica esta última que llegó a estar 
muy extendida, aunque hoy se conserven a la vista pocos 
ejemplares. 
 
A ella se refiere Teófilo Gautier, que visitó la ciudad en 1.840 y 
habla de las casas "con sus fachadas pintadas fantásticamente 
con arquitecturas simuladas, adornos grises y falsos 
bajorrelieves": 
 
"Todo se vuelve cuadros, cartones, entrepaños, tiestos, volutas, medallones 
floridos de rosas, óvalos, escarolados, amores tripudos que sostienen toda clase 
de utensilios alegóricos, en fondos vede manzana, tórtola, panza de burra, o el 
género rocoso llevado a su última expresión. Al pronto, cuesta trabajo tomar 
tales cromos por habitaciones serias. Parece que marcha uno siempre por entre 
decoraciones de teatro."143 
 
Los alzados se rematan con un alero de modillones cerámicos, 
de ladrillo o de canecillos de madera tallados y decorados de 
diversas formas. En el último caso adquiere a veces gran 
desarrollo, decorándose los paños intermedios con ajedrezado. 
Sobre el balcón principal se forma, en ocasiones, un tejadillo 
independiente. 
 
El cuerpo de la torre, cuando existe, suele estar formado por una 
serie de vanos con arquillos de medio punto o rebajados entre 
pilastras de ladrillo de sección octogonal. En la casa de los 
Marqueses de Casablanca se disponen tondos en las enjutas y 
barandas de piedra calada, al tiempo que se resaltan las 
impostas. En el palacio de Caicedo se utilizan ventanas 
paladianas abalaustradas y con bolas de cerámica vidriada 
sobre los huecos laterales. 
 
Una solución similar se da muchas veces a los huecos de la 
tercera planta, inmediatamente debajo de la torre o torres. Así, 
en el palacio de Caicedo el cuerpo central termina en una serie 
de nueve arcos de medio punto sobre columnas toscanas 
cerrada por una balaustrada; en el de los Beneroso, o en el de 
Buensuceso, 9, el piso superior lo ocupa un frente de arquillos 
semicirculares, unos con carpinterías y otros ciegos. En el de 
Ansoti, como en la casa de la calle Loarte, 8 y 10, se sustituyen 
los arquillos por huecos adintelados. 
 
La puerta de es normalmente de clavos, con postigo. Tras ella se 
pasa al zaguán, especie de vestíbulo de transición a la vivienda 
propiamente dicha. En las casas principales constituye un 
espacio muy amplio en todas sus dimensiones. A veces admite 
incluso la presencia de un pilar, como en el Palacio de Carvajal o 
en el de los Marqueses de Cartagena. Se pavimenta con losas de 
piedra de Sierra Elvira o empedrado granadino y en ocasiones 
se protege con un zócalo de azulejos. 
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Solución singular es la de la casa de los Migueletes, en la que el 
zaguán atraviesa, formando una calle, un patio menor 
descubierto, bajo una serie de cinco arcos rebajados. En algún 
caso, como en la casa de Buensuceso, 9, desde el zaguán se llega 
directamente a las caballerizas, que se sitúan en el sótano. O a 
ellas y a la cochera, como en San Jacinto, 1. 
 
También desde el zaguán, por una segunda puerta -a veces 
enmarcada por un arco o portada y con postigo- se llega al 
patio. En función del tamaño del primero, esta puerta está 
enfrentada a la principal o desplazada en relación a ella, en cuyo 
caso es necesario hacer un quiebro para enfilarla, que evita la 
visión directa del patio desde la calle. Ante ella se disponen, 
cuando es necesario, unos escalones que salvan el desnivel entre 
ambos espacios. Excepcionalmente, como en la casa de la calle 
Buensuceso, 9, existe en lugar de segunda puerta una cancela 
que permite la vista del patio desde el zaguán. 
 
El acceso al patio se produce, normalmente, por uno de sus 
ángulos. Aunque su papel continua siendo fundamental, la 
importancia adquirida por la fachada le hace pasar a un 
segundo plano, en comparación con el protagonismo que tenía 
en la casa árabe o morisca. Forma siempre un cuadrilátero, 
normalmente un cuadrado o un rectángulo, aunque puede ser 
irregular. Está rodeado de pórticos, que se extienden a los cuatro 
lados en los modelos más completos, pero otras veces sólo 
existen en tres o en dos de ellos. A veces, como en la casa de San 
Matías, 12, se simula el pórtico que falta con pinturas, sobre la 
pared ciega. 
 
Los pórticos quedan rodeados por un peristilo o soportal 
cubierto. Tienen uno o más vanos, separados por columnas, en 
función del tamaño de la casa. En el primer caso las columnas 
ocupan normalmente los ángulos del patio, pero a veces se 
disponen en el centro de cada lado, como ocurre en la casa de la 
calle Gracia, 32. 
 
Las columnas y capiteles -a veces labrados o blasonados- son de 
piedra de Sierra Elvira o de mármol blanco de Macael. Su estilo 
varía de unas casas a otras y a lo largo del tiempo, siendo el 
llamado toscano el más utilizado. También son frecuentes las 
columnas de orden jónico y se encuentran, recicladas, algunas 
nazaríes. A veces apoyan sobre pedestales o plintos de piedra. 
Ocasionalmente, como en la casa de la Carrera del Darro, 9, un 
soporte de madera imita una columna toscana. 
 
En las casas más importantes suelen formarse arcos sobre las 
columnas, con diversas formas: medio punto, apainelados, 
carpaneles ... A veces, como en el palacio de los Beneroso, 
aparecen escudos en las enjutas. Cuando no existen arcos se 
disponen sobre los capiteles zapatas talladas, en las que apoyan 
las grandes vigas de madera que sujetan el piso principal. 
 
La talla se resuelve generalmente con volutas u hojas de acanto, 
pero a veces aparecen aquí, o en las zapatas de apoyo de los 
artesonados, o en los canes que soportan galerías o tejados, 
formas góticas o moriscas en cuerpo de paloma, o motivos 
antropomórficos o zoomórficos. 
 
La solución de la planta baja puede extenderse o no a las 
superiores, en función de la riqueza del edificio. Cuando lo hace, 
reproduce el mismo esquema pero a una escala más pequeña. 
Cuando no, la galería se sostiene por medio de pies derechos y 
zapatas talladas de madera. Los primeros a veces están tallados 
en forma de columna, capitel incluido. 
 
Normalmente, las galerías abiertas quedan protegidas por 
barandas de madera torneada. Pero en algunas casas 
importantes, como la de Agreda o la de los Marqueses de 
Casablamanca, la baranda es de piedra. O incluso de mármol,  
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como en el palacio de los Córdovas. Sus diversos tramos se 
separan por pedestales que sirven de apoyo a las columnillas 
del piso principal. 
 
En ocasiones, las galerías superiores aparecen tabicadas, 
quedando las barandas embutidas en la fábrica, circunstancia 
que casi siempre se debe a una reforma contemporánea. En este 
caso se abren ventanas iguales entre sí sobre los ejes de los 
vanos del pórtico inferior. O bien balcones en el primer piso y 
ventanas en el segundo. Otras veces se disponen cristaleras de 
hierro, como en la casa de los Marqueses de Casablanca o en la 
de Zayas. 
 
En el centro del patio suele haber una fuente de piedra o 
mármol con una o dos tazas de traza sencilla, poligonal, circular 
o mixtilínea. A veces, como en el Palacio de Zafra, existe en su 
lugar una alberca regada por una fuente baja de tipo árabe. Se 
trata, sin duda, de un vestigio de la vivienda musulmana que le 
antecedió. 
 
Adosado a alguna de las paredes laterales suele haber, al menos, 
un pilar. O bien un pozo o aljibe de piedra. Frecuentemente 
existen varios de estos elementos -fuentes, pilares o pozos- que 
pueden intercambiar su situación relativa. 
 
El pilar suele constituir un motivo representativo de especial 
relevancia. Está formado por una taza rectangular y un paño 
vertical donde se alojan los caños, que pueden ser varios o uno 
solo. Normalmente salen de la boca de un mascarón. Remata en 
una cornisa o frontón, a veces con pináculos y escudo de armas 
e incluso un casco con plumas. Otras veces se esculpe en la 
piedra una leyenda. Un ejemplar excepcional -atribuido a Diego 
de Siloe- es el que existe en la casa de la Carrera del Darro, 9. 
 
El pavimento del patio suele ser de losas de piedra o mármol o 
empedrado granadino, o bien una combinación de ambos. En 
algunos casos, los paramentos verticales quedan protegidos por 
un zócalo de azulejos o pintado. A veces, como en la llamada 
Casa del Padre Eterno, se decoran con pinturas al fresco. 
 
El jardín, cuando existe, está comunicado con el patio, bien 
directamente o a través de una de las salas perimetrales. A veces 
ambos espacios están integrados visualmente, de modo que 
desde cada uno de ellos puede contemplarse el otro. En este 
caso se suelen situar a eje, como en la Casa de Latorre, la de los 
Marqueses de Cartagena o el Palacio de los Condes de Gabia. 
Otras veces existe un pórtico o cenador que hace de transición al 
jardín, como en la misma casa de Latorre o en Buensuceso, 9. 
 
Si la casa es importante el jardín suele ser amplio. Si lo exige el 
desnivel, se dispone en paratas que ayudan a organizarlo en 
zonas distintas. Su trazado es geométrico y utiliza un repertorio 
de elementos clásicos: setos de alibustre o boj, grandes árboles, 
arbustos, pérgolas, pilares, fuentes, ... Excepcionalmente, en la 
casa de los Marqueses de Cartagena, incluye un aljibe de gran 
capacidad. Y, en el palacio de Abrantes, una edificación exenta 
de sólida construcción que servía de granero. 
 
La escalera suele situarse en uno de los ángulos del patio. No 
sólo es importante por su función, también desde el punto de 
vista simbólico. A veces tiene un carácter verdaderamente 
monumental. Su acceso queda enmarcado frecuentemente por 
un arco. Es generalmente de dos o tres tramos y muy amplia, 
con peldaños de piedra de Sierra Elvira, mármol o barro, y 
baranda también de piedra, mármol, balaustres de madera o 
forja. Excepcionalmente es imperial, como en el palacio de Pérez 
de Herrasti. 
 
Se presta una atención especial a su techo o cubierta, que se 
resuelve con una armadura mudéjar, un artesonado decorado o 
una cúpula vaída o sobre pechinas, según los casos. La última 

adopta formas diversas: media naranja, agallonada, elíptica, 
octogonal, artesa ... A veces dispone de óculos laterales. Es 
normalmente de yeso, pero las hay de piedra. Cualquiera que 
sea su forma suele estar ornada con relieves, florones, grutescos, 
motivos heráldicos o inscripciones literarias. 
 
El desembarco en el piso superior se produce por una arquería o 
parteluz de dos o tres vanos, en función del número de tramos 
de la escalera. Estos vanos se resuelven con arquillos apoyados 
sobre columnas de mármol o pies derechos de madera. Los no 
practicables se cierran con carpintería o celosías de madera, o se 
utilizan para formar un balcón sobre el hueco de la escalera. 
 
Tanto el peristilo del patio como las galerías se cubren con 
alfarjes, que quedan vistos. Excepcionalmente se utilizan 
bóvedas de piedra, como en la casa de los Marqueses de 
Casablanca. Los alfarjes se forman con viguetas -a veces talladas 
o decoradas- sobre las que se dispone un tablero de madera, y 
apoyan sobre las grandes vigas que conforman la estructura 
resistente horizontal. 
 
Los techos de las habitaciones se resuelven también con alfarjes 
o artesonados de madera de gran consistencia. Las piezas más 
sólidas y ricas corresponden a la sala principal de la casa, 
situada  normalmente sobre la entrada. Aquí se encuentran 
alfarjes o artesonados definidos por formas geométricas 
entrelazadas, como octógonos y cuadrados. O con tableros 
tallados, pintados con dibujos figurativos o decorados con 
florones. 
 
Singular es el techo de la sala principal de la Casa de los Tiros, la 
llamada "Cuadra Dorada", un riquísimo artesonado con relieves 
y leyendas, policromado, representando monarcas y héroes 
castellanos. Sus gruesas vigas apoyan en zapatas con tallas que 
imitan figuras humanas. 
 
Otras veces, como en la Casa del Padre Eterno, la de Ruiz de 
Corcuera, el Palacio de los Vargas y otras, la sala principal se 
cubre con una armadura policromada en forma de artesa o de 
barca. En el Palacio del Almirante de Aragón se trata de una 
espléndida armadura mudéjar octogonal. 
 
Excepcionalmente, en el reconstruido Palacio de los Córdovas, 
se encuentra una serie de impresionantes armaduras grandes o 
pequeñas, con tirantes o sin ellos, en forma de artesa o de 
cúpula, que cubren un rosario de salas sucesivas comunicadas 
entre sí. En algunos de los edificios más modernos, como en la 
casa de la calle Gracia, 32, recientemente reconstruida, los techos 
se formaron con vigas de madera y bovedillas de ladrillo. 
 
Dando acceso a las salas principales o dentro de ellas se 
encuentran a veces portadas interiores, como la de la casa de 
Ruiz de Corcuera o la espléndida de la capilla del Palacio de los 
Córdovas, coronada por figuras policromadas. O bien el arco 
con bajorrelieves representando un escudo y figuras alegóricas y 
el nombre de Diego de Siloe del Palacio de Zafra o la portada de 
la galería superior de la casa del Almirante. 
 
En las habitaciones superiores se utilizan también con 
frecuencia armaduras de madera con tirantes, algunas de las 
cuales constituyen magníficas obras de carpintería mudéjar. A 
veces provienen de las casas moriscas sustituidas por el edificio 
en cuestión o por algún otro. 
 
La estructura portante vertical está constituida normalmente por 
muros de fábrica mixta de ladrillo y cajones de mampostería o 
tapial. Otras veces es todo fábrica de ladrillo. A veces queda 
vista, como en el palacio de Caicedo o en el de Ansoti, pero 
normalmente está enfoscada con mortero de cal y pintada. Otras 
veces se utiliza el propio ladrillo con una intención decorativa, o 
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para dar movimiento a la fachada, como en la casa de la calle 
San Miguel Alta, 8. 
 
Tanto la carpintería de cuarterones de madera como la rejería 
carcelera de hierro forjado constituyen generalmente trabajos 
artesanales de calidad. Algunas piezas son excepcionales, como 
la carpintería despiezada en múltiples hojas y tallada del balcón 
principal del Palacio de los Córdovas. 
 
El sentimiento religioso que impregna la ciudad -especialmente 
durante el siglo XVII- se manifiesta peculiarmente en la 
aparición de detalles y ornamentos religiosos en estos elementos 
constructivos. O bien en la existencia de pequeñas capillas o 
retablos integrados en la casa o palacio. 
 
Blanco White nos legó una preciosa y clarificadora descripción 
de la casa sevillana, extensible a todas las andaluzas, que ayuda 
a comprender el desarrollo de la vida en torno a ellas: 
 
"Es tan general en Andalucía la costumbre oriental de construir las casas en los 
cuatro lados de un espacio cuadrangular abierto, que he de confesar que hasta 
mi primer viaje a Madrid no fuí capaz de comprender que se pudiera vivir de 
otra manera. Las casas tienen por lo regular dos pisos, cada uno de ellos con una 
galería o corredor que, como dice su nombre, corre a los cuatro lados del patio 
central o por lo menos de tres de ellos. Este corredor sirve también de 
comunicación exterior a las habitaciones del piso alto, y en la planta baja forma 
un pasillo cubierto al que dan las puertas de las habitaciones que allí se 
encuentran. Las dos series de habitaciones son exactamente iguales y se habitan 
alternativamente en invierno y en verano. En todas las casas sevillanas se forma 
a mediados de octubre un gran zafarrancho que dura dos o tres días. Se desaloja 
el piso bajo y todos los muebles, incluida la ´vestal´ de la cocina con su equipo, 
pasan a las habitaciones de invierno. Todos los preparativos que se hacen aquí 
contra el frío se reducen a este cambio de morada y a unas esteras que se 
extienden por el suelo, más gruesas y cálidas que las usadas durante el verano. 
Además, en una especie de gran cazo de bronce, muy abierto y poco profundo, 
se quema el "cisco", que es como los sevillanos llaman a una especie de carbón 
vegetal hecho de ramas. Este aparato está levantado a varias pulgadas del suelo 
por medio de un armazón redondo de madera, que sirve también para que los 
circunstantes puedan descansar los pies ... 
 
Por el contrario, las precauciones contra el calor son numerosas. A fines de mayo 
todo el mundo se va al piso bajo. Sobre el patio central y a nivel del tejado de la 
casa se extiende un grueso toldo que puede correrse y descorrerse por medio de 
sogas y poleas. Los tapaluces de las ventanas permanecen casi cerrados desde 
por la mañana hasta la puesta del sol y solo se deja pasar la luz suficiente para 
verse unos a otros, ... Todas las mañanas se lava el suelo para que la evaporación 
del agua embebida por los ladrillos pueda moderar el calor del aire. En vez de 
alfombra se usa una ligerísima esterilla hecha de una enea muy fina y teñida en 
una gran variedad de colores. El patio se adorna con multitud de macetas de 
flores, colocadas alrededor de un surtidor de agua que suele ocupar el centro. 
Aquí es donde las señoras de la casa reciben a sus amistades durante la estación 
calurosa. Las puertas de la calle están casi siempre abiertas, pero con seguridad 
desde la puesta de sol hasta las once o doce de la noche. Tres o cuatro grandes 
lámparas de cristal iluminan el pasillo que hay entre la puerta de la calle y la 
entrada al patio, y como desde la calle se puede ver a los que están disfrutando 
de la tertulia nocturna, la ciudad presenta un aspecto muy alegre y animado 
hasta cerca de medianoche. La gente pobre pasa gran parte de la noche 
charlando a la puerta de sus casas para no soportar el intolerable calor del 
interior, mientras que multitud de personas de todas las clases sociales se 
dedican a pasear hasta bastante tarde, ya con la intención de visitar a los amigos 
o para disfrutar del fresco de los paseos públicos. 
 
Toda esta animación desaparece con la llegada del invierno. La gente se traslada 
al piso de arriba, y al anochecer las mal iluminadas calles se quedan tan desiertas 
y el tránsito por ellas es tan peligroso, a causa de los ladrones, que son muy 
pocas las personas -a excepción de la gente joven y aventurera- que regresan a 
sus casas después de la tertulia sin la compañía de un criado con una antorcha 
encendida. El libre acceso a las casas, normal durante el verano, pasa ahora a ser 
controlado por los precavidos moradores. La entrada tiene lugar a través de un 
pasillo con dos puertas, una que da a la calle y otra que da al patio. Esta última 
se llama la "puerta de enmedio", porque hay otra más arriba, al final de la 
escalera. El pasillo se llama "zaguán", nombre árabe que significa, según creo, 
porche o entrada. La puerta de enmedio suele estar cerrada durante el día, pero 
la de la calle no se cierra más que por la noche. Quien quiere entrar en la casa 
tiene que llamar en la puerta de enmedio y contestar a una pregunta ... Se debe 
llamar a la puerta una sola vez y en ningún caso con fuerza, ... A esta llamada 
contestan los de dentro con un ´¿Quién es?´. El visitante responde: ´Gente de 
paz´, con lo que le abren la puerta sin más averiguaciones. Los campesinos y los 

mendigos gritan en la puerta: ´Ave María purísima´, a lo que responden los de 
adentro: ´Sin pecado concebida´."144 
 
En la Plataforma de Vico pueden reconocerse algunas palacios 
domésticos importantes, como la Casa de los Tiros, el Palacio de 
los Córdovas -situado en la placeta de las Descalzas- o el de 
Caicedo, en la calle de San Jerónimo. 
 
A pesar de las muy numerosas demoliciones, son muchos los 
palacios y casas señoriales que todavía se conservan. En nuestra 
Guía de Arquitectura de Granada hemos descrito y 
documentado sesenta y dos de ellos, que nos han servido para 
analizar las características generales que se acaban de 
exponer.145 
 
Corrales de vecinos 
 
Figs. 405 - 412 
 
Ya vimos cómo la forma del corral de vecinos tuvo su origen en 
la estructura de la ciudad musulmana y, más concretamente, en 
las placetas o corrales cerrados situados al fondo de algunos 
adarves. También cómo aquella forma era casi siempre 
asimilable a la de los fondaqs o alhóndigas. Después la palabra 
corral se utilizó para designar el patio principal de un edificio. 
En Andalucía, un corral de vecindad no era otra cosa que un 
patio de vecinos.146 
 
El corral de vecinos es pues un organismo arquitectónico que se 
define preferentemente por el desarrollo y la importancia que 
adquiere este elemento central, frente a otros tradicionalmente 
muy significativos, como la fachada. Eran viviendas colectivas 
de gente humilde en las que una solidaridad fruto de la 
proximidad y de la convivencia había sustituido a la solidaridad 
defensiva frente al peligro común que había dado origen a su 
forma.147 
 
El corral de vecinos andaluz está formado por 
 
"un patio, más o menos amplio, en cuyo centro se alza una fuente o se hunde un 
pozo: fuente o pozo que están al servicio de los vecinos, los cuales utilizan sus 
aguas para todos los usos de la vida, siempre y cuando lo permiten las cañerías y 
las lluvias; cuatro corredores que circunscriben el cuadrado del patio, y en ellos 
tantas puertas como habitaciones -salas- componen la planta baja, amén de un 
pequeño rincón destinado a depósito de inmundicias y de un patio mucho más 
pequeño -patinillo- dedicado a lavaderos, cuando éstos no están en el mismo 
patio. La parte alta del edificio corresponde exactamente a la baja. Cada vecino, o 
lo que es lo mismo, cada familia, habita una sala. Sala hay que está dividida en 
dos compartimientos, sin perder por eso su denominación".148 
 
Hoy son pocos los que se conservan en nuestra ciudad, en mejor 
o peor estado, y aún menos los de esta época. Seguramente 
experimentaron ampliaciones y modificaciones en el curso de su 
vida, entre el siglo XVI y el XIX, resultado de las cuales es 
también su aspecto actual. El más interesante es el situado en la 
calle Santiago, 5, cuya riqueza espacial es notable, dentro de su 
sencillez formal y de materiales. 
 
Se trata de un edificio entre medianeras, con cuatro plantas de 
altura. Su fachada se caracteriza por su sencillez y discreción, 
presentando una composición de huecos regularizada y 
simétrica, o casi, variando su forma y tamaño por plantas: 
puertas en planta baja, balcones volados en el piso principal, 
enrasados en el segundo y ventanas cuadradas en el superior. 
Dispone de tres accesos diferenciados. 
 

                     
    144BLANCO WHITE, José. 1.822, pp. 48-51 
    145JEREZ MIR, Carlos. 1.996 
    146Diccionario de la Real Academia Española. 1.992, p. 577 
    147TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 384 y ss. 
    148Ibidem, p. 385. Cita de Luis MONTOTO y RANTENSTRANCH 
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Los dos laterales conducen a sendas escaleras simétricas que 
llevan a las viviendas que dan a fachada. El central, en cambio, 
da paso a un zaguán estrecho y alargado que atraviesa la doble 
crujía de fachada para llevar al patio central. El aspecto regular 
de aquel viene dado por la uniformidad del tratamiento 
arquitectónico, pues su planta se acomoda a la forma de la 
parcela, que no lo es. En torno a él se disponen tres crujías de 
edificación adosadas a las correspondientes medianerías. 
 
El patio tiene un peristilo en planta baja sostenido por pilastras 
de ladrillo y galerías abiertas, formadas con pies derechos y 
zapatas de madera, ocupando todo el perímetro de las plantas 
superiores. En él se ubican los servicios comunes: pozo o aljibe, 
lavaderos y aseos. De uno de los ángulos arranca la escalera que 
une todas las plantas, muy sencilla. Tanto desde el peristilo de la 
planta baja como desde las galerías se accede a las viviendas, 
que disponen de una o dos habitaciones, además de los 
habitáculos reservados a las cocinas. 
 
Casi inmediato al corral que se acaba de describir, en el num. 9 
de la misma calle, existe otro muy semejante, peor conservado, 
pero menos transformado que el primero. La irregularidad de 
su patio, que no cubre por completo las medianerías 
colindantes, muestra cómo este tipo edificatorio se acomoda a 
un espacio libre interior de la manzana que seguramente 
constituía antes un jardín o huerto. 
 
Un tercer corral conservado de esta época es más moderno. Se 
encuentra en la calle Lavadero de las Tablas, 36. Las barrocas 
zapatas de su patio permiten fecharlo en el siglo XVIII, pero es 
fácil que se trate de la reconstrucción de una casa señorial de esa 
época en el siglo postrero, para transformarla en casa de 
vecinos. Exteriormente su aspecto se acomoda al referido en los 
casos anteriores, pero su organización interior trasluce la planta 
de la antigua casa señorial. Siendo importante, el patio principal 
es sin embargo menor que en los casos anteriores. La amplia 
escalera y la existencia de un patio secundario abonarían la 
mencionada tesis. 
 
Los corrales de vecinos eran habitados generalmente por 
familias humildes, de obreros o artesanos. Su forma invitaba e 
incluso obligaba a compartir una vida con fuerte caracter 
comunitario, que se hacía en gran parte en el patio y en las 
galerías, especialmente en el buen tiempo. Cabe comparar los 
corrales granadinos con los sevillanos, definidos por Joaquín 
Hazañas como "un gran patio, y nada más que eso, rodeado de 
habitaciones".149 
 
Casas populares 
 
Figs. 413 - 421 
 
Denominamos así genéricamente a un tipo de edificación que, 
como el anterior, es de pobre construcción y carácter popular, lo 
que no es óbice para que posea valores arquitectónicos. En unos 
casos constituye la unidad base para la formación de ciertos 
barrios. En otros, una situación relativamente singular pero al 
mismo tiempo característica del tejido residencial. 
 
Normalmente tiene dos plantas de altura y cubierta de teja 
árabe a dos aguas. La casa ocupa la fachada de la parcela y, tras 
ella, existe un patio interior sencillo y medianero con otros 
colindantes. A él vierte la fachada trasera, sin pórticos ni galerías 
de ningún tipo. Los huecos de ambas son adintelados y se 
disponen irregularmente. 
 
Los modelos más representativos de esta tipología podían 
encontrarse hasta los años ochenta en el desaparecido barrio de 
San Lázaro. Algunos de mayor tamaño e importancia, disponían 

                     
    149BARRIONUEVO, Antonio y TORRES, Francisco. 1.978, p. 16 

de patios secundarios o cobertizos, o bien ostentaban en su 
fachada elementos característicos de las casas de mayor rango 
social, como portadas, balcones de forja, aleros salientes de 
madera, etc. 
 
Otro ejemplo con valor singular es el grupo de casas que todavía 
existe en la calle Horno de la Merced, 8. Están agrupadas en 
torno a un patio central que se usa como espacio colectivo 
semipúblico. Esta organización recuerda a la existente en el 
callejón de Lucena, tras el palacio de los Vargas, y es un vestigio 
de la morfología más característica de la ciudad musulmana. 
 
Una solución típica de la casa popular en esta época es la 
llamada casa de paso, que solía ser una casa de vecindad. Era una 
casa o grupo de ellas que servía también como calle, 
parcialmente cubierta por la edificación. O lo que es lo mismo, 
un edificio o serie de edificios con fachada y acceso por dos 
calles opuestas, de tal manera que es posible utilizarlo como 
paso de una a la otra. Una de estas casas, en la que nació en 
1.504 Fray Luis de Granada, existió inmediata a la calle Molinos. 
Otra, demolida en 1.999, comunicaba la calle Jarrería con Corral 
del Paso. 
 
La arquitectura como valor autónomo 
 
Durante la Reconquista luchaban por imponerse dos tendencias 
artísticas contrapuestas: la antigua cultura castellana y el 
renacimiento italiano. La Capilla Real es un modelo 
característico de la primera y el palacio de Carlos V un 
paradigma del renacimiento; entre ambos se situan la Catedral y 
San Jerónimo, magníficos edificios levantados por Siloe, cuya 
arquitectura es esencialmente ojival, aunque encubierta por 
formas romanas.150 
 
Para Chueca la sinceridad y cubicidad de los volúmenes, que se 
asocian formando conjuntos máclicos, es un rasgo fundamental 
de la arquitectura española. Su presencia sería más relevante en 
los estilos autóctonos, que nacen de la fusión de lo árabe con lo 
cristiano, que en los de importación.151 
 
La cubicidad de los volúmenes se correspondería con la 
cuadratura de las superficies. Hay una tendencia hacia el cuadrado 
en las proporciones del plano. De la misma forma, predomina la 
horizontalidad sobre la verticalidad. El espacio interior sigue 
siendo compartimentado,  característica heredada de lo árabe. 
 
La decoración se distingue por su geometrismo y su carácter 
plano. Se trata, en general, de una decoración superpuesta al 
volumen, que no es parte de él. Se organiza en encasamientos o 
encuadramientos y se concentra en los lugares de mayor 
significación: portadas de templos y palacios. En general es 
tupida, profusa y reiterativa. 
 
Distingue Gómez-Moreno entre la arquitectura morisca y la 
mudéjar. La primera es genuinamente granadina, deriva de la 
musulmana, pero con mezcla de elementos extraños. Se llama 
así por el nombre del pueblo que la ejercía, pueblo vencido que 
no olvidaba las artes de sus mayores. Los moriscos construían 
sus casas a la manera arábiga, restauraban conforme a ella los 
antiguos palacios e incluso prestaron su arte a los nuevos 
edificios cristianos. 
 
La arquitectura mudéjar es hija de los dos mundos espirituales y 
formales presentes en el país y la ciudad. Es la expresión más 
propia de la arquitectura española, cuando la nación comienza a 
dibujar su perfil histórico. Oriente y occidente están presentes en 
ella. África y Europa. La riquísima carpintería mudéjar, tan 
profusamente empleada en las construcciones granadinas del 
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siglo XVI, no puede considerarse arquitectura morisca. Si ambas 
proceden del arte árabe, la diferencia está en que lo mudéjar 
vino con los castellanos, entre los que floreció antes de la 
conquista de Granada. 
 
Las iglesias mudéjares de Granada con sus elementos -
armaduras, torres, portadas- son mitad moras y mitad 
cristianas. De acuerdo con sus orígenes, en ellas se acusa la 
presencia dominante del volumen. Rectángulos y octógonos son 
sus formas básicas, que se relacionan entre sí de diversos 
modos. 
 
Junto a las iglesias mudéjares surgen en el siglo XVI las góticas y 
renacentistas, con sus bóvedas y cúpulas. Hasta la expulsión de 
los moriscos, late aún la presencia de lo musulmán bajo las 
formas de Castilla. Pero, tras ella, se adormece el recuerdo de lo 
arábigo y son el renacimiento y el barroco quienes imponen sus  
canónicas soluciones. 
 
A finales del siglo XV (1.490) se había editado por primera vez el 
manuscrito de Vitrubio Los diez libros de arquitectura, que desde 
entonces sirvió de norma a eruditos y arquitectos. 
Posteriormente León Bautista Alberti en su De re edificatoria 
(1.558) y Andrea Palladio en I quattro libri dell´Architettura (1.570) 
teorizaron, basandose en las ideas de Vitrubio, y consiguieron 
un gran influjo en el pensamiento arquitectónico.152 
 
El renacimiento significó una extensión de las obras suntuosas: 
frente a la iglesia de ladrillo visto o blanca de cal, surgió la de 
piedra con portada de rotos frontones; frente a la casa morisca, 
el palacio renacentista; el carmen adquirió tintes italianizantes ... 
 
Durante el siglo XVI, los monumentos carecieron generalmente 
de tratamiento perspectivo, pero más tarde la nueva arquitectura 
buscó sus efectos en la calle. El más impresionante fue el de la 
fachada de la Catedral, obra de Alonso Cano, de 1.667, síntesis 
del arco triunfal romano con la intención paisajista o 
perspectivista. 
 
El siglo XVIII es el del barroco. Se generaron piezas 
arquitectónicas de gran valor, como la fachada del cuartel de 
Bibataubín, la del antiguo Ayuntamiento, el Sagrario, el 
Camarín de la Virgen del Rosario en Santo Domingo, la Sacristía 
de la Cartuja o la portada de la Iglesia de San Juan de Dios. Sólo 
a su final quedó vencido el espíritu barroco, produciéndose 
algunas obras de corte neoclásico, como el convento de 
Santiago. 

                     
    152CERVERA VERA, Luis. 1.954, p. 181 
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III. 4. LA IMAGEN DE LA CIUDAD 
 
Fig. 422 
 
Durante el siglo XVI las ciudades fueron representadas sobre 
todo como panoramas y vistas generales. Estas vistas eran obra 
de artistas -entre los que se distinguieron los flamencos y 
germánicos- más que de sabios o científicos. Además del 
trazado, en ellas tuvo un papel importante el color, pues los 
grabados originales se coloreaban con variopintas 
combinaciones cromáticas.153 
 
La visión desde cierta distancia del paisaje de la urbe con sus 
murallas, iglesias y caserío fue la dominante en los grabados. La 
primera vista de ciudad claramente moderna correspondió a 
Venecia, población que entonces se ofrecía al mundo como 
paradigma político. En 1.500 Jacopo de Barbari grabó su 
espectacular imagen de la ciudad, que configuró un modelo 
para otras posteriores.154 
 
La inicial representación de Granada en este siglo es abstracta y 
corresponde al Libro de grandezas y cosas memorables de España 
(1.548), obra del prestigioso cosmógrafo de la escuela naútica de 
Sevilla Pedro de Medina. Dibuja la ciudad rodeada de una 
muralla punteada por numerosas torres y atravesada por el río 
Darro, que a su vez es cruzado por varios puentes. 
 
En el centro se reconoce la plaza Nueva, con su gran pilar y una 
serie de personajes que la recorren. A la derecha, sobre una 
colina, la Alhambra, también fortificada, y bajo ella un torreón 
que podría ser Torres Bermejas. A la izquierda un alminar, 
quizá el de la mezquita, y una gran torre, que tal vez fuera el 
palacio de Badis. A la salida de la ciudad, el río Darro confluye 
con el Genil a la altura del puente romano. 
 
Las vistas de Granada del "Civitatis Orbis Terrarum" 
 
Fig. 423 
 
Algunas vistas de ciudades de la época se editaron formando 
libros, como el Civitatis Orbis Terrarum de Georg Braun y Franz 
Hogenberg, publicado entre 1.572 y 1.617, a lo largo de cuarenta 
y cinco años. Se compone de seis volúmenes de gran formato y 
pertenece al nuevo género literario de los libros de viajes, que 
surgió por entonces. Era un atlas de ciudades que hermanaba 
por primera vez de forma sistemática imagen y literatura, con 
objetivos muy ambiciosos.155 
 
Los dibujos originales del "Civitates" fueron ejecutados por 
diversos autores, mientras que los textos explicativos que los 
acompañaban utilizaron numerosas fuentes históricas, así como 
descripciones literarias de los propios dibujantes o de los 
corresponsales en las ciudades. Se proyectó para llegar al gran 
público, por lo que respetó la toponimia vernácula de los 
diversos países representados. Las láminas se vendieron 
también por separado y adquirieron gran difusión .156 
 
En la primera edición del primer volumen apareció una lámina 
con dos panorámicas, la superior de Barcelona y la inferior de 
Granada, cuyo autor es desconocido. La plancha se debió 
romper después, porque en ediciones posteriores la de Granada 
se sustituyó por una de Écija. Esta primera vista de Granada en 
el libro se dibujó desde poniente y ofrece el interés de 
representar la muralla de la ciudad al completo, antes de que se 
realizaran las primeras ampliaciones.157 
                     
    153PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, Mª Isabel. 1.997, p. 82 
    154LLEÓ CAÑAL, Vicente. 1.984, p. 31 
    155Existe una edición facsímil, publicada por Theatrum Orbis Terrarum LTD 
en Amsterdam, en 1.965. 
    156GIL SANJUÁN, Joaquín. 1.997, pp. 154, 158, 170 
    157QUESADA DORADOR, Eduardo y TORICES ABARCA, Nicolás. 2.000, 

 
Creemos que la fecha del dibujo puede coincidir con la de la 
visita de Carlos V a la ciudad, 1.526, porque en aquel momento 
ya se había levantado la segunda planta del Hospital Real, pero 
no se había construido aún el convento de la Merced, que se 
inició hacia 1.530. Tras unos personajes que se ven en primer 
plano y un rótulo descriptivo, se distingue a la izquierda el 
Campo del Hospital Real, con las torres y puertas que cerraban 
el antiguo cementerio de Saad-ben-Malic. 
 
En dicho campo puede reconocerse el arco de Elvira con sus 
almenas y, a su izquierda, la cerca del Albaicín, en la que se abre 
enseguida otro gran arco que pudiera ser la puerta llamada Bab 
Alacaba o puerta de la Cuesta, que no correspondería en tal caso 
-como en su momento sugerimos- a la que permitía acceder a 
esta cuesta después de atravesar la puerta de Elvira. 
 
A la derecha del arco de Elvira aparece una barbacana que debe 
ser la misma que representa la Plataforma de Vico ante el arco 
de la Tinajilla; hacia el centro del dibujo, un arco que podría ser 
el que cerraba el río Darro a la salida de la ciudad, de la misma 
forma que a su entrada lo hacía la puerta de los Tableros; y en el 
extremo derecho una cerca más liviana que es seguramente la 
de las huertas del convento de Santa Cruz la Real. 
 
Entre el arco de la Tinajilla y el que hemos supuesto que era la 
salida del Darro se ven otras dos puertas importantes -
especialmente la de la derecha- de las que arrancan sendos 
caminos, que podrían ser las de San Jerónimo y Bibalmazán. Y 
entre el río y la huerta de Santa Cruz la Real un gran tramo de 
muralla que une numerosas torres y termina en el castillo de 
Bibataubín. 
 
Tras el plano de las murallas se desarrolla toda la topografía de 
la ciudad con sus colinas, reconociéndose, de izquierda a 
derecha, la finca de la Cartuja con su cercado y el monasterio  
sobre el cerro de Aynadamar; el barrio del Albaicín igualmente 
cercado y coronado por la iglesia de San Cristóbal; la muralla 
zirí que aún bordea la cuesta de la Alhacaba; la Alcazaba 
Cadima, despoblada y asolada, en cuya parte anterior se ve un 
edificio en ruinas con una torre que pudiera ser el palacio de 
Badis; y la colina de la Alhambra rematada por la casa real 
árabe. 
 
A la derecha y abajo de esta última se dibujan dos altas torres, 
que pudieran ser las Bermejas; la zona que bajo ellas y tras la 
parte llana de la ciudad aparece vacía podría ser la demolida 
judería, y la iglesia que allí se dibuja la del convento de San 
Francisco el Grande; entre aquella y el arco de salida del río se 
ve una torre, que podría ser el alminar de la mezquita 
convertido en campanario, y una iglesia que sería la Capilla 
Real. Como fondo del  cuadro se representa Sierra Nevada. 
 
Fig. 424 
 
Entre las láminas del Civitates sobresalen las vistas urbanas de 
Joris Hoefnagel (1.542-1.600), que aportó también los principales 
relatos de las urbes españolas que figuran en el libro. A este 
artista flamenco se deben otros tres perfiles de Granada, 
dibujados entre 1.563 y 1.565, que registran la imagen de la 
ciudad unos treinta años más tarde que el que acabamos de 
comentar. 
 
Las panorámicas de Hoefnagel no dejan de tener puntos en 
común con esta última, como el tratamiento escenográfico de la 
composición, la exageración de los rasgos del paisaje para 
incrementar su espectacularidad, la subordinación de los 
detalles al conjunto, o la presencia en primer plano de incidentes 
ilustradores de las costumbress y tipos humanos del lugar. 
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Sus tres vistas de Granada son sendas perspectivas de la ciudad 
desde poniente, sur y oriente. La primera se realizó en 1.563, 
publicándose en el primer volumen de la obra el año 1.572. El 
punto de vista elegido es el mismo del dibujo anterior, pero ya 
no se ve la muralla como entonces, porque ha quedado oculta 
por las primeras ampliaciones urbanas. Además se ha reducido 
el ámbito abarcado a ambos lados, de modo que ya no se ven la 
Cartuja ni las huertas de Santa Cruz la Real. 
 
En la cartela se dan una serie de referencias, la mayor parte de 
las cuales, no obstante, no resultan fáciles de localizar en el 
grabado: 
 
1. San Cristóbal. 2. San Andrés. 3. Los Theatinos (así se llamaba a los Jesuitas). 4. 
El Bosco (el Bosque, debe ser el de la Alhambra). 5. Generalipha. 6. S. Helena. 7. 
El Castillo Major (la Alcazaba de la Alhambra). 8. Palacio Real Nuevo. 9. Palacio 
Real antiguo. 10. El Castillo Atabín. 11. Algibe (situado más o menos donde el 
cementerio actual). 12. Mezquita. 13. Guerta (?) del Rey Moro (la referencia está 
situada en el Cerro del Sol, en el camino que va hacia la Silla del Moro). 14. La 
Sierra del Sol. 15. Los Masmoros (las mazmorras, junto a los Mártires). 16. Los 
Mártires. 17. La Sierra nevada. 18. Hospital Real. 19. Yglesia Mayor. 
 
En primer plano aparece una poblada gama de tipos populares 
representativos de los oficios y clases de la sociedad cristiano-
morisca. Tras ellos la panorámica de la ciudad, con una serie de 
importantes edificios antepuestos a la muralla medieval. 
Hoefnagel magnifica el volumen arquitectónico de la catedral. A 
su derecha dibuja una torre con chapitel que podría ser la de la 
iglesia del convento de la Trinidad. 
 
En el mismo plano de la catedral aparece otro gran edificio, 
identificado como los "Teatinos" o la Compañía de Jesús. Sin 
embargo, según nuestros datos, el colegio de los Jesuitas no se 
estableció en este lugar hasta 1.574; por otra parte, el dibujo 
recuerda la fachada al patio del Colegio de San Bartolomé y 
Santiago. Por ello y porque la panorámica de Antonio de las 
Viñas que veremos más adelante así parece corroborarlo, 
creemos que se trata del primer cuerpo de fachada de este 
edificio, por entonces palacio de los Beneroso. 
 
A la derecha de la referida edificación se aprecia claramente la 
muralla con sus torres y una puerta que debe ser la de San 
Jerónimo. A la izquierda, en el borde izquierdo del grabado, se 
ve parte de otro edificio que pensamos debe ser el hospital de 
San Juan de Dios; entonces era todavía hospital de San Jerónimo 
y su aspecto coincide, como veremos, con el que le da el mismo 
Anton van der Wyngaerde. 
 
Se señalan cuatro partes o barrios en la ciudad que son, de 
izquierda a derecha, el Albaicín, Granada, la Alhambra y la 
Antequeruela. El primero aparece con su peculiar fisonomía, 
asentado sobre dos cerros repletos de edificaciones, dispuestas 
en bandas concénticas descendentes en torno a las iglesias de 
San Miguel y San Cristóbal -ya con su alta torre- 
respectivamente. El nombre de Granada se reserva para la parte 
baja de la ciudad, en torno a la Catedral. 
 
Fig. 425 
 
La vista desde oriente está fechada en 1.564 y se publicó en el 
quinto volumen, en 1.598. Lleva el título de "Amoenissimus 
castri Granatensis, vulgo ALHAMBRE dicti, ab Oriente 
prospectus". Está pues dedicada fundamentalmente a la 
Alhambra, calificada de amenísima ciudadela. La leyenda 
señala los siguientes elementos, mucho más fáciles de localizar 
que en el dibujo anterior: 
 
A. Sancta Helena. B. Generalipha. C. Sancta María D. Palacio Real nouo. E. 
Palacio Real antiguo. F. Castillo maior. G. Granada. H. La Vega de Granada. I. 
Las sierras de Alhama. K. Gavia pueblo. L. Parte del muro de Granada. M. 
Camino de Guadays. N. Casa del moro rico. O. Morisco de Granada. P. Daipha 
morisca, rica. Q. Morisca commun. 
 

Se trata de una panorámica de la ciudad desde el actual camino 
del Sacromonte, antiguo de Guadix. Esta vista es, todavía hoy, 
una de las más bellas y singulares de la ciudad. No sólo se 
recoge la colina de la Alhambra con la Alcazaba, la Torre de 
Comares, el palacio de Carlos V -en construcción, por cierto- y la 
iglesia de Santa María; a su izquierda está representado el 
Generalife y el castillo de Santa Elena o Silla del Moro. 
 
Al fondo del valle se erige la imponente cúpula de la capilla 
mayor de la catedral, que nuclea la ciudad baja. Tras ella, 
todavía señala la Vega y, allí, el pueblo de Gabia, con su torre 
vigía árabe. Aún más allá, las sierras de Alhama. A la derecha, 
sobre la colina del Albaicín,  tras la cerca de don Gonzalo, 
aparece una importante edificación, seguramente el convento de 
la Victoria y otra torre importante, tal vez la de San Nicolás. 
 
En primer plano, dirigiéndose hacia el observador, el camino de 
Guadix, sobre el que se encuentra un grupo de personajes, todos 
moriscos, de distintas clases sociales. Como corroborando su 
presencia, Hoefnagel señala el carmen de los Chapiteles o Casa 
del Moro Rico. Entre él y la ciudadela, el bosque de la 
Alhambra, en el que aparece una pareja de ciervos, denotando 
su carácter de parque real. 
 
En la base del mismo grabado se incluyen tres viñetas 
adicionales. La primera se refiere a la Puerta de los Siete Suelos 
de la Alhambra calificada como "semper clausa", lo que 
confirmaría la leyenda según la cual se clausuró por los Reyes 
Católicos a petición de Boabdil, porque por ella había 
abandonado por última vez la fortaleza. Al fondo, se dibuja el 
castillo de Santa Elena. 
 
En la segunda viñeta se representan las bocas circulares de las 
mazmorras, denominadas "masmoros" en el grabado, existentes 
entre dicha puerta y la Ermita de los Mártires que, al parecer, 
fueron prisión de los cautivos cristianos. Entre ambos 
elementos, al fondo, puede verse de nuevo el castillo de Santa 
Elena. Y por encima de los Mártires unas ruinas denominadas 
"balnei antiqui rudera", es decir, ruinas de baños antiguos, que 
Torres Balbás pensó debían corresponder al baño del palacio del 
Dar al-Arusa, cuyos restos fueron excavados por él.158 
 
La última, denominada "Algibe", corresponde según el texto a 
una cisterna pública situada al pie de Sierra Nevada, preparada 
por los romanos para recoger el agua de lluvia y nieve y con 
propiedades medicinales. Debe ser el mismo aljibe al que 
concedió tanta importancia en la vista desde poniente, donde lo 
indicó con el número 11. Parece claro que se trata  -como 
asegura Torres Balbás- del Aljibe de la LLuvia, construcción 
árabe todavía bien conservada, cuya forma coincide muy 
aproximadamente con la dibujada. La forma de la cubierta 
estaba pensada precisamente para recoger el líquido elemento. 
 
Fig. 426 
 
La panorámica desde el sur lleva la fecha de 1.565 y se publicó 
junto con la anterior en el volumen quinto del Civitates, en 1.598. 
Su leyenda señala lo siguiente, pero otra vez la mayoria de las 
referencias son difíciles de localizar en el dibujo: 
 
A. Granada. B. Alveisin. C. Alhambre. D. Antiqueruela. 1. St. Hieronymo. 2. 
Hospital St. Juan. 3. Yglesia maior. 4. St. Christoval. 5. Castillo Atabin. 6. Castillo 
Maior. 7. St. Francesco. 8. Palacio Real nuevo. 9. Sancta Maria. 10. Sanct Genes 
(¿San Ginés?; pero no ha existido en Granada, que sepamos, una iglesia con ese 
nombre; viene representada por una alta torre, y por su situación en el dibujo 
pudiera ser la de Santo Domingo). 11. Puerta Serrada (Puerta de Siete Suelos). 12. 
Sancta Helena. 13. Masmoros. 14. Los mátires. 15. Gannos antigos (Baños 
antiguos; por su situación Torres Balbás pensó que eran los del palacio de Dar al-
Arusa). 16. Sierra Nevada (se trata de una licencia que se permite el artista, pues 
desde su punto de vista, la Sierra queda justo a su espalda). 17. Sierra del Sol. 
 
                     
    158TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.941, 1, pp. 198-218; 1.948, 1, pp. 195-197 
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De nuevo es rotunda la interpretación de la ciudad como suma 
de las enunciadas cuatro partes: una baja, Granada, que es el 
centro en torno a la Catedral; y tres altas, Albaicín, Alhambra y 
Antequeruela, perfectamente reconocibles en el dibujo. Lo cual 
no deja de ser clarificador para su comprensión, por otra parte. 
El texto que acompaña a las panorámicas abunda, 
coherentemente, en la consideración de la ciudad dividida en 
estos cuatro núcleos de población o barrios bien definidos. 
 
En primer plano puede verse un pintoresco cuadro 
costumbrista. Tras él el río Genil y una pequeña vega y, más 
allá, las alamedas que existían a su orilla, por las que se abre 
paso un camino que pudiera ser la cuesta de los Molinos. En un 
plano posterior está la ciudad, que muestra su perfil completo. 
 
Arranca éste a la izquierda de la iglesia de San Jerónimo, cuya 
cabecera se reconoce claramente. En el centro de la parte baja, 
otra vez la capilla mayor de la catedral y, entre ambos 
elementos, una torre que podría ser otra vez la de la iglesia del 
convento de la Trinidad, pues tiene una apariencia similar en la 
vista desde poniente. La iglesia de San Cristóbal, coronando su 
cerro, es otro hito bien señalado. Y también se puede reconocer 
la de San Francisco el Grande. 
 
Las panorámicas del Civitates se volvieron a publicar más tarde, 
acompañadas de comentarios explicativos, en el libro 
Illustrorium Hispaniae urbium tabulae de Jan Jansson, versión 
abreviada del anterior, que apareció tanto en blanco y negro 
como en color. Su autor, más conocido por el nombre latinizado 
de Johannes Janssonius, compró las planchas originales en 1.653, 
reeditandolas junto a otras nuevas panorámicas.159 
 
Las viejas planchas de Braun y Hogenberg pasaron más tarde 
por las manos de sucesivos editores, que las incorporaron a sus 
colecciones, siendo su última edición de mediados del siglo 
XVIII. De este modo completaron un ciclo que duró casi dos 
siglos. 
 
Durante ese tiempo las imágenes del Civitates, sobre todo las 
panorámicas de Hoefnagel, fueron objeto de numerosos plagios. 
Por ejemplo, Martín Zeiler, cosmógrafo y topógrafo que visitó 
España en 1.617, en su Hispaniae et Lusitaniae Itinerarium, 
publicado en 1.656, incluyó diversos grabados de ciudades 
españolas que copiaron el modelo del Civitates con algunas 
modificaciones accidentales. 
 
También Juan Alvarez de Colmenar en sus Annales de´Espagne et 
Portugal avec la description de ces deux Royaumes, publicado en 
Amsterdam en 1.741, incluye además de otros dibujos todas las 
panorámicas del Civitates, redibujadas de nuevo con algunas 
variantes.160 
 
Las panorámicas de Anton van Wyngaerde 
 
Fig. 427 
 
Poco antes de la estancia de Hoefnagel en España -en 1.561 ó 
1.562- vino otro artista flamenco, Anton Van den Wyngaerde, 
conocido aquí como Antonio de las Viñas. Había sido nombrado 
pintor de cámara de Felipe II y estaba especializado en vistas 
urbanas. Representaba las ciudades de perfil u oblicuamente 
desde arriba, pero buscando siempre la exactitud topográfica. 
 
La principal misión que se le encomendó fue realizar un 
inventario pictórico de las ciudades más importantes del Estado. 
En 1.567, dos años después de Hoefnagel, visitó Andalucía. 
Ambos artistas pudieron conocerse, ya que además de viajar 
                     
    159Una edición facsímil de este libro, con su segundo título Theatrum Ilustriores 
Hispaniae Urbes y traducción de los textos latinos, que son los originales del 
Civitates, se ha publicado en 1.996 por EBRISA, en Barcelona. 
    160GIL SANJUÁN, Joaquín. 1.997, p. 164 y p. 175, nota 61 

por España en los mismos años, parece que los dos eran de 
Amberes, Hoefnagel con seguridad y Wyngaerde con mucha 
probabilidad.161 
 
Durante sus viajes, Wyngaerde hizo apuntes de monumentos, 
estudios de localización y otros dibujos preparatorios, y 
completó sesenta y dos vistas generales de ciudades y pueblos 
españoles, que constituyen un excepcional testimonio visual de 
la España del Siglo de Oro. Estas vistas, conservadas en la 
Biblioteca Nacional de Viena, el Victoria and Albert Museum de 
Londres y el Ashmolean Museum de Oxford, iban a ser 
publicadas por Christoph Plantin como un atlas de ciudades, 
pero el proyecto no llegó a materializarse.162 
 
En las vistas de Wyngaerde -a diferencia de lo que ocurre en las 
de Hoefnagel- la ciudad mísma tiene un predominio absoluto 
sobre los demás elementos representados. Él era ante todo un 
"topógrafo" y, por ello, su mayor interés residía en dejar 
constancia fiel de lo que veía. Gracias a su atención al detalle, 
sus dibujos ofrecen una reconstrucción visual de numerosos 
monumentos desaparecidos o transformados. 
 
Su objetivo era hacer vistas generales de ciudades 
topográficamente exactas y con la mayor cantidad posible de 
detalles, y al mismo tiempo indicar su situación en el territorio 
circundante. Escogía un punto de vista elevado, pero no tan alto 
como para que se pueda hablar de dibujos a vista de pájaro. 
Cuando este punto no existía, construía las vistas como si 
estuviesen tomadas desde perspectivas imaginarias. 
 
La vista general acabada de Granada es una de las más complejas 
que hizo el artista. Se han conservado tres dibujos preliminares 
realizados para ella. El punto de vista elegido coincide con el de 
la vista desde poniente de Hoefnagel, con la que guarda cierta 
semejanza; aquella era cuatro años anterior y es posible que la 
conociera Wyngaerde. También es el mismo que el de la 
primera panorámica publicada en el Civitates. 
 
Sin embargo, la vista de Hoefnagel se ve superada ahora en 
extensión y en precisión. El marco geográfico contemplado en 
esta nueva panorámica es mayor y el escenario resulta 
verdaderamente impresionante. La comprensión de la 
topografía y del paisaje de la ciudad es excepcional y 
difícilmente superable. Además, por la cantidad y calidad de la 
información que aporta puede considerarse un antecedente de 
la Plataforma de Vico. 
 
Con objeto de representar la ciudad desde un punto de vista 
elevado imaginario, Wyngaerde tomó apuntes directos de los 
edificios, calles y plazas que había en primer plano. Tras esa 
"fachada" y sobre ella construyó el resto de la urbe, que no podía 
ver desde su punto de vista real. Al efecto preparó un boceto de 
localización de la misma en su escenario natural, en el que 
contorneó las colinas, con algunos edificios señalados en lo alto, 
como la iglesia de San Cristóbal y la Alhambra. 
 
A la izquierda del dibujo puede verse el "Camino de Sevilla", 
con una de las torres que defendía el antiguo cementerio, la 
Cruz de las Eras y lo que parece ser el barrio de San Lázaro. Al 
fondo del Campo del Triunfo, el monasterio de la Cartuja y el 
Cerro del Sombrero. Siguiendo hacia la derecha, la colina del 
Albaicín, coronado por la parroquia de San Cristóbal -con su 
torre aún intacta- al igual que en la vista de Hoefnagel; el cerro 
de San Miguel Alto, con la Torre del Aceituno en su cúspide; y 
la colina de la Alcazaba Cadima, rematada por la iglesia de San 
Miguel Bajo. 
 

                     
    161KAGAN, Richard L. 1.986, p. 11 
    162HAVERKAMP-BEGEMANN, Egbert. 1.986, pp. 55-62 
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Continuando hacia la derecha se reconocen: el valle del Darro, 
eje de la ciudad; la colina de la Assabica, con la Alhambra, y el 
Cerro del Sol, con el Generalife y el castillo de Santa Elena; el 
valle de la Assabica, con la cuesta de Gomérez; el monte del 
Mauror, con las Torres Bermejas; la Antequeruela, con los 
Mártires y los restos del palacio de los Alijares; el valle del Genil 
y, al fondo, Sierra Nevada. 
 
Junto a las emergencias mencionadas, ligadas a la topografía, la 
ciudad está punteada por otros importantes monumentos que 
ayudan a su identificación: el monasterio de San Jerónimo, las 
iglesias de San Andrés, Santiago y la primitiva de San Justo, la 
cabecera de la Catedral y, a su derecha, la torre de la iglesia de la 
Trinidad y el alminar de la antigua mezquita; las iglesias de San 
Gil y Santa Ana, ... 
 
Además de los edificios más importantes, se señalan los 
principales espacios urbanos: Plaza de Bibarrambla, Plaza 
Nueva y Campo del Príncipe. El Campo del Triunfo y la Carrera 
del Genil no se refieren expresamente, pero están 
magníficamente reflejados. Tambien la Antequeruela como 
localización específica. 
 
La leyenda informa de todos los elementos que pueden ser 
localizados en la panorámica. Primero utiliza letras mayúsculas: 
 
A. Iglesia mayor; B. Casa del obispo; C. La Chancillería; D. La Alcaicería; E. Plaza 
de Bibarrambla; F. Plaza Nueva; G. San Gil, parroquia; H. Santa Ana, parroquia; 
I. San Nicolás, parroquia; K. Santa Isabel, parroquia (se refiere a Santa Isabel de 
los Abades); L. hospital de los moriscos; M. Nª Sª de la Victoria; N. San Juan de 
los Reyes; O. San Pedro y San Pablo, parroquia; P. Antequeruela; Q. Plaza del 
Príncipe; R. San Cecilio; S. el Rastro; T. San Antonio fral. (¿frailes?); V. San 
Antonio el Viejo; X. San Sebastián (se refiere al Humilladero de la Carrera de la 
Virgen); Y. Sierra Nevada; Z. La torre bermeja. 
 
Es de observar cómo señala el Rastro en la Carrera de la Virgen, 
donde también parece representarlo Vico, aunque no lo refiere. 
Lo que quiere decir que ya existía en 1.567. El convento de San 
Antón, por otra parte, parece estar demasiado lejos de la puerta 
del Rastro. Como vimos, sólo dos años antes Felipe II le había 
cedido los terrenos en los que finalmente se edificó. 
 
La panorámica parece ubicar a los frailes de San Antón en una 
casa próxima al río Darro, no muy lejos del puente del Genil. Sin 
embargo, en la vista desde el Sur del mismo Wyngaerde la 
situación del convento parece más correcta. El dibujo al que nos 
venimos refiriendo muestra también el emplazamiento de la 
ermita de San Antón el Viejo, donde se habían establecido 
inicialmente estos religiosos. 
 
La representación de las murallas, parcialmente ocultas por el 
caserío, contribuye a la definición de la ciudad, de sus diferentes 
barrios y ampliaciones. Sus puertas constituyen también hitos 
referenciales. Para señalarlas utiliza números: 
 
1. Puerta del Rastro; 2. Puerta de Elvira; 3. Puerta de San Jerónimo; 4. El 
boquerón del Darro. 
 
Como vemos, solamente indica cuatro, frente a las catorce que 
señalará Vico más tarde. Si las localizamos en el dibujo, 
observamos, por otra parte, que llama Boquerón del Darro a la 
puerta de Bibalmazán, situada junto al convento  de  la 
Trinidad, lo que sin duda es un error. Como sabemos, aquella 
puerta debía estar situada donde hoy se encuentra la plazuela 
que conserva su nombre. 
 
Dicho ésto, resulta claro que el dibujo muestra las cuatro 
principales puertas de la ciudad desde el punto de vista del 
observador: Elvira, San Jerónimo, Bibalmazán y Puerta Real o 
del Rastro. Entre ellas corre la muralla con sus torres, asomando 
entre el caserío. Detrás de la puerta de Elvira puede reconocerse 
la de Monaita, así como los tres paños de muralla que parten de 
la primera. También está claramente dibujada la cerca de don 

Gonzalo, coronada por la Torre del Aceituno. Continúa la 
leyenda: 
 
5. San Justo; 6. La Trinidad; 7. el Espíritu Santo, monjes; 8. Santiago, parroquia; 9. 
San Francisco; 10. San Matías, parroquia; + Santa Cruz, hospital; 12. Los Mártires; 
13. Los Alijares del rey moro; 14; la torre del Aceituno; 15. San Miguel, parroquia; 
16. San José, parroquia; 17. San Cristóbal, parroquia; 18. San Andrés, parroquia; 
19. Las casas del Santo Oficio; 20. La Encarnación, monjes; 21. Los Teatinos; 22. 
La Merced; 23. San Ildefonso, parroquia;  24. enadombra (¿buena sombra?, 
corresponde al Cerro del Sombrero en el dibujo); 25. Hospital Real; 26. San 
Jerónimo; 27. Hospital de San Jerónimo; 28. Los Cartujos; 29. Santa Clara, monjes 
(situado en la calle de San Jerónimo); 30. San Francisco el grande; 31. San 
Salvador, parroquia. 
 
Es de observar cómo la iglesia de San Justo no es la actual sino la 
que estaba situada en la actual placeta de la Encarnación, que ya 
en la Plataforma de Vico aparece como parte del convento de 
ese nombre. Recordemos que éste -que se ve aquí junto a ella 
con el número 20- era de monjas clarisas y se había instalado en 
este lugar en 1.541. 
 
El hospital de Santa Cruz señalado es el también llamado 
Hospicio Viejo, situado en la placeta de la misma denominación. 
Los Alijares se ubican cerca de los Mártires, en el lugar del 
cementerio actual, donde no se aprecia claramente ninguna 
edificación. Probablemente el edificio estaba ya en ruinas -gran 
parte de las cuales se conservaron, como vimos, hasta 1.891- y 
tal vez quedaba algo de sus jardines. 
 
El edificio señalado como los Teatinos, muy resaltado también 
en la vista de Hoefnagel, pensamos que debe corresponder al 
cuerpo de fachada del palacio de los Beneroso. La 
representación que del mismo hacen ambos artistas es muy 
parecida y coincide con la fachada interior al patio del palacio. 
Después se cerraría lateralmente para ofrecer el aspecto que 
presenta en la Plataforma de Vico, más próximo al actual. Como 
vimos, había comenzado a construirse en 1.553. 
 
Fue Beneroso quien dotó el Colegio de San Bartolomé, 
gobernado por la Compañía de Jesús, que se instaló en su 
propia residencia. Aunque -como ya referimos- ese colegio no se 
fundó hasta 1.696, es posible que ya en la época de las vistas de 
Hoefnagel y Wyngaerde los jesuitas dispusieran del palacio, lo 
que explicaría la rotunda adscripción que del mismo hacen 
ambos artistas. No es, desde luego, el Colegio de la Compañía 
de Jesús, pues aquel no se trasladó hasta 1.574 a unas casas 
"cercanas al convento de la Encarnación" y la actual iglesia de 
San Justo y Pastor no se inició hasta 1.575. 
 
Resulta extraña, sin embargo, la mayor proximidad de este 
edificio al monasterio de San Jerónimo que a la puerta del 
mismo nombre en la panorámica de Wyngaerde. Curiosamente 
este efecto no se da en la de Hoefnagel, que es en general menos 
precisa: allí la puerta parece mucho más cercana. Hay que 
atribuirlo, en la vista que nos ocupa, a una deformación de la 
perspectiva, lo que tiene cierta lógica si recordamos como está 
construida. 
 
El edificio que lleva el número 29 se denomina Convento de 
Santa Clara, de monjes, y de él no tenemos noticia. Es 
significativa su proximidad al convento de la Encarnación, que 
es de monjas clarisas, lo que parece avalar su situación en este 
lugar, como ocurre en los edificios de otras órdenes. Por el 
dibujo, parece que hubiera ocupado el ángulo de la calle 
Arandas con la de San Jerónimo, que quedaría impostado por 
su torre. Allí aparece en la Plataforma de Vico un edificio con 
torre y claustro, que antes hemos identificado con el palacio de 
Caicedo. 
 
Comentar, por último, que la referencia 31, correspondiente a la 
iglesia del Salvador, es la única que no hemos logrado encontrar 
en el dibujo. Debería estar entre la I de la parroquia de San 
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Nicolás y la L del hospital de los moriscos. Su localización está 
clara, en cualquier caso. 
 
Fig. 428 
 
La vista de Granada desde el sur, del mismo Wyngaerde, puede 
también ponerse en paralelo con la de Hoefnagel, resultando 
igualmente mucho más creible. Está tomada, como aquella, 
desde el otro lado del río Genil. En primer plano hay una casa y 
huerta sobre la que pone "la casa del señor Esteban de 
comyliyno (?) en Granada" que puede ser la llamada Casa 
Blanca, que coincidiría con la que aparece en la Plataforma de 
Vico y en la que en 1.614 se fundó el monasterio de los Basilios. 
 
La panorámica abarca desde la ermita de San Sebastián, a la 
izquierda, hasta el valle del río Genil, a la derecha. En un 
segundo plano está el río, con dos brazos que se unen en su 
puente y, detrás de él, la ciudad. Al fondo, a la izquierda, puede 
verse el paisaje de la Vega y la Sierra Elvira. Su leyenda dice lo 
siguiente: 
 
A. el Rastro; B. San Antonio, frailes; C. San Sebastián; D. puerta del Rastro; e. San 
Jerónimo; f. La iglesia vieja; g. La iglesia mayor; h. San Matías; I. San Cristóbal; K. 
San Miguel; L. San Nicolás; M. Los Mártires; N. Santa Escolástica; O. puerta del 
Pescado; P. Palacio Real; Q. Antequeruela; R. Los Alixares; S. Santa Cruz; T. 
Camino por donde subían la artillería cuando tomaron Granada; V. San Cecilio; 
X. Los alcázares de los cristianos; Y. San José; M. San Francisco; XX. Las 
Angustias. 
 
De izquierda a derecha se aprecian la Sierra Elvira, al fondo, el 
convento de San Antón, el Humilladero y la Carrera del Genil, 
la puerta del Rastro y la torre circular del Castillo de Bibataubín, 
que está unida a la muralla que trepa hacia las Torres Bermejas. 
En la Carrera se señala la situación del Rastro y la todavía 
ermita de las Angustias. 
 
Tras la muralla asoman una serie de elementos como el ábside 
de San Jerónimo; el alminar de la mezquita, señalado como 
"iglesia vieja", porque allí se estableció la primera catedral, como 
sabemos; la cabecera de la Catedral; la iglesia de San Matías, el 
convento de San Francisco y la iglesia de Santa Escolástica. En 
un plano más alejado aparece la colina del Albaicín, con las 
iglesias de San Miguel, San Nicolás, San Cristóbal y San José. 
 
Delante de la muralla se encuentra el monasterio de Santa Cruz 
la Real y ante él la torre del Cuarto Real de Santo Domingo. A 
un lado y otro de ella está la cerca que la une con la puerta del 
Pescado, representada con gran realismo. A su vez, esta queda 
unida con un molino que hay en la orilla derecha del Genil, que 
también puede verse en la Plataforma de Vico. Este molino se 
conecta con otros por la Acequia Gorda, que parece discurrir 
sobre un pequeño acueducto. 
 
Sobre la colina de la Antequeruela está la ermita de los Mártires 
y, junto a ella "los alcázares de los cristianos", que debe referirse 
a las mazmorras tan señaladas por Hoefnagel. Cerca de Torres 
Bermejas, puede verse la columna del Rollo de Granada. 
También se representa la iglesia de San Cecilio. Al otro lado del 
Barranco del Abogado se indica la situación de los Alijares y, a 
media ladera, el "camino adonde subían la artillería cuando 
tomaron Granada". 
 
En un plano posterior a la Antequeruela está la colina de la 
Alhambra, con su ciudadela amurallada, en la que se han 
señalado el Palacio Real y el convento de San Francisco. Por 
encima de los Mártires puede verse también el castillo de Santa 
Elena.  
 
Fig. 429 
 
El tercer dibujo realizado por Wyngaerde es la vista de la 
Alhambra y el Generalife desde el norte, concretamente desde el 

Albaicín. En ella resulta también evidente el realismo, frente a la 
deformación intencionada del paisaje característica de 
Hoefnagel. 
 
En primer plano se ve la muralla del barrio de los Axares, que 
termina en el extremo derecho en la puerta de Guadix baja. Se 
trata de un importante testimonio histórico, pues este tramo de 
muralla así como la puerta ya habían desaparecido cuando Vico 
hizo su Plataforma. 
 
Detrás de la muralla está el actual Paseo de los Tristes, que 
dispone de algunos árboles, antes de la ordenación de 1.609. 
Está  limitado a la derecha por una hilera de casas, que pueden 
ser las adosadas a la iglesia de San Pedro. A continuación el río 
Darro, cruzado en el extremo izquierdo del dibujo por el puente 
del Aljibillo. 
 
El paseo del Aljibillo muestra una disposición igual a la que se 
ve en la Plataforma, con una portadilla que da entrada al camino 
del Avellano y el carmen de los Chapiteles al frente, en cuya 
tapia pone "La Casa de don Pedro Venegas de Córdoba". Éste 
debía ser el "moro" o morisco rico, cuya familia había 
emparentado con la ilustre familia cristiana del Gran Capitán. 
 
A la espalda de esta finca puede verse, como en la Plataforma, 
una acequia que surte de agua a varios molinos. Ésta queda 
cruzada por el camino de subida a la Alhambra, que parte del 
paseo del Aljibillo y rodea el carmen de los Chapiteles. 
 
Sobre el Cerro del Sol se asienta el Generalife y, a su izquierda, 
la Silla del Moro. En el ángulo del papel hay una nota que dice 
"a aquí sube el agua ...". Sobre la colina de la Alhambra se dibuja 
la fortaleza, bajo la cual está su bosque cercado. 
 
Otras imágenes de la ciudad 
 
Tras la conquista cristiana de la ciudad y durante el siglo XVI, 
las relaciones y descripciones que se hacen de ella suelen ser 
elogiosas. Así, las cartas de Pedro Mártir de Anglería, dirigidas 
desde Granada al cardenal Pedro Gonzalez de Mendoza y 
comenzadas a escribir el mismo año de 1.492, comparan la 
ciudad con Florencia, Roma y Milán y califican a la Alhambra 
como palacio real único en el mundo.163 
 
Los dos historiadores clásicos de Granada en el siglo XVI, 
ambos naturales de la ciudad, Diego Hurtado de Mendoza y 
Luis del Mármol Carvajal se ocuparon sobre todo del 
levantamiento de los moriscos, del que fueron testigos 
presenciales; el primero con su Guerra de Granada y el segundo 
con la Historia del Rebelión y castigo de los moriscos de Granada. 
 
A principios del siglo XVII aparecieron otras monografías 
dedicadas a la ciudad, como la de Luis de la Cueva de 1.603, que 
lleva por título Diálogo de las cosas notables de Granada y lengua 
española y la de Francisco Bermúdez de Pedraza, canónigo y 
tesorero de la catedral, que publicó en 1.608  Antigüedad y 
excelencias de Granada. 
 
En 1.610 el licenciado Justino Antolínez de Burgos, abad del 
Sacromonte, ultimó el manuscrito de su Historia eclesíástica de 
Granada, que no llegó a publicarse por surgir diversas 
dificultades. Sin embargo, en 1.624 se realizó una amplísima 
tirada de los bellos grabados de Francisco Heylan preparados 
para ilustrarla y a los cuales ya hemos hecho alusión.164 
 
El antes citado Francisco Bermúdez de Pedraza terminó a su vez 
en 1.635 el manuscrito de otra Historia Eclesiástica de Granada, 
que tuvo mejor suerte y vió la luz en 1.640. Su texto era mucho 
                     
    163OLIVER HURTADO, José y Manuel. 1.875, pp. XV y ss. 
    164El manuscrito quedó inédito hasta su publicación en 1.996 por la 
Universidad de Granada, con estudio y edición de Manuel Sotomayor y Muro. 
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más amplio que el de Antolínez -cuyo manuscrito conoció y 
aprovechó- y está dividido en cuatro partes. En la primera narra 
la historia de la ciudad y describe sus monumentos, mientras 
que las otras tres se dedican propiamente a su historia 
eclesiástica.165 
 
A lo largo de la primera mitad del siglo XVII y hasta 1.646 se 
escribieron también los Anales de Granada, de Francisco 
Henríquez de Jorquera, que incluyen en su primera parte una 
"Descripción del Reino y Ciudad de Granada". Aunque se apoya 
en las obras de Bermúdez de Pedraza, añade muchas 
observaciones propias sobre la vida de la población.166 
 
De principios del mismo siglo es un óleo sobre lienzo anónimo 
dedicado al Crucificado y conservado en el convento de la 
Concepción. El paisaje de fondo es una vista de la ciudad de 
Granada realizada en tonos blancos y grises, que se corresponde 
con el panorama que se observa desde la Abadía del 
Sacromonte. A la izquierda aparece la colina de la Alhambra, en 
el centro la cabecera de la catedral y su torre y el lejano 
cimborrio de la iglesia de San Jerónimo y a la derecha la cerca de 
don Gonzalo.167 
 
Fig. 430 
 
A su paso por Granada en 1.648, Diego Velazquez realizó un 
apunte de la imagen exterior de la Capilla Mayor de la Catedral 
que se conserva en la Calcografia Nacional y tiene una gran 
fuerza. Su mole imponente, en contraste con el caserío, sus 
cuerpos curvos escalonados y los contrafuertes que soportan el 
empuje de la cúpula llamaron su atención. La torre con chapitel 
que aparece a la derecha es la de la iglesia del convento de la 
Trinidad.168 
 
Fig. 431 
 
El viajero Cosme de Médicis recorrió España y Portugal en 
1.668-1.669, dejando un nuevo relato de la ciudad. Pero, además, 
llevaba en su comitiva dos pintores profesionales. Uno de ellos 
era el italiano Pier María Baldi; sus apuntes se quedaron en 
dibujos y acuarelas, sin transcribir a grabado, y se conocen a 
través de las reproducciones fotomecánicas publicadas como 
complemento ilustrativo a la edición del texto de Cosme de 
Médicis realizada en 1.933 por Angel Sanchez Rivero y Angela 
Mariutti.169 
 
Uno de estos dibujos fue publicado también por Bosque Maurel. 
Es otra vez una vista de la ciudad desde poniente; en primer 
plano se ve la Vega y tras ella el mismo esquema del grabado de 
Hoefnagle, pero ampliado lateralmente como en Van der 
Wingaerde. Es de notar cómo, al contrario de lo que ocurría en 
aquellas vistas, el Albaicín y la Alcazaba aparecen 
semidesnudos y despoblados. Por otra parte, el dibujo carece de 
la exactitud del de Wingaerde. 
 
Se distinguen la iglesia de San Cristóbal sobre su colina, la de 
San Miguel Bajo y la Alhambra. A su derecha, la cúpula de San 
Justo y Pastor, la iglesia de San Jerónimo y, entre ambas, el 
ábside de la catedral. El edificio que hay a la izquierda de San 
Justo puede ser el hospital de San Juan de Dios. Bajo la colina de 
San Cristóbal hay una iglesia que es seguramente la de San 
Ildefonso. A su izquierda puede distinguirse el Hospital Real y, 
                     
    165Nota de Manuel Sotomayor y Muro en la exposición "Jesucristo y el 
Emperador cristiano" celebrada el año 2.000 en la catedral de Granada. 
    166BOSQUE MAUREL, Joaquín. 2.000, pp. 251-252 
    167MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier. 2.000 
    168GÓMEZ-MORENO GONZALEZ, Manuel. 1.892, p. 391, nota 1.398 
    169IZQUIERDO, Francisco. 1.984, pp. 23, 24 y 1.995, pp. 68, 69. Señala que 
Antonio Marín Ocete incluyó las imágenes relativas a Granada en formato más 
pequeño en su edición de 1.934 de los Anales de Granada de Francisco Henríquez 
de Jorquera. 

a su derecha, la del convento de la Merced; en el extremo norte, 
el monasterio de la Cartuja. 
 
Fig. 432 
 
Un punto de vista muy parecido elige un grabado más o menos 
contemporáneo del documento que se acaba de describir. Se 
titula "Profil de la ville de Grenade capitalle du Royaume de 
Grenade en Espagne" y se conserva en el museo de la Casa de 
los Tiros. La panorámica que muestra tiene un campo algo más 
reducido pero, en cambio, el dibujo es más preciso. En primer 
plano se ven unos personajes sentados y, al fondo, Sierra 
Nevada. 
 
Como en el caso anterior, los cerros del Albaicín y la Alcazaba se 
ven muy despoblados. Se reconoce claramente la iglesia de San 
Cristóbal y, tras ella, la Torre del Aceituno. Dado que esta 
última fue demolida en 1.671, el dibujo ha de ser anterior a ese 
año. A la derecha de San Cristóbal se distinge la iglesia de San 
Miguel Bajo y, entre ambas, las torres del Salvador y San 
Nicolás. Más a la derecha, se dibujan con claridad la Alhambra y 
las Torres Bermejas y, al fondo, el convento de los Mártires. 
 
En la parte baja de la ciudad y en el centro del dibujo se muestra 
claramente la iglesia de San Jerónimo y, a su derecha, la 
Catedral. A su izquierda, la cúpula de San Justo y Pastor y un 
edificio bajo y amplio que podría ser el primer claustro del 
hospital de San Juan de Dios. En el extremo izquierdo se dibujan 
el Hospital Real, la iglesia de San Ildefonso y el convento e 
iglesia de la Merced. Junto a la torre de esta última se reconoce 
la cuesta de la Alhacaba y, más a la derecha, una torre que 
podría corresponder a la iglesia de San Andrés. 
 
De la segunda mitad del siglo XVII es también un óleo sobre 
lienzo anónimo que representa al apóstol Santiago predicando 
en el Sacromonte y que se conserva en la misma abadía. Al 
fondo del mismo aparece de nuevo la vista de Granada desde el 
oriente, con la Alhambra  -que muestra una cierta 
desproporción- la Catedral, la iglesia de San Pedro y lo que 
pueden ser las iglesias de San José y San Nicolás.170 
 
Fig. 433 
 
Con las vistas generales de las ciudades coexistió, desde el siglo 
XVI, un tipo de vistas urbanas más específicas que buscaban dar 
un retrato no sólo físico sino también "moral" de las mismas. 
Representaban perspectivas con los monumentos más 
significativos de cada ciudad y las actividades de sus gentes. La 
ciudad se concebía en ellas como espectáculo, como "teatro", 
coincidiendo los límites de la vista con los de una embocadura 
escénica 
 
Precisamente el término "teatro" es frecuente en las 
descripciones o títulos de este tipo de representación, que se 
denominó con la palabra italiana vedutta. De hecho, el que 
contemplaba la estampa asumía el mismo papel y la misma 
posición que el espectador teatral: frente a él un escenario 
enmarcaba la perspectiva de la ciudad y el espectáculo de sus 
gentes. 
 
Es más, las primeras vedute urbanas aparecieron como telón de 
fondo de los decorados teatrales. Eran unas dilatadas 
perspectivas jalonadas por edificios y monumentos. Pero el paso 
de la ciudad abstracta como decorado genérico de una acción 
teatral a la ciudad concreta, con sus monumentos y sus gentes, 
se dió ya en Italia a principios del siglo XVI. 
 
Algunos ejemplos de este género de paisajes urbanos se deben 
al artista francés Louis Meunier, que trabajó hacia 1.665. Sus 

                     
    170MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier. 2.000 
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vistas se caracterizan por su estricta adhesión a la perspectiva 
lineal, pero resultan siempre fuera de escala, con unos 
gigantescos edificios que parecen aplastar a las figurillas 
situadas en primer plano. 
 
Al igual que ocurrió con las imágenes del Civitates, numerosas 
publicaciones posteriores se inspiraron en las vistas de Meunier. 
En particular Delices de l´Espagne et du Portugal de Juan Alvarez 
de Comenar, publicado en Leyden en 1.707 y, más tarde, el 
Theatrum Hispaniae de Pieter van den Berghe, editado en 
Amsterdam en la segunda mitad del siglo XVIII.171 
 
Copia de Meunier es un grabado francés de Plaza Nueva fechado 
en 1.763, que lleva el título de "Vue Perspective de la 
Chancillerie Royale de Grenade". Da idea de su disposición, así 
como del pilar que en ella existía desde finales del siglo XVI. El 
mencionado libro de Pieter van den Berge incluye otra copia de 
dicho grabado, así como otro que se titula "Vista de la Torre 
Bermeja y la Alhambra". 
 
Fig. 434 
 
Este último representa el valle de la Assabica, por el que discurre 
un camino, al fondo del cual está la ciudad, con su catedral y 
una serie de torres correspondientes a los principales edificios 
religiosos. A izquierda y derecha se muestran las Torres 
Bermejas y la Alcazaba de la Alhambra, mientras que, al fondo, 
se destaca Sierra Elvira. 
 
Fig. 435 
 
El mismo autor firma otro grabado del que existen varias 
versiones, una de ellas atribuida a Pieter van der A. A. Refleja el 
aspecto del valle de Valparaiso, por donde el río Darro hace su 
entrada en la ciudad. A la izquierda aparece la ladera del 
Sacromonte, con la cerca de don Gonzalo y el conjunto de la 
abadía, que tiene acceso por las siete cuestas. En lo alto de la 
ladera opuesta el Generalife y en el centro el propio río, 
canalizado entre los paseos del Darro y del Aljibillo.172 
 
Ambos paseos quedan envueltos por una tupida masa arbórea, 
parte de la cual corresponde a la huerta del convento de la 
Victoria, que delimita el borde izquierdo del Paseo del Darro. 
Ésta queda cerrada por una arquería de gran longitud, 
dispuesta tal vez sobre la muralla. Al inicio de la cuesta del 
Chapiz, en su ángulo derecho, se dibuja una portada y junto a 
ella una torre, que articula el paño de la cerca que continuaba 
por el borde del río. 
 
Fig. 436 
 
La imagen que ofrece el grabado anterior, tomada 
hipotéticamente desde la Alhambra, tendría continuidad a su 
derecha con la que ofrece otro titulado Vue du Palais du Roi 
d´Espagne dans le chateau d´Alhambre de Granade y fechado en el 
siglo XVIII. El punto de vista se encuentra ahora algo más atras, 
lo que hace que se dibujen los palacios árabes por debajo del 
Generalife. 
 
El objeto central de esta representación es, sin embargo, el 
palacio de Carlos V, cuyas fachadas se delinean con gran realce. 
En la explanada que le precede se levantan sendos pozos que 
extraen el agua de los aljibes subterráneos allí situados mientras 
que, por encima del palacio, asoma la torre de la iglesia de Santa 
María. 
 
Fig. 437 
 

                     
    171LLEÓ CAÑAL, Vicente. 1.994, pp. 32, 33 
    172SERRERA CONTRERAS, Ramón Mª. 1.990, p. 31 

El mismo Pieter van der A. A. parece ser el autor de otro 
grabado -del que existen también varias versiones- que ofrece 
un nuevo punto de vista. Se trata de la perspectiva que se ofrece 
desde el camino de la Fuente del Avellano, que más tarde será 
ensayada de nuevo con éxito por los románticos. Ahora, sin 
embargo, aparece forzada para representar idealmente los dos 
conjuntos arquitectónicos que más interesan: la fortaleza árabe y 
la Catedral. 
 
Figs. 438, 439 
 
Por su parte, el libro de Alvarez de Colmenar Annales d´Espagne 
et de Portugal, publicado en Amsterdam en 1.741, incluye 
también vistas interiores de los palacios reales de Granada, tanto 
árabe como cristiano, elaboradas según la misma técnica. Estas 
vistas fueron reproducidas, con ligeras variantes, en otros 
grabados más o menos contemporáneos. 
 
Fig. 191 
 
El grabado de Francisco Pérez del año 1.760 mencionado al 
hablar de la plaza de Bibarrambla la muestra adornada "en el 
día del Señor", es decir, en las fiestas del Corpus. Poco se puede 
deducir de él sobre el aspecto de la plaza en aquella época, pues 
el motivo central -monumento a la Sagrada Custodia- aparece 
envuelto en una artificial escenografía que no tendría mucho 
que ver con la auténtica forma de la misma. 
 
Esta efímera arquitectura se constituye, no obstante, en un 
interesante elemento urbano, que por un breve espacio de 
tiempo transformaba el marco cotidiano con sus arcos de 
triunfo, altares, jeroglíficos y alegorías. La plaza de Bibarrambla 
acogía alternativamente ceremonias eucarísticas y fiestas reales, 
convirtiéndose temporalmente en un "teatro" con motivo de las 
diversas celebraciones.173 
 
Fig. 440 
 
Con la Ilustración, se inició un peregrinaje cultural que todo 
buen ilustrado europeo debía acometer como una disciplina 
más. Los viajes de Twiss y Swinburne y otros ilustrados ingleses 
a España sentaron las bases del discurso romántico sobre lo 
español y andaluz, como emblema de una imagen mítica 
dominada por el recuerdo y la presencia del Islam.174 
 
Twiss era hijo de un adinerado comerciante, circunstancia que le 
permitió visitar toda Europa en su juventud. Durante sus viajes 
solía tratar exclusivamente con las clases acomodadas y recoger 
material gráfico, reelaborándolo posteriormente para ilustrar 
relatos de los paises que recorría, publicados en forma de libro. 
 
Como tuvimos ocasión de comentar, a fines del siglo XVIII la 
Alhambra volvió a adquirir una especial relevancia. Junto a los 
planos de los académicos antes mencionados, comenzó a ser el 
objeto principal de atención en los grabados de dichos viajeros 
y, de este modo, a emerger como símbolo universal del Oriente 
romántico. 
 
Es el caso del que lleva por título "Vista de la Alhambra desde 
San Nicolás", incluido en el libro de Richard Twiss Travels 
through Portugal and Spain in 1.772 and 1.773, publicado en 
Londres en 1.775. Es una calcografía coloreada dibujada por 
S.H. Grimm, en la que también aparecen el Generalife y parte 
del Albaicín, además de un detalle de la puerta del Vino y 
algunos elementos ornamentales. 
 
En la parte baja del dibujo se reconocen el carmen de los 
Chapiteles y la iglesia de San Pedro. Al parecer, se trata de un 

                     
    173OROZCO PARDO, Jose Luis. 1.992, p. 257 
    174HENARES CUÉLLAR, Ignacio. 1.995, p. 21 
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plagio de una de las estampas que había realizado el pintor 
Diego Sanchez Sarabia por encargo de la Academia de San 
Fernando, que fueron expoliadas antes de su publicación.175 
 
Fig. 441 
 
Por su parte Henry Swinburne es el prototipo del viajero 
ilustrado: noble, rico, culto y conocedor de toda Europa. Como 
Twiss, fue precursor de la corriente de extranjeros que visitará la 
ciudad en el siglo siguiente con el romanticismo. Se le ha 
identificado como el "descubridor" de la Alhambra para los 
viajeros británicos. 
 
Swinburne es autor del libro Travels through Spain in the years 
1.775 and 1.776, publicado en Londres en 1.779, en el que incluyó 
cinco o seis estampas de Granada y de la Alhambra. Las mismas 
estampas ilustraron otros libros suyos posteriores, como 
Picturesque tour through Spain, que es una versión resumida del 
anterior, editada en Londres en 1.806.176 
 
Una de las estampas de su libro recuerda a la vista de Granada 
desde el sur de Hoefnagle, pero su planteamiento es más 
realista y riguroso, como corresponde a la época. En primer 
plano está el río Genil, junto a cuya orilla hay una serie de 
personajes. Se reconocen sus alamedas, así como la colina del 
Realejo con el convento de los Mártires, la Alcazaba de la 
Alhambra y Torres Bermejas; destaca una alta torre parecida a la 
que representaba Hoefnagle coincidiendo aproximadamente 
con la iglesia de Santo Domingo, además de otras más 
pequeñas. 
 
A la izquierda del dibujo hay un montículo coronado por una 
ermita que debe ser la de San Antón el Viejo, sobre el cerro de la 
Bola de Oro. Y, en el llano, entre ambas colinas, la parte baja de 
la ciudad. Se distingue a la izquierda la torre del monasterio de 
los Basilios, construida poco antes; a su derecha, los dos 
chapiteles y la cúpula de la iglesia de las Angustias; y al fondo la 
Catedral. Se acentúan además otra serie de torres y cúpulas 
difíciles de identificar. 
 
Fig. 442 
 
Swinburne debió conocer los dibujos que la Real Academia de 
San Fernando había realizado de la Alhambra poco antes de su 
viaje. Además de varias vistas interiores y exteriores del 
conjunto, dibujó sus planos y algunos detalles arquitectónicos, 
tal como acababan de hacer los académicos. 
 
Una de dichas vistas se refiere al patio de los Leones del palacio 
musulmán y, aparte de por su antigüedad, resulta interesante 
porque lo representa con el pavimento de baldosas blancas y 
azules que, al parecer, tenía en la época y que resultaría 
destruido durante la ocupación francesa.177 
 
En la segunda mitad del siglo XVIII surgen también las 
primeras descripciones metódicas de la ciudad. Son la Gazetilla 
curiosa o Semanero granadino, de Fr. Antonio de la Chica 
Benavides (1.764-65) y los Paseos por Granada y sus contornos 
(1.764-67), del P. Juan Velázquez de Echeverría, obras que 
constituyen la iniciación de una guía urbana. Aquella se 
avanzará años más tarde por D. Simón Argote, con sus Nuevos 
Paseos históricos, artísticos y económico-políticos por Granada y sus 
contornos (1.807), que ilustraba el magnífico plano de Francisco 
Dalmau.178 

                     
    175AA.VV. 1.995, p. 159 
    176GONZALEZ TROYANO, Alberto. 1.994, p. 35 
    177KRAUEL HEREDIA, Blanca. 1.995, p. 82 
    178GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.961, pp. 23-26 
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IV. 1. MARCO HISTÓRICO 
 
El siglo XIX 
 
Fig. 443 
 
A finales del siglo XVIII el país se encontraba agotado material y 
espiritualmente, vacilando entre la renovación y la recaída. El 
acceso al poder en 1.792 de Godoy, favorito del mediocre Carlos 
IV, constituyó un epílogo poco brillante de la política ilustrada. 
Y -tal como ya avanzamos- la repercusión de la Revolución 
Francesa vino a acelerar sobremanera el ritmo pausado del Siglo 
de las Luces español. 
 
A las guerras con Inglaterra y Francia seguirá la agresión 
napoleónica. Después, el azaroso tránsito del Antiguo al Nuevo 
Régimen, las luchas civiles, las transformaciones económicas y 
los profundos cambios de mentalidad. Los acontecimientos se 
producirán con tal precipitación que si antes había que adoptar 
la escala del siglo para que los cambios fueran notorios, ahora 
éstos pueden medirse en decenios e incluso lustros.1 
 
Durante todo el siglo XIX se producirá, por otra parte, un 
incremento demográfico sensible. De unos 11 millones de 
habitantes en 1.808, se pasará a 15,5 millones en 1.857 y a 18,5 
millones en 1.900. Se trata de una verdadera "invasión desde 
dentro" que arroja sobre el territorio nacional casi ocho millones 
de nuevos ciudadanos. Ello a pesar de que el proceso de 
industrialización del país es débil y se inicia tardíamente.2 
 
A lo largo de este periodo España seguirá siendo un país de 
base económica fundamentalmente agrícola, con sólo una 
incipiente industrialización. Al no poder ser absorbido por la 
industria, el crecimiento demográfico permanecerá en su mayor 
parte vinculado a las zonas rurales. Allí se produce un 
fenómeno de concentración urbana que no está motivado 
sustancialmente por el grado de industrialización. 
 
Por ello -como observó Bassols- en España, a diferencia de otros 
paises europeos, los primeros impulsos de reforma y extensión 
urbana vienen motivados no tanto por los problemas de 
alojamiento del proletariado industrial como por las exigencias 
de mayor bienestar y comodidad de la nueva clase dominante, 
la burguesía. 
 
Las dificultades de orden urbanístico de nuestras ciudades 
decimonónicas no son pues de la misma magnitud e intensidad 
que, por ejemplo, las de las inglesas o -en menor medida- las 
francesas. Las cuestiones que aquí se plantean se relacionan con 
la ampliación de las vías de comunicación para la mejora de la 
circulación, la exigencia de mayores niveles sanitarios, el 
incremento de los servicios urbanos para mejorar la comodidad 
ciudadana,  etc. 
 
Desde este punto de vista, el urbanístico, el más importante 
fenómeno del siglo XIX es la desamortización. Y ello a pesar de 
la discontinuidad de la política: Ley de 1.821 suspendida en 
1.823; Ley de 1.836 suspendida en 1.845; Ley de 1.855 
suspendida en 1.856. Las ventas de bienes eclesiásticos, los 
rescates de censos y rentas, etc. representan grandes 
movimientos de dinero y tienen como consecuencia importantes 
transformaciones urbanas. 
 
Una de las iniciativas renovadoras de la ciudad más 
características del siglo es la construcción de nuevos mercados 
centrales que, en muchos casos, vinieron a ocupar los vacíos que 
dejaron los edificios religiosos demolidos con la 
desamortización. Los propios edificios de este uso constituyen, 

                     
     1DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio.1.992,p.47 
    2BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 56-59 

junto con las estaciones de ferrocarril, las tipologías más 
novedosas de la arquitectura pública de la época. En su 
construcción suelen emplearse estructuras de hierro 
demostrativas de los últimos avances técnicos. 
 
Durante la primera mitad de la centuria Andalucía sigue 
considerándose aún la región más rica de España. Pero la 
emancipación de los países americanos, el fracaso de la 
industrialización andaluza y otros factores terminan por 
trasladar el centro de gravedad de la economía española hacia 
otras regiones más dinámicas. 
 
En los inicios del siglo Granada cuenta con unos 60.000 
habitantes, ocupando el sexto puesto entre las ciudades 
españolas. Los primeros años son particularmente difíciles: 
hubo terremotos, temporales, escasez de trigo y una serie de 
epidemias. A lo largo del XIX la ciudad  irá perdiendo 
hegemonía y una parte importante de su patrimonio 
arquitectónico. 
 
Al margen de la dinámica general del país, la población de 
Granada se incrementa escasamente, con una caída por debajo 
de la cifra inicial en 1.840 -debido a un brote epidémico- un 
remonte hasta los 61.000 en 1.847 y 63.000 en 1.857 -según el 
primer censo oficial realizado en esa fecha- una progresión hasta 
los 76.000 en 1.876, nueva reducción hasta 73.000 en 1.887 -tras la 
epidemia de cólera de 1.885- y nuevo ascenso hasta los 76.000 
habitantes al final del periodo. 
 
La crisis del Antiguo Régimen 
 
En 1.805 se produce el desastre de Trafalgar, que provoca la 
disociación del bloque del mundo hispánico. El 2 de mayo de 
1.808, tras la marcha de Murat sobre Madrid y el envío de los 
reyes a Bayona, estalla la Guerra de la Independencia. En junio, 
José Bonaparte (1.808-1.812), hermano mayor de Napoleón, es 
designado como rey.3 
 
Bajo una cierta apariencia de continuidad, el mando francés va 
implantando su propio sistema de gobierno. Se establece un 
régimen administrativo basado en Prefecturas o Departamentos, 
que gobiernan la vida de los municipios. 
 
La invasión napoleónica alcanza también a Granada, que queda 
sometida al general Sebastiani en enero de 1.810, siendo visitada 
inmediatamente por el propio José I. En septiembre de 1.812 se 
retira el ejército invasor, dejando una ciudad empobrecida por el 
expolio y un triste recuerdo por sus violencias. En su haber hay 
que anotar, sin embargo, algunas mejoras urbanísticas. 
 
Mientras tanto, las Cortes de Cádiz han suprimido la 
Inquisición, impulsado la desamortización de los bienes de la 
Iglesia y elaborado la Constitución de 1.812, a semejanza de la 
francesa. Con ello España salía teóricamente del absolutismo, 
pero la burguesía, la nueva clase en el poder, no podrá ejercer 
como tal hasta la muerte de Fernando VII. 
 
Con la nueva Constitución se produce un cambio de enorme 
trascendencia urbanística. Hasta entonces las actuaciones 
urbanas eran promovidas por el rey a partir, principalmente, de 
una concepción monumentalista o estética. Las obras 
correspondientes exigían importantes sacrificios a la propiedad 
privada que, frente a ellas, carecía de auténticas garantías. 
 
Pero, con la instauración del nuevo régimen constitucional, se 
produce una inversión total de aquellos presupuestos. A partir 
de ahora, el nuevo dogma será la garantía de la propiedad 
privada frente a los ataques del poder público. De modo que 
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aquella sólo podrá ceder ante el interés público formalmente 
declarado y siempre previa indemnización.4 
 
En lo relativo a Administración Local, la Instrucción para el 
Gobierno Económico y Político de las Provincias aprobada en 1.813 
estableció una organización uniforme para las provincias y 
municipios. Para dirigir y administrar los intereses de las 
primeras se crearon las Diputaciones Provinciales, presididas 
por la nueva figura del Jefe Político. Este último era también la 
primera autoridad civil, siendo el antecedente inmediato del 
Gobernador Civil.5 
 
Los ayuntamientos pasaron entonces a ser una especie de 
"corporaciones subalternas", a las que se encomendaba, entre 
otras materias, la policía de salubridad, comodidad y ornato de 
las poblaciones. Se compondrían de alcalde, regidores y 
procurador síndico, designados mediante sufragio restringido, 
desapareciendo los regidores hereditarios y de designación real. 
 
Los concejos municipales serían los encargados de "formar las 
Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes 
para su aprobación por medio de la Diputación provincial, que 
las acompañará con su informe". Esta posibilidad de dictar 
ordenanzas sobre policía urbana y rural constituyó para 
aquellos un primer campo de regulación de las cuestiones 
urbanísticas.6 
 
Tras la Guerra de la Independencia, España se reveló a Europa y 
al Romanticismo. El asombroso éxito de aquel momento 
histórico combatió por un tiempo su complejo de inferioridad, 
nacido en la época de la decadencia. Pero el país no llegó a 
experimentar una transformación de más profundidad. 
 
La obra constitucional de las Cortes de Cádiz fue ignorada, al 
anularla por completo en 1.813 el rey Fernando VII (1.813-1.833). 
Con ello se perdió la posibilidad de concluir felizmente la 
evolución de todo el siglo XVIII, formalizando jurídicamente 
una nueva estructura de la sociedad. 
 
Tal reinado se caracterizó por la brutalidad y mediocridad del 
poder. Durante el mismo se acentuó el fracaso de la renovación 
intentada en 1.812 y se desmoronó definitivamente el Imperio. 
Las consecuencias de la Guerra de la Independencia y las 
convulsiones políticas hundieron a España hasta convertirla en 
uno de los paises más débiles de Europa. Ello provocó la 
paulatina paralización del crecimiento urbano, a pesar del 
progreso demográfico. 
 
En 1.814 Fernando VII suprimió los ayuntamientos 
constitucionales y restauró los caducos municipios del Antiguo 
Régimen, con su correspondiente legislación. Aquel mismo año 
se dictó un Auto de buen gobierno de la ciudad de Granada que 
recogía las tradicionales Ordenanzas, con ligeras novedades 
referidas a higiene urbana o al respeto debido a la religión 
católica.7 
 
La ruina de la hacienda municipal y el empobrecimiento general 
de la población como consecuencia de la guerra derivaron en un 
progresivo deterioro físico de la ciudad. Éste afectó, en 
particular, a la red de abastastecimiento de agua y saneamiento, 
generando los consiguientes problemas para la higiene pública. 
 
A partir de este reinado y durante todo el siglo, el Ejército se 
convierte en la fuerza que encarna la política española. El 

                     
    4BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 62, 63, 71 
    5GAY ARMENTEROS Y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 153, nota 2 y 
157-158; VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 187; ANGUITA CANTERO, Ricardo. 
1.997, p. 53-55 
    6BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 81, 86 
    7BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, pp. 112-113 

"pronunciamiento" se constituirá como un mecanismo que se 
pone en marcha periódicamente, hasta llegar a hacerse clásico. 
Al principio los jóvenes oficiales son liberales, masones e 
innovadores, pero después el triunfo corresponderá a los jefes 
autoritarios. 
 
Entre 1.820 y 1.823 se desarrolla el célebre intermedio 
propiciado por el coronel Riego, que consiguió la restauración 
de la Constitución de 1.812. En ese periodo se promulgó la Ley 
de desamortización de 1.821, que fue suspendida dos años más 
tarde. El proceso desamortizador, que tendrá otros episodios a 
lo largo del siglo, era un reflejo de la nueva mentalidad liberal y 
constituyó un factor clave en la transformación de la ciudad 
decimonónica. 
 
El nuevo ayuntamiento constitucional elabora el Bando de los 
Alcaldes Constitucionales de la Ciudad de Granada de 6 de marzo de 
1.822 que ratifica la división de la urbe en cuatro cuarteles 
establecida en 1.769. Cada uno de ellos estará a cargo de "uno de 
los Alcaldes constitucionales, que son los que deben tener 
conocimiento de todos los asuntos respectivos a policia".8 
 
Una nueva Instrucción para el Gobierno Económico y Político de las 
Provincias promulgada en 1.823 y similar a la de 1.813 volvió a 
desarrollar los preceptos relativos a la administración local que 
contemplaba la Constitución de Cádiz. Pero tal reglamentación -
que reorganizaba los ayuntamientos constitucionales- no pudo 
llegar a aplicarse, al ser derogada el año siguiente. 
 
De 1.823 a 1.833 transcurrió la "ominosa década" en la que Riego 
y sus compañeros fueron ejecutados. Tras la batalla de 
Ayacucho, en 1.824, se perdió prácticamente la esperanza de 
reconquistar las grandes colonias. En 1.825 se fusiló al 
Empecinado, el más popular de los guerrilleros; en 1.826 a los 
Bazán; en 1.831 fue ejecutado Torrijos y -en el campo del Triunfo 
de Granada- Mariana de Pineda, por haber bordado una 
bandera. 
 
Por entonces nuestra ciudad se convirtió en punto de atracción 
para el Romanticismo, como prototipo de un espacio histórico 
cuyo pasado, aún en estado de ruina, era más fuerte que su 
presente. Gracias a este movimiento literario y artístico Granada 
llegaría a ostentar una auténtica personalidad, que alcanzaría su 
momento culminante a partir de los años treinta.9 
 
El periodo isabelino 
 
Tras la muerte de Fernando VII, la reina María Cristina de 
Nápoles (1.833-1.840) actuó como regente en nombre de su hija 
Isabel II. Con ello se originó un cambio político en el que la 
monarquía dejó de ser absoluta para dar paso a la nueva clase 
burguesa, que asumió por fin un papel preponderante en la 
organización de la sociedad y, por tanto, de la ciudad. 
 
Con el inicio del nuevo reinado nació también "de facto" la 
división provincial prevista en la Constitución de 1.812, que 
había anulado Fernando VII. Los Ayuntamientos quedaron 
controlados por las Diputaciones provinciales, reduciéndose su 
autonomía y capacidad económica y reforzándose el 
centralismo. 
 
En provincias, el especialista y beneficiario de la actividad 
política será el cacique, senador de pequeña ciudad o agente 
electoral de aldea. Debe su función a la tradición familiar o a la 
extensión de un hecho social. El candidato es elegido sin 
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competidor, por convención o fraude, recurriendo el poder a la 
arbitrariedad en caso necesario.10 
 
Pero si para el conjunto de España la división provincial fue 
importante, para Granada fue decisiva, favoreciendo una 
tendencia regresiva, particularmente aguda en lo económico. La 
ciudad dejó de ser la cabecera administrativa del amplio 
territorio que, desde el siglo XIII, constituía el reino de Granada. 
Y si la Capitanía General mantuvo su jurisdicción sobre los 
límites del antiguo reino, fue con un carácter estrictamente 
militar, perdiendo el peso político que antes había tenido.11 
 
La reestructuración judicial de 1.834 añadió más perjuicios a 
nuestra ciudad: la Chancillería de Granada perdió su 
jurisdicción sobre la mayor parte del territorio que le había sido 
adscrito en su fundación y, en consecuencia, su nombre. Pasó a 
ser Audiencia territorial, reduciendo su competencia a las cuatro 
provincias de Andalucía Oriental. 
 
Esta serie de acontecimientos conllevaron la pérdida de la 
supremacía demográfica, social y económica que Granada había 
disfrutado durante seis siglos frente a otras ciudades de España 
y especialmente del sur. Y, como consecuencia, se generó una 
nueva y negativa imagen de decadencia de la misma. 
 
La concepción de la organización social era ahora más 
mercantilista; el poder estaba más repartido y la política 
económica era liberal. Nuevas disposiciones relativas al 
comercio y a la industria, como las de 1.835 para la construcción 
de nuevos mercados o la nueva Ley desamortizadora que 
promovió el ministro Mendizábal el año siguiente, favorecieron a 
la burguesía.12 
 
La desamortización de Mendizábal fue, de hecho, un 
instrumento pensado para la adecuación de las ciudades al 
gusto y necesidades de la nueva clase en el poder. Tuvo carácter 
eclesiástico, afectando inicialmente al clero regular -es decir, al 
que vivía en clausura- y, a partir de 1.841, al secular. Sus efectos 
se prolongaron durante ocho años, hasta la subida al poder de 
los moderados en 1.844. 
 
Junto a los conventos, se incautaron otras múltiples propiedades 
y fincas de la iglesia que, puestas en venta, fueron adquiridas 
por la burguesía urbana: comerciantes, profesionales, políticos 
liberales, etc., que ya preveían cómo el desarrollo de la industria 
y los servicios produciría fuertes corrientes migratorias hacia las 
ciudades, aumentando la demanda de suelo urbano. 
 
En este periodo se vendieron en Granada 437 fincas urbanas 
pertenecientes al clero regular y 99 al secular, repartidas por 
toda la ciudad: calle Elvira, Sagrario, carrera del Darro, Albaicín, 
San Matías, Realejo, etc. Entre ellas se contabilizaban 37 
conventos y algunas fábricas y almacenes, pero la mayoría eran 
viviendas o edificios residenciales.13 
 
A partir de algunas de aquellas propiedades se obtuvieron 
nuevos espacios o edificios públicos, estos últimos por 
sustitución o -más frecuentemente- por reutilización de los 
desamortizados. Pero, además, la adquisición de tantos 
inmuebles urbanos por parte de la burguesía favoreció la 
renovación del caserío. 
 
Muchas ciudades cambiaron entonces su aspecto arcaico y 
conventual, pero las demoliciones conllevaron también grandes 
e innecesarios destrozos de los bienes incautados. De modo que 

                     
    10VILAR, Pierre, 1.975, p. 87 
    11VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 199 
    12RUIZ PALOMEQUE, Eulalia. 1.979, p. 504 
    13MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 54, nota 63, citando a GÓMEZ 
OLIVER, Miguel. 1.979, La Desamortización en Granada, Tesis Doctoral inédita. 

una medida en principio positiva por lo que suponía de 
adaptación a las nuevas necesidades, se llevó a cabo 
precipitadamente y arrasando parte del patrimonio histórico 
existente.14 
 
Además, con la exclaustración se inició una tradición continua 
de ataques contra religiosos y conventos, a quienes el espíritu 
popular cargaba de responsabilidades, a veces míticas y a veces 
reales.15 
 
Paralelamente a la Ley de Desamortización de Mendizábal se 
promulgó, también en 1.836, la primera Ley de Expropiación 
Forzosa, cuya vigencia se prolongaría hasta 1.869. Su principal 
objetivo era establecer garantías generales para la propiedad 
privada frente a la arbitrariedad y la confiscación.16 
 
Por entonces Granada era visitada por literatos y artistas de 
todo el mundo, que consolidaron y difundieron su imagen 
romántica. Pero este momento es también el punto de inflexión 
del que arrancan los esfuerzos de su emergente burguesía para 
transformarla estructural y formalmente, con la intención de 
adecuarla a sus intereses de clase. En ese intento se concede una 
importancia decisiva a la argumentación higienista y de ornato 
público. 
 
A esa idea de transformación responde la nueva estructura de la 
administración municipal, con la que se pretende cambiar 
radicalmente la manera de gestionar la ciudad. En 1.837 se 
aprueba el Reglamento para el Gobierno interior del Ayuntamiento de 
Granada, redactado -según su Preámbulo- de acuerdo con "la 
Constitución Política de la Monarquía Española de 1.812, que 
felízmente nos rige" y con "la Ley de 3 de febrero de 1.823, que 
es la norma del gobierno político y económico de las 
provincias". 
 
Para la gestión de las diversas materias propias de la vida local, 
el Reglamento divide la administración municipal en dieciseis 
comisiones especializadas, entre las que se encuentran las de 
Gobierno y Abastos, Propios y Arbitrios, Seguridad Pública, 
Aguas, Salubridad Pública y Ornato y Comodidad Pública.17 
 
Poco después, una nueva ley de régimen local llega a 
desencadenar toda una crisis política y de gobierno en el país. 
En 1.840 el grupo moderado consigue que las Cortes aprueben 
una Ley de Ayuntamientos que limita el sufragio e impone 
alcaldes de nombramiento real, reduciendo sustancialmente las 
libertades municipales concedidas por la Constitución de 
1.812.18 
 
La firma de la ley por María Cristina, a pesar de las protestas en 
contra, lleva al pronunciamiento del jefe del partido progresista, 
general Espartero (1.840-1.843), que le sustituye en la Regencia. 
La polémica ley queda derogada, poniéndose en vigor las de 
1.812 y 1.823. 
 
Aquel mismo año, tras adjudicarse las primeras concesiones 
ferroviarias, comienza la construcción de la red nacional de 
ferrocarriles, imponiendo el Estado un tendido radial para las 
líneas, a partir de un centro localizado en Madrid. 
 
En Granada, se decide destinar algunos edificios religiosos 
desamortizados a fines municipales: los conventos de San 
Agustín Bajo y Capuchinas para la construcción de unos 
proyectados mercados. Paralelamente, se cede el monasterio de 
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San Jerónimo para cuartel de los batallones montados de las 
milicias.19 
 
En 1.841 el Gobierno cede a los Ayuntamientos la competencia 
para el sostenimiento del culto en las parroquias. Para aliviar tal 
carga, podrían aquellos eliminar las que tuvieran menos 
feligreses. En Granada se constituye una comisión que, ya en el 
año siguiente, reduce el número de parroquias a trece, de las 
veintitrés hasta entonces existentes. Permanecen las siguientes: 
San Andrés, Sagrario, San Justo y Santa María Magdalena en el 
centro; San Gil, San Pedro, San José, El Salvador y San Ildefonso 
en el Albaicín; y Sacromonte, San Matías, Santa Escolástica y Las 
Angustias en el resto.20 
 
Este último año, una Ley de Inquilinatos estableció la absoluta 
libertad de contratación y desahucio en la propiedad urbana, 
determinando los precios de alquiler de las viviendas en función 
de la ley de la oferta y la demanda. Como consecuencia, se 
produjo un aumento espectacular en los precios de los 
arrendamientos urbanos, que terminaría por causar problemas 
de hacinamiento, sanitarios y epidemiológicos.21 
 
En 1.843 Isabel II (1.843-1.868) fue proclamada mayor de edad. 
Durante su reinado, generales moderados y progresistas se 
alternaron en el poder. Los diez años de gobiernos moderados 
entre 1.844 y 1.854, llenos por la figura del general lojeño 
Narváez, suponen un periodo especialmente importante para la 
historia de España. 
 
Es entonces cuando se produce todo el asentamiento jurídico-
administrativo de la primera fase de la revolución liberal 
española. El Estado se racionaliza y moderniza, gracias a la 
centralización política y administrativa, y se consigue mantener 
el orden público. Hay un "aburguesamiento" en el estilo y la 
forma de entender la política.22 
 
El gobierno se propone mejorar sus relaciones con la Iglesia y, 
para ello, pone freno a la desamortización y la consiguiente 
venta de edificios religiosos. Por vez primera se toma una 
medida de protección del patrimonio histórico: una real orden 
de 1.844 indica a los jefes políticos que elaboren una relación de 
edificios y objetos artísticos dignos de conservarse "por su 
antigüedad, origen, destino o los recuerdos históricos que 
ofrecen".23 
 
Paralelamente, nace la figura legal de monumento histórico y se 
crean las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y 
Artísticos, dependientes del Ministerio de la Gobernación. Son 
organismos expresamente dedicados a la preservación del 
patrimonio histórico, coordinados y supervisados por una 
comisión central. 
 
A pesar de todas sus limitaciones de tipo político y económico, 
las Comisiones son una plataforma útil para abordar los 
problemas de la conservación del patrimonio. Aquel mismo año 
se constituyó la de Granada, cuyo secretario era el erudito José 
Giménez Serrano -autor de una guía de la ciudad- y de la que 
formaba parte el arquitecto Juan Pugnaire. 
 
En 1.845 un real decreto dispone la suspensión de la venta de 
edificios que habían sido conventos para que, una vez 
clasificados, se destinen a sede de organismos oficiales, oficinas, 
cárceles o casas de beneficencia. Paralelamente se paraliza el 
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proceso desamortizador y se devuelven al clero secular los 
bienes no enajenados.24 
 
Por entonces el aumento de población experimentado desde 
finales del siglo XVIII se había concentrado en los principales 
núcleos urbanos. Allí había provocado la densificación de los 
espacios parcelados con la construcción de nuevas edificaciones 
sobre huertos o patios traseros, puesto que el crecimiento en 
extensión se mantenía prácticamente paralizado. Además, se 
habían sobreocupado las viviendas y existía un déficit de 
infraestructuras y abastecimientos básicos. 
 
Paralelamente se había producido el deterioro de las 
condiciones higiénicas y sanitarias, que se manifestaba con la 
proliferación de enfermedades epidémicas. El saneamiento de 
los centros urbanos con el ensanche de las vías existentes y la 
apertura de otras nuevas y la gradual conquista de modernas 
infraestructuras y servicios urbanos, eran las soluciones 
arbitradas por el naciente urbanismo. 
 
Por otra parte, la nueva clase burguesa recién accedida al poder 
deseaba implantar su propia imagen urbana. Al efecto, 
rechazaba la herencia legada por el pasado y recurría a su 
particular concepto de "ornato" público. Durante los primeros 
años de este reinado la higiene y el ornato público, entendidos 
como premisas del progreso y el bienestar social, se erigieron 
pues en fundamentos de la transformación urbana.25 
 
En 1.844 el Intendente de Granada Mariano Alonso publica un 
informe sobre el penoso estado físico del caserío local, con un 
título significativo: "Exposición que para conseguir el ornato 
público de Granada en la construcción de casas y rifas de ellas, 
poniendo en circulación metálico, y ocupando muchos brazos 
de distintos artistas y jornaleros hace a S.M. la Reina el 
Intendente de provincia honorario ..."26 
 
Aludía Alonso a "la falta de ornato público causado por la 
multitud de casas ruinosas", de modo que "puede asegurarse 
que una sola cuarta parte de Granada contenga casas de buen 
uso al paso que las tres restantes existen milagrosamente en pie, 
bien que con bastante frecuencia suceden hundimientos y 
desgracias ...". Relaciona esta situación con la decadencia de 
Granada que "es hoy una ciudad de tercer orden en la parte 
económica". 
 
Proponía el Intendente honorario crear una sociedad de 
accionistas con el objetivo de "comprar casas viejas para 
levantarlas de nuevo o reedificarlas, procediendo después a la 
rifa de ellas". Esta práctica se fundamentaba en el hecho de que 
la demanda de las mismas era superior a la oferta y, no 
existiendo casas para todos, se adjudicarían mediante rifa o 
lotería. 
 
Pero las rifas constituían también un modo tan cínico como 
ineficaz para solucionar el incipiente problema de la vivienda, 
causa a la vez de desórdenes políticos. Inicialmente se 
construirían viviendas para la "clase pobre" que así se 
entretendría "con la esperanza de conseguir ganancias de fincas 
a tan poca costa como ... se apreciasen los billetes de rifas" y, de 
este modo, "separariánse del espinoso campo de las contiendas 
políticas muchos hombres que por oficio o especulación alteran 
la paz pública". 
 
Años más tarde, en 1.859, el escritor granadino Afán de Ribera 
propondría también "la construcción de casas para pobres con 
objeto de rifarlas después" para solucionar el problema del 
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alojamiento de las familias obreras. Al mismo tiempo, el 
Ayuntamiento promulgó un Edicto "con el fin de evitar las 
desgracias que suelen ocurrir ... por el hundimiento de casas 
ruinosas, de conseguir que se reedifiquen las mismas y en los 
solares abandonados y de proteger la construcción de casas 
económicas para pobres en los barrios extremos de la ciudad". 
Al efecto, aprobó un tipo de "casa económica" diseñado por José 
Contreras. 
 
Pero las operaciones de reforma y renovación que se pusieron 
en marcha por entonces tenían también importantes 
motivaciones económicas para la propia burguesía. El suelo 
urbano había pasado de tener básicamente un valor de uso a 
tener valor de cambio, es decir, a constituirse en una mercancía 
que permitía obtener importantes plusvalías. Y los burgueses, 
nuevos propietarios urbanos, pretendían obtener la mayor 
rentabilidad posible de ese suelo. 
 
Al efecto, recurrirán a procesos de regularización, reparcelación 
y agrupación parcelaria, así como a tipos edificatorios y 
constructivos más rentables que los existentes hasta entonces. 
Para hacer posibles estas transformaciones, pondrán a punto los 
instrumentos legales oportunos: nuevas bases administrativas y 
jurídicas que habrían de permitir el saneamiento y 
equipamiento de las ciudades, su reparcelación y una nueva 
regulación y "ornato" de la edificación. 
 
La Ley de 8 de Enero de 1.845 sobre Organización y Atribuciones de 
los Ayuntamientos reorganizó la estructura de la administración 
provincial y municipal. La reforma se caracterizó por su 
prevención y desconfianza hacia la vida local, que se tradujeron 
en intervencionismo y centralización. Ambas administraciones 
quedaron bajo la dirección de personas nombradas por el 
Gobierno y se facultó a la Corona para la designación de 
alcaldes y tenientes de alcalde.27 
 
La vida municipal se desenvolvía dentro de estrechos límites. 
Sólo una reducida minoría, integrada por los mayores 
contribuyentes, tenía la posibilidad de elegir y de ser elegido 
para gobernar. Según datos de Madoz, de las 61.610 personas 
que habitaban en Granada en 1.845 sólo 3.396 podían votar, y 
sólo 3.142 tenían la posibilidad de ser elegidos. Los que estaban 
representados en el Ayuntamiento -y, por tanto, los que 
tomaban las decisiones urbanísticas- eran pues los más 
importantes propietarios de fincas urbanas. Y en tales 
condiciones, resultaba fácil confundir el interés público con el 
privado.  
 
Los Ayuntamientos serían los encargados de gestionar las 
mejoras urbanas que promovía la burguesía, relativas a 
salubridad, seguridad y ornato público. Al efecto, la 
mencionada ley les encomendó la formación de Ordenanzas 
municipales, las mejoras materiales de la población y la 
"alineación de calles y plazas". Este último cometido se 
formulaba como una técnica urbanística autónoma y sustantiva, 
segregada del conjunto que integraba la llamada "policia 
urbana". Los acuerdos municipales sobre dicha competencia 
deberían ajustarse a las leyes y reglamentos generales y 
precisarían del refrendo gubernativo para ser ejecutivos.28 
 
La Real Orden de 25 de Julio de 1.846 para el levantamiento de 
"planos geométricos" de las ciudades fue el instrumento jurídico 
esencial de aquella política. Incluía una normativa para su 
elaboración que se completaría más tarde con las Bases sobre el 
sistema general de alineaciones, propuestas por la Junta Consultiva 
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de Policía Urbana en 1.853, y la Instrucción de 1.859 sobre 
ejecución de los planos generales de alineaciones.29 
 
La Real Orden de 1.846 vino a normalizar una práctica que, en 
realidad, era habitual desde la Edad Moderna y, especialmente, 
desde la Ilustración. Práctica que a partir de aquella mejoró su 
técnica y se hizo sistemática, imponiendo criterios obsesivos de 
regulación, saneamiento y decoro geométrico. Y liquidando, de 
paso, las tramas históricas heredadas.30 
 
El objetivo de la norma era poder disponer de un instrumento 
técnico que permitiera conocer de forma global el estado 
presente y futuro de las más importantes poblaciones. Una vez 
trazado el "plano geométrico" de las mismas, debían señalarse 
sobre él las alteraciones del trazado viario que habrían de 
realizarse en el futuro. Con ello tal plano pasaría a constituir un 
verdadero plan o proyecto de alineaciones. 
 
El contenido de los planos geométricos de alineaciones permite 
pues afirmar que en ellos están presentes de manera incipiente 
algunos de los aspectos que constituirán más tarde la nota más 
característica de la planificación urbanística: representación 
informativa de una realidad y adopción de previsiones sobre su 
transformación durante un espacio de tiempo determinado.31 
 
Sin embargo, ese plan global resultaba complicado y costoso 
para unos entes municipales que carecían de medios 
económicos suficientes. Por ello, en la práctica fue sustituido por 
la elaboración de planos de alineaciones parciales o singulares 
de las calles o plazas que se deseaba reformar. 
 
Esta práctica sería regulada por una serie de disposiciones 
específicas, entre las que destaca la Real Orden de 16 de Junio de 
1.854 por la que se establecen con carácter general los trámites 
que deben observar los ayuntamientos en los expedientes 
singulares de alineaciones de calles, plazas, paseos y barrios 
extramuros. 
 
Sólo seis días antes se había dictado otra Real Orden por la que 
se fijaban ciertas Bases para la anchura de las calles y altura de 
las casas, que aportaba una importante novedad: la extensión de 
los efectos de las alineaciones a la ordenación de las 
edificaciones adyacentes a la vía pública. 
 
En efecto, la Real Orden de 10 de Junio de 1.854, modificada en 
1.859 y 1.862, dividía las vías públicas municipales en tres clases, 
según su anchura. Las de primer orden, con una latitud de 14 
m.; las de segundo orden, entre 9 y 14 m., y las de tercer orden, 
entre 6 y 9 m. En función de la anchura proyectada para las 
calles, establecía la altura máxima de los edificios, que sería 
respectivamente de 20, 18 y 15 m. 
 
El mismo documento regulaba ciertas condiciones especiales, 
como las relativas a la altura de los edificios en esquina, edificios 
con fachada a dos calles de diferente orden, calles de anchura 
variable ... Además contemplaba la altura que debía darse a 
cada uno de los pisos y su distribución; la organización de los 
huecos y de la decoración; el cerramiento de los jardines, etc.32 
 
Por otra parte, en 1.848 se había creado la Escuela Especial de 
Arquitectura, independiente de la Real Academia de San 
Fernando. Gracias a ella los arquitectos empezaron a tener una 
formación más técnica, comenzando a prestar mayor atención a 
los problemas urbanísticos, inicialmente atendidos por el 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 
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El relieve que este tipo de cuestiones comenzaba a tener en la 
época condujo a la creación, en 1.852, de la Junta Consultiva de 
Policía Urbana, dependiente del Ministerio de la Gobernación y, 
en 1.858, del Cuerpo de Arquitectos provinciales y municipales. 
La misión inicial de la primera era unificar los criterios de 
aplicación de la normativa existente, en tanto que con el 
segundo se pretendía fortalecer la competencia técnica de las 
corporaciones locales.33 
 
Junto a los instrumentos legales que se acaban de mencionar, 
continuaba vigente el constituido por las Ordenanzas 
municipales, redactadas por los Ayuntamientos, que constituían 
una amalgama de disposiciones tradicionales y nuevas, algunas 
de muy remoto origen. Como sabemos, su campo normativo era 
muy amplio, abarcando desde el orden público hasta la higiene 
y el ornato urbano. 
 
En este periodo histórico el mito romántico de Granada alcanza 
su punto culminante. Son muchos los hombres ilustres que la 
visitan o habitan, a los que hay que añadir las personalidades 
locales. Pintores y literatos de todas las nacionalidades acuden a 
ella atraidos por su fama de lugar donde el tiempo parece 
haberse detenido.34 
 
Al calor de ese ambiente intelectual nacen numerosas 
sociedades literarias y artísticas, entre las que destacan "El Liceo 
Artístico y Literario", creado en 1.839, y "La Cuerda granadina", 
que vió la luz alrededor de 1.850. Portavoz del primero fue la 
publicación "La Alhambra, Periódico de Ciencias, Literatura y 
Bellas Artes", editado desde 1.839 a 1.845. Su título es 
significativo en un momento en que el famoso monumento era 
objeto de la atención y devoción de propios y extraños. 
 
Estamos en los albores de la construcción de la urbanística 
moderna. En la década de los cincuenta comienzan a 
proyectarse grandes obras urbanísticas en toda Europa, 
impulsadas por el claro proceso de expansión de la burguesía de 
negocios. Su paradigma son los "gran travaux" de Haussmann 
en París (1.853-1.869), pero no menos importante será el trazado 
del Ring de Viena en 1.857 o el plan de ensanche de Barcelona 
en 1.859. La transformación haussmanniana de París se 
convierte en modelo generalizado de "reforma interior" para 
muchas ciudades europeas y, en particular, españolas.35 
 
El pronunciamiento del General O´Donnell en 1.854 terminó con 
una década de gobiernos conservadores, inaugurando el 
periodo más decisivo del primer ciclo de la industrialización 
española, que se prolonga hasta 1.866. Es el momento de un 
fuerte impulso de las inversiones extranjeras, la explotación 
intensiva de los yacimientos mineros y el auge de la industria 
textil. Una ley de ferrocarriles reguló la construcción de la 
mayoría de ellos y una ley bancaria permitió la creación de 
entidades de crédito.36 
 
La nueva Ley desamortizadora puesta a punto por Madoz y 
promulgada en 1.855, terminó de sentar las bases de la naciente 
expansión capitalista. Codificaba y ampliaba las anteriores sobre 
la materia, afectando ahora también al estamento civil. Se aplicó 
en dos etapas: 1.855-1.856 y 1.859-1.874, pero, a diferencia de su 
antecesora, no tenía ninguna preocupación de orden 
urbanístico. Incluso llegó a convertirse en un serio obstáculo 
para el progreso urbano, al impedir a las corporaciones locales 
retener bienes patrimoniales para destinarlos a las nuevas 
necesidades ciudadanas.37 
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En la primera etapa se vendieron en Granada 34 fincas urbanas 
pertenecientes al clero, 40 a la Beneficencia, 59 a los bienes de 
Instrucción Pública y 14 a los bienes de Propios. En la segunda 
70 propiedades del clero, 98 de la Beneficencia -entre ellas los 
hospitales del Refugio y de San Juan de Dios- 36 a los bienes de 
Instrucción Pública y 65 a los bienes de Propios. Sumadas a las 
correspondientes a la ley de Mendizabal, antes mencionadas, 
resulta un total de 952 fincas, que representaban más del diez 
por ciento de las existentes.38 
 
Por entonces se renueva el Ayuntamiento de la ciudad, que 
aumenta su preocupación urbanística y material. El deplorable 
estado de la urbe favorece la epidemia de cólera de 1.855, que 
afectó a 45.000 granadinos de la capital y a 17.000 más en la 
provincia. En las ciudades principales, los mejores urbanistas 
invocan a la general conveniencia, a la justicia y a la higiene 
pública, para promover las reformas.39 
 
Se producen ahora los primeros intentos de racionalizar e 
institucionalizar el desarrollo del crecimiento urbano en España. 
Aparece la idea de Ensanche, como pieza urbana nueva, 
homogénea, bien definida y acotada, que se yuxtapone al casco 
antiguo. En los ensanches la burguesía planificará y construirá 
su propia ciudad, coherente con sus principios y métodos 
económicos. Su conceptualización alcanza altas cotas de 
madurez teórica y práctica en la experiencia de Ildefonso 
Cerdá.40 
 
Un Real Decreto de 1.857 autoriza la preparación del Plan de 
Ensanche de Madrid que, redactado por Carlos María de Castro, 
se aprobó en 1.860. Por entonces la capital de España tenía sólo 
280.000 habitantes, que contrastaban con los 1.421.000 de París y, 
especialmente, con los 2.700.000 de Londres. 
 
La concepción del Plan de Ensanche de Barcelona permitió a 
Cerdá, que trabajaba en él desde 1.854, elaborar una teoría 
general de la urbanización. Con su obra puso las bases para la 
fundación del urbanismo como nueva disciplina científica. En 
1.858 el Ministerio de Fomento le encargó oficialmente el 
proyecto, que fue aprobado el año siguiente y confirmado en 
1.860, tras el recurso presentado por el Ayuntamiento de la 
ciudad.41 
 
El Plan de Ensanche de Madrid, junto con el de Barcelona, 
abrieron el camino a otros similares en las principales ciudades. 
Con la Ley de Ensanche promulgada en 1.864 se inició la 
construcción de los primeros, promovidos por la iniciativa 
privada. La influencia del pensamiento de Cerdá llegó 
moderadamente hasta la legislación, que se completó con el 
Reglamento de 1.867. 
 
Sin embargo, la directriz básica que se deduce de los preceptos 
de aquella ley es que la urbanización de los ensanches era sólo 
un medio instrumental para facilitar la rápida edificación de 
viviendas de la forma más cómoda para los propietarios. Con 
ello se pretendía hacer frente a la llamada "cuestión de 
inquilinatos" desde una concepción económica y política 
netamente liberal.42 
 
En las ciudades en que no se proyectó ensanche, como es el caso 
de Granada, el crecimiento demográfico tuvo que ser absorbido 
por medio de la densificación del tejido urbano existente. Ésta se 

                     
    38MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 54, nota 63, citando a GÓMEZ 
OLIVER, Miguel. 1.979, La Desamortización en Granada, Tesis Doctoral inédita. 
    39GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 129-131; 
FLORES MONTOYA, Clemente. 1.979, p. 519 
    40TERAN, Fernando de. 1.978, pp. 24, 25 
    41BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 176-182, 285 
    42BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 252 y ss. 
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produjo a su vez por dos vías diferentes: por un lado, la 
construcción de nuevos edificios; por otro, la subdivisión y 
compartimentación de los ya existentes. 
 
Las operaciones de realineación de calles -y otras más complejas 
como la cubrición del río Darro y creación de la calle Reyes 
Católicos- conllevaron la demolición de numerosos edificios 
ruinosos y la consiguiente expulsión de la población residente 
en el centro urbano a los barrios periféricos. 
 
Pero en algunos barrios populares tradicionales, como el 
Albaicín, los burgueses prefirieron  abandonar las edificaciones 
que no le eran rentables para provocar su ruina y ampliar los 
jardines de sus cármenes. Todo ello generó una necesidad de 
nuevas viviendas para las clases populares, problema del que se 
desinteresó completamente la burguesía y el propio 
ayuntamiento de la ciudad. 
 
La solución pasó por la subdivisión de los edificios existentes y 
el acomodo de viviendas populares en las antiguas casas 
señoriales, que sus propietarios desocuparon para instalarse en 
otras más cómodas y acordes con la nueva mentalidad. También 
por el aumento del número de cuevas e infraviviendas en los 
barrios más pobres: Sacromonte, Barranco del Abogado, 
Barrichuelo de San Ildefonso, etc. 
 
En 1.862 se produce la llegada del ferrocarril a Granada, con la 
construcción de su estación.  La aparición de este revolucionario 
medio de transporte fue sin duda uno de los factores que 
propiciaron de manera decisiva el crecimiento y el cambio en las 
ciudades del siglo XIX. Su establecimiento en Granada, además 
de afectar de manera trascendental a la morfología de la ciudad, 
supuso un hito importante en las comunicaciones con el resto 
del país. 
 
La mejora en las comunicaciones propició también la entrada de 
nuevas ideas o de modas importadas del exterior. La ciudad irá 
así perdiendo muchos de sus rasgos propiamente locales para 
adquirir un tono más cosmolita. La burguesía ciudadana 
comenzará a copiar lo que ahora puede observar más fácilmente 
en las grandes capitales: Madrid, Barcelona, París, Londres, .... 
 
En 1.865 un nuevo reglamento vino a reorganizar las 
Comisiones Provinciales de Monumentos. Inmediatamente 
después se constituyó la nueva Comisión granadina, cuyo 
miembro más destacado fue el pintor y erudito Manuel Gómez 
Moreno. Formaron también parte de ella el arabista Francisco 
Javier Simonet, el arquitecto Juan Pugnaire, el restaurador de la 
Alhambra Rafael Contreras, el pintor Ginés Noguera y el jurista 
Nicolás del Paso y Delgado.43 
 
El Sexenio Revolucionario 
 
En septiembre de 1.868 se inicia el llamado Sexenio Revolucionario 
(1.868-1.874). Un pronunciamiento aparentemente típico 
desembocó en revolución. Su objetivo no era cambiar el 
gobierno sino derribar la monarquía. Flota, guarniciones y 
juntas locales proclamaron las libertades fundamentales y el 
sufragio universal. La reina, considerada unánimemente como 
"insoportable" a causa de su vida privada, se refugió en Francia. 
 
Aquel mismo año el movimiento revolucionario adoptó una 
reforma trascendental en materia de obras públicas: un Decreto 
legitimó a los Ayuntamientos y Diputaciones para llevarlas a 
cabo, suprimiendo el monopolio que hasta entonces mantenía el 
Estado. Apoyándose en el mismo y para paliar la mala situación 
económica, el alcalde de Granada, Juan de Ulloa, inició una serie 
de obras públicas.44 
                     
    43BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, p. 237 
    44BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 299, 300; GAY ARMENTEROS, Juan y 

 
En poco más de un mes la junta revolucionaria de Granada 
ejecuta una política de demoliciones de marcado tono 
anticlerical: derriba parcialmente el Palacio Arzobispal para 
abrir la actual plaza de Alonso Cano; ordena al propietario de la 
desamortizada iglesia de San Felipe Neri que demuela sus dos 
torres; y, por último, inicia la demolición de la iglesia de San Gil 
para ampliar la plaza Nueva.45 
 
Con estos hechos, entre muchos otros, se pusieron de manifiesto 
las muy limitades posibilidades de intervención de la Comisión 
Provincial de Monumentos, renovada sólo tres años antes. La 
desigualdad de fuerzas entre los partidarios de las demoliciones 
-asentados básicamente en el Ayuntamiento- y los defensores 
del patrimonio histórico y arquitectónico comenzó a 
manifestarse de manera dramática. 
 
La rebelión del 68 resultó, sin embargo, algo decepcionante. 
Ante la voluntad revolucionaria del pueblo y la nueva ideología 
de los intelectuales, el ejército se vió empujado cada vez más 
hacia "el orden". Serrano y Prim (1.869-1.870) fueron nombrados 
gobernantes provisionales y las Cortes votaron en 1.869 una 
Constitución monárquica, inspirada en criterios  autonomistas y 
descentralizadores. 
 
Amadeo de Saboya (1.870-1.873), hijo del rey de Italia, fue 
llamado para reinar en España. En 1.870 se promulgó una nueva 
Ley Municipal que traicionaba en algunos aspectos el criterio 
autonomista afirmado en la Constitución, al agudizar el sentido 
centralizador en materia local. Tras una serie de dificultades, el 
nuevo rey se cansó de una situación difícil y abdicó. 
 
El 11 de febrero de 1.873 se proclamó la I República (1.873-
1.874). Pero la influencia anarquista transformó el federalismo 
en "cantonalismo" y los cantones, entre ellos el granadino, se 
proclamaron independientes. El de Granada quedó disuelto por 
el general Pavía tras mes y medio de existencia. 
 
La Restauración 
 
El 3 de enero de 1.874, el mismo general Pavía disolvió las 
Cortes por la fuerza. Una dictadura provisional preparó la 
Restauración en favor del hijo de Isabel II, Alfonso XII (1.875-
1.885). Con ella se inauguró una etapa de rectificación del 
periodo revolucionario y una política de asentamiento de la vida 
española sobre bases conservadoras. 
 
Alfonso XII fue un rey discreto. La Constitución de 1.876 -cuya 
alma fue el político malagueño Cánovas del Castillo- fue 
elaborada por una comisión compuesta por todas las tendencias 
de la opinión monárquica y gobernaría España hasta que Primo 
de Rivera la derribara en septiembre de 1.923.46 
 
La amarga experiencia del cantonalismo consagró el Estado 
centralizado como fórmula más eficaz de funcionamiento. El 
centralismo afectó a la administración y a la política y 
desembocó en el sucursalismo, como expresión superficial del 
caciquismo. 
 
Hasta la prematura muerte del rey, aquella hábil Constitución 
aseguró el turno en el poder de los dos grandes partidos -
conservador y liberal- en el plano nacional y el dominio de los 
jefecillos o caciques en el plano local. El excesivo protagonismo 
de los militares en la política se solucionó en parte con una 
mayor profesionalización del Ejército. 
 

                                                         
VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 136-137 
    45BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, p. 227 
    46CARR, Raymond. 1.966, p. 338 



 

 162 
 

 

Al mismo tiempo, se produce una especie de vuelco al norte en 
el peso histórico de las regiones. Si desde los inicios del siglo la 
vida, la política y la economía habían tenido una indudable 
connotación sureña, a partir de 1.875 se consolida el mayor peso 
económico de Cataluña y se inicia el lanzamiento del País 
Vasco.47 
 
Por su parte, la Iglesia volvió a incrementar su patrimonio y 
recuperó buena parte de su influencia política. Durante todo el 
periodo que abarca la Restauración el clero, protegido por las 
clases propietarias, volvió a recibir un trato de favor y a recabar 
ayudas económicas y herencias procedentes de las mismas.48 
 
El partido conservador contó en Granada con hombres como los 
hermanos Mariano y Valentín Agrela Moreno, Juan López 
Rubio, Eduardo Moreno Moreno, Eusebio Sanchez Reina o 
Indalecio Abril y León, aglutinados en torno a Eduardo 
Rodríguez Bolívar en un primer momento y a Manuel 
Rodríguez-Acosta Palacios a partir de 1.897. 
 
Por su parte el partido liberal, comandado a nivel nacional por 
Sagasta, estuvo representado en Granada por Fernando Pérez 
del Pulgar y Blake -conde de las Infantas- Juan Ramón Lachica, 
Miguel Aguilera Moreno, Pascual Nácher, Juan Avilés y Rafael 
Sanchez López, entre otros. 
 
En 1.876 se promulgó una nueva Ley de Ensanche de Poblaciones, 
desarrollada el año siguiente por un Reglamento. Ambos 
rectificaron formalmente la legislación anterior sin apenas 
aportar novedad. 
 
Este último año se aprobó una nueva Ley Municipal que 
modificó la de 1.870 y estaría vigente hasta la promulgación del 
Estatuto Municipal de 1.924. Esta ley restringió el derecho de 
sufragio y reguló la designación del alcalde por el Gobierno en 
las poblaciones de más de 30.000 habitantes. 
 
El alcalde sería a partir de entonces a la vez representante del 
Gobierno y máximo ejecutivo de la Corporación municipal. 
Junto a él constituirían la nueva Corporación treinta y ocho 
concejales, la mitad de los cuales se renovaría alternativamente 
cada dos años; de entre estos últimos se nombrarían nueve 
tenientes de alcalde y dos síndicos, que se ocuparían del área 
económica. 
 
Los nuevos concejales se elegirían por voto directo y secreto, 
emitido por parroquias. Pero la designación de los miembros de 
la Corporación era generalmente arbitraria, dificultando la 
buena gestión municipal. En virtud de esta nueva legislación y a 
medida que avanzaba la Restauración los ayuntamientos se 
fueron convirtiendo, cada vez más, en feudos de un caciquismo 
que atenazaba la vida local. 
 
La nueva ley atribuía a los ayuntamientos la exclusiva 
competencia para el "establecimiento y creación de servicios 
municipales referentes al arreglo y ornato de la vía pública, 
comodidad e higiene del vecindario, fomento de sus intereses 
materiales y morales y seguridad de las personas y 
propiedades". 
 
Estos conceptos incluían la apertura y alineación de calles y 
plazas y de toda clase de vías de comunicación; el empedrado, 
alumbrado y alcantarillado, la promoción de ciertas 
instituciones y servicios sanitarios y de instrucción, etc.49 
 
En 1.878 la Sociedad Económica de Amigos del País de Granada 
repartió gratuitamente semillas de remolacha entre los 
                     
    47GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 144 y ss. 
    48BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.999, pp. 32-33 
    49BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 377-378 

agricultores de la Vega, introduciendo así este cultivo en 
España. Cuatro años después, el farmaceútico granadino Juan 
López Rubio fundó la azucarera de San Juan, primera de 
España. 
 
Una ley especial de aquel mismo año autorizó al Ayuntamiento 
de Málaga a abrir la calle Molina Larios, expropiando a la vez 
dos zonas laterales paralelas a la misma con un fondo máximo 
de 20m. Esta técnica de expropiación de zonas laterales se 
consagró y generalizó en la nueva Ley de Expropiación Forzosa de 
1.879, que introdujo el importante tema de la Reforma interior 
de las poblaciones.50 
 
En efecto, en aquella ley se contemplaba, bajo el título de 
"Reforma de las grandes poblaciones" la ejecución de aquellas 
obras "que deban hacerse en el casco de las mismas, ya sea para 
ponerlo en armonía con su ensanche exterior, si lo hubiera, ya 
para facilitar la vialidad, ornato y saneamiento". La 
expropiación por reforma interior se limitaba exclusivamente a 
las ciudades de más de 50.000 habitantes. Las obras podrían 
llevarse a cabo prioritariamente por el municipio, pero también 
a través de la técnica concesional, por sociedades privadas o 
particulares. 
 
El Reglamento de la Ley, del mismo año, precisaba que la 
realización de las obras de reforma debía someterse a la previa 
formación de un plano o proyecto. Aquel debía contener las 
líneas generales de la ordenación, delimitación de nuevos 
solares, características de las futuras edificaciones y precisión de 
los servicios públicos urbanos en toda la extensión que 
abarcaran las obras. 
 
En 1.880 aparece el periódico "El Defensor de Granada", 
fundado y dirigido por Luis Seco de Lucena Escalada, que 
prolongaría su existencia hasta el inicio de la guerra civil, en 
1.936. Sus páginas constituyen una importante referencia para 
conocer la realidad del país y los acontecimientos granadinos de 
ese periodo. Hizo, por otra parte, una importante labor en pro 
de la mejora de la ciudad y la restauración y difusión de la 
Alhambra.51 
 
La Ley Provincial de 1.882 se suma a la Municipal aprobada cinco 
años antes para regular la vida local. A partir de ella el Gobierno 
Civil pasa a tener un máximo papel regulador, a través de su 
figura representativa, el Gobernador, que será el jefe de la 
administración provincial y, al mismo tiempo, delegado del 
Gobierno.52 
 
La labor de los alcaldes y las corporaciones municipales queda 
entonces subordinada a la aprobación del gobernador civil. Éste 
tendrá incluso la facultad de suspender de su cargo a cualquiera 
de los miembros del Ayuntamiento, siempre que medie una 
causa grave y justificada. 
 
Poco después, en una serie de artículos publicados en 1.882 y 
1.883, Arturo Soria exponía en el periódico "El Progreso" de 
Madrid su idea de la Ciudad Lineal. Señalaba así un importante 
hito en la formación del pensamiento urbanístico moderno no 
sólo español, sino internacional. La idea de la Ciudad Lineal se 
anticipó a la de Ciudad Jardín de Howard, con la que tenía 
muchos puntos de contacto y que protagonizaría gran parte del 
debate urbanístico del cambio de siglo. 
 
Mientras tanto, y contrariamente a los objetivos teóricamente 
perseguidos por la legislación de ensanche, la urbanización de 
los mismos sólo servía para la instalación de las clases 
burguesas, agudizando el problema de la escasez de viviendas 
                     
    50BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 336 y ss. 
    51GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 210-211 
    52GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 320 
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económicas e higiénicas para la clase obrera. En consecuencia, 
conforme avanzaba el proceso de industrialización se iban 
formando suburbios en el extrarradio de las grandes ciudades, 
con las consiguientes secuelas de problemas higiénicos y 
sociales. 
 
Como reacción frente a éste y otros problemas se creó, a finales 
de 1.883, la Comisión de Reformas Sociales, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Su fin principal era 
el estudio de "todas las cuestiones que directamente interesan a 
la mejora y bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como 
industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el 
trabajo".53 
 
Según su decreto fundacional, la Comisión debería ocuparse del 
problema de las "habitaciones de obreros, higiene de los barrios 
habitados por las clases trabajadoras, reformas de la legislación 
municipal y medios que puedan emplearse para estimular la 
construcción de habitaciones baratas y sanas para la clase 
obrera". 
 
En relación a otros paises de Europa, las condiciones higiénicas 
y sanitarias en la España de la época eran extraordinariamente 
deficientes. Por causa de esta falta de higiene, en 1.885 se 
produjo una grave epidemia de cólera que causó una 
importante mortandad en Madrid y Granada, entre otras 
poblaciones. 
 
En nuestra ciudad, a la pérdida de miles de vidas humanas 
hubo que añadir el grave quebranto económico que supusieron 
la ruina de las cosechas y la paralización del comercio, todo lo 
cual derivó en un aumento del paro y del hambre. El 
Ayuntamiento en pleno fue cesado, siendo sustituido por una 
comisión gestora.54 
 
Aquel mismo año murió prematuramente de tisis Alfonso XII. 
La reina María Cristina de Habsburgo (1.885-1.902), que ya 
esperaba un hijo, se hizo cargo de la Regencia. Los partidos 
políticos establecieron una tregua, siendo apreciada la dignidad 
y discreción de la reina. 
 
Nace en Granada el "Centro Artístico", una de sus instituciones 
culturales más brillantes. Es una sociedad promovida por 
Valentín Barrecheguren que agrupaba a artistas y escritores 
locales y tuvo su sede en el segundo piso del Casino, en la 
misma Puerta Real. Disponía de una magnífica sala y una buena 
biblioteca, siendo su órgano de expresión el "Boletín del Centro 
Artístico".55 
 
En 1.889 se publica en alemán el libro del arquitecto vienés 
Camillo Sitte Construcción de ciudades según principios artísticos, 
traducido al francés en 1.902 con el título "L´Art de bâtir les 
villes" y que no sería publicado en castellano hasta 1.926. Es el 
mismo año en que  tiene lugar la coronación del poeta Zorrilla 
en el Palacio de Carlos V de Granada. 
 
Sitte criticaba la urbanización que tenía como objetivo las 
alineaciones por razones de tráfico, a la cual oponía principios 
antiformalistas. Su libro constituye la primera crítica en el 
terreno estrictamente urbanístico a los esquemas formalistas 
imperantes en la época que, según el autor, eran los principales 
responsables de que las ciudades se hubieran convertido en 
centros no aptos para la vida humana. 
 
Aquel mismo año se inician en París los Congresos Internacionales 
de Habitaciones Baratas, que denotan la progresiva preocupación 
por la cuestión de la vivienda obrera. Posteriormente se 
                     
    53BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 449 y ss. 
    54VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 232, 233 
    55GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 203 

celebrarían el de Amberes en 1.894, Burdeos en 1.895, Bruselas 
en 1.897, de nuevo París en 1.900 y Dusseldorf en 1.902. La 
Comisión de Reformas Sociales, y más tarde el Instituto de igual 
nombre, les prestaron una especial atención.56 
 
En Granada, el concejal Agustín Caro Riaño propone que se 
realice un plano de la ciudad "a fin de contar con un orden y 
evitar las influencias de particulares con motivo de cada nueva 
alineación". Dos años más tarde, en 1.891, el nuevo 
ayuntamiento aprueba las bases para el levantamiento de un 
plano general que sirviera para proyectar un plan general de 
alineaciones y que debía realizarse en un plazo de tres años.57 
 
Paralelamente Luis Seco de Lucena reivindica en "El Defensor 
de Granada", la necesidad de un Plan general de alineaciones y 
ensanche para la ciudad. Además, propone un programa de 
trabajo municipal que incluía la apertura del Camino de Ronda 
y la canalización de aguas potables. Pero, a pesar del acuerdo 
municipal, tal "Plano de alineación y ensanche" no llegó a 
realizarse. Sólo se comenzó a estudiar la expropiación de los 
terrenos necesarios para la ejecución del Camino de Ronda.58 
 
Mientras tanto, la construcción de la azucarera de San Juan en la 
Vega de Granada, había hecho cundir el ejemplo y en 1.890 -año 
en que se instaura el sufragio universal en España- eran ya diez 
las fábricas puestas en funcionamiento en la comarca. Se trataba 
de pequeñas empresas de origen local y raiz campesina, pero ya 
representaban un importante fenómeno de explotación 
industrial, con apreciables repercusiones económicas en la 
ciudad. 
 
Por entonces, a medida que nacían los nuevos medios de 
transporte -tranvías, automóviles, etc.- y se intensificaba el 
tráfico urbano, se consideraba que la organización espacial de la 
ciudad tradicional, con sus calles irregulares, estrechas y mal 
comunicadas entre sí, dificultaba el desarrollo de un tráfico 
fluido y cómodo, necesario para los crecientes movimientos 
urbanos.59 
 
En consecuencia, los proyectos de reforma interior de las 
ciudades adquirieron gran preponderancia, dando lugar a la 
apertura de grandes vías. Junto a las de Barcelona y Madrid, la 
Gran Vía de Granada -cuya proyecto definitivo se aprobó en 
1.891- será la más importante. Más adelante nos detendremos en 
ella con detalle. 
 
1.891 es también el año en que se aprueban las nuevas 
Ordenanzas de Frankfurt, reconocidas generalmente como 
pioneras en la introducción de la técnica de la zonificación. El 
objeto principal de la misma era el control de los usos o 
actividades urbanos o, dicho de otra manera, la calificación del 
suelo. Al efecto, se distinguían una serie de distritos a los que se 
asignaban actividades exclusivas o preponderantes, limitando 
las alturas y dejando una gran libertad en la elección de los tipos 
edificatorios.60 
 
Aunque muchos reglamentos municipales habían introducido 
ya la obligación de excluir determinadas actividades del núcleo 
urbano por razones de higiene o seguridad, hasta entonces 
nunca se habían clasificado y segregado los usos ciudadanos de 
manera sistemática. Con ello se pretendía complementar la 
insuficiente regulación urbanística que proporcionaban los 
proyectos de alineaciones y de ensanche ante el fuerte 
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crecimiento de las ciudades, así como reconocer la diversidad de 
la ciudad y racionalizar su aprovechamiento. 
 
La zonificación distinguía inicialmente entre distintas partes o 
áreas de la ciudad destinadas a actividades residenciales o 
industriales, así como entre residencia burguesa y residencia 
obrera. Más adelante reconocía diferentes intensidades para los 
diferentes usos, procurando evitar los conflictos entre usos 
diversos y la congestión, buscando variedad frente a la 
repetición y considerando, en definitiva, la heterogeneidad del 
crecimiento. 
 
En 1.892 se aprueba una Ley de Ensanche de Madrid y Barcelona, 
ley especial sin apenas innovaciones, que terminaría 
convirtiéndose en norma común para todas las ciudades, al 
desplazar en la práctica a la aún vigente Ley de Ensanche de 
1.876. Se caracterizaba por su escaso carácter reformista y su 
posición favorable a los intereses de los propietarios urbanos. 
 
El año siguiente se crea una Junta Consultiva de Urbanización y 
Obras, dependiente del Ministerio de la Gobernación. Según su 
Reglamento, su función sería informar sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la "reforma, ensanche y 
saneamiento de poblaciones, apertura de calles, plazas y paseos, 
alineaciones, rasantes, aceras, empedrados, redes de 
alcantarillado, de abastecimiento de aguas, de tranvías urbanos 
o de cualquier otro servicio municipal o provincial en el 
subsuelo, en el suelo o aéreo". 
 
Tenía pues unos cometidos análogos a los de la antigua Junta 
Consultiva de Policía Urbana, que había sido suprimida en 
1.865. La existencia de este nuevo órgano de información y 
consulta se prolongará durante más de treinta años, hasta la 
promulgación del Estatuto Municipal de 1.924, con una corta 
interrupción entre 1.901 y 1.903.61 
 
Con objeto de atender a los problemas de reforma interior de los 
cascos antiguos, a los que las sucesivas leyes de ensanche de 
poblaciones no habían prestado atención, muchas ordenanzas 
municipales son revisadas y ampliadas por entonces. Pero era 
aparentemente la Ley de Saneamiento y Mejora de Poblaciones de 
1.895 la llamada a contemplarlos de manera sistemática. 
 
Sin embargo no fue así y esta ley, pese a su denominación y a 
tratarse de una ley específicamente urbanística, centró su interés 
en ciertas innovaciones en el ámbito de la expropiación forzosa. 
Tal vez su mayor conquista fue el establecimiento de criterios 
objetivos de valoración de los solares y edificios, así como de los 
arrendamientos y locales de negocio.62 
 
La nueva ley, por otra parte, amplió considerablemente el 
ámbito de la expropiación por zonas laterales, que a partir de 
ella habría de ser de entre 20 y 50 m. Así se amplíaban también 
los beneficios económico-financieros de las obras de 
saneamiento y mejora, con el claro propósito de atraer a la 
iniciativa privada. De hecho, los concesionarios privados 
pasaban a ser los auténticos promotores de las obras, que sólo 
subsidiariamente llevarían a cabo los Ayuntamientos. 
 
Según su Exposición de Motivos la Ley respondía a "la 
necesidad de mejorar y sanear con reformas interiores las 
grandes poblaciones en el sentido que demanda con imperio la 
ciencia de la higiene"; pero también a "la aspiración reclamada y 
debida de movilizar la propiedad inmueble, elevando en lo 
posible su valor"; se argumentaba, por último, que la realización 
de este tipo de obras procuraba "trabajo a la gran masa de 
obreros que ordinariamente residen en aquellos centros". 
 
                     
    61BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 406, 407 
    62BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 366 y ss. 

Para cada obra de mejora o saneamiento que se promoviera, 
tanto la Ley como su Reglamento exigían la previa formación de 
un proyecto que, a diferencia del contemplado en la Ley de 
Expropiación de 1.879, atendería exclusivamente a los aspectos 
técnicos de ejecución material de las obras. No se 
predeterminaban ahora las condiciones urbanísticas de los 
solares resultantes. 
 
En 1.898 sobreviene el desastre nacional que significó el fin del 
Imperio español. Se perdieron Cuba, Filipinas, Puerto Rico y 
Guam. El fin del Imperio suscitó la oposición de los intelectuales 
y de las regiones más activas, Cataluña y el País Vasco, 
obligando a pensar en grandes cambios. 
 
Estos acontecimientos marcan una clara línea divisoria a nivel 
político, económico e incluso ideológico. Toda una generación 
hubo de plantearse, a todos los niveles, el problema de la 
continuidad de España. Se inicia entonces un periodo de 
indudable desarrollo tanto en la demografía como en la 
producción del país, que culminaría en tiempos de la dictadura 
de Primo de Rivera.63 
 
La pérdida de las últimas Antillas españolas revalorizó el azúcar 
nacional y favoreció a la industria granadina. El cultivo e 
industrialización de la remolacha supusieron un respiro 
momentáneo para la región, que se caracterizó por la mayor 
actividad mercantil y la introducción de nuevos capitales. 
 
Este mismo año comienza a reeditarse la revista "La Alhambra", 
dirigida por Francisco de Paula Valladar, que se publicaría hasta 
1.924 y había tenido una primera etapa de 1.884 a 1.885. Llevaba 
el mismo nombre que el órgano portavoz del Liceo en el 
periodo 1.839-1.845 y estaba consagrada a las artes y letras. 
Entre sus objetivos enunciaba el de "mantener vivo fuera de 
Granada el nombre de la ciudad e incorporar los problemas 
locales a la vida nacional".64 
 
Por entonces se expandían las doctrinas sobre la "city beautiful" 
y el arte urbano, que tenían su origen en las ideas de Sitte. Pero 
su pensamiento antiformalista está también relacionado con la 
aparición del concepto de Ciudad-Jardín, teorizado por el 
autodidacta inglés Ebenezer Howard, que publicó en el mismo 
año de 1.898 su famoso opúsculo Ciudades jardin del mañana. 
 
La urbanización ajardinada, externa a la ciudad tradicional, fue 
el objeto de la sistematización teórica de Howard. Esta idea se 
difundiría en España en los años siguientes por varios autores, 
pero especialmente por el jurista y sociólogo catalán Cipriano de 
Montoliú, que fundaría en 1.912 la "Sociedad Cívica La Ciudad 
Jardín" de Barcelona. 
 
El siglo XX 
 
Al iniciarse el siglo XX, el proceso de concentración urbana en 
los paises industrializados presentaba unos índices 
espectaculares. Londres rebasaba ampliamente los 4.000.000 de 
habitantes; Inglaterra, lo mismo que Alemania, tenían entre 
veinte y treinta ciudades de más de 100.000 habitantes y Francia, 
entre diez y veinte. 
 
En España, donde la industrialización había sido más tardía y 
desigual, Madrid y Barcelona rondaban los 550.000 habitantes. 
Otras cinco ciudades tenían más de 100.000: Valencia, Sevilla, 
Málaga, Murcia y Zaragoza. De un total de 18,5 millones de 
habitantes, un 32% de la población era ya urbana -considerando 
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como tal la que vivía en municipios de más de 10.000 
habitantes- frente al 14% de 1.820.65 
 
Granada tenía por entonces -como ya vimos- 76.000 habitantes, 
habiendo pasado a ser la décima ciudad española por su 
población. Su lentísimo crecimiento a lo largo del siglo XIX se 
debe a su retraso, que tenía causas específicas -independientes 
de las generales del retraso andaluz y español- a algunas de las 
cuales ya nos hemos referido. 
 
Dominguez Ortiz asocia dicho retraso con el debilitamiento de 
los dos factores en los que siempre se había asentado la 
prosperidad de la ciudad: la agricultura de la Vega, que apenas 
se transformó hasta finales del siglo, tendiendo a ser meramente 
de subsistencia; y la pérdida de importancia como ciudad 
burocrática y residencial, al transformarse la Chancillería en 
Audiencia y pasar de ser el centro de un reino administrativo a 
ser una capital de provincia más, segregada de las de Málaga y 
Almería, que hasta 1.833 formaban parte de aquel. 
 
Añade a ambos factores la mediocre y tardía modernización de 
su sistema viario, en detrimento de su función comercial. Como 
elemento positivo apunta el mismo autor el creciente prestigio 
de su Universidad, que no se había dado nunca antes y que la 
hizo capaz de atraer alumnos a su recinto.66 
 
Desde comienzos del siglo hasta la guerra civil se puede hablar 
de una evolución positiva de la ciudad, tanto a nivel económico 
como demográfico. Durante los primeros treinta años la vida 
económica experimenta un extraordinario auge, favorecido 
fundamentalmente por la industria azucarera. La población 
crece a un ritmo ininterrumpido y los cambios dan a la sociedad 
granadina un aire nuevo y una nueva mentalidad.67 
 
Si el crecimiento de la población -aunque lento- había sido 
continuo desde 1.857, ahora adquiere un ritmo mucho más 
rápido, alcanzando cifras que en algún momento llegan a 
superar la media nacional. En 1.920 se contabilizan ya 102.000 
habitantes y de aquí a 1.940 los incrementos alcanzan cotas 
máximas, siguiendo los pasos de la gran mayoría de las zonas 
geográficas españolas, pero con cifras algo superiores. 
 
El factor más importante de ese crecimiento es la inmigración, 
debida sobre todo al auge de las fábricas azucareras que 
explotaban la producción remolachera de la Vega. Entre 1.915 y 
1.930 es ésta una de las comarcas más prósperas de España, 
dándose una bonanza económica que nunca ha vuelto a 
conseguirse. 
 
La ciudad de Granada, centro de aquella actividad, experimenta 
los consiguientes cambios. Pero, además, la vinculación entre la 
capital y su comarca se vió favorecida por la puesta en marcha 
de la red de Tranvías Eléctricos, que conectaba los diferentes 
núcleos entre sí y con las fábricas azucareras. 
 
La inmigración remitió, sin embargo, al plantearse en 1.930 la 
más aguda crisis del sector azucarero, fenómeno que tuvo aquí 
especial repercusión. Para entonces se había consumado el 
primer ciclo del éxodo del campesinado a las urbes. La 
población se habían concentrado aún más en las capitales de 
provincia, especialmente en las zonas más industrializadas 
como Madrid, Barcelona y el País Vasco. Las dos grandes 
ciudades españolas rondaban ya el millón de habitantes, y diez 
capitales de provincia tenían más de 100.000, entre ellas 
Granada, que contaba con 118.000.68 
 
                     
    65BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 411-413 
    66DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. 1.992, pp. 47, 48 
    67GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 243 y ss. 
    68BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 486 

La década de los treinta, complicada por el estallido de la guerra 
civil, presenta un panorama difícil. El crecimiento de la 
población, especialmente en los núcleos urbanos, continua su 
marcha constante desde el comienzo del siglo. En 1.935 el país 
cuenta ya con 24 millones de habitantes, alcanzando una 
densidad crítica, que exige una nueva fase de técnica y 
economía. Granada, por su parte, alcanza casi los 120.000. 
 
Durante la guerra la ciudad se convierte en refugio nacionalista 
frente al campo circundante y esto hace que su población, lejos 
de disminuir, continue aumentando. En 1.943 alcanza los 
150.000 habitantes y en 1.950 tiene más de 154.000. Su 
importancia demográfica relativa, sin embargo, sigue 
disminuyendo y en la última fecha mencionada era ya la cuarta 
ciudad andaluza por número de habitantes, tras Sevilla 
(377.000), Málaga (276.000) y Córdoba (165.000).69 
 
El nuevo periodo histórico entonces iniciado se caracteriza por 
la agudización del proceso de concentración urbana en las 
grandes ciudades. Durante la década de los cincuenta, a un 
crecimiento demográfico acelerado se añade un notable 
incremento de la industrialización. Como consecuencia, se 
produce un trasvase de población desde el campo hacia las 
zonas urbanas que capitalizan dicho incremento. 
 
Un millón de personas cambia de lugar de residencia, 
concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña y País 
Vasco. Paralelamente continúa el éxodo desde los municipios 
pequeños hacia las capitales de provincia. Todo ello redunda en 
que comiencen a manifestarse graves problemas de 
infravivienda, no producidos ya directamente por la guerra.70 
 
Se consolidan ahora de manera clara los desequilibrios 
regionales iniciados en el siglo XIX. Comienzan a delimitarse las 
zonas de expansión industrial y las emintentemente agrarias, 
quedando Granada entre las últimas. Mientras el proceso de 
industrialización avanza e incluso se acelera en el conjunto del 
país, Granada queda relegada.71 
 
En 1.960 la ciudad alcanza los 160.000 habitantes. Al continuo 
crecimiento natural de la población durante la década de los 
cincuenta se une el incremento demográfico que supone el 
éxodo rural procedente de toda Andalucía Oriental. Estos 
factores determinaron un aumento de la demanda de vivienda 
inédito hasta entonces, que provocó un aumento espectacular de 
la actividad constructora. 
 
Al compás de la transformación económica de los años sesenta, 
espoleada por el aumento del ritmo de industrialización, se 
incrementan de forma espectacular los movimientos migratorios 
internos. Entre 1.960 y 1.970 cambian de residencia cuatro 
millones de españoles, que abandonan la España rural para 
establecerse en las ciudades, sobre todo en las mayores. En 
palabras de Fernando de Terán, es éste ... 
 
"... un proceso acumulativo y desequilibrado, hecho de improvisaciones, de 
sobrecargas y de congestiones en las desbordadas ciudades, que dejó profundas 
huellas, en muchas ocasiones en forma de graves carencias, y en otras en forma 
de cicatrices indelebles, en el conjunto urbano del país, que resultó afectado de 
modo espectacular por su dimensión y rapidez."72 
 
La política de "vivienda social" en las ciudades, sostenida con 
formas diversas a lo largo de los años, se convirtió en uno de los 
principales objetivos del régimen; de la acción oficial directa se 
pasó al estímulo de la iniciativa privada. A ella se unió la 
edificación libre, favorecida por el aprovechamiento abusivo del 
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suelo, la escasa calidad constructiva y la infradotación de 
equipamientos comunitarios. 
 
En 1.970 la ciudad tenía algo más de 190.000 habitantes. El 
crecimiento de la población experimentado desde los años 
cincuenta vino acompañado por algunas variaciones de sus 
características económicas: retroceso de la población agraria e 
industrial y aumento masivo de los sectores terciarios 
tradicionales.73 
 
La crisis económica de los setenta trajo como consecuencia la 
desaceleración del ritmo de crecimiento en las ciudades 
españolas. A partir de 1.975 se constata, por otra parte, que la 
población de las mayores comienza a estabilizarse mientras 
continúan creciendo las ciudades medias y pequeñas, 
especialmente las de población comprendida entre 20.000 y 
100.000 habitantes. 
 
Con la llegada de la restauración democrática a las 
corporaciones locales se produce una notable mejora de la 
dotación social  y la calidad ambiental de las ciudades. 
Inmediatamente después se entra en una nueva etapa expansiva 
del proceso de urbanización que, a pesar del escaso crecimiento 
demográfico, conduce a la formación de amplias periferias 
suburbanas y a la dispersión de la ciudad por el territorio. 
 
A finales de los ochenta la población de Granada se estabiliza, 
desplazándose el crecimiento urbanístico a los núcleos 
periféricos de la Vega. Las causas fueron varias: el casi total 
agotamiento del suelo disponible en el término municipal frente 
a la mayor disponibilidad en los municipios próximos; la 
restricción de las abusivas condiciones urbanísticas impuestas 
por los planes anteriores frente a las generalmente menores 
exigencias del resto de municipios de la comarca; y, sin duda, la 
mejora en las condiciones de accesibilidad que conllevó la 
construcción de la nueva autovía de circunvalación . 
 
En la última década del siglo se consolida la estabilización de la 
población del núcleo central y el crecimiento acelerado de la de 
los restantes municipios de la aglomeración urbana de Granada. 
Se genera así una dinámica de crecimiento suburbano de baja 
densidad y vivienda predominantemente unifamiliar y de 
dispersión de la urbanización por el territorio, que hace cada 
vez más necesaria una planificación urbanística que contemple 
simultáneamente el conjunto de la aglomeración. 
 
En efecto, Granada es hoy una aglomeración urbana, que no se 
entiende ya sin el cinturón de núcleos más pequeños que la 
rodean. Esto -que ha ocurrido siempre de alguna forma- es 
ahora un hecho tan real que el conjunto puede verse de hecho 
como una ciudad única, un área metropolitana. Si la población 
de la ciudad está en torno a los 250.000 habitantes, la cifra se 
duplica al considerar el cinturón metropolitano. 
 
El reinado de Alfonso XIII 
 
La tensión provocada en España por la crisis de 1.898 se agravó 
durante el reinado de Alfonso XIII (1.902-1.923), en el que los 
partidos conservadores y liberales continuaron alternándose en 
el poder. Los problemas más graves se plantearon en Cataluña, 
por el anarquismo obrero y el regionalismo intelectual y 
burgués. 
 
Con el Desastre del 98 se liquidó la etapa más fructífera del 
sistema canovista. Los partidos oficiales, sin modificar sus 
estructuras oligárquicas, se fragmentaron en grupúsculos 
escasamente representativos. Alfonso XIII tuvo que hacer de 
poder moderador y decisorio con unos partidos cada vez más 

                     
    73BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.979 

divididos y en nada representativos de la opinión de la 
mayoría.74 
 
Dicha opinión se encauzaba cada vez más, por el contrario, en 
los partidos situados fuera del sistema, como los republicanos y 
socialistas, que experimentaron un crecimiento importante 
durante este periodo. La España de la primera veintena del siglo 
es una nación que se transforma con rapidez, pero que vive 
encorsetada en unos esquemas políticos no acordes con esa 
transformación. 
 
En 1.903 el Instituto de Reformas Sociales, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, sustituyó a la Comisión de igual 
denominación constituida veinte años antes. Como en el caso de 
aquella, el tema de la habitación de las clases obreras se concebía 
como uno de los objetivos básicos hacia los que debía orientar 
su labor de estudio e investigación.75 
 
Por entonces, el funcionamiento de los municipios se convierte 
en permanente caballo de batalla. Se les acusa básicamente de 
dos cosas: centralismo y caciquismo. El tema sería objeto de 
discusión casi permanente en las Cortes, prolongándose la 
polémica hasta los tiempos de la II República.76 
 
Los sectores más emprendedores de la burguesía granadina de 
la época están compuestos por algunos terratenientes como Juan 
Ramón La Chica o el marqués de Dílar; banqueros como 
Manuel Rodríguez-Acosta o Gonzalez Aurioles; profesionales 
liberales como el farmaceútico Juan López Rubio y el médico 
Juan Creus; industriales como el duque de San Pedro de 
Galatino; y comerciantes como López Medina, Olmedo o 
Chinchilla. 
 
Constituían aquellos una auténtica élite ciudadana, no sólo 
económica sino también política, por medio del control de los 
dos grandes partidos. En realidad éstos formaban parte de la 
misma oligarquía dominante, que de este modo se perpetuaba 
en el poder. Y, como queda dicho, no era ésta una situación 
específicamente local, sino generalizada en el país. 
 
En 1.903 se constituyó la Sociedad General Azucarera de España 
que adquirió todas las pequeñas fábricas de la Vega, excepto la 
mayor y más moderna de entonces, la azucarera San Isidro, 
nacida poco antes como cooperativa de labradores. En los dos 
años siguientes se crearon tres nuevas industrias azucareras de 
origen local, incrementando así la ya elevada densidad fabril de 
la comarca.77 
 
La preocupación por las cuestiones sanitarias e higiénicas 
suscitada en los últimos años del siglo XIX -a raíz de las 
numerosas epidemias que azotaron al país- derivó en la 
aprobación de la Instrucción General de Sanidad de 1.904, que 
preveía la formación de Reglamentos de Higiene Municipal. A 
su vez, la Real Orden de 1.910 sobre "Bases Generales a que han 
de ajustarse los Reglamentos Municipales de Higiene" contenía 
importantes prescripciones en relación con la atmósfera, 
terrenos, construcciones, y localización de determinados 
edificios como vaquerías, fábricas y establecimientos 
insalubres.78 
 
La actividad urbanística de Granada está centrada en este 
periodo, de modo casi exclusivo, por las obras de consolidación 
de la Gran Vía: construcción de nuevas edificaciones, reforma y 
alineación de las calles transversales, etc. También por la 

                     
    74GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 277-278 
    75BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 451 y ss. 
    76GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 321 
    77BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p. 106 
    78BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 458 y ss. 



 

                                                                                     167 
 

 

remodelación de la Avenida de Alfonso XIII, que prolongaría la 
nueva calle hacia el norte. 
 
La escasez de viviendas para alojar a la población inmigrante, 
así como a los expulsados de la antigua medina, se intenta paliar 
con algunas promociones en los barrios altos o más antiguos de 
la ciudad: Albaicín, San Ildefonso, Realejo, San Matías, etc. A 
este momento corresponden algunos expedientes conservados 
en el Archivo Municipal de Granada sobre construcción de 
casas para obreros en barrios populares.79 
 
La Ley de Casas Baratas de 1.911, cuyo Reglamento se publicó el 
año siguiente, facultó a los ayuntamientos para mejorar o sanear 
las viviendas que, por sus malas condiciones, constituyeran un 
peligro grave para la salud de la población. Para ello podrían 
utilizar la expropiación forzosa, ordenando un plan de obras de 
saneamiento y posterior edificación de conjuntos de casas 
baratas. 
 
Por entonces, el turismo alcanza auténtico vigor económico. En 
su obra Ciudades Españolas. Su desarrollo y configuración 
urbanística, el arquitecto y urbanista alemán Oskar Jürgens 
consideraba que Granada estaba "cada vez más cerca de 
convertirse en una ciudad turística de primer orden". A pesar de 
las demoliciones, la cubrición del río y la apertura de la Gran 
Vía pensaba que: 
 
"Granada es hoy la ciudad española que, dejando aparte el fabuloso palacio de la 
Alhambra, mantenido milagrosamente hasta nuestros días, mejor y más 
manifiestamente ha conservado la herencia de su pasado musulmán, incluso en 
lo que respecta a su edificación ordinaria ... el aspecto general de los barrios 
antiguos sigue siendo completamente islámico, sobre todo el Albaicín..."80 
 
Fue el duque de San Pedro de Galatino uno de los personajes de 
la época que más contribuyeron a aquel auge del turismo en 
Granada. Amigo personal del rey Alfonso XIII, consiguió que 
aquel inaugurase en 1.910 el flamante Hotel Alhambra Palace, 
promovido en la Antequeruela por él mismo.81 
 
Corresponde también al duque la iniciativa para construir una 
carretera de Granada a Sierra Nevada. Ya en 1.910 el ingeniero 
de la Delegación de Obras Públicas Antonio Rico proyectó un 
trazado a través de Güejar Sierra, que fue revisado en 1.914 con 
la colaboración de sus colegas Julio Moreno y Juan José Santa 
Cruz, este último recién llegado a Granada. El proyecto se 
concluyó en 1.916, pero fue informado desfavorablemente por el 
ministerio, que sugirió estudiar un trazado a menor altura.  
 
Mientras tanto, la pérdida del viejo imperio colonial español 
quiso compensarse, en cierto modo, con la aventura marroquí, 
iniciada en 1.912 y culminada con otro desastre -causante de 
14.000 bajas entre muertos y prisioneros- en 1.921. Sin embargo, 
durante la primera guerra mundial España se mantuvo neutral, 
sacando de ello un gran provecho. 
 
La ley de 1.915 sobre Monumentos Arquitectónicos y Artísticos vino 
a actualizar la legislación protectora del patrimonio. Entre otras 
novedades, prohibía la exportación total o parcial de los 
monumentos declarados de interés arquitectónico o artístico, así 
como la realización de obras en los mismos sin autorización 
expresa del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.82 
 

                     
    79Por ejemplo, en el Albaicín en 1.906. Al efecto, en 1.914 se proponían 
subvenciones y, en 1.918, se llegó a convocar un "Certamen de casas para obreros 
con motivo de las fiestas del Corpus". Ver VIÑES MILLET, Cristina. 1.999, p. 292, 
nota 29. 
    80JÜRGENS, Oskar. 1.926 
    81Una interesante biografía de este personaje puede encontrarse en CORRAL 
LÓPEZ, Antonio. 1.980. 
    82MOYA MORALES, Javier. 2.000, p. 55 

En 1.917 se atenua la euforia económica debida a la guerra. La 
carestía de la vida, el papel cada vez más importante 
desempeñado por las masas industriales, el estallido de la 
revolución rusa, los enriquecimientos escandalosos y el choque 
entre "aliadófilos" y "germanófilos" terminan por provocar una 
grave crisis que se prolongaría hasta 1.923. 
 
En la inmediata posguerra, en 1.919, Walter Gropius funda en 
Alemania la Escuela de la Bauhaus, que revoluciona la 
enseñanza del proyecto artístico y, dentro del mismo, de la 
arquitectura y el urbanismo. Poco después, en 1.922, Le 
Corbusier presenta en París su proyecto para la Ville 
contemporaine pour 3 millions d´habitants. Ambos arquitectos, 
serían los máximos representantes del Movimiento Moderno, es 
decir, la arquitectura y urbanismo racionalistas o funcionalistas, 
que incidirían de manera directa en los profesionales de nuestro 
país. 
 
Por otra parte, es también en 1.919 cuando se aprueba el 
proyecto definitivo de la carretera de Sierra Nevada, redactado 
por el ingeniero Juan José Santa Cruz, que llegaría a ser otro 
notable personaje de la Granada de la época. Apoyado desde 
Madrid por el duque de San Pedro y el político alpujarreño 
Natalio Rivas, el año siguiente se inician las obras, no 
concluidas, sin embargo, hasta los años de la República.83 
 
Son igualmente los años en que el duque da un nuevo empuje 
para conseguir el disfrute y conocimiento público de Sierra 
Nevada. Por un lado, con la construcción de otro hotel -el 
llamado del Duque- en el término municipal de Güejar Sierra; 
pero, sobre todo, con su empresa más importante y añorada: el 
tranvía eléctrico a Sierra Nevada, cuyas obras se iniciaron en 
1.920, inaugurándose en 1.925. 
 
De otro lado, por Real Decreto de 1.920 se crean la Comisión 
Central y Comisiones Provinciales de Sanidad, encargadas de 
establecer las condiciones higiénicas de los edificios públicos y 
privados, así como de los servicios de abastos y "arrastre de 
aguas". Más tarde, una Real Orden de 1.923 estableció las 
condiciones técnico-sanitarias exigibles para la reforma interior 
y el ensanche de las poblaciones, así como las condiciones 
higiénicas mínimas que habrían de reunir las viviendas. 
 
También la legislación de casas baratas sufrió importantes 
modificaciones en virtud de la nueva Ley de 1.921 y su 
Reglamento de 1.922. La primera encomendaba a los 
Ayuntamientos la misión de estudiar y atender las necesidades 
de vivienda en el municipio. Pero el segundo iba más allá, 
desbordabando los estrictos límites de una norma sobre 
construcción de viviendas para constituir un notable texto 
urbanístico. 
 
En efecto, dicha norma contemplaba la posibilidad de que los 
ayuntamientos o particulares crearan "ciudades satélites" de 
casas baratas. Aquellas se concebían como agrupaciones de 
viviendas ligadas a un núcleo de población importante y 
dotadas de todos los servicios urbanísticos necesarios, incluidos 
los relativos a higiene, cultura, recreo, medios de comunicación, 
etc. 
 
Dichas ciudades satélite sólo podrían edificarse "donde los 
terrenos sean económicos y estén próximos a grandes arterias de 
circulación o a los grandes centros de trabajo". Además, se 
preveían normas urbanísticas sobre trazado y anchura de las 
calles y características de las manzanas, así como sobre 
instalaciones de servicios comunitarios. Dicha normativa 
prevalecería sobre la estrictamente municipal. 
 

                     
    83CORRAL LÓPEZ, Antonio. 1.980, pp. 131-132, 138; PIÑAR SAMOS, Javier. 
2.000, pp. 210, 218, 222 
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Esta reglamentación se inspiraba en los principios urbanísticos 
de la Ciudad-Jardin howardiana, de posible creación por la 
iniciativa privada. No en vano el Instituto de Reformas Sociales 
era miembro de la Federación Internacional de Ciudades Jardin 
impulsada por Howard. Asumió así con carácter oficial la 
difusión de las ideas urbanísticas de la Ciudad-Jardín en nuestro 
país, produciéndose por su mediación la recepción en España de 
modernos conceptos urbanísticos a través de una legislación 
sectorial de vivienda.84 
 
Mientras tanto, el sistema burgués liberal se resistía a la 
democratización de la sociedad industrial de masas en ciernes, 
que implicaba una reforma de la Constitución que reconociera 
la presencia de las nuevas fuerzas populares. Al final, el rey se 
quedó sólo: no pudo conservar a los políticos regeneracionistas 
que pretendían hacer una "revolución desde arriba", porque 
Maura se autoexcluyó y Canalejas fue asesinado. La situación 
terminó por conducir a una solución militar de excepción, con 
disolución de las Cortes, suspensión de la Constitución y 
postergación de los partidos políticos. 
 
La dictadura de Primo de Rivera 
 
El 13 de septiembre de 1.923, contando con el apoyo de las 
clases dirigentes y de las guarniciones, el general Primo de Rivera 
(1.923-1.930) se proclamó jefe de un "directorio" aceptado por el 
Rey, sin que nadie se lanzara a defender un parlamentarismo 
que se hallaba desacreditado. Los militares volvieron así, como 
en los viejos tiempos, al primer plano de la política española. 
 
En la cuestión de Marruecos, en la que los políticos habían 
fracasado, fue donde obtuvo Primo de Rivera el éxito que 
consolidó su régimen. Gracias a su coraje y a la cooperación 
militar entre Francia y España consiguió pacificar el 
protectorado. Por otra parte, pudo aprovecharse de una 
excepcional prosperidad mundial y atribuirse los logros de la 
misma. 
 
La relativa estabilidad política permitió poner en marcha una 
importante política de obras públicas, por la que se crearon las 
Confederaciones Sindicales Hidrográficas, así como un "Circuito 
de firmes especiales" o carreteras. Por estas obras, así como por 
las exposiciones de Barcelona y Sevilla de 1.929, costosas 
manifestaciones de prestigio, la dictadura fue tachada de 
megalómana. 
 
En su operación de desmantelamiento de la base política, el 
general Primo de Rivera cesó a las corporaciones de 
ayuntamientos y diputaciones provinciales. Sin embargo, 
intentó retomar la idea regeneracionista del resurgir de la patria 
a través de la vida local. Al efecto, se apoyó en el político 
conservador Calvo Sotelo, que se convirtió en el hombre clave 
del momento.85 
 
Para sustituir a los antiguos ayuntamientos se crearon unas 
"Juntas de Vocales Asociados" presididas por el alcalde, que 
sería elegido por el Directorio en los municipios de más de cien 
mil habitantes. A comienzos de octubre de 1.923 tomó posesión 
del Ayuntamiento granadino el gobierno municipal encabezado 
por Antonio Díez de Rivera y Muro, marqués de Casablanca. 
Cinco años más tarde le sustituiría en el cargo Mariano 
Fernández Sanchez-Puerta.86 
 
Fue ésta una de las épocas más interesantes de la vida granadina 
contemporánea, pues como ha afirmado Fernado Chueca "un 
curioso azar reunió (aquí) personalidades de la más alta calidad 

                     
    84BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 423 y TERAN, Fernando. 1.978, pp. 33, 
34 
    85VIÑES MILLET, Cristina. 1.999, pp. 299 y ss. 
    86GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 329 

y del mayor valor intelectual, que acabaron formando una 
sociedad culta y al mismo tiempo ociosa en el mejor sentido de 
la palabra".87 
 
En efecto, en Granada confluyeron algunas personalidades ya 
maduras como la de Manuel de Falla o Fernado de los Ríos con 
otras más jóvenes que llegarían a tener renombre universal, 
como Federico García Lorca. En 1.923 llegó Leopoldo Torres 
Balbás, para ocuparse de la conservación de la Alhambra, labor 
que desarrollaría hasta 1.936. 
 
También la Universidad inició una etapa de progresivo 
prestigio, con profesores de renombre como el mismo Fernando 
de los Ríos, Federico Olóriz, Alejandro Otero, Carlos Rodríguez 
López Neyra, etc. Otros personajes llegarían a alcanzar gran 
reconocimiento, como Emilio García Gómez o Antonio Gallego 
Burín, futuro alcalde de la ciudad. 
 
En 1.928 comenzó a publicarse la revista granadina "El Gallo" 
promovida y redactada, entre otros, por el poeta Federico García 
Lorca. En sus propias palabras, pretendía ser una "revista de 
Granada, para fuera de Granada, revista que recoja el latido de 
todas partes para saber cuál es el suyo propio; revista alegre, 
viva, antilocalista, antiprovinciana, del mundo, como lo es 
Granada."88 
 
Calvo Sotelo, por su parte, fue el autor de una importante 
reforma legislativa, el Estatuto Municipal de 1.924, que intentó 
dar respuesta a los nuevos problemas urbanísticos. En 
desarrollo del mismo se aprobaron poco después el Reglamento 
de Obras, Servicios y Bienes municipales, de 1.924; el 
Reglamento sobre establecimientos incómodos, insalubres y 
peligrosos, de 1.925; y el Reglamento de Sanidad municipal, 
también de 1.925. 
 
El Estatuto amplió la edad electoral de 25 a 23 años y concedió el 
derecho de voto a la mujer. El alcalde sería elegido por el 
Ayuntamiento, entendido como la totalidad de los votantes. 
Además instituyó el referendum, para que el pueblo pudiera 
intervenir de manera directa en algunas cuestiones 
fundamentales, como la destitución del alcalde. 
 
Esta serie de normas jurídicas tendría una notable influencia en 
la institucionalización e impulsión del planeamiento en nuestro 
país. Gracias a ellas las operaciones de ensanche, saneamiento y 
reforma interior, antes singulares y excepcionales, se 
configuraron como cometidos ordinarios de la administación 
municipal.89 
 
Sin embargo, el Estatuto Municipal apenas contemplaba los 
avances conceptuales que ya se habían producido en materia 
urbanística. Su mayor logro fue el conseguir la reordenación, 
refundición y síntesis de los dispersos preceptos anteriores. 
Aunque incorporó la técnica de la zonificación, sólo lo hizo 
como mera distribución física de las actividades en los espacios 
sujetos a ordenación: vivienda, industria, etc., sin regular la 
edificabilidad, los volúmenes o las tipologías de cada zona. 
 
El Preámbulo de la nueva ley subrayaba especialmente la 
supresión de la intervención de la Academia de San Fernando 
en la tramitación de los planes de urbanización, principio que 
estaba vigente desde 1.777. Por otra parte, se imponía la 
obligación de redactar planes de ensanche en el plazo máximo 
de cuatro años en los municipios con más de 10.000 habitantes 
que, entre 1.910 y 1.920, hubieran experimentado un aumento 
de población superior al veinte por ciento. 

                     
    87CHUECA GOITIA, Fernando. 1.982, p. XI 
    88GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 367-379, 
409-411 
    89BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 493, 494, 516 
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En lo relativo al interior de los núcleos urbanos, la novedad más 
importante era la necesaria y previa formulación de un plan 
general de alineaciones o de reforma interior para emprender 
cualquier tipo de obras. Con ello reaparecía una figura 
prácticamente olvidada desde la Real Orden de 1.846 sobre 
formación de "planos geométricos" de poblaciones.90 
 
Tras la promulgación del Estatuto Municipal y al objeto de 
cumplir la obligación impuesta por el mismo, el concejal Gabriel 
Galdó propuso al Cabildo la convocatoria de un concurso de 
proyectos para el ensanche de la ciudad. Se pretendía al mismo 
tiempo obtener criterios para afrontar una serie de necesidades 
urbanas de comunicación, zonificación, parques, estanques, etc. 
Pero el concurso no se convocaría hasta los últimos años de la 
República. 
 
En lugar de aquel se abordaron otras experiencias, entre las que 
hay que mencionar: el anteproyecto de Exposición Hispano-
Africana de 1.924; el proyecto de reforma interior del Barrio de 
San Matías, redactado en 1.929 por Angel Casas; el concurso del 
mismo año para proyectar un gran parque junto al Genil; y el 
inicio de las obras del Camino de Ronda.91 
 
Por otra parte, para hacer frente al problema de la vivienda se 
modificó la legislación de casas baratas por medio del Decreto-
ley de 1.924 y su Reglamento de 1.925. Con la posibilidad de 
expropiar los terrenos necesarios, se pretendía fomentar la 
elaboración de proyectos de urbanización y construcción de 
colonias de casas baratas y viviendas rurales, destinadas al 
alojamiento de las clases modestas. 
 
Acogiéndose a esta nueva legislación se promovieron en 
Granada dos actuaciones significativas: el barrio Fígares -
proyectado en 1.925 por el arquitecto Matías Fernández Fígares 
y promovido por él mismo- y la colonia de "hotelitos" de la 
Huerta de Belén, cuyo proyecto de urbanización fue redactado 
por José Fernandez Fígares, hermano del anterior, en 1.928. 
 
En 1.926 el Real Decreto sobre defensa de la riqueza monumental y 
artística nacional introdujo en la legislación española la figura de 
"ciudad artística". De acuerdo con el mismo, habría de 
levantarse un plano a escala mínima 1: 5.000 de las ciudades y 
pueblos declarados como tal, y en él se acotarían "por medio de 
círculos las superficies sujetas a la servidumbre de no edificar 
libremente". 
 
Estos pueblos y ciudades deberían, además, "llevar a sus 
Ordenanzas municipales preceptos obligatorios y especiales de 
conservación de sus monumentos típicos y, en las edificaciones 
modernas, de los elementos y detalles propios y distintivos de la 
antigüedad, dignos de ser conservados por su originalidad y 
carácter". 
 
Por Real Orden de 1.929 Granada fue declarada "ciudad 
artística". En carta abierta del Director General de Bellas Artes, 
Conde de las Infantas, al alcalde de la ciudad, publicada en "El 
Defensor de Granada" el 2 de enero de aquel año, aquel 
señalaba: 
 
"Tenga presente que la Granada artística, "Granada la bella", tiene derecho a toda 
su belleza; que las ciudades modernas, a más de progresivas, son conservadoras 
y tienen respeto para sus tradicionales, reconocidas y consagradas bellezas; que 
una ciudad no es bella sólo por la hermosura de sus edificios, la armónica 
distribución de sus calles, plazas y jardines, la magnitud de sus ensanches y 
arrabales, sino también por los panoramas que su situación topográfica presenta 
a quienes, de fuera, a ella se acercan, y, desde dentro, ofrecen los puntos de vista, 
balcones, miradores y terrazas para la contemplación de sus horizontes y 

                     
    90BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 85, nota 58; pp. 502, 503 
    91ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, pp. 220, 222; 1.992, p. 571; 
1.995, p. 327 

alrededores; y cuando éstos sean como los que Granada tiene, ¿hay derecho a 
entorpecer la visión con cualquier cosa?."92 
 
La mencionada orden establecía que para que la declaración 
fuera eficaz la ciudad habría de estructurarse en una serie de 
zonas artísticas. Pero tales zonas quedaron sin definir -tal vez a 
causa de los inmediatos cambios políticos- y, en consecuencia, la 
declaración careció en la práctica de efectividad. 
 
La II República 
 
Con la dramática crisis internacional de octubre de 1.929 la 
favorable coyuntura económica de que había distrutado la 
dictadura de Primo de Rivera se vino abajo. Además, al no 
haber intervenido sobre la estructura social heredada, el 
"directorio" sólo había aplazado o agravado la solución de los 
problemas políticos que condujeron a su nacimiento. 
 
Con ellos volvió a encontrase el rey tras el retiro del dictador el 
30 de enero de 1.930. Se instauró entonces una semidictadura 
dirigida por el general Berenguer y resucitaron los viejos 
partidos. El nuevo Gobierno nombró concejales y diputados de 
ayuntamientos y diputaciones a partir de los resultados de las 
elecciones de 1.923. 
 
Pero el intento de volver al sistema institucional anterior resultó 
inviable, por haber quedado aquel definitivamente obsoleto. No 
se perdonó al rey su connivencia con la dictadura y, en una 
rápida y espectacular acción, los antimonárquicos firmaron el 
"Pacto de San Sebastián" para implantar la II República (1.931-
1.936). Ésta se proclamó el 14 de abril de 1.931, de manera 
incruenta y clamorosa. 
 
La República quiso transformar y gobernó difícilmente. Se 
proclamó una nueva Constitución tomando como modelo la de 
Weimar, la más democrática de Europa. Sin embargo, la pesada 
herencia del régimen anterior no podía modificarse tan deprisa 
como se exigía y el programa de reformas se vió frenado. Entre 
sus logros más importantes hay que contabilizar, sin duda, la 
implantación de la enseñanza universal obligatoria. 
 
En la España republicana, el GATEPAC -Grupo de Arquitectos 
y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea- actúa como catalizador de la recepción del 
Movimiento Moderno en los medios profesionales. Por medio 
de él se van abriendo paso las tesis funcionalistas sobre la forma 
de la ciudad, que tendrían una enorme trascendencia más 
adelante. 
 
Es significativo comprobar cómo el arquitecto Fernando García 
Mercadal -miembro fundador del CIRPAC93 y principal 
impulsor del nacimiento del GATEPAC, junto con los 
arquitectos catalanes del GATCPAC- se identifica en 1.932 con 
las ideas más radicales del racionalismo: "En el futuro, para llegar a 
conseguir que las ciudades reunan las deseadas características que la técnica 
aconseje, será preciso destruir el centro, donde los problemas carecen de 
solución, para reconstruirlo."94 
 
Planteamiento que contrasta con la legislación alumbrada por la 
República para la protección del patrimonio histórico: Ley de 
Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-
Artístico Nacional de mayo de 1.933 y Reglamento para su 
aplicación de abril de 1.936. Protegen los edificios de interés con 
más de un siglo de antigüedad, así como los conjuntos urbanos 

                     
    92Texto recogido en JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, 2. 
    93Comité International pour la Realisation des Problèmes Architecturaux 
Contemporains, organizador de los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM). 
    94Conferencia en la Universidad de Verano de Santander, cit. en TERAN, 
Fernando de. 1.978, p. 58 
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y "parajes pintorescos" que deban ser preservados de 
destrucciones o "reformas perjudiciales". 
 
Para ordenar el crecimiento de las ciudades, el planeamiento 
urbanístico comienza a abandonar la rígida y limitada fórmula 
de los ensanches para ampliar el marco territorial de referencia a 
toda la ciudad y, en algunos casos, a la región. Desde el punto 
de vista morfológico, la manzana cerrada va dando paso a las 
formaciones geométricas de bloques paralelos, reflejando la 
penetración de la estética funcionalista.95 
 
Sin embargo, y en contraste con la intensa renovación de la 
temática urbanística entre los profesionales e incluso con 
algunas experiencias prácticas ya iniciadas, la legislación 
española propiamente urbanística no presenta novedades y 
sigue apoyándose en el Estatuto Municipal de 1.924. 
 
Sólo en el Congreso Municipalista de Gijón de 1.934, se propone 
un proyecto de bases para una Ley Nacional de Urbanismo, que 
es un claro antecedente de la Ley del Suelo de 1.956. Por otra 
parte, la Ley Municipal de 1.935 tampoco aporta novedades 
relevantes de aquella índole.96 
 
Y es que, establecida la república, el tema municipal se plantea 
de manera menos candente, puesto que se considera que ha 
dejado de existir diferenciación entre la España oficial y la 
España real. La reforma de la administración local pasa a ser un 
tema secundario, reducido a sus límites técnico-jurídicos.97 
 
Sin embargo, la vida del municipio granadino en los años de la 
II República no fue tranquila en ningún momento. Nada menos 
que once alcaldes lo presidieron sucesivamente entre abril de 
1.931 y julio de 1.936. La desunión y el enfrentamiento entre los 
distintos grupos y partidos que integraban la corporación 
dificultó constantemente la eficacia de la gestión. 
 
Estos años no conllevan ningún cambio importante en la 
estructura urbana. No obstante, fue entonces cuando se planteó 
por primera vez la redacción de un plan urbanístico que tuviera 
en cuenta el conjunto de la ciudad. Esta idea se convirtió en el 
objetivo central de la política municipal, pero los cinco años que 
abarcó el periodo resultaron insuficientes para permitir su 
desarrollo y conclusión. 
 
Quizá las obras más notables que se desarrollan en el entorno de 
la ciudad en este periodo son las de culminación de la carretera 
de Sierra Nevada. En 1.931 las visitó el jefe del Gobierno, 
Manuel Azaña, y en 1.933 el presidente de la República, Alcalá 
Zamora. Por fin, en 1.935, el ministro de Obras Públicas pudo 
subir por vez primera en coche hasta el pico del Veleta. Treinta 
años después se asfaltaría la carretera y, en 1.966, se finalizaría 
su enlace con Capileira, en la Alpujarra.98 
 
Por otra parte, una extrema izquierda anarquizante hizo gala de 
aquel anticlericalismo popular, característico del siglo XIX, para 
el cual el problema político giraba siempre en torno a los curas y 
frailes. En mayo de 1.931 reanudó la tradición, ya secular, del 
incendio de conventos: en Granada fueron los de los Agustinos, 
Carmelitas Descalzas, Santa Catalina de Siena, Santiago y 
Capuchinos, además de la iglesia de los Hospitalicos y parte de 
la residencia de los jesuitas.99 
 
Se incendió también el colegio de los Maristas, la sede del 
periódico católico "Gaceta del Sur" y del monárquico "Noticiero 

                     
    95TERAN, Fernando de. 1.978, pp. 24, 46 
    96BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 520-522; TERAN, Fernando de. 1.978, 
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Granadino". Además, se destruyeron algunos de los símbolos 
religiosos que ocupaban aún muchos espacios públicos: es el 
caso, por ejemplo, de la Cruz de la Rauda o la de la plaza de San 
Bartolomé del Albaicín, que serían reconstruidas en 1.936. 
 
En 1.932 nació el diario "Ideal", de orientación católica, que vino 
a sustituir a la desaparecida "Gaceta del Sur". El nuevo periódico 
terminaría por convertirse en el más claro barómetro de la 
sociedad granadina, sobre todo a raíz de la desaparición de "El 
Defensor de Granada" con el inicio de la guerra civil. 
 
En agosto de aquel año, con ocasión del frustrado golpe de 
Estado del general Sanjurjo, fue incendiada la iglesia de San 
Nicolás, que resultó arruinada. La misma suerte corrió el Casino 
Principal, situado en Puerta Real. Inmediatamente después se 
derribaron otra serie de cruces y en diciembre de 1.933 
quedaron calcinados la iglesia de San Luis y el convento de las 
Tomasas, en el Albaicín. 
 
Este último año se produce una grave crisis de superproducción 
azucarera que repercute hondamente en la Vega. A partir de 
entonces el volumen de la producción disminuye 
progresivamente, perdiendo el cultivo de la remolacha su 
primacía en favor del tabaco, que había sido introducido 
durante la Dictadura. Los típicos secaderos suceden a las 
azucareras en su incorporación al paisaje de la comarca. 
 
Por entonces la economía granadina registra un importante 
aumento del sector terciario: dentro del sector servicios destaca 
el comercio, seguido por las profesiones liberales y 
administrativas. Aún conservando una importante base agraria, 
la ciudad adquiere un destacado carácter comercial y 
burocrático, que se ha mantenido hasta nuestros días.100 
 
Para abordar el futuro planeamiento urbano, el Ayuntamiento 
encarga al Instituto Geográfico un nuevo plano de la ciudad, 
que estuvo listo en 1.935. En noviembre del mismo año se 
consigue por fin convocar un Concurso de Reforma Interior y 
Ensanche. Los trabajos correspondientes se entregan el 25 de 
enero de 1.936, pero -a causa del estallido de la guerra civil- el 
concurso no se resolverá hasta mayo de 1.937, ya en pleno 
conflicto. 
 
La continuación del embovedado del Darro entre el puente de 
Castañeda y el río Genil, el Camino de Ronda y las obras de 
abastecimiento de aguas y alcantarillado fueron las otras 
grandes cuestiones que centraron la atención de los 
ayuntamientos republicanos. Al margen de ellas, se inició la 
urbanización de la Huerta del Picón.101 
 
En febrero de 1.936 el péndulo electoral volvió hacia la 
izquierda, con el triunfo del Frente Popular. Hubo disturbios 
esporádicos y se produjeron de nuevo numerosos asaltos contra 
iglesias, conventos y centros del partido conservador. En 
Granada la turba incendió en marzo la iglesia del Salvador, que 
perdió su bella armadura mudéjar y quedó en ruinas. Y otro 
incendio provocado vino a destruir totalmente el antiguo Teatro 
Isabel la Católica, situado en la plaza de los Campos.102 
 
La guerra civil y el franquismo 
 
La creciente polarización política abonó el terreno para la gran 
conspiración que desembocó en el alzamiento militar del 18 de 
julio de 1.936. La guerra civil subsiguiente mantuvo a España 
dividida durante tres años, hasta que el triunfo final de la 
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sublevación en 1.939 acabó con las esperanzas de una república 
democrática, dando paso a la instauración de un Estado 
totalitario, dirigido por el general Franco (1.939-1.975). 
 
Reforma de la legislación urbanística 
 
En el intervalo transcurrido entre 1.939 y 1.956 se plantean tres 
vías de reforma de la legislación urbanística que se interfieren 
constantemente: la reforma del régimen local, la legislación 
estrictamente urbanística aplicada a situaciones singulares y la 
nueva normativa de vivienda. Al respecto dice 
esclarecedoramente Bassols: 
 
"... la legislación de régimen local aborda temas concretos de carácter urbanístico; 
la legislación específica de urbanismo plantea la existencia de nuevas 
organizaciones territoriales no previstas en la Ley General de Régimen Local; la 
normativa de viviendas, que parte de una visión puramente sectorial, desemboca 
en planteamientos típicamente de política urbanística (adquisiciones masivas de 
suelo para construcción de viviendas; formación de núcleos urbanos nuevos ...)." 
 
Y añade: 
 
"Cuando por fin se formula en 1.956 la Ley General Urbanística, ésta intentará 
estructurar una visión de síntesis de la problemática urbanística común a sus 
temas específicos, (de) organización administrativa local y de facilitar un 
mercado de suelo para la construcción de viviendas. No obstante, su fracaso real 
será evidente por cuanto estos sectores colaterales, pero convergentes al 
urbanismo, habían adquirido por su propia dinámica una preponderancia 
absoluta ... (y) seguirán actuando al margen de la Ley del Suelo o utilizando 
exclusivamente aquellos aspectos que benefician a sus programas sectoriales 
(especialmente en el caso de la política de vivienda)... Desde esta perspectiva ... 
no sería aventurado decir que la Ley del Suelo, desde su promulgación, está un 
tanto desfasada."103 
 
Veamos separadamente como inciden cada una de estas vías o 
sectores en la problemática urbanística: 
 
En 1.945 se promulga la Ley de Bases de Régimen Local, a 
propuesta de la Dirección General de Administración Local, 
dependiente del Ministerio de la Gobernación. Estas bases se 
desarrollan posteriormente en la Ley de Régimen Local de 1.950 
y a partir de 1.952 con la publicación de sucesivos Reglamentos. 
 
La Ley de Bases aporta una importante novedad: la obligación 
de todos los municipios de redactar, "en el plazo máximo de tres 
años, un plan completo de urbanización". Este plan debía 
comprender los conceptos de "reforma, ensanche, higienización 
y embellecimiento de su aglomeración urbana, incluidas las 
superficies libres". Se añadirían además los "proyectos de 
instalación de servicios obligatorios" y las ordenanzas de 
construcción. 
 
En orden a la estructuración administrativa, la Ley 
encomendaba las funciones hasta entonces atribuidas a las 
Comisiones Provinciales de Sanidad Local a un nuevo órgano: 
las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos de las 
Diputaciones. Éstas últimas serían relevadas más tarde en sus 
competencias urbanísticas por las Comisiones Provinciales de 
Urbanismo, instituidas por la Ley del Suelo de 1.956.104 
 
Por otra parte, a partir de 1.939 emergen en la esfera estatal una 
serie de organismos con funciones urbanísticas. Así, se crea la 
Dirección General de Regiones Desvastadas, dependiente del 
Ministerio de la Gobernación, para la reconstrucción de las 
zonas dañadas por la guerra. Simultáneamente aparece el 
Instituto Nacional de Colonización, al que se encarga la creación de 
nuevos poblados, entre otras funciones. 
 
Aquel mismo año y dentro también del Ministerio de la 
Gobernación, se constituye la Dirección General de Arquitectura, 

                     
    103BASSOLS COMA, Martin. 1.973, p. 528 
    104BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 532, 533 

para asesorar a las Corporaciones locales en sus problemas 
urbanísticos y como órgano de asistencia técnica de la Comisión 
Central de Sanidad Local. Dentro de ella se crea en 1.949 la 
Jefatura Nacional de Urbanismo, uno de cuyos objetivos era 
"recoger la experiencia de la etapa actual y preparar las bases 
para la futura Ley Nacional de Urbanismo".105 
 
Sobre la base de los dos últimos organismos mencionados, la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.956 instituyó 
la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo que, tras la 
creación del Ministerio de la Vivienda el año siguiente, se 
desdobló en Dirección General de Arquitectura y Dirección 
General de Urbanismo. 
 
Dicha Ley vino a consagrar la institucionalización del 
planeamiento como base de la ordenación urbana. Al mismo 
tiempo establecía una amplia estructura de competencias 
administrativas jerarquizadas para la coordinación de la política 
urbanística. Constituirá el marco jurídico del urbanismo 
nacional hasta su reforma en 1.975. 
 
Pero para comprender la política urbanística del franquismo es 
imprescindible hacer referencia a un tercer fenómeno 
característico de la posguerra: la aparición del Estado como 
promotor directo, o a través de órganos intermedios oficiales, de 
grandes conjuntos de viviendas y como urbanizador de grandes 
extensiones de terreno para la edificación de viviendas 
sociales.106 
 
En efecto, la guerra civil y el desencadenamiento de la segunda 
guerra mundial ocasionaron una gran escasez y carestía en los 
materiales de construcción. Por otra parte, el problema social 
planteado por la escasez de viviendas era de tal magnitud que la 
iniciativa privada se declaró incapaz de resolverlo. La situación 
se afrontó entonces desde el Estado, mediante leyes que 
favorecieron la construcción de viviendas, tanto por la iniciativa 
privada como mediante la edificación directa de las mismas por 
entidades oficiales o paraestatales. 
 
Así, por Ley de 19 de abril 1.939 se estableció un régimen de 
protección a la "vivienda de renta reducida" y se creó el Instituto 
Nacional de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Trabajo. 
Su misión era el fomento y dirección del proceso de edificación 
de viviendas, para lo cual publicó unas ordenanzas 
arquitectónico-urbanísticas que regulaban con carácter nacional 
la construcción de viviendas de protección oficial. 
 
Constata Fernando de Terán la sincronización de aquellas 
ordenanzas con determinados aspectos de la cultura urbanística 
universal, en sus recomendaciones para el tratamiento conjunto 
de los grupos de viviendas. Así, se exaltaba el bloque de doble 
crujía junto con las alineaciones dobles o múltiples, la disolución 
de la edificación abierta en la naturaleza con bajas densidades y 
los recintos libres de tráfico rodado en la agrupación de las 
edificaciones, con alusión expresa al modelo de Radburn. 
 
Este documento tuvo mucha difusión e influencia en la 
actividad profesional, ya que eran unas normas de obligado 
cumplimiento en los proyectos. A las mismas hubieron de 
someterse también las promociones de la Obra Sindical del Hogar, 
tras su nacimiento en 1.941. Su influencia llegó a provocar la 
modificación de las ordenanzas municipales de algunas 
ciudades.107 
 
Esta nueva legislación impulsó extraordinariamente el fomento 
de la vivienda por razones sociales y de urgencia, ante la 
necesidad de reconstrucción nacional y los desequilibrios 
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migratorios. Sin embargo, no existió coordinación alguna entre 
su planificación cuantitativa de tipo sectorial y la planificación 
territorial y urbanística. 
 
Las solicitudes de protección se producían inicialmente en el 
marco de unos planes generales y comarcales de vivienda, 
pudíendo tratarse de iniciativas individuales o de entidades 
públicas. Sin embargo, la construcción de las viviendas 
dependía de que se produjeran o no aquellas iniciativas en un 
territorio determinado. 
 
Para conseguir que aquellas cumplieran unos mínimos 
requisitos de habitabilidad, se aprobó en 1.944 una Ley de 
Condiciones Mínimas de la Vivienda, que fijaba superficies, 
dimensiones mínimas de las habitaciones, servicios, etc. 
 
En 1.954 hubo un cambio en esta política de vivienda, con la 
aprobación de la Ley sobre protección de Viviendas de Renta 
Limitada. La nueva Ley se planteaba fundamentalmente el 
estímulo de la iniciativa privada bajo la dirección del Instituto 
Nacional de la Vivienda. 
 
Por medio de ella se procuraba la confluencia entre la política de 
vivienda y la de urbanismo, al establecer que el Instituto 
Nacional de la Vivienda "de acuerdo con la Jefatura de 
Urbanismo del Ministerio de la Gobernación" orientaría la 
construcción hacia las zonas o polígonos declarados de interés, 
favoreciendo la adquisición y urbanización de terrenos por los 
Organismos competentes para su ulterior utilización por los 
promotores de viviendas de renta limitada.108 
 
Mediante la adquisición masiva, urbanización y enajenación de 
parcelas, los organismos públicos estatales se configuraron a 
partir de entonces como entes de gestión e iniciativa urbanística. 
Sin embargo, sus iniciativas se desarrollaron al margen del 
planeamiento propio del territorio municipal. 
 
La puesta en marcha de esta nueva política de vivienda 
coincidió prácticamente con la promulgación de la Ley del Suelo 
de 1.956, que articulaba una serie de eficaces instrumentos para 
el desarrollo de una política de vivienda. Pero que también 
señalaba unos cauces institucionales a los que debían amoldarse 
aquellas acciones, entre los que se especificaba la subordinación 
a los planes de urbanismo previamente aprobados. 
 
Sin embargo la acción estatal en materia de vivienda no se 
acomodó a los nuevos planteamientos impuestos por la Ley del 
Suelo. Ello incluso después de agruparse los diversos 
organismos competentes -Instituto Nacional de la Vivienda y 
Dirección General de Urbanismo- a raiz de la creación del 
Ministerio de la Vivienda en 1.957. 
 
Por otra parte, la ubicación de la Dirección General de 
Urbanismo en el nuevo Ministerio de la Vivienda significó su 
separación de la Administración Local, que continuó adscrita al 
Ministerio de la Gobernación y quedó, por tanto, independiente 
del nuevo órgano urbanístico estatal. Se rompió así la 
concatenación jerárquica establecida entre los niveles Central y 
Local por la Ley del Suelo. 
 
Como consecuencia, pronto empezó a manifestarse una gradual 
escisión en dos frentes con muy diversa forma de entender la 
tarea urbanística. Por una parte, los Ayuntamientos continuaron 
practicando una política urbanística que en gran medida 
discurría al margen de los nuevos cauces jurídicos. Sostenían 
una forma de crecimiento urbano hecho de iniciativas 
fragmentarias y descoordinadas, casi siempre favorecidas por la 
protección oficial a la construcción de viviendas por los 
promotores particulares. 
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Por otra parte, la Dirección General de Urbanismo, con 
dificultades crecientes para encauzar la política de ordenación 
urbana a través del planeamiento, se fue deslizando cada vez 
más hacia la acción directa del Estado. Ello con independencia 
de los Ayuntamientos, e incluso enfrentándose a ellos por la 
política de preparación de polígonos de suelo para los 
programas de vivienda. Al efecto se creó en 1.959 la Gerencia de 
Urbanización, un organismo autónomo adscrito al ministerio. 
 
La acción estatal urbanizadora para la edificación de viviendas 
siguió avanzando inexorablemente, amparándose en las 
disposiciones de la Ley del Suelo que favorecían sus objetivos, 
pero desconociendo las que imponían una coordinación con la 
acción municipal y con los planes de urbanismo aprobados con 
anterioridad. 
 
El último episodio de esta evolución lo constituyó la 
promulgación del Plan Nacional de la Vivienda 1.961-1.976. Su 
novedad más significativa era la inclusión de una normativa 
sobre la morfología de los nuevos núcleos urbanos a construir, 
las llamadas "agrupaciones vecinales". 
 
La planificación de aquellas habría de hacerse, por razones de 
eficacia y urgencia, con criterios puramente funcionales, ajenos a 
su integración en el planeamiento previamente establecido. 
Resultaron así meras adiciones a las ciudades preexistentes, 
cuya base física fue únicamente el polígono de actuación 
elegido. 
 
Esta nueva concepción tuvo como consecuencia la modificación 
formal de la Ley del Suelo: la Ley de 1.962 para la ejecución del 
Plan Nacional de la Vivienda permitió la delimitación de 
polígonos de actuación sin necesidad de la previa aprobación de 
Planes Generales o Parciales. Paralelamente, sancionó la 
modificación de los planes existentes en el caso de que 
resultaran incompatibles con las iniciativas estatales de 
programación de viviendas.109 
 
En conclusión, la política estatal de vivienda, concebida desde 
perspectivas sectoriales, fue la auténtica plataforma sobre la que 
se desarrolló la política urbanística del franquismo. 
Paradójicamente, aquella quedó al margen de la propia 
legislación urbanística emanada del Régimen: la Ley del Suelo. 
Y, de este modo, desde la misma práctica pública se favoreció la 
inaplicación de dicha ley. 
 
Granada en la guerra civil y la posguerra 
 
Al estallar la guerra civil el Ayuntamiento de Granada se dejó 
en manos de una comisión gestora presidida por el teniente 
coronel Miguel del Campo Robles y formada íntegramente por 
elementos militares. Ella se encargó de resolver el concurso de 
anteproyectos de reforma interior y ensanche en mayo de 1.937, 
a resultas del cual se encargó en septiembre al arquitecto 
Francisco Robles la organización de una oficina técnica 
municipal para el estudio definitivo del proyecto de ordenación 
de la ciudad. 
 
Sin embargo, en junio de 1.938 se designó una nueva 
corporación municipal encabezada por Antonio Gallego Burín, 
que sería alcalde hasta 1.951. Robles abandonó entonces aquella 
responsabilidad, siendo sustituido por Miguel Olmedo 
Collantes. Bajo su dirección y con la directa supervisión del 
alcalde, la nueva Oficina Municipal de Urbanismo preparó en 
1.943 un "Anteproyecto de Ordenación Urbana" que no sería 
aprobado por el Ministerio de la Gobernación hasta 1.948. Más 
tarde fue la responsable de la redacción del Plan de 
Alineaciones de 1.951. 
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La alcaldía de Gallego Burín se caracterizó por una serie de 
actuaciones que pretendían conseguir la reforma interior y el 
ensanche de la ciudad sin romper con la tradición. Para ello 
proponía un lenguaje urbanístico y arquitectónico formalista y 
tradicionalista. El alcalde confesaba su admiración por Ganivet: 
en su prólogo a la edición de Granada la Bella de 1.954 apuntaba: 
 
"Sus enseñanzas no cayeron en saco roto. En los años en que el autor de estas 
líneas tuvo encomendada la dirección municipal de Granada, siguió su 
pensamiento el pensamiento de Ganivet y las reformas realizadas en aquella 
ciudad, de 1.938 a1.951, están inspiradas en sus deseos y en su doctrina: 
Embellecer la ciudad, por medio de la vida bella, culta y noble de sus habitantes. 
Transformar la ciudad, sin olvidar lo que ha significado en la Historia, lo que es 
en sí y lo que pueder representar en el mundo ..."110 
 
Gallego Burín intentó recrear una ciudad monumental, 
recogiendo la tradición cultural y apoyándose en el barroco 
como lenguaje arquitectónico. Para ello, entre 1.939 y 1.947 
reformó numerosas plazas: Bibarrambla, plaza de las Pasiegas, 
plaza del Carmen, plaza del Padre Suárez, Santo Domingo ... 
 
Al efecto, señalaba: 
 
"El propósito de destacar y revivir determinados conjuntos monumentales ha 
inspirado en todo instante nuestra actuación ... Esto venimos haciendo en el 
Albaicín, esto hemos hecho en Santo Domingo, en la plaza de Santa Ana y en la 
de los Tiros y esto proyectamos ahora, con más amplitud, en el sector que 
comprende la Catedral, el Sagrario y la Capilla Real ..."111 
 
En ese proceso se restauraron numerosos elementos muebles 
que formaban parte del legado cultural de la ciudad y se 
trasladaron a los espacios públicos renovados, que gracias a 
ellos adquirieron nueva significación. Este método se ha 
calificado acertadamente de "escenográfico" pues, para 
configurar determinados ambientes urbanos, dispone los 
objetos arquitectónicos o escultóricos como si de una escena 
teatral se tratara, acarreándolos de un espacio a otro de la 
ciudad cuando lo considera necesario. 
 
Decía Julio Juste: 
 
"La intervención del Alcalde se mantiene sobre un método heredado de su 
actividad teatral y escenográfica. Un pasaje de la ciudad puede ser susceptible de 
interpretar con la misma metodología que la embocadura de un teatro: controla 
los diversos objetos que mantienen una relación de diálogo topográfico, 
definiendo la escala precisa del ambiente"112 
 
En esa línea acomete Gallego también un vasto programa de 
mejora y reforma de los jardines de la ciudad. O se preocupa del 
diseño de las luminarias del alumbrado y del mobiliario urbano. 
O hace las primeras pruebas para la iluminación de los 
monumentos y lugares urbanos más destacados. 
 
El mismo autor ha destacado, en otro lugar, el cuidado puesto 
en los pavimentos urbanos de la época, resueltos con técnicas y 
materiales inspirados en o directamente tomados de la tradición 
local y, por otra parte, muy numerosos: Zacatín, calle Oficios, 
plaza de las Pasiegas, de Alonso Cano, placeta de las Minas, 
plaza de los Tiros, etc.113 
 
Por otra parte, a pesar de la necesidad de nuevas viviendas por 
causa del aumento de la población, el crecimiento en superficie 
de la ciudad en aquel periodo fue todavía pequeño. Las nuevas 
construcciones se levantaron casi siempre en barrios ya 
consolidados y aunque se edificaron algunos grupos de 
viviendas populares en la periferia, su incidencia fue mínima en 
relación a la dimensión de la ciudad. 
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Ya en 1.939 la llamada "Obra Nacional de Construcción de casas 
para inválidos, obreros y empleados", creada por el general 
Queipo de Llano, llevó a cabo algunos conjuntos de viviendas: 
las llamadas "Casas de Queipo" en el Cercado Bajo de Cartuja y 
el grupo Rodriguez-Bouzo en las Eras de Cristo; o las "Casas 
Azules" de la carretera de la Sierra, que fueron inauguradas por 
el mismísimo Franco recién concluida la guerra civil.114 
 
En 1.937 se había proyectado también la construcción del grupo 
de "Casas Azules" de la confluencia de la calle Alhamar con el 
Camino de Ronda, que no se terminó hasta 1.941. De 1.942 a 
1.946 se proyectaron y construyeron dos manzanas cerradas de 
viviendas protegidas tras la ermita de San Isidro, destinadas 
preferentemente a empleados municipales y del Estado. Y en la 
segunda mitad de la década se completó la barriada del Cercado 
Bajo de Cartuja, con unas doscientas viviendas. 
 
Para apoyar el crecimiento por el oeste, se propuso ensanchar la 
calle Recogidas hasta 15 m. y prolongarla hasta el Camino de 
Ronda. A partir de 1.940 el Ayuntamiento se planteó la 
expropiación de las fincas necesarias para llevar a cabo la 
operación y en 1.942 facultó al alcalde para que negociara 
personalmente con los propietarios. La mayor dificultad se 
encontró en la inevitable segregación de la parcela 
correspondiente al Palacio de los Patos, pero las desavenencias 
económicas quedaron finalmente resueltas en 1.947.115 
 
En 1.951 Gallego Burín fue nombrado Director General de Bellas 
Artes, dejando la alcaldía para ocupar su nuevo cargo. A sus 
trece años de gobierno municipal sucedió un corto periodo, 
crítico desde el punto de vista económico, en el que Juan 
Ossorio Morales (1.951-1.953) se hizo cargo de la Alcaldía. A 
continuación se inicia el largo mandato municipal de Manuel 
Sola Rodríguez-Bolívar (1.953-1.968).  
 
Precisamente el año 1.951 es el punto de partida de una radical 
transformación de la ciudad que, hasta finales del siglo, 
multiplicará varias veces su superficie. La aprobación del plan 
general de ordenación, la partida de Gallego Burín hacia Madrid 
y la iniciación de un acelerado proceso de desarrollo económico, 
paralelo a la consolidación del régimen franquista, están en la 
base de dicha transformación. 
 
La expansión de la masa edificada se producirá 
fundamentalmente dentro del eje norte-sur, hacia el Zaidín y la 
Chana; pero también hacia el oeste, utilizando el Camino de 
Ronda como soporte y ocupando la Vega. Paralelamente a 
aquella se inicia un movimiento centrífugo de la ciudadanía, 
que comienza a abandonar el centro histórico -especialmente los 
barrios altos- para trasladarse a los nuevos edificios que se van 
construyendo en la periferia. Ello a causa de las malas 
condiciones de las viviendas antiguas, en parte agravadas por 
las lluvias torrenciales que destruyeron numerosas cuevas en el 
Sacromonte. 
 
Los organismos oficiales intentaron solucionar el problema de 
las clases populares, que no podían acceder a las viviendas 
promovidas por las entidades privadas. Así se construyeron 
barriadas de viviendas protegidas, a manera de núcleos 
satelites, como el Zaidín, Haza Grande y el complejo de las 
Angustias, la Encina y la Chana. El conjunto de estos barrios 
llegó a albergar una nueva población de unos 38.000 
habitantes.116 
 
Al principio dichos organismos tuvieron un carácter local. Así el 
Patronato de Santa Adela, creado por el Gobierno Civil, inició la 
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construcción del Zaidín y el de la Virgen de las Angustias, que 
patrocinaba el Arzobispado, la de la Chana. Después las 
instancias públicas locales fueron paulatinamente sustituidas 
por las nacionales: Instituto Nacional de la Vivienda y Obra 
Sindical del Hogar. 
 
Estas nuevas áreas residenciales no estaban previstas en el Plan 
de Alineaciones de 1.951. Los embriones del Zaidín y de la 
Chana, muy distantes entre sí, estaban situados en terrenos de la 
Vega agrícolamente ricos, pero relativamente alejados de la 
ciudad y supuestamente no urbanizables y, por ello, mucho más 
baratos que los que habían quedado incluidos en la extensión de 
la ciudad prevista por el plan. 
 
De acuerdo con un fenómeno especulativo clásico en una 
economía de mercado, la creación de estos barrios provocó la 
revalorización de los suelos que los circundaban, especialmente 
de los situados entre ellos y el núcleo urbano. Así se pusieron en 
carga estos últimos, se aumentó artificialmente su precio y la 
ciudad se vió abocada a crecer en dirección a aquellos pequeños 
núcleos iniciales, sobre sus mejores tierras agrícolas. 
 
Mientras tanto, la iniciativa privada buscó el mayor rendimiento 
económico posible. Al efecto, inició la construcción de grandes 
bloques de vivienda entre medianeras, de una escala hasta 
entonces inédita en la ciudad. Se consolidó la edificación en la 
calle Ganivet -abierta por Gallego y Burín- y surgieron nuevos 
grupos de edificios en la prolongación de Recogidas, Carril y 
Huerta del Picón, callejón de Fuente Nueva y avenida de Calvo 
Sotelo. 
 
El nuevo modelo económico liberal 
 
El Plan de Estabilización de 1.959 señala la liquidación oficial del 
periodo de autarquía y el definitivo cambio de orientación de la 
política económica española. A partir de este momento el país 
conocerá un proceso de desarrollo económico que llegará a ser 
vertiginoso. 
 
A las divisas aportadas por la emigración -compensada por un 
rápido crecimiento demográfico- se unen las que proporciona el 
desarrollo masivo del turismo. La nueva etapa se caracteriza 
también por el desarrollo industrial y la continuación del 
proceso de concentración de la población en las áreas urbanas. 
Aumenta la ocupación en la industria y los servicios, al tiempo 
que decrece en el sector agrícola. 
 
Se suceden una serie de disposiciones liberalizadoras que 
permiten la acumulación de capital y el fortalecimiento de las 
empresas, configurando un modelo económico más acorde con 
el de las naciones europeas occidentales. Los efectos fueron 
inmediatamente positivos para la situación económica nacional, 
pero muy problemáticos para el desarrollo urbanístico de las 
ciudades. 
 
En 1.963 se aprueba el primer Plan de Desarrollo Económico y 
Social para el periodo 1.964-1.967, en el que está por completo 
ausente cualquier preocupación por la ordenación territorial. 
Proponía una política de desarrollo regional basada 
fundamentalmente en la industrialización, que habría de 
realizarse por medio de la técnica de los "Polos de promoción y 
desarrollo industrial" y la creación de "Polígonos 
industriales".117 
 
Otras políticas sectoriales influyeron de manera decisiva en la 
transformación del territorio y el desarrollo de las ciudades, 
prescindiendo de toda estrategia coordinada de ordenación 
territorial y urbana. Por ejemplo, un Decreto de 1.963 del 
Ministerio de Industria autorizó "la libre instalación, ampliación y 
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traslado dentro del territorio nacional de toda clase de 
industrias". 
 
Algo parecido ocurrió con los hoteles y urbanizaciones en las 
zonas turísticas. La Ley de 1.963 sobre Centros y Zonas de Interés 
Turístico Nacional, elaborada por el Ministerio de Información y 
Turismo, vino a regular su construcción como una política 
sectorial más, completamente desvinculada de la ordenación 
territorial preconizada por la Ley del Suelo.118 
 
En ese contexto creció el descrédito de toda idea ordenadora que 
pudiera constituir una traba al espectacular despegue 
económico. La política urbanística cayó en la marginación y el 
Ministerio de la Vivienda comenzó a caracterizarse en lo 
urbanístico por un cierto dejar hacer. Era aquella una actitud 
enraizada en las opciones tradicionales de la economía liberal, 
contraria a la opción voluntarista de intervención y corrección 
preconizada por la doctrina urbanística, en la búsqueda de un 
desarrollo homogéneo y territorialmente equilibrado. 
 
Como ha subrayado Terán, esta opción política del régimen 
franquista es de extraordinaria importancia para la comprensión 
de los fenómenos urbanos inmediatamente posteriores. Es decir, 
del progresivo deterioro de las ciudades y el alejamiento de la 
idea de un orden urbano y territorial previamente planificado, 
de acuerdo con los criterios y estándares establecidos por la Ley 
del Suelo.119 
 
Los años sesenta están protagonizados por el aumento 
exponencial de la demanda de vivienda en las ciudades. Como 
consecuencia, y facilitado por los avances tecnológicos, el 
fenómeno constructivo se generaliza. La edificación masiva de 
viviendas y de algunos nuevos equipamientos se traduce en un 
enorme crecimiento urbano y los problemas del urbanismo 
aumentan en progresión geométrica. 
 
En ese contexto florecen las inmobiliarias, que construyen tanto 
viviendas "libres" a precio de mercado, como "protegidas", es 
decir, subvencionadas por la administración y vendidas a un 
precio máximo establecido por aquella. Paralelamente, la propia 
Administración, a través de sus organismos oficiales, continúa 
asumiendo directamente la promoción y construcción de 
viviendas a precios asequibles para las clases más modestas.120 
 
Pero la transigencia de los teóricos de la economía liberal 
propicia que, en su periodo de más rápido desarrollo, las 
ciudades crezcan a capricho de los especuladores, sin orden ni 
concierto. Su extensión resulta así caótica y discontinua: grandes 
"polígonos" de bloques y torres construidos más o menos 
simultáneamente se levantan en su periferia, constituyendo 
barrios fundamentalmente residenciales dependientes del 
antiguo núcleo urbano. 
 
Se produce un total desacuerdo entre los viejos cascos y las 
moles que terminan por rodearlos, encerrándolos y 
oprimiéndolos. Por si fuera poco, los arquitectos conciben sus 
edificios de manera aislada, indiferente e incluso agresiva con 
cuanto les rodea. La realidad urbana conocida hasta entonces -
calles, plazas, edificios significativos, panorámicas, etc.- inicia 
una transformación acelerada que conduce a su paulatina 
desaparición: Salamanca, Valladolid, Murcia y Granada son tal 
vez los casos más flagrantes. 
 
La política municipal de estos años en la mayoría de las 
ciudades españolas se caracteriza por una notable 
incomprensión o desdén hacia las exigencias de la Ley del Suelo. 
Es la época dorada para muchos promotores y constructores sin 
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escrúpulos, fácilmente enriquecidos. Se acaparan concejalías 
para satisfacer intereses propios o de pequeños grupos. El 
arquitecto municipal es el encargado de dar el visto bueno al 
proyecto que sirve de respaldo a la Corporación para permitir 
toda clase de desaguisados urbanísticos y culturales.121 
 
La concesión de licencias de construcción estaba llena de 
irregularidades. Pero lo más grave fue, sin duda, la tolerancia 
desmedida en las alturas de la edificación. Tras condenar a la 
vieja ciudad como ejemplo de congestión y de ausencia de 
espacios libres, se llegó a densidades intolerables en los nuevos 
ensanches y polígonos.122 
 
En Granada, los años que se acaban de referir coinciden 
aproximadamente con la segunda mitad del mandato municipal 
de Manuel Sola Rodríguez-Bolívar. En consonancia con la 
situación general del país, es la etapa de los grandes negocios 
urbanísticos de tipo especulativo. Tanto en el espacio de la 
ciudad consolidada como en la periferia rural inmediata.123 
 
La corporación municipal resuelve la concesión de licencias por 
medio de acuerdos que improvisan la necesaria ordenación. 
Esta política urbanística trajo consigo nefastas consecuencias: 
por una parte, la remodelación de la trama tradicional y la 
destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico; por otra, 
un daño prácticamente irreversible del privilegiado entorno 
paisajístico de la ciudad. 
 
El periodo se caracteriza por su permisibilidad: se invaden las 
zonas verdes; en el Camino de Ronda, donde ya estaba 
permitida la construcción de ocho plantas, se permiten 
entreplantas, áticos y sobreáticos, con lo que la altura autorizada 
llega a las once plantas; en el Triunfo, inmensos edificios 
sustituyen a casas de carácter popular, etc. 
 
Los nuevos núcleos del Zaidín y La Chana actúan como cabezas 
de puente para la invasión de la Vega. El crecimiento de la 
ciudad en dirección a ellos, ajeno a las previsiones del 
planeamiento, caótico y especulativo, se conformó 
fundamentalmente por medio de grandes manzanas muy 
densas, constituidas por altos bloques entre medianeras, con 
pequeños patios interiores. 
 
En estas zonas de expansión la caótica estructura viaria, la casi 
nula presencia de espacios libres -cuando existen tienen un 
carácter más bien residual-, la abusiva proporción altura-
anchura de las calles, casi totalmente desprovistas de arbolado y 
con un mezquino diseño para el peatón, y la heterogeneidad de 
las antiestéticas fachadas, se unen a una casi absoluta falta de 
equipamientos y servicios, terminando por conformar un medio 
urbano asfixiante y deprimente. 
 
En 1.965 la Administración Central promovió el "Plan Parcial 
del Polígono de la Paz" -más conocido como Polígono de La 
Cartuja- que, tras los errores anteriores, intentaba reorientar el 
crecimiento hacia el norte. Es un polígono residencial de 80 has. 
ubicado más allá del Beiro, en un terreno de escaso valor 
agrícola y suavemente inclinado hacia el oeste. El plan inicial 
garantizaba una adecuada estructura urbana, con una red viaria 
suficiente, una ordenación adecuada de la edificación -con 
alturas máximas de cuatro plantas- y las necesarias dotaciones 
de equipamientos públicos. 
 
Pero la decisión municipal de ocupar algunas parcelas para 
alojar a parte de los damnificados por las inundaciones de 1.963, 
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tuvo como consecuencia una situación de segregación social y 
marginación respecto al resto de la ciudad que terminaría por 
hacerse crónica. Al objeto de introducir mayores alicientes para 
la intervención de los promotores privados, el plan fue 
modificado, planteándose una edificación mucho más densa, 
que incluía numerosas torres de diez plantas de altura. Por otra 
parte, la mayoría de los equipamientos quedaron sin realizar.124 
 
Entre los aspectos positivos de esta etapa hay que reseñar el 
salto cualitativo experimentado por la Universidad de Granada, 
que creció notablemente. En 1.966 se aprobaron el plan parcial y 
el proyecto de urbanización redactados por Francisco Prieto-
Moreno para la construcción del Campus de Ciencias, lindante 
con la calle Severo Ochoa y la avenida de Calvo Sotelo. Para 
disponer de los terrenos, la Universidad -presidida por el rector 
Mayor Zaragoza- se acogió a la opción de compra que, de 
acuerdo con el Plan de 1.951, tenía el Ayuntamiento para 
convertirlos en parque. 
 
Por otra parte, el gobierno municipal venía eludiendo 
sistemáticamente la obligación de revisar dicho plan general de 
ordenación, establecida por la Ley del Suelo de 1.956. En 1.961 el 
alcalde había planteado por primera vez la necesidad de llevar a 
cabo dicha revisión e incluso se adoptó el acuerdo de 
acometerla, pero sin mayores consecuencias. De modo que al 
final del mandato de Sola el plan vigente, tantas veces alterado, 
era un documento casi totalmente obsoleto e inservible. 125 
 
Lo insostenible de la situación llevó al Ayuntamiento a encargar 
al mismo Prieto-Moreno un nuevo Plan de Ordenación Urbana 
en agosto de 1.966, que quedaría formalizado el año siguiente 
con el nombre de "Proyecto de Ordenación Urbana de la ciudad 
de Granada". Inmediatamente después, en 1.968, Manuel Sola 
dejó la alcaldía para ser nombrado Director General de 
Administración Local. 
 
El triunfo definitivo del neoliberalismo 
 
En 1.969 se produjo uno de los más espectaculares cambios de 
Gobierno de Franco. El nuevo equipo se caracterizaba por su 
carácter homogéneo, con la victoria total de los hombres del 
Opus Dei y afines. El triunfo definitivo del modelo económico 
liberal puso aún más en evidencia su contradicción con el 
modelo político dictatorial. 
 
El relevo de Pedro Bidagor en la Dirección General de 
Urbanismo dió fin a su prolongada permanencia -durante 
treinta años- al frente del urbanismo español. Los objetivos de la 
nueva Dirección General se centraron ahora en las grandes 
actuaciones urbanísticas, fundamentalmente las llamadas 
"Actuaciones Urbanísticas Urgentes", la reforma de la Ley del 
Suelo para hacerla "más flexible" y la revisión del planeamiento 
general.126 
 
A finales de la década de los sesenta las consecuencias del 
cambio de la política económica instrumentado diez años antes 
se advertían claramente no sólo en Granada, sino en el paisaje 
de las ciudades españolas en general. El violento proceso de 
urbanización tenía unas palpables repercusiones en la 
modificación de la fisonomía urbana, en la calidad del ambiente 
y en el desenvolvimiento de la vida cotidiana. 
 
Ello no fue óbice para que la construcción continuara su febril 
actividad en las áreas y poblaciones más dinamizadas por la 
industrialización, el turismo o los servicios. Pero los cambios 
comenzaron a llamar la atención de la opinión pública, 
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iniciándose una toma de conciencia de la misma, que empezó a 
condenarlos. 
 
A partir de 1.973 los acontecimientos comienzan a precipitarse. 
El atentado que costó la vida al presidente Carrero Blanco 
conllevó una nueva crisis de Gobierno, que pasó a ser presidido 
por Arias Navarro. Pero la característica situación de confusión 
y conflicto de competencias administrativas no cesó por ello. 
 
Por entonces se había llegado a una situación de máxima 
confusión, inviabilidad y descrédito de la política urbanística 
nacional. Por otra parte, a nivel mundial se constataba el fracaso 
del urbanismo racionalista y la agresión que había supuesto 
para la ciudad histórica, hacia cuyos valores volvieron los 
urbanistas la mirada. 
 
El enfoque desarrollista a ultranza empezó a ceder ante una 
incipiente preocupación por el medio ambiente. Al mismo 
tiempo se produjo una convergencia de atenciones hacia la 
cuestión urbana desde sectores académicos, profesionales y 
editoriales anteriormente indiferentes y la prensa comenzó a 
cambiar su forma de entender el desarrollo urbano.127 
 
Todo ello desembocó en una súbita aparición pública del 
urbanismo. Ciertos movimientos ciudadanos y vecinales, junto a 
algunos colectivos profesionales -especialmente el de los 
arquitectos- comenzaron a oponer resistencia frente a la política 
urbanística vigente. 
 
Mientras tanto, en Granada la alcaldía de Jose Luis Pérez 
Serrabona (1.968-1.976) se caracterizó también por su gestión 
desarrollista. Durante su mandato se concedió a la ciudad el 
Polo de Desarrollo Industrial -solicitado en la etapa de Sola- y se 
construyeron el Polígono de Cartuja, los polígonos industriales 
de Asegra y Juncaril y el pantano de Quéntar. 
 
La nueva Corporación heredó de su antecesora el "Proyecto de 
Ordenación de la ciudad" redactado por Prieto-Moreno. Pero a 
finales de 1.968 un equipo de expertos enviado por la Dirección 
General de Urbanismo propuso la ampliación del ámbito del 
planeamiento a toda la comarca, dándole una orientación 
metropolitana.128 
 
La concesión en 1.969 del Polo de Desarrollo, en cuyo ámbito se 
incluían veinte de los municipios que rodean a la capital, 
provocó que el plan avanzado por Prieto-Moreno fuera 
definitivamente descartado. En las nuevas circunstancias se 
consideraba más adecuado aceptar la propuesta de la Dirección 
General de Urbanismo, estudiando un plan de ámbito comarcal. 
 
En marzo de 1.971 la alcaldía de Granada publicó un decreto de 
suspensión de licencias en ciertas zonas del norte y sur de la 
ciudad, al objeto de "hacer más viable el Plan Comarcal de 
Ordenación Urbana de la Ciudad de Granada y su zona de 
influencia". Habían pasado quince años desde la entrada en 
vigor de la Ley del Suelo de 1.956, que hacía obligatoria la 
redacciòn de planes generales en las capitales de provincia en 
un plazo máximo de dos años a partir de su promulgación.129 
 
El 23 de Enero de 1.973 se aprobó definitivamente el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de la Comarca de Granada, que venía 
a sustituir al Plan de 1.951. Fue el primero adaptado a las 
directrices de la Ley del Suelo del que pudo disponer la ciudad, 
desarrollando muy tardíamente el mandato encomendado por 
la misma. Tanto, que sólo dos años más tarde, al reformarse la 
propia ley, el planeamiento urbanístico de la comarca volvió a 
quedar desfasado. 
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En los primeros setenta la articulación del conjunto urbano 
resultaba difícil. A los barrios residenciales ya citados se 
añadieron otros en la Avenida de Cervantes y Virgencica. El 
conglomerado formado por los nuevos barrios periféricos 
producía flujos de circulación intensa y periódica hacia el centro, 
acompasada por los horarios de trabajo. El servicio de 
transportes públicos resultaba insuficiente e inadecuado y la 
situación del tráfico llegó a ser caótica. 
 
Este estado de cosas tal vez contribuyera a que el ayuntamiento 
granadino confundiera el problema del urbanismo con el del 
tráfico. Éste parecía ser su única preocupación, afrontada por 
otra parte con la mayor torpeza. Se siguen ensanchando calles y 
suprimiendo árboles para dar cabida a un parque 
automovilístico cada vez mayor, dentro de una dinámica puesta 
ya en crisis por la cultura urbanística de la época. 
 
El centro histórico parece ahora, tal vez más que nunca, 
abandonado a la especulación y a su suerte. Se construye sin 
ninguna consideración del contexto y nuevos edificios de mayor 
superficie y volumen sustituyen a otros anteriores, ignorando lo 
preexistente y sin otra preocupación que la inmediata 
rentabilidad. El resultado no puede ser otro que el caos 
volumétrico, formal y, en definitiva, espacial. Pita Andrade 
resumía así la situación: 
 
"Contemplar cuanto se ha ido deshaciendo y ´malhaciendo´ en estos últimos 
lustros produce especial amargura ... En conjunto la agresión más grave se 
produjo al multiplicarse los volúmenes de las casas de nueva planta, con grave 
daño del paisaje urbano, aparición de horrendas medianerías y densificación de 
espacios antes esponjados con patios y jardines interiores ... Se abrieron 
angostísimas "calles particulares" surgiendo barrios enteros con viviendas 
hacinadas que repugnan las mínimas exigencias urbanísticas; la "arquitectura 
amontonada" que se prodigó en sectores del Camino de Ronda o de la Avenida 
de Cervantes produce verdadero escándalo. 
 
En todas partes ... fue alterándose la noble silueta de una ciudad que, con 
bellísimos miraderos desde la Alhambra, el Albaicín, el Mauror o el Realejo, 
exigía un cuidadoso tratamiento de volúmenes y cubiertas en su parte llana ... 
Sectores enteros como la llamada "Huerta del Cordero" modificaron, contra todo 
derecho, su estructura sustituyéndose los árboles por masas de ladrillo ... 
Deprime analizar las pérdidas irreparables sufridas en calles que hace muy 
pocos lustros mantenían una sobria fisonomía, peculiarísima de Granada."130 
 
Siguiendo las nuevas corrientes del pensamiento urbanístico, se 
produce por entonces en Granada la puesta en valor del centro 
histórico, reivindicándose la conservación de los barrios 
tradicionales, especialmente del Albaicín. Ello condujo al 
encargo, en 1.973, de un plan especial para este barrio, como 
desarrollo del nuevo Plan General. 
 
Redactado por un equipo dirigido por los arquitectos Juan 
López Jaen y Adriana Bisquert Santiago, el Plan Especial de 
Protección del Albaicín quedó finalizado en 1.975, obteniendo el 
premio nacional de urbanismo correspondiente a aquel año. Sin 
embargo, al no ser llevado a la práctica, tuvo escasas 
consecuencias positivas. 
 
En 1.974, la intención del Ayuntamiento -de acuerdo con el Plan 
General vigente- de prolongar la Gran Vía a través del barrio de 
San Matías provocó una reacción ciudadana contraria. Como 
consecuencia, el año siguiente el municipio se vió obligado a 
convocar un concurso de ideas para el barrio. El proyecto 
ganador, presentado por el arquitecto Andrés Rebuelta Carrere 
y el ingeniero Manuel Velasco Maillo, contemplaba -como en el 
caso del Albaicín- su conservación integral. 
 
Este último año de 1.975 se redactó otro plan especial, pero con 
una orientación muy diferente. El Plan Especial del barrio de San 
Lázaro, a cargo del arquitecto Jose Antonio Llopis Solbes, se 
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limitó a desarrollar las previsiones del Plan General de 1.973, en 
cuya redacción había participado el propio Llopis, por entonces 
arquitecto municipal de Granada. De este modo, vino a 
sancionar la completa desaparición del barrio renacentista 
levantado por orden de los Reyes Católicos tras la conquista de 
la ciudad.131 
 
Dentro de esta serie de actuaciones cabe incluir la conclusión, 
también por entonces, del Avance del Plan Especial de San 
Jerónimo, confiado a los arquitectos Luis Oliván Gracia y 
Francisco Peña Fernández. Afectaba al entorno del monasterio, 
situado como sabemos sobre el borde oeste del núcleo 
tradicional. El documento hubo de someterse a diversas 
modificaciones impuestas por la Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico-Artístico, por lo que su aprobación 
definitiva no se produciría hasta algunos años más tarde. 
 
Por otra parte, y también como desarrollo del nuevo Plan 
General, se aprobó en 1.974 el Plan Parcial de la Casería de 
Montijo, promovido por la iniciativa privada y redactado por el 
arquitecto Jose Luis Fernández del Amo. Cubría una superficie 
de 17 has., sobre la que se proyectó un conjunto residencial de 
1.000 viviendas.132 
 
A pesar de esta serie de desarrollos parciales, el Plan General de 
1.973 globalmente considerado no vino a mejorar la situación 
urbanística de Granada. La obligatoriedad de la aprobación de 
planes parciales para poder construir en los suelos urbanizables 
a partir de su aprobación hizo que los promotores volvieran sus 
ojos hacia el casco antiguo, para el que no se establecía ninguna 
protección. 
 
Al calificarse el suelo del mismo con edificabilidades superiores 
a las existentes, la especulación inmobiliaria encontró un ámbito 
de actuación inmejorable. Puesto que ya se contaba con las 
correspondientes infraestructuras y servicios, la obtención de 
plusvalías sin ningún tipo de carga era inmediata.133 
 
En consecuencia, se aceleraron los procesos de sustitución y 
renovación de edificios, produciéndose una continua sangría de 
elementos de interés arquitectónico. Al mismo tiempo 
desaparecían los equipamientos, especialmente los docentes, 
trasladados paulatinamente a la periferia, para ser sustituidos 
por construcciones más rentables. 
 
De acuerdo con las ordenanzas, los nuevos edificios levantados 
en el centro histórico resultaban verdaderas moles que 
ignoraban por completo el contexto donde se establecían, 
desfigurando la morfología y el paisaje urbano. Paralelamente, 
espacios públicos con masiva presencia de árboles fueron 
sustituidos por ridículas zonas verdes "standard" faltas de 
carácter. 
 
En suma, un desequilibrado crecimiento continuó incidiendo 
sobre el centro urbano, aumentando sus alturas y volúmenes, 
desfigurando sus calles, cegando sus espacios libres, 
destruyendo su patrimonio histórico, antiguos lugares y 
edificios. Hacia 1.975, mucha gente opinaba que Granada, como 
conjunto histórico-artístico, se hallaba irremisiblemente perdida. 
El propio Aldo Rossi, que por entonces visitó la ciudad, 
declaraba: 
 
"El Albaicín aún puede estudiarse como parte aislada, identificable, poco 
retransformada en suma ... El resto del casco antiguo, salvo pequeñas zonas 
aislables, apenas tendría solución, ya que la operación de rotura del mismo se 
encuentra avanzada".134 
                     
    131GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio. 1.979, pp. 53-54 
    132PARCERISA I BULTÓ, 1.990, p. 161 
    133PEÑA FERNANDEZ, Francisco. 1.992, p. 405 
    134SALMERÓN ESCOBAR, Pedro. 1.975. Citado en ALVAREZ LOPERA, 
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La transición política y la democracia 
 
Muerto Franco en 1.975 y proclamado como rey Juan Carlos I, la 
sociedad tomó el protagonismo en demanda de la inaplazable 
reforma política. Empujados por aquella, los primeros gobiernos 
de la transición abordaron un programa de reformas 
estructurales que concluyeron con la aprobación por las Cortes 
franquistas de la nueva Constitución democrática de 1.978. 
 
El nuevo ordenamiento constitucional vino a trastocar la 
estructura del Estado español, que pasó a descentralizarse 
política y administrativamente. Manteniendo el principio de 
unidad de la nación, vinieron a reconocerse diecisiete 
comunidades autónomas integrantes de la misma, cuyos 
derechos se irían concretando mediante el desarrollo de sus 
respectivos estatutos de autonomía. 
 
Es éste un momento en el que se consolida en toda Europa un 
cambio de actitud en favor de la protección y conservación del 
patrimonio histórico heredado, tanto urbano como 
arquitectónico. Porque, amparaba en una interesada 
interpretación del Movimiento Moderno y en la poco 
considerada actitud de éste hacia el mismo, se venía 
produciendo una sistemática destrucción a manos de la 
especulación. 
 
Poco después de la muerte del dictador el alcalde Pérez 
Serrabona abandonó la política, siendo sustituido por Antonio 
Morales Souvirón (1.976-1.979). Durante su mandato la 
recuperación de las libertades y la espera ante la convocatoria de 
elecciones municipales impulsaron la participación de las 
asociaciones de vecinos y otros colectivos sociales en el debate 
sobre el presente y el futuro de la ciudad. 
 
La consecuencia más inmediata del fallo del concurso del barrio 
de San Matías fue el abandono de la idea de prolongar la Gran 
Vía. Por contra, en 1.976 se encargó al equipo premiado la 
redacción de un Plan Especial de Protección, aprobado 
definitivamente en 1.979. Pero -como ya ocurriera con el Plan 
Albaicín- este plan tampoco se ejecutó, entrando el barrio en una 
situación de degradación de difícil salida. 
 
En 1.978 se plantea por vez primera -por el concejal de 
urbanismo Carlos Sanchez Sanchez- la necesidad de redactar un 
plan especial de conservación del centro histórico que abarcaría 
todas las zonas del mismo que hasta entonces no habían sido 
objeto de planeamiento especial. En el informe que presentó al 
pleno municipal para defender su iniciativa, planteaba algunas 
cuestiones que estaban en la calle desde hacía tiempo, pero que 
resultaba totalmente insólito escuchar en aquel ayuntamiento, 
todavía no democrático: 
 
"el casco antiguo está falto de una adecuada defensa y protección, ya que la 
normativa vigente permite un conjunto tan amplio de actuaciones nocivas y 
atentatorias para el urbanismo que un simple recuento de las más  frecuentes nos 
sitúa en un estado de auténtica alarma. Estamos presenciando cómo desaparecen 
las edificaciones destinadas a la enseñanza, sanitarias, deportivas, recreativas, 
cómo se destruyen y transforman lugares paisajísticos, pintorescos o de 
tradición, cómo se macizan y masifican las áreas por la constante sustitución de 
edificaciones por otras de mayor volumen sin concesión alguna al carácter y 
tipología  del lugar o del entorno, cómo se degrada la trama urbana y se altera su 
morfología, etc. 
 
Es notorio y de público dominio el desmedido afán provocador de las ruinas de 
edificios, cuya demolición se traduce en una magnífica operación especulativa 
del solar resultante, cómo observamos la constante y permanente desaparición 
de edificios que, sin ser monumentos, son el reflejo y exponente de una cultura y 
unas formas de vida cuya destrucción es un auténtico atentado contra la ciudad 
y su patrimonio urbanístico, con el resultado final de ir cambiando su fisonomía 
tradicional."135 
 
                     
    135Recogido en GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio. 1.979, p. 72 
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El pleno municipal acuerda encomendar a la delegación de 
urbanismo los trabajos previos para contratar la redacción del 
demandado plan especial. Incluso llegan a suspenderse durante 
un año las licencias de demolición en el casco antiguo. Sin 
embargo, la decisión solo tendrá como consecuencia la 
elaboración de un "precatálogo" de edificios y usos a conservar, 
que se aprueba inicialmente en enero de 1.979, anulándose 
inmediatamente después la prohibición general de 
demoliciones. 
 
Mientras tanto, sucesivos planes parciales van colmatando el 
suelo urbanizable previsto por el Plan General de 1.973. De 
1.976 a 1.981, en tres fases sucesivas, el Instituto Nacional de 
Urbanización promueve el Plan Parcial del Polígono de 
Almanjáyar, redactado por los urbanistas Fernando de Terán y 
J.A. Velasco. Cubría una superficie de casi 500 has, con un buen 
trazado y una generosa dotación de espacios libres y 
equipamientos. Preveía la construcción de cerca de 7.000 
viviendas, en su mayoría encomendadas a organismos públicos 
o semipúblicos. La densidad prevista era muy baja -apenas 40 
viv/ha- y la tipología de edificación el bloque exento.136 
 
El mismo año de 1.976 se aprobó el Plan Parcial Granada Sur, de 
promoción pública, previsto sobre una superficie de 330 has. 
para una población de 47.000 habitantes y redactado por el 
arquitecto Jose Antonio Llopis Solbes. El año siguiente el Plan 
Parcial del Parque Nueva Granada, con una superficie de 43 has. y 
situado al norte de la Casería de Montijo. Y en 1.978 el Plan 
Parcial Granada Oeste, sobre 127 has. destinadas a 16.000 
habitantes y también redactado por Llopis.137 
 
A finales de los setenta parecen detenerse las tendencias 
migratorias hacia las ciudades. En ellas, por otra parte, arrecian 
las críticas a la falta de calidad urbana y la carencia de 
equipamientos. Es el momento en que los nuevos 
ayuntamientos democráticos toman el testigo del gobierno y, en 
consecuencia, la mejora de ambos aspectos será su principal 
preocupación. 
 
Frente a las grandes previsiones de crecimiento se opta ahora 
por la mejora de la ciudad existente, que había crecido tanto y 
tan mal en tan poco tiempo. La ciudad pasa a entenderse como 
un conjunto de realidades físicas que pueden ser tratadas 
fundamentalmente desde una perspectiva morfológica. 
 
Uno de los rasgos que, en todo el país, caracterizan este periodo 
es la reaparición de la manzana cerrada como alternativa al 
bloque aislado. Con ella se pretende controlar la definición de 
los espacios públicos y semipúblicos que, en una interpretación 
especulativa del modelo racionalista de ciudad, habían 
terminado por esfumarse. Es decir, se quería recuperar la foma 
y la escala del paisaje urbano tradicional. 
 
Paralelamente, con el traspaso de las competencias urbanísticas 
de la Administración central a las diecisiete comunidades 
autónomas, se producen una serie de importantes cambios 
administrativos en el marco institucional del urbanismo. Los 
distintos estatutos de autonomía vienen a consagrar la 
regionalización de la materia, al dar potestad legislativa y 
ejecutiva a los parlamentos y gobiernos autonómicos. 
 
En los primeros ochenta se traspasan las competencias 
urbanísticas a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía. Poco después, a principios de 1.984, 
pasan a la comunidad autónoma las correspondientes a la tutela 
del patrimonio histórico, asumidas por la Consejería de Cultura. 
 

                     
    136PEÑA FERNANDEZ, Francisco. 1.992, p. 410. Un análisis crítico de este 
plan en PARCERISA I BULTÓ, Josep. 1.990, pp. 163-168. 
    137PARCERISA I BULTÓ, Josep. 1.990, pp. 161-162 

En 1.985 se promulga la Ley de Protección del Patrimonio Histórico 
Español, que vino a sustituir a la Ley del Patrimonio Histórico-
Artístico de 1.933. La nueva Ley ordenaba la inmediata 
redacción de un plan especial de protección y reforma interior 
en todos los municipios que contaran con un conjunto histórico 
declarado, como era el caso de Granada. 
 
Tras las primeras elecciones municipales de la democracia, 
resultó elegido alcalde de la ciudad Antonio Camacho, que 
dimitió a los pocos meses de su mandato, siendo sustituido por 
Antonio Jara (1.979-1.991). Por entonces la urbe había duplicado 
la superficie que tenía treinta años antes. La extensión 
contemporánea tenía, además, el doble de población que el 
centro histórico, con lo que se había hecho más importante que 
aquel desde el punto de vista cuantitativo. 
 
Tal vez la cuestión más perentoria que se le planteaba al nuevo 
Ayuntamiento era la puesta al día del planeamiento urbanístico 
vigente, dada la relevancia social, económica y política que 
había adquirido el problema. De acuerdo con la corporación 
municipal y por encargo del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo y la Diputación Provincial, se redactó un documento 
de información previa para revisar el Plan Comarcal de 
Ordenación Urbana de 1.973. 
 
Sin embargo, la negativa experiencia que había supuesto el 
planeamiento anterior para los distintos municipios afectados 
hizo que no llegara a producirse un acuerdo entre ellos para 
desarrollar un planeamiento conjunto. En consecuencia, en 
lugar de revisar el planeamiento comarcal, se optó porque cada 
municipio revisara independientemente su propio plan, es 
decir, por redactar una serie de planes generales de ordenación 
de ámbito municipal sustitutivos del vigente plan comarcal. 
 
Aunque esta decisión permitió un mayor control del 
planeamiento por parte de los respectivos ayuntamientos, 
también hizo que se perdiera la más amplia y necesaria visión 
comarcal que, aún con criterios discutibles o equivocados, había 
facilitado el planeamiento anterior. Así se propició que en los 
años siguientes el desarrollo de cada municipio se produjera con 
absoluta ignorancia de lo que ocurría en el ámbito de los demás 
inmediatos a él, resultando una manifiesta descoordinación que 
no hizo sino fomentar el caos. 
 
Mientras tanto el Ayuntamiento de Granada aprobó algunas 
figuras urbanísticas como la modificación del Plan General en el 
sector de las Casillas Bajas del Zaidín o el Plan Especial del 
Cercado Bajo de Cartuja, orientadas a evitar la desaparición de 
ciertos ámbitos o estructuras urbanas de interés. Por otra parte, 
el Plan Especial de San Jerónimo, elaborado en su forma definitiva 
por el nuevo equipo municipal, determinó la consolidación de 
los equipamientos existentes en la supermanzana del 
monasterio y redujo el aprovechamiento otorgado por el Plan 
General de 1.973 en casi un cincuenta por ciento.138 
 
En los primeros ochenta se construyeron en el polígono de 
Almanjáyar 2.000 viviendas de promoción pública destinadas a 
familias de bajo poder adquisitivo. En parte de ellas se alojó a la 
población de la barriada provisional de La Virgencica, una 
población conflictiva que llegó a generar una auténtico "ghetto". 
Se repitió así el fenómeno que ya se había dado quince años 
atrás con la construcción del Polígono de La Cartuja. El nuevo 
barrio adquirió un cierto carácter marginal, produciéndose un 
rechazo social a instalarse en el mismo. 
 
En los años siguientes la ciudad continuó creciendo. Por el norte 
se promovieron nuevas urbanizaciones apoyadas en la carretera 
de Madrid y en la antigua de Málaga. Por el sur, otras 
promociones consolidaron el extremo del Camino de Ronda, 
                     
    138PEÑA FERNANDEZ, Francisco. 1.992, p. 407 
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rellenaron espacios libres existentes junto a Quinta Alegre o se 
apoyaron en el Camino Bajo de Huétor. La densidad era ahora 
más moderada pero seguía siendo excesivamente alta. 
 
El 24 de Enero de de 1.985 se aprobó definitivamente el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana, redactado por la Oficina 
Técnica de Revisión del Plan General, dirigida por Francisco 
Peña. Al desarrollismo característico del plan anterior se oponía, 
de acuerdo con los nuevos tiempos, la contención del 
crecimiento. Poco después de la aprobación, un convenio con el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo permitió ejecutar una 
nueva Red Arterial que incluía algunas vías de penetración y 
una polémica vía de borde: la Circunvalación. 
 
En los años siguientes se construyeron en la zona sur 
importantes y costosos equipamientos como el Palacio de 
Congresos, el Palacio de Deportes y el nuevo campo de fútbol. 
Otros muchos de menor escala se distribuyeron por el resto de 
la ciudad: centro cultural del Albaicín, centro de Servicios 
Sociales de Almanjáyar, piscina cubierta de Arabial, zona 
deportiva de la Bola de Oro, etc. 
 
En el capítulo de espacios libres, se iniciaron las gestiones para 
la creación del parque García Lorca -en torno a la antigua 
residencia del poeta en la Vega- y el parque Cruz de Lagos, en el 
Zaidín. Una serie de espacios públicos más pequeños se 
repartieron por los diferentes barrios: Glorieta de Arabial, plaza 
de Huescar y paseo de la Circunvalación en la Chana, plaza de 
la Concordia, plaza del Rocío, etc. 
 
Una política de creación de aparcamientos subterráneos, más o 
menos disuasorios según los casos, dió lugar a la construcción 
de los de la Fuente de las Batallas, Triunfo, Palacio de Congresos 
y La Caleta. Se pretendía, al mismo tiempo, absorber parte del 
parque automovilístico que no encontraba espacio en las calles 
de la ciudad. 
 
Como desarrollo del nuevo Plan General, en 1.989 se aprobó el 
Plan Especial de Protección de la Alhambra, redactado por el equipo 
dirigido por José Seguí. Entre otras medidas contemplaba la 
definición de un perímetro de protección para el monumento, 
en el que la concesión de licencias debería ser informada por el 
Patronato de la Alhambra. 
 
Por entonces, la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la 
Junta de Andalucía encargó un Plan Especial para el Polígono de 
Almanjáyar. Su objetivo era la rehabilitación social del barrio por 
medio del aumento de su densidad y la ejecución de espacios 
libres y equipamientos. 
 
En 1.990 se aprueba un nuevo Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior para el Albaicín. Su efectividad ha sido más bien 
de tipo preventivo, ya que no se han ejecutado las inversiones 
que preveía. El resto del centro histórico continuó abandonado a 
su suerte, pendiente del encargo del obligado y reiteradamente 
prometido plan especial. 
 
El marco legislativo resulta ahora bastante confuso: a la nueva 
Ley del Suelo de 1.990 -texto refundido de 1.992- vendrá a 
añadirse la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de 1.994. Por otra parte, en 1.991 se 
aprueba la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía que viene a 
completar la LPHE de 1.985 en el ámbito andaluz. Como su 
antecesora estatal pero aún más que aquella, vino a incidir en el 
grave problema de la descoordinación de la política urbanística 
y la de protección del patrimonio. 
 
En junio de 1.993 -es decir, 64 años después de que Granada 
fuera declarada "ciudad artística"- la Junta de Andalucía 
consiguió por fin aprobar un expediente de delimitación del 
conjunto histórico, redactado por el arquitecto Pedro Salmerón. 

En el mismo queda definido el ámbito afectado por la 
declaración de la ciudad como bien de interés cultural. 
 
Al alcalde Jara le sucedió Jesús Quero (1.991-1.995). Trascurridos 
los ocho años de vigencia del Plan General de 1.985 se hacía 
necesaria su revisión. Era una oportunidad para replantear el 
ámbito de actuación, buscando la inserción del planeamiento en 
un ámbito mayor de carácter comarcal. A estas alturas la ciudad 
no terminaba ya realmente donde lo hacía su casco urbano, ni 
siquiera el término municipal. 
 
Esta situación requería un enfoque completamente diferente del 
planeamiento comarcal. La iniciativa correspondía ahora a la 
Junta de Andalucía, que comenzó a plantearse la necesidad de 
modificar las estructuras administrativas de la aglomeración 
urbana de Granada para constituir un área metropolitana. Con 
independencia de ello, el Ayuntamiento de Granada se propuso 
la revisión de su planeamiento y el 28 de Julio de 1.984 aprobó el 
Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Con el inicio de la revisión del P.G.O.U. se plantea la 
recalificación de algunos significativos solares que en el Plan de 
1.985 se habían reservado para equipamientos o usos 
institucionales. Es el caso de los terrenos de la Sociedad Hípica 
en el Zaidín, la Piscina Neptuno junto al cruce de Recogidas con 
la Circunvalación, la vieja Estación de Autobuses del Camino de 
Ronda o el antiguo Estadio de Los Cármenes. 
 
Para la celebración del Campeonato del Mundo de Esquí Alpino 
de 1.995 se realizan nuevas e importantes infraestructuras y 
equipamientos: la Ronda Sur viene a conectar la Circunvalación 
con la carretera de la Sierra, que a su vez es remodelada. Desde 
el punto de encuentro de ambas infraestructuras se construye el 
nuevo acceso a la Alhambra, planteado desde bastante tiempo 
atrás. Sobre la antigua carretera de Armilla se levanta el museo 
científico llamado Parque de las Ciencias. 
 
Durante la alcaldía de Gabriel Díaz Berbel (1.995-1.999), se 
produce un nuevo e importante cambio legislativo con la 
aprobación de la nueva Ley Estatal sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones de 1.998 que incide en el proceso de redacción del 
Plan General. Por otra parte, se encarga al equipo dirigido por 
Pedro y Federico Salmerón, el Plan Especial de Reforma Interior del 
Conjunto Histórico de Granada, cuya redacción venía 
posponiéndose una y otra vez. 
 
En mayo de 1.999 el Ayuntamiento aprueba provisionalmente el 
nuevo Plan General de Ordenación de la ciudad, redactado por 
la Oficina Técnica de Revisión del Plan General, bajo la 
dirección de José Seguí. Inmediatamente después se inicia un 
nuevo mandato municipal presidido por José Moratalla. Y es ya 
con este último gobierno municipal, el 10 de mayo de 2.001, 
cuando entra en vigor el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana de Granada 2.000. 





 

                                                                                     181 
 

 

IV. 2. LA FORMA DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA: LA 
CARTOGRAFÍA 
 
A partir del siglo XIX, la producción cartográfica en general y 
también la referida a nuestra ciudad es copiosa. En 1.795 se 
había creado el Gabinete Cartográfico y el año siguiente, el 
Cuerpo y la Escuela de Ingenieros Cosmógrafos del Estado. Por 
medio de estos nuevos organismos de la Administración se 
incorporaron al panorama científico nacional los avances que se 
iban produciendo en la matería.139 
 
Por otra parte, en 1.810, durante la Guerra de la Independencia, 
el Consejo de Regencia español creó el Cuerpo de Estado Mayor 
y fundó el Depósito de Guerra. Estos fueron los cimientos del 
actual Servicio Geográfico del Ejército y Servicio Histórico 
Militar, del que depende la Cartoteca Histórica, ubicada en 
Madrid. En 1.849 se reformó la cartografía militar, 
sustituyéndose las escalas -toesas francesas y pies castellanos- 
que se venían utilizando desde la Real Orden de 1.718, por el 
metro. 
 
En 1.853 se constituyó la Junta Directiva de la Carta Geográfica 
y, tres años después, la Junta de Estadística. De ambos 
organismos nació, en 1.870, el Instituto Geográfico y Estadístico, 
después Instituto Geográfico Nacional, que tendrá un brillante 
papel en la producción de la cartografía española. En el último 
tercio del siglo, por otra parte, se dibujó una importante serie de 
planos por el estamento militar, conservados en el Servicio 
Geográfico del Ejército. 
 
La obra cartográfica del Instituto Geográfico y Estadístico -
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes- cuya dirección estaba a cargo del general e ingeniero 
Carlos Ibáñez de Íbero, fue estableciendo una nueva 
representación científica y técnica del territorio español. Como 
parte de ella, se realizó una serie de planos de numerosas 
poblaciones -comenzada en 1.875 con el de Madrid- que se 
caracterizaron por su rigor técnico y su precisión gráfica. 
 
De la posguerra civil datan los primeros fotoplanos de Granada 
que conocemos. El aislamiento del país y el momento crítico que 
vive su economía derivan en la carencia o escasa calidad de la 
cartografía. Ya en los años setenta se utiliza aquí por vez 
primera la técnica de la fotogrametría aérea, que no se suele 
acompañar de un trabajo de campo exhaustivo. Con ello se 
simplifica la tarea y se puede abarcar una ciudad cada vez 
mayor y más compleja, pero se pierde en calidad y definición. 
 
Un examen de los planos y fotoplanos de Granada realizados en 
el curso de los dos últimos siglos nos permitirá hacer una nueva 
aproximación al conocimiento de su evolución urbana. Dado 
que es frecuente encontrar planos descriptivos que son una 
simple copia y hasta un calco de otros anteriores -incluso ya 
desfasados- referiremos solamente los que aportan alguna 
novedad en relación a los publicados con anterioridad. 
 
En una primera lectura nos ocuparemos de observar las 
características generales de estos documentos, así como los 
procesos globales de crecimiento urbano y ocupación espacial 
del territorio que describen. Más adelante analizaremos con su 
ayuda los episodios y transformaciones más significativos 
experimentados por el conjunto de la ciudad y, más 
específicamente, por el centro histórico. 
 
Los planos napoleónicos 
 
Mientras ocupaban Granada, los invasores franceses elaboraron 
varios planos. Dos de ellos, especialmente relevantes desde el 
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punto topográfico, han sido publicados por Antonio Bonet 
Correa.140 
 
Fig. 444 
 
El primero se llama Plano de la ciudad y alrededores y es de 1.810-
1.811. Es un precioso documento que constituye el primer plano 
en color de la ciudad y contempla un ámbito más amplio que el 
plano de Dalmau, incluyendo por ello mayor información sobre 
los accidentes geográficos y demás elementos próximos a ella. 
 
Así, por ejemplo, la abadía del Sacromonte aparece en su 
localización concreta y con su verdadera dimensión en relación 
a la ciudad, significándose los terrenos que le pertenecen. Del 
mismo modo, el plano nos permite conocer la localización 
exacta de la ermita de San Antón el Viejo, que ocupaba el lugar 
donde hoy está el palacete de Quinta Alegre. 
 
Seguramemente se utilizó para confeccionar este plano el de 
Dalmau que por entonces apenas tenía quince años. Pero su 
intención es distinta, militar en este caso, y por ello no detalla el 
callejero interior de la ciudad, que -excepto en sus bordes más 
llanos- aparece como una superficie indiferenciada. Se precisan, 
en cambio, una serie de puntos estratégicos, todos ellos en los 
bordes de la misma. La mayoría son edificios públicos que ya 
aparecían en el plano de Dalmau. 
 
La topografía del lugar queda recogida con una gran claridad. 
Utilizando el color, diferencia los montes y colinas de los valles 
de los ríos y el territorio llano de la Vega, donde se asienta la 
ciudad baja. No existen, en cambio, matizaciones de relieve 
dentro del propio núcleo urbano. 
 
Fig. 445 
 
El segundo plano dibujado por los franceses lleva el título de 
Mapa de la ciudad y alrededores, y está fechado en 1.811. Pone de 
relieve, fundamentalmente, el emplazamiento de la ciudad con 
vistas a su control militar, acentuando la comprensión 
geográfica y topográfica de su entorno inmediato. 
 
Destaca la posición estratégica de Sierra Elvira y detalla las 
laderas montañosas situadas al noreste, hasta el río Cubillas. Al 
mismo tiempo ubica una serie de núcleos de la parte norte de la 
Vega, más o menos próximos al núcleo central: Pinos puente, 
Atarfe, Albolote, Maracena, Peligros, Pulianas, Pulianillas, Jun, 
el Fargue, ... 
 
El plano de Laborde 
 
Fig. 446 
 
El vasco-francés Alejandro Laborde publicó su Voyage 
pittoresque et historique de l´Espagne, par Alexandre Laborde et une 
societé de gens de lettres et d´artistes de Madrid en París, de 1.806 a 
1.820. Tal obra se editó durante estos catorce años por entregas y 
tiene un contenido casi exclusivamente gráfico. 
 
Laborde llegó a España en 1.806 acompañando a Luciano 
Bonaparte, que viajaba en misión diplomática. Recorrió toda la 
península durante algunos años con un grupo de dibujantes, 
estudiando las ciudades y delineando los monumentos. A sus 
órdenes trabajó un numeroso equipo, que no mermó la unidad 
de la obra. 
 
Gracias a ella los estrategas de Napoleón pudieron disponer de 
una guía completísima de los caminos y ciudades de la 
Península Ibérica. En cualquier caso, ésta supone una aportación 
extraordinaria a la iconografía española, incluyendo algunas 
                     
    140BONET CORREA, Antonio. 1.991, pp. 132-133 
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láminas de nuestra ciudad. Tuvo una gran influencia en la 
visión de España desde el extranjero y fue plagiada 
repetidamente a lo largo del siglo XIX. 
 
En 1.812 se publicó el Plano General de Granada que ocupa las pp. 
14 y 15 del Vol. III del libro. Tiene una dimensión de 57 x 41 cm., 
algo más de la mitad del plano de Dalmau y contiene las 
indicaciones "Dalman del." -que debe ser "Dalmau delineó"- y 
"Jouanne sculp.", es decir, "Juan grabó". Incluye además una 
escala gráfica en "varras" (varas). 
 
El plano de Laborde es pues una reedición en versión reducida 
y simplificada del plano original de Dalmau de 1.796, delineada 
al parecer por su propio autor. En este sentido, añade poco a la 
extraordinaria información que aquel nos proporcionaba. 
Además, el ámbito cubierto es algo menor y se ha suprimido el 
recuadro que el plano primitivo consagraba al Sacromonte. 
 
Tal vez su mayor virtud sea el nuevo tratamiento gráfico: la 
nitidez del dibujo y la claridad que pretende para explicar la 
ciudad en base a una serie de lugares y edificios, que vienen 
designados por letras y números. Podría considerarse, en este 
sentido, el primer plano "turístico" de la ciudad, que el libro 
describe del siguiente modo: 
 
"Granada estaba en otro tiempo dividida en cuatro cuarteles, que eran: Granada, 
Alhambra, Albaicín y Antequerilla, cuya división puede mirarse como 
subsistente en el día. Granada forma la parte de la ciudad más importante, 
agradable y mejor construida, ocupando la cabeza de la llanura y una parte de 
los valles entre las montañas, cuyo interior está adornado de muchas fuentes, 
grandes jardines, hermosas plazas y buenos edificios y habitado por la nobleza, 
el clero, los magistrados, los negociantes y los ciudadanos más acomodados"141 
 
El plano de Dalmau de 1.819 y las correcciones de 1.831 
 
Fig. 447 
 
En 1.819 Francisco Dalmau elaboró un nuevo plano que tituló 
Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término, cuya 
intención no es tanto la representación de la ciudad -que ahora 
aparece a una escala mucho menor que en el plano anterior- 
como la de cubrir la totalidad del territorio del término 
municipal. Como el original de 1.796, tiene un tamaño 
considerable: 2,83 x 2,27 m., es decir, es sólo algo más pequeño 
que aquel. 
 
Existen dos versiones de este plano. Una, propiedad del 
Ayuntamiento de Granada, está sombreada a la aguada con 
tinta china en color sepia y es poco legible. Ha sido publicada 
recientemente por el municipio, dentro del catálogo de la 
exposición conmemorativa del V centenario de su 
constitución.142 
 
Fig. 448 
 
La otra versión pertenece al Servicio Geográfico del Ejército y 
está dibujada a la acuarela, distinguiendo con diversos colores 
los ríos y acequias (azul), plazas, calles y caminos (marrón), 
vegetación (verde), manzanas edificadas (rojo) y edificios 
significativos (gris). Contiene una explicación resumida de la 
"Riqueza Territorial, Industrial y Comercial del Término de la 
Ciudad de Granada". Disponemos de una reproducción parcial 
del original de la misma, correspondiente a la ciudad y su 
entorno inmediato. 
 
Comparando este plano con el de 1.796 vemos, en primer lugar, 
que el Sacromonte está incluido en su localización concreta y a 
la misma escala que el resto. El terreno cultivable de la Vega 
aparece organizado en "pagos" o distritos: Pago de Aguas 
                     
    141VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 171-172 
    142AA. VV. 2.000, p. 280 

Sucias, de los Montones, de Gira Roman, de Canacha, Pago Alto 
del Arabial, del Jaragüí, de la Quinta Alegre, ... Dentro de cada 
pago, se delimitan y numeran las parcelas rústicas. Tal 
delimitación pudiera ser el objeto principal de este plano. 
 
La base para el dibujo de la ciudad propiamente dicha es el 
plano de 1.796, en relación al cual sólo se aprecian leves 
diferencias. En los veintitrés años transcurridos desde que se 
grabó aquel la ciudad no ha crecido nada. El documento es 
también interesante desde el punto de vista topográfico; el 
contraste entre la parte accidentada del terreno y la parte llana, 
que es la dividida en "pagos", así como el curso de los ríos, son 
objeto de una especial atención. 
 
Fig. 449 
 
En 1.831 se realizaron, sobre la plancha original del Mapa 
Topográfico de Granada de Francisco Dalmau de 1.796, algunas 
modificaciones que pretendían actualizarlo, reflejando el estado 
de la ciudad en la nueva fecha.143 
 
En efecto, en la parte inferior del nuevo plano se incluye un 
rótulo que dice: "El presente Mapa se halla arreglado al estado 
de Granada en el año de 1.831 y para ello se han hecho las 
innovaciones siguientes". Dichas innovaciones, escasas, se 
relacionan a continuación. En lo que se refiere al crecimiento de 
la ciudad, no se aprecian cambios en relación a la situación 
anterior. 
 
El plano de Martínez Palomino de 1.845 
 
Fig. 450 
 
En 1.846 aparece el plano de Granada de Francisco Martínez 
Palomino, realizado el año anterior. Lleva el título de Plano 
Topográfico de Granada reducido por D. Francisco Martínez 
Palomino, Teniente General de Infantería, 1.845 y la indicación 
"Caso Martínez lo grabó". Al pie derecho se lee: Granada, 
Imprenta y  Librería de D. M. Sanz, 1.846. 
 
El plano es de pequeño formato (mide 41 x 31 cm.). A derecha e 
izquierda, formando dos columnas, incluye una leyenda con el 
título "Lista de los edificios notables" y los subtítulos 
"Explicacíón de los abecedarios" y "Calles cuyos nombres no se 
han podido incluir en este plano". En la base aparece una escala 
grafica en varas castellanas. 
 
El dibujo toma como base el "Mapa Topográfico" de Francisco 
Dalmau con las correcciones realizadas en 1.831, aunque cubre 
un ámbito menor y es menos riguroso. No recoge el Sacromonte 
ni la Cartuja. El documento permite comprobar, no obstante, 
cómo en la primera mitad del siglo XIX el desarrollo de la 
ciudad apenas se ha modificado, o incluso existe cierta 
regresión. 
 
Comparando este último plano con los que le anteceden hasta 
1.796 puede verse cómo los bordes de la ciudad coinciden 
prácticamente con los dibujados por Dalmau, lo que obviamente 
quiere decir que no ha crecido en extensión. El escaso 
crecimiento demográfico se absorbería pues mediante la 
ocupación con edificios de espacios libres interiores, como 
huertos o patios. 
 
 
 
 
                     
    143En el Museo del Ejército, en Madrid, se encuentra expuesta la plancha 
original del Dalmau, con las modificaciones que se realizaron al aguafuerte en 
1.831. Fue cedida al Ayuntamiento de Granada para la exposición 
conmemorativa de su quinto centenario. 
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El plano de José Contreras de 1.853 
 
Figs. 451, 452 
 
La Real Orden de 25 de Julio de 1.846 obligaba a levantar "los 
planos geométricos de los pueblos de crecido vecindario, sus 
arrabales y paseos, trazándolos según su estado actual en escala 
de uno por mil doscientos cincuenta, marcándose con líneas 
convencionales las alteraciones que hayan de hacerse para la 
alineación futura de cada calle, plaza, etc.". Ello "para evitar los 
conflictos que suelen ocurrir con motivo de la construcción de 
los edificios de nueva planta y reedificaciones de los 
antiguos".144 
 
Esta orden se inspiraba en el modelo francés de levantar planos 
de alineación de poblaciones, que se consideran generalmente 
precursores del moderno planeamiento urbano. En 
cumplimiento de ella el cabildo granadino encargó a los 
arquitectos de ciudad Luis Osete y Salvador Amador la revisión 
del plano de Dalmau. Pero, descartada su utilización para dar 
respuesta a las exigencias de la misma, en 1.851 se confió al 
arquitecto José Contreras el levantamiento de un nuevo 
plano.145 
 
Contreras concluyó su trabajo en 1.853, entregando un 
documento titulado Plano topográfico de la ciudad de Granada. 
Reinado de Isabel 2ª. Se realizó siendo "Gobernador de esta 
provincia D. Fernando Balboa y Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Capital D. Mariano Zayas de la Vega". 
 
El plano mide 3,21 x 2,34 m., tamaño prácticamente igual al 
"Mapa Topográfico" original de Dalmau. Su escala es la 
legislada, 1:1.250 m. Está realizado en tinta de varios colores, 
distinguiendo el suelo ocupado por la edificación general (rojo) 
de los edificios públicos significativos (negro); la vegetación 
aparece en verde. A la izquierda, en alto, se ubica la cartela, y a 
la derecha se abre una "ventana" con el detalle del Sacromonte. 
 
En una banda situada por debajo del plano propiamente dicho 
se describe, al lado izquierdo, la ciudad y, a continuación, se 
incluye un callejero ordenado alfabéticamente y una lista de los 
edificios públicos, iglesias y parroquias, conventos, ermitas, 
colegios, hospitales y sitios notables. 
 
El plano, arrumbado durante muchos años en las dependencias 
del Ayuntamiento de Granada, presentaba un aspecto 
lamentable, con un deterioro irreversible en algunos puntos. La 
restauración a que ha sido sometido por el Instituto de 
Restauración de Madrid y su reciente publicación por el 
Ayuntamiento de Granada lo han devuelto a la vida. 
 
Hay que lamentar, sin embargo, algunos errores inexplicables 
de dicha restauración. Por ejemplo, el hecho de que la calle 
Elvira aparezca interrumpida a la altura de los Hospitalicos, 
cerca de su desembocadura en Plaza Nueva. Lo mismo ocurre 
con el Zacatín. Ello, unido a las partes que no han podido 
recomponerse, hace que este documento deba tomarse con 
reserva. 
 
Una vez más, se utiliza como base y modelo el plano de 
Dalmau. El ámbito cubierto es, aproximadamente, el mismo, si 
bien se extiende menos por el norte y más por el sur. Se 
comprueba cómo el crecimiento experimentado por el núcleo 
urbano continua siendo nulo o incluso regresivo -han 
desaparecido un par de manzanas en el barrio de San Antón- en 
relación con lo recogido por Dalmau. 
 

                     
    144BASSOLS COMA, Martin. 1.973, pp. 101-102 
    145ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, pp. 208, 209; 1.993, pp. 
220-222; ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 70, 103, 104 

Sin embardo, aparecen algunas nuevas edificaciones en los 
aledaños del Puente Verde, camino de San Antón el Viejo y 
camino de Huetor Vega, favorecidas seguramente por la 
renovación del puente. Puede reconocerse la ermita de San 
Anton en la finca de Quinta Alegre. Tras discurrir ante el paseo 
de San Sebastián, el río Genil hace un quiebro opuesto al que 
hacía en el plano de Dalmau. Se representan las parcelas de 
cultivo en el territorio que circunda a la ciudad. 
 
En 1.855 el ayuntamiento acordó que el mismo José Contreras 
hiciera una copia de su plano "para hacer en ella los proyectos 
de alineamiento general". Pero parece seguro que nunca llegó a 
realizarse un plano de alineaciones de conjunto, sino copias 
parciales del original que servirían de base para cada nuevo 
proyecto de alineación. 
 
El plano del Ejército de 1.868 
 
Fig. 453 
 
En 1.868, año de la Revolución, el Ejército realizó un plano de la 
ciudad y su entorno inmediato, a escala 1: 10.000. Se titula Plano 
de Granada y está formado por 15 hojas de diversos tamaños, 
además de un plano de referencia titulado "Plano de reunión. 
Plano de Granada", a escala 1: 100.000 (14 x 16 cm.). 
 
El plano representa con cierta amplitud todo el territorio que 
circunda a la ciudad, proporcionanco una mejor comprensión 
de la comarca. Está orientado aproximadamente al norte 
geográfico, lo que constituye una novedad en los planos de 
Granada. La hoja num. 8 es la correspondiente al núcleo 
principal y mide 63 x 42 cm. 
 
El dibujo está realizado en color, a la acuarela, diferenciando los 
rios y acequias (azul), caminos y ferrocarril (negro), 
edificaciones (rojo) y vegetación (verde), aunque la 
representación no es de gran calidad. Si bien es de una escala 
mucho más pequeña que el de José Contreras, terminado quince 
años antes, pueden apreciarse en el mismo algunos cambios en 
relación a aquel. 
 
Así, el documento permite comprobar cómo en esta segunda 
mitad del siglo XIX se ha reanudado tímidamente el 
crecimiento: en el camino de Huétor Vega -actual avenida de 
Cervantes- se va consolidando la edificación; en torno al paseo 
de San Sebastián y junto al Alcázar Genil se han constuido 
nuevos edificios; también a lo largo de la carretera de Jaén y del 
camino de Cartuja, en la calle Molinos, Vistillas de los Angeles, 
Paseo de la Bomba, ... En los Mártires está ya el carmen de 
Calderón y, junto a él, el hotel Washington Irving y el de Siete 
Suelos. A lo largo de la fachada derecha del callejón de Nevot se 
han construido algunos edificios residenciales nuevos. 
 
Los planos de Rafael Contreras 
 
Fig. 454 
 
En 1.872 se graba un nuevo plano de la ciudad, siendo su autor 
Rafael Contreras, arquitecto restaurador de la Alhambra y vocal 
de la Comisión Provincial de Monumentos. Lleva por título el 
de Plano de Granada con el recinto de sus antiguas murallas y 
monumentos árabes; guía de calles, plazas y dependencias oficiales e 
indicador de los edificios más notables históricos o artísticos. 
 
La escala del plano es de 1: 7.500 y mide 48 x 39 cm. Está 
estampado en tinta negra y roja, esta última utilizada para 
destacar la ciudadela de la Alhambra y las murallas de la 
ciudad. El dibujo es de gran nitidez y el plano actualiza y hace 
reproducible el anterior de José Contreras, del que parece partir, 
ya que cubre prácticamente el mismo ámbito. 
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Como aquel, incluye un recuadro dedicado al Sacromonte, 
ahora en el ángulo superior izquierdo. Ocupa la primera 
cuadrícula de las veinticuatro que se trazan y numeran sobre el 
plano. El crecimiento de la ciudad continua siendo 
prácticamente nulo. Se observa, sin embargo, cómo en la cuesta 
del Caidero se va consolidando la edificación. 
 
Fig. 455 
 
De 1.884 debe ser la segunda versión de este plano, realizada en 
una sola tinta, negra. Presenta algunas novedades en relación al 
anterior, como la terminación del proceso de cubrición del río en 
la calle Reyes Católicos o la reforma de Plaza Nueva. Los 
cambios -que comentaremos más adelante con mayor 
detenimiento- son no obstante mínimos. 
 
Los planos del Ejército de 1.887 
 
Fig. 456 
 
En 1.887, una comisión de oficiales del Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército levantó un Plano de Reunión de Granada y sus 
alrededores a escala 1: 10.000, compuesto por 15 hojas,146 junto 
con un pequeño plano -23 x 25 cm- resumen de las mismas, a 
escala 1: 80.000.147 También una versión reducida del mismo 
plano, a escala 1: 20.000. 
 
Todos los dibujos son en color, distinguiendo ríos y acequias 
(azul), curvas de nivel (marrón), caminos y ferrocarril (negro), 
edificación (rojo) y vegetación (verde). Creemos que éstos son 
los primeros planos de Granada que utilizaron curvas de nivel, 
técnica cartográfica recién descubierta en la época. 
 
La hoja num. 8 es la que corresponde a la ciudad, mide 60 x 40 
cm. y lleva el título de Plano de Granada y sus inmediaciones. Está 
orientada al norte geográfico. Por su escala es difícil apreciar 
muchos detalles de la ciudad. Queda bien recogido, en cambio, 
el territorio circundante.148 
 
Fig. 457 
 
Dentro de esta misma serie de planos, el Cuerpo de Estado 
Mayor realizó otro dedicado más específicamente a la ciudad, 
que tituló como Plano de Granada. Mide 137 x 91 cm. y está 
realizado a escala 1: 2.500, con curvas de nivel a equidistancia de 
1m. Parece tomar como modelo el de Contreras de 1.872, que 
tiene prácticamente el mismo encuadre.149 
 
Lo más notable del mismo es el dibujo de la planta completa del 
Carmen de los Mártires, junto con los jardines y avenidas que le 
anteceden, ocupando todo una extensión casi comparable a la 
de la Alhambra. Tal vez fuera ese su principal cometido, ya que 
en otros aspectos este plano está desfasado en relación al 1: 
10.000.150 
 
En lo relativo al crecimiento los cambios que se aprecian en 
estos planos son mínimos. Sólo en el extremo del barrio de San 
Antón -al otro lado de la calle Nueva- hay algunas nuevas 
manzanas que no se dibujan en los planos de Rafael Contreras. 
 

                     
    146Existen dos versiones más, una en tres hojas y la otra en dos, ambas muy 
deterioradas. 
     147Existe otra versión de  16 x 14 cm. a escala 1: 100.000 
    148Existe un dibujo manuscrito en tinta roja, a la misma escala y 
aproximadamente del mismo tamaño, titulado Plano de Granada. Curvas del casco 
de población, que representa las curvas de nivel con una equidistancia de 10 m. 
    149Contrariamente al plano del mismo Contreras de 1.884, la plaza de San 
Agustín aparece expedita, sin los mercados. 
    150Existe, además, otra versión inacabada a escala 1: 2.000, en cuatro hojas, y 
una más, reducción de esta última a escala 1: 5.000. 

En 1.904, el Cuerpo de Estado Mayor produciría un nuevo plano 
de Granada a escala 1:10.000 y con gran formato (1,72 x 2,40 m.). 
Lo titularía Granada y está basado en el "Plano de reunión de 
Granada y sus alrededores" de 1.887. Incluye una vista general 
de la ciudad y dos ilustraciones, dedicadas a la Puerta de la 
Justicia y Patio de los Leones, respectivamente. 
 
El plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi de 1.894 
 
Fig. 458 
 
Como vimos, en 1.891 el Ayuntamiento de Granada aprobó las 
bases para el levantamiento de un plano general que sirviera 
para proyectar un plan general de alineaciones y que debía 
realizarse en un plazo de tres años. Según Manuel Martín éste 
sería el origen del plano al que ahora nos referimos.151 
 
El nuevo Plano de Granada, realizado por Ramón Gonzalez 
Sevilla y Juan de Dios Bertuchi, se publicó en Barcelona en 1.894. 
Su escala es 1: 5.300 y mide 77 x 51 cm. Está estampado en color 
y en dos columnas laterales se acompaña una explicación, 
dividida en seis apartados.  Se apoya, una vez más, en el plano 
de Rafael Contreras, pero no forma parte de sus objetivos la 
precisión geométrica. En realidad es un moderno plano 
"turístico" de la ciudad, pensado para ayudar al visitante. 
 
Se comprueba en este documento cómo el tímido inicio de la 
extensión del conjunto urbano le hace tomar formas más fluidas 
y sus contornos son asiento de nuevas o renovadas actividades. 
La industrialización ha comenzado por fin. Al final de la calle de 
San Antón se observan algunas nuevas edificaciones, entre ellas 
la fábrica de harinas "Bandrés y Conde" o "El Capitán". Al fondo 
del Paseo de la Bomba, taponando la vista de Sierra Nevada, se 
ha construido una fábrica de azúcar. 
 
La calle de Gran Capitán se llama "Callejón de San Jerónimo" y a 
su salida aparece ya, completamente definido, el edificio de las 
Hermanitas de los Pobres. En el callejón de Nevot se han 
edificado las villas de Chacón Pérez del Pulgar. Junto al 
convento de Gracia se ha construido el Seminario, para el que se 
ha abierto un camino de acceso. Al final de la calle Recogidas se 
ha abierto una plazoleta y, junto a ella, se ha levantado el palacio 
de los Patos. 
 
El plano de Ibáñez de Íbero de 1.909 
 
Fig. 459 
 
Dentro de la serie de planos de poblaciones españolas que 
realizó el Instituto Geográfico y Estadístico, hay que incluir el 
excelente Plano de Granada publicado en 1.909. Es un plano a 
escala 1: 2.000, en 16 hojas, con un tamaño de 2,20 x 2,04 m., 
estampado en varios colores, que diferencian ríos, estanques y 
acequias (azul), edificación (marrón claro), construcciones 
significativas (marrón oscuro) y vegetación (verde). Está 
orientado a norte y representa las curvas de nivel con una 
equidistancia de 5 metros. Se subdivide con una cuadrícula de 
referencia AJ/11. 
 
Incluye dos leyendas, una referida a la situación de las calles, 
plazas, carreteras, caminos y ferrocarriles y otra a la de los 
"Edificios públicos, Iglesias, Conventos, Ermitas, etc." Junto al 
título, aparece una vista de la ciudad desde la lejanía, coronada 
por la Alhambra y la Sierra. Los diferentes edificios se 
representan señalando las líneas de separación de sus frentes de 
fachada sobre los bordes de las manzanas. 
 

                     
    151MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 73, nota 21: Archivo Municipal, 
Leg. 59 
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El ámbito cubierto es mayor que el del plano de Gonzalez 
Sevilla y Bertuchi, de 1.894. Abarca, por sus diferentes extremos, 
la abadía del Sacromonte, la Cartuja, la estación de mercancias 
del ferrocarril, la glorieta final de la avenida de Cervantes y el 
cementerio. Esta extensión del ámbito representado en relación 
a otros planos anteriores responde a un cierto crecimiento que 
ha tenido lugar en la periferia de la ciudad. 
 
En efecto, por un lado, en la finca de la Cartuja -junto a la que se 
ha dibujado la huella del antiguo claustro- se ha construido el 
Colegio Máximo de los Jesuitas, que es una pieza de gran 
superficie. La enorme manzana está limitada por el camino de 
Alfacar y el de Tallacarne y, cerca de éste último, se ha 
construido el Observatorio Astronómico. 
 
Una red de caminos arbolados y glorietas recorre la propiedad y 
hace accesibles los diferentes puntos, que incluyen un pequeño 
cementerio y una serie de estanques. Desde la Cartuja, un 
camino de carruajes sube hasta el Colegio. Desde aquel, un 
paseo lleva hasta el observatorio. El callejón del Mirador de 
Rolando conecta el de Tallacarne con la cuesta de San Antonio o 
de San Diego, que es también carretera de Granada a Guadix. 
 
Por otra parte, en la actual avenida de Murcia -llamada callejón 
de Poco Trigo en el plano- se ha construido un mercado de 
cerdos, también de gran superficie, que ocupa el lugar de la 
actual fábrica de cervezas; sobre la carretera de Madrid, en 
ángulo con el Beiro, hay otra gran parcela tramada152; entre las 
carreteras de Córdoba y Málaga -ambas tratadas como vías 
arboladas- la estación de trenes de mercancias. 
 
Junto a los Escolapios, el colegio de niñas del Sagrado Corazón 
de Jesús. En la avenida de Cervantes y en la calle Molinos -entre 
la huerta de Belén y la de los Angeles- sendas escuelas del Ave 
María, que se suman a las del camino de Sacromonte. A 
continuación de los Jardines del Genil y el Puente Verde, junto 
al río, se dibuja una gran parcela tramada que parece ser una 
huerta. Al lado de ella, en el callejón de Cantarranas, está la 
fundición Castaños. En la cuesta de los Molinos se señala la 
fábrica de harina de San José. 
 
Sin embargo, por lo que se refiere a la extensión superficial de la 
residencia, la ciudad sigue prácticamente estabilizada. Aparte 
de dos grandes manzanas de edificación entre la estación de 
mercancias del tren y La Caleta, solamente se ha abierto la 
cuesta de Escoriaza, junto al Paseo de la Bomba, eje de apoyo 
para la construcción de algunos "hoteles" o villas de lujo de la 
alta burguesía. Allí se señala la villa del Marqués de Escoriaza. 
Esta nueva calle, al mismo tiempo, facilita el acceso rodado a la 
cuesta de las Vistillas y calle Molinos. En la huerta de los 
Angeles, dando al Caidero, se han construido algunos cármenes. 
Sobre el Camino Nuevo del cementerio se ubica el nuevo 
"Barrio del Perchel". 
 
En las afueras, hay también algunas caserías y "hoteles", nuevos 
o en construcción, ocupando extensas parcelas: Villa Berta -o 
Casa de Arturo Bayens, hoy Centro Experimental del CSIC- en 
la actual calle profesor Albareda, Villa Felisa al final de la 
avenida de Cervantes, Casería de los Peces y Villa Pineda en la 
carretera de Málaga, ... El palacete de la Quinta lleva el nombre 
de Carmen de Acosta. 
 
Frente al hospital de San Lázaro, que ha multiplicado por tres su 
superficie, se situa la nueva venta de La Caleta, junto a la cual 
hay un transformador eléctrico. Algo más afuera, en el cruce de 
la carretera de Córdoba -llamada de Alcalá- con el Beiro, se 
encuentra la venta del Beiro. 
 

                     
    152En el plano de 1.935 se indica como una manzana de viviendas. 

Poco después del plano que se acaba de referir debió editarse el 
Plano de Granada dibujado "por el delineante de Obras Públicas 
D. Juan de Dios Bertuchi y Criado" -coautor con Gonzalez 
Sevilla del mencionado de 1.894- y publicado en Granada por 
Ventura. Y, algo más tarde, el firmado por "Jenoy delineante" y 
grabado por A. Colomer en Barcelona, que es copia del anterior. 
Ambos son una actualización del original de 1.894 basada en el 
nuevo plano del Instituto Geográfico. 
 
El plano del Instituto Geográfico de 1.915 y su actualización 
de 1.929 
 
Fig. 460 
 
Según Manuel Martín, el Ayuntamiento de Granada acordó en 
1.909 levantar un nuevo plano de la ciudad que sirviera de base 
para la redacción de un proyecto general de alineaciones, así 
como para el establecimiento de las redes de agua y 
alcantarillado. Al efecto, hizo el correspondiente encargo a la 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, "que 
para 1.915 ya había cumplido con el mismo".153 
 
En efecto, el 25 de agosto de 1.915 está fechado un plano del 
Archivo Topográfico del Instituto Geográfico y Estadístico que 
actualiza, aunque con menor calidad y medios, el de 1.909. Es 
un plano a escala 1: 2.000, en once hojas, dibujado a una sola 
tinta. Faltan las hojas 2 y 6, correspondientes a la finca de La 
Cartuja y a Valparaiso. 
 
Este plano, sin embargo, no se comercializó, y debió ser 
actualizado hacia 1.929, pues en él constan -retintados en negro 
o con líneas de trazo más grueso- elementos que no fueron 
construidos o terminados antes de ese año. Por entonces, según 
podemos comprobar, la ciudad ha crecido en superficie por el 
norte, sur y oeste. Sobre los caminos de salida ha comenzado a 
crecer la edificación. 
 
En el ángulo que forma la ribera derecha del Beiro con la 
carretera de Maracena se ha construido el Cuartel de Artillería, 
edificio proyectado en los años veinte por el arquitecto 
municipal Angel Casas; y en el que forma la misma ribera con la 
línea Granada-Moreda se ha instalado una industria "minera 
siderúrgica".154 
 
Por otra parte, se ha urbanizado el camino de Maracena, 
trazándose la línea de fachadas y grandes parcelas a sus lados. 
En la calle de Fuente Nueva se delimitan también algunas 
nuevas parcelas. Al final de la calle de San Antón -con un 
dificilísimo acceso por una estrecha calle- se concreta una 
primera fase de construcción del Barrio Fígares. 
 
Tras los Escolapios, con entrada por el callejón del Pretorio, se 
ha construido el Hospital de la Caridad y del Refugio, que es 
obra de 1.919. Tras el hospital y Villa Berta, a ambos lados del 
Camino de Huétor, se arraciman varios grupos de "hoteles", 
servidos por la línea del tranvía de La Zubia. Cerca de ellos, en 
el "camino vecinal de Huétor Vega", se levanta la casa de la 
Viuda de las Heras, fechada en 1.923. 
 
El plano de Oskar Jürguens de 1.923 
 
Fig. 461 
 
En 1.926 la Universidad de Hamburgo publicó el libro Ciudades 
Españolas. Su desarrollo y configuración urbanística, del arquitecto y 
urbanista alemán Oskar Jürgens, fallecido tres años antes. 
Contenía 27 planos de ciudades españolas a escala 1: 10.000, 

                     
    153MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 166, nota 30. Archivo Municipal, 
Leg. 2.217 
    154JUSTE OCAÑA, Julio. 1.980, p. 32 
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entre ellos uno de Granada realizado a partir de el del Instituto 
Geográfico de 1.909. 
 
Este plano constituye una interpretación de la ciudad hecha por 
un urbanista y con gran limpieza de dibujo. Destaca 
especialmente la topografía; señala claramente las murallas aún 
existentes, así como una hipótesis de trazado de las 
desaparecidas, que coincide casi exactamente con la de Seco de 
Lucena de 1.910; y dibuja las cubiertas de los principales 
monumentos y edificios de interés, entre ellos los dos teatros 
existentes en el momento. 
 
Sin embargo el plano de Jürguens no es un documento fiable 
para reconocer el estado de la ciudad en la fecha de su 
publicación, ya que contiene numerosas inexactitudes: así, 
dibuja edificios como el convento de la Victoria o el de San 
Antonio y San Diego, demolidos a mediados del siglo XIX; un 
claustro inexistente en la colegiata del Salvador; los patios ya 
demolidos de Santa Cruz la Real; o la desaparecida iglesia de la 
Magdalena en la calle Mesones; ignora, en cambio, el 
monasterio de San Jerónimo; señala el palacio de los Patos como 
hospital o asilo, etc. 
 
Planos de los años treinta 
 
Fig. 462 
 
En 1.930 se publicó el Plano de Granada y de la Alhambra de Luis 
Seco de Lucena, que es un plano de la ciudad actualizado en 
relación a otros que el mismo autor había editado con 
anterioridad. Está estampado en varios colores: azul (rios y 
acequias); marrón (edificios públicos); marrón claro (manzanas 
residenciales); verde (jardines). Mide 55 x 44 cms. y carece de 
escala.155 
 
Al igual que sus anteriores planos, éste también está realizado a 
partir de el del Instituto Geográfico. Sin embargo tiene más 
interés, porque aquel no se había vuelto a publicar desde 1.909. 
Representa el cuartel de Artillería, el sanatorio de la Salud y las 
cocheras y oficinas de los tranvías. Señala la primera fase del 
Barrio de Fígares y el nuevo hospital de la Caridad y el Refugio, 
detrás de los Escolapios. 
 
Fig. 463 
 
En 1.935 se editó, por el Patronato Nacional de Turismo, un 
Plano Guía de Granada que tomó como base el de Bertuchi de 
1.910, actualizándolo. Indica los hoteles y pensiones, que son ya 
numerosos, con su número de habitaciones y precios, los 
"restoranes", cafés y bares y salones de té. También los 
"monumentos, museos y lugares turísticos". 
 
Figs. 464, 465 
 
De 1.935 es también el Plano de población de Granada, realizado 
por el Instituto Geográfico y Catastral, a instancia del 
Ayuntamiento. Su objeto era servir de plano base para la 
redacción del Plan de Reforma Interior y Ensanche de la ciudad. 
Su escala es de 1: 2.000, con curvas de nivel a equidistancia de 2 
m. Está compuesto de 14 hojas y realizado en tinta de varios 
colores. Existe otra versión a escala 1: 4.000, en una sola hoja.156 

                     
    155Este mismo plano se incluía en las publicaciones Indice, Plano y Calles de 
Granada y Guía de Granada, Plano de la ciudad, del mismo Seco, que aparecieron 
más o menos simultáneamente. En 1.911 Seco había publicado otro plano de 
Granada adjunto a su guía de la ciudad, que después reeditó varias veces y que 
omitimos por estar  directamente inspirado en el del Instituto Geográfico de 
1.909, en relación al cual no aporta novedad. 
    156A partir de este plano, el mismo año de 1.935 se elaboró otro, en el que no 
consta la escala, que es una copia del mismo en dos hojas. Existen varios 
ejemplares, en uno de los cuales figura la inscripción: "Este original es propiedad 
de Leandro Giménez. Granada." 

 
En este plano se observa cómo en la carretera de Alcalá se ha 
levantado el convento de Trinitarias de las Adoratrices. 
También el sanatorio de la Salud, que ya veíamos en el plano de 
Seco de Lucena de 1.930 y que se denomina "Sanatorio de 
Otero". En los aledaños de la carretera de Maracena se dibujan 
diversos "caseríos": de San Luis, frente al cuartel de Artilleria, de 
los Angeles, de San Francisco, ... 
 
En la estación de mercancías del ferrocarril se han construido 
unos talleres. Villa Pineda está cercada y se ha edificado una 
portería. Las antiguas cocheras de los tranvías se han ampliado 
con la manzana contigua, situada junto al Beiro. Las oficinas de 
la compañía que los explota se han ubicado junto a la antigua 
venta, que ha desaparecido. Al otro lado del río Beiro y a 
espaldas de la estación de ferrocarril aparece ya el edificio de 
oficinas de Campsa. 
 
Sobre la carretera de Jaén se señala la "Cárcel Modelo". Frente a 
ella está la manzana aislada de viviendas que ya aparecía en el 
plano de 1.909, aunque su forma no es ya exactamente la misma. 
A la espalda de la cárcel, junto al río, se señala el "Campo de 
Foot-Ball" y a continuación de él hay un matadero. 
 
Al otro lado de la carretera de Pulianas se delimita una gran 
superficie como "Campo de Instrucción del Ejército", hoy 
Cuartel de Infantería "Córdoba X". Más allá del río Beiro hay 
una serie de caserios y una "antigua fábrica de licores". Al este 
del Colegio Máximo se señala el Cerro del Sombrero. 
 
A continuación del Carril del Picón, se ha urbanizado la llamada 
Huerta del Trenzado  -Huerta del Picón- abriéndose sobre ella 
las calles Melchor Almagro y Martínez de la Rosa, así como 
parte de sus transversales. En el lado antes no edificado de 
aquella calle se ha consolidado una manzana y, en la huerta 
situada tras ella, aparece una fábrica de chocolate. 
 
Pero quizá la novedad más interesante que presenta este plano 
en relación a los que le anteceden es el inicio de las obras del 
Camino de Ronda, que está ya trazado y abierto entre la 
carretera de Armilla y el camino de Purchil. Junto a él se ha 
consolidado el Barrio Fígares. Al borde de la carretera de Dílar 
se dibuja una fábrica de cemento y en el paseo del Violón un 
"Campo de Tenis". 
 
Fig. 466 
 
En 1.939 se realizó el primer fotoplano de la ciudad y su entorno 
inmediato que conocemos. En el mismo puede comprobarse 
cómo el núcleo histórico permanece aislado del Camino de 
Ronda, abierto ya desde la carretera de Armilla hasta su cruce 
con el camino del Chinarral. El único crecimiento exterior a él se 
configura en torno a la avenida de la República -ahora de la 
Constitución- y la estación de ferrocarril.157 
 
Cartografía de los cuarenta 
 
Fig. 467 
 
De entre los numerosos planos informativos realizados para el 
"Anteproyecto de Ordenación de la ciudad de Granada" 
aprobado el 2 de Enero de 1.943 -al que más adelante nos 
referiremos- nos interesa el titulado Granada. Su estado en 1.940. 
Es un plano en color a escala 1: 2.000 que mide 1,96 x 1,14 
metros y está firmado por el arquitecto municipal Miguel 
Olmedo Collantes. 
 

                     
    157Documento recogido en el libro de FERNANDEZ GUTIÉRREZ, Fernando. 
1.978 
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El documento se apoya en el último realizado por el Instituto 
Geográfico y Catastral en 1.935. Reseña los edificios 
monumentales y centros oficiales, hospitales, instalaciones 
militares, zonas verdes, ferrocarriles, ríos y acequias. Las 
principales novedades que presenta son la terminación las obras 
del Camino de Ronda -que ha alcanzado ya la carretera de 
Málaga- y la cubrición del Darro entre el puente de Castañeda y 
el Genil. 
 
Tras la ermita de San Isidro se ha construido el grupo 
Rodriguez-Bouzo y en el Cercado Bajo de Cartuja las llamadas 
"Casas de Queipo". En la confluencia de Alhamar con el Camino 
de Ronda aparecen los primeros bloques de "Casas Azules". Se 
advierte también el comienzo de la ocupación del barrio de Los 
Pajaritos. 
 
Poco después, desde noviembre de 1.942 a julio de 1.943, el 
Ayuntamiento realizó un nuevo plano de la ciudad a escala 1: 
500, en 84 hojas de 121 x 88 cm. La base de partida fue, como en 
el caso anterior, el plano del Instituto Geográfico. La intención 
era, seguramente, utilizarlo como base para trazar el definitivo 
plan de ordenación. Un plano general a escala 1:10.000 servía de 
referencia para la localización de las hojas. 
 
Fig. 468 
 
De 1.946 aproximadamente es una fotografía aérea de Granada 
en la que puede comprobarse el estado de la ciudad en aquel 
momento. En el núcleo tradicional la novedad más importante 
que se advierte es la apertura de la calle Ganivet. En la periferia 
puede verse cómo detrás del grupo Rodriguez-Bouzo se han 
levantado dos manzanas cerradas de viviendas protegidas.158 
 
La barriada del Cercado Bajo de Cartuja está en ejecución, pero 
aún falta por terminar la zona de la Plaza del Cardenal Cisneros. 
Se observa, por otra parte, la construcción de las viviendas 
militares y el club de "Los Mondragones" en la carretera de 
Maracena. También se advierte la presencia de los barrios-jardín 
de los "hotelitos" de Belén y las "casas azules" en la carretera de 
la Sierra. 
 
Fig. 469 
 
Entre los numerosos planos informativos que incluía el "Plan de 
alineaciones" de 1.951 nos interesa ahora el titulado Término 
Municipal, fechado en enero de 1.949. Es de escala 1:10.000 y 
mide 2,04 x 1,00 m. Se trata de una representación de ese 
territorio en aquel momento en la que se distinguen los ríos y 
acequias (en azul) y la edificación (en rojo) sobre un fondo 
general delineado en negro. 
 
Fig. 470 
 
De la misma colección es el Plano de la ciudad a escala 1: 4.000 
que muestra el estado de la ciudad en la misma fecha. Puede 
verse en el mismo cómo ya está construido el Estadio de la 
Juventud. Se observa también la presencia de la segunda fase 
del barrio del Cercado Bajo de Cartuja, con la plaza del Cardenal 
Cisneros. En la confluencia de Alhamar con el Camino de 
Ronda se dibuja el conjunto de las "Casas Azules". 
 
Planos de los años cincuenta 
 
Fig. 471 
 
Tal vez tomando como base el último plano mencionado se 
dibujó el que incluía el libro de Marino Antequera Unos días en 
Granada, publicado en 1.950, que divide el núcleo urbano por 
parroquias. Lo más interesante del mismo es el dibujo 
                     
    158Fotografía publicada en el mencionado libro de Fernando Fernández. 

esquemático del trazado de la nueva calle Prolongación de 
Recogidas hasta su intersección con el Camino de Ronda. 
 
También se dibuja claramente la calle Ancha de Gracia, que une 
la plaza de ese nombre con la misma calle y, en general, se 
resaltan todas las conexiones de la ronda con el resto del viario, 
mostrando la importancia que ya se le concede. Otra nota 
interesante es la representación (en rojo) de los itinerarios y 
numeración de los tranvías. 
 
Fig. 472 
 
Un nuevo Plano de la ciudad elaborado por la Oficina Municipal 
de Urbanismo en enero de 1.952 no se limita a representar el 
estado de la ciudad en aquel momento. Recoge la ordenación 
prevista por el Plan de Alineaciones de 1.951 en el Triunfo, así 
como en los barrios situados en torno al Beiro y la carretera de 
Jaén. En la huerta del Picón, entre las calles Melchor Almagro y 
Martínez de la Rosa, se dibujan las nuevas manzanas en 
construcción. Y, sobre todo, aparece la calle Prolongación de 
Recogidas y las nueva trama a desarrollar entre Ancha de 
Gracia, Portón de Tejeiro y Alhamar. 
 
Fig. 473 
 
A partir de este último plano, la Junta Provincial de Turismo de 
Granada editó en 1.956, en español y francés, otro titulado Plano 
de Granada. Vista Panoramica. Es de escala 1: 7.500, en color, y se 
utilizaría como plano de información de un turismo cada vez 
más relevante. Destaca los monumentos principales y, al igual 
que los anteriores, recoge la red de tranvías urbanos.  
 
Fig. 474 
 
En una fotografía aérea de 1.958 se observa cómo la edificación 
se va consolidando en torno a la prolongación de Recogidas, 
especialmente en la confluencia con el Camino de Ronda. 
Además, se ha conectado Pedro Antonio de Alarcón con 
Alhamar. También ha avanzado la urbanización en la Huerta 
del Picón -alrededor de la calle Martínez de la Rosa- en 
Fuentenueva y Calvo Sotelo.159 
 
 
Fig. 475 
 
En la fotografía recién comentada quedan fuera del campo que 
abarca el fotoplano los nuevos barrios del Zaidín, la Chana y 
Haza Grande, por entonces ya construidos. Su existencia se 
comprueba, en cambio, en un plano del Instituto Geográfico del 
Ejército de 1.959. El mismo documento muestra también la 
nueva barriada de San Francisco, "colgada" de la carretera de 
Maracena y la consolidación del cuartel de Infantería "Córdoba 
X".160 
 
Planos de los sesenta 
 
Fig. 476 
 
El Plano Foldex161 de la Ciudad de Granada publicado en 1.960 es 
un plano turístico pero, dada la carencia de cartografía rigurosa 
actualizada en estas fechas, nos sirve para comprobar algunos 
nuevos hechos urbanos, como la instalación del cuartel de 
automovilismo entre el Beiro y el Camino de Ronda. Por otra 
parte, se dibuja a trazos la ordenación prevista en el Plan de 
1.951 para algunas zonas de Calvo Sotelo y el Barrio de los 
Pajaritos, así como en el entorno de San Jerónimo y la Plaza del 
Gran Capitán. Junto esta última aparecen consolidadas las 
                     
    159Fotografía publicada en el referido libro de Fernando Fernandez. 
    160Plano recogido en PARCERISA I BUNDÓ, Josep. 1.990. 
    161"Foldex" es el nombre patentado del sistema de doblado del plano. 
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manzanas situadas entre las calles Melchor Almagro y Martínez 
de la Rosa. 
 
Fig. 477 
 
El Plano de Granada editado por Viajes Aymar S.A. en 1.963 
ofrece una visión perspectiva del núcleo central de la ciudad en 
esta época que, a pesar de ser aproximada, ilustra -a falta de 
planos oficiales- sobre su estado general. De manera indicativa 
se señala el proyecto de prolongación de la Gran Vía, recogido 
en el Plan de 1.951 y por entonces en discusión. En pequeños 
recuadros -más o menos próximos a su lugar de ubicación- se 
representan algunos monumentos y equipamientos, como la 
nueva estación de autobuses del Camino de Ronda. 
 
Fig. 478 
 
Del mismo modo que el Plan de 1.951 no se revisó hasta 
veintidós años después, durante todo ese tiempo -el periodo de 
más rápido crecimiento de la ciudad- tampoco se elaboró una 
cartografía oficial. Por eso, junto con los anteriores, hay que 
recurrir al plano editado por Gráficas del Sur en 1.967 y titulado 
Granada, que proporciona una imagen aproximada de la ciudad 
en el momento en que finaliza la alcaldía de Manuel Sola. 
 
Se comprueba en el mismo cómo en el lugar donde estaba 
previsto el parque municipal se ha construido ya la nueva 
Facultad de Ciencias y al otro lado de la calle Fuente Nueva -
Santa Bárbara- el nuevo colegio mayor Albaicín. La construcción 
de estos nuevos equipamientos universitarios ha conllevado el 
desarrollo del barrio situado en torno a la plaza del Gran 
Capitán, donde aparece el tramo norte de la calle Pedro Antonio 
de Alarcón. También la construcción en torno al Camino de 
Ronda está en proceso de consolidación, especialmente en las 
cercanías del nuevo Campus de Ciencias. 
 
Por otra parte, el barrio de los Pajaritos aparece completamente 
consolidado; también el crecimiento en torno a la calle 
Recogidas; ha comenzado a macizarse el antiguo solar de la 
fábrica del Gas y los contiguos en la margen derecha del Genil 
hasta el camino de Ronda; en el Zaidín se esboza -muy 
modificada y acomodándose a las realizaciones no previstas- la 
trama que dibujaba el Plan de 1.951. 
 
Planos de los setenta 
 
En Diciembre de 1.970 está fechado el Plano Parcelario de la 
ciudad, a escala 1: 500, realizado por el Ministerio de Hacienda, 
que es el primero del que tenemos noticia. Se acompañaba de un 
plano general a escala 1: 2.500. 
 
Fig. 479 
 
En 1.972 la empresa INCAR realizó, por encargo del 
Ayuntamiento, un plano llamado Granada (Capital), a escala 1: 
1.000 y con una equidistancia de curvas de nivel de 1m. Es el 
primer plano de la ciudad obtenido a partir de fotogrametría 
aérea y su información serviría como base para para la revisión 
del planeamiento. 
 
A partir de aquel plano el Ayuntamiento confeccionó el año 
siguiente un Plano de la ciudad a escala 1: 4.000 que incorporaba 
las alineaciones previstas en el plan de 1.951, algunas de ellas no 
realizadas, por lo que hay que tomarlo con reserva. El plano 
resulta útil, no obstante, porque recoge las nuevas promociones 
de viviendas realizadas al norte, en el Polígono de Cartuja, y los 
barrios periféricos de Haza Grande, La Chana, Zaidín y Lancha 
de Cenes. 
 
Se observan también otros hechos de interés. Así, la carretera de 
Córdoba se ha ensanchado y sobre ella se ha construido la 

"Escuela Sindical", que es un instituto de formación profesional. 
Y en La Chana se ha iniciado la vía de circunvalación 
proyectada en el Plan General de Circunvalación y Accesos de 
1.956 y que recogerá el Plan de 1.973. 
 
Figs. 480, 481 
 
Una foto aérea de 1.975 y otra que debe ser muy poco anterior162 
son muy útiles para conocer el estado de la ciudad en aquel 
momento. Se comprueba que se han urbanizado los paseos 
universitarios frente a la calle Rector López Argüeta. Allí se ha 
construido la Escuela de Aparejadores y se ha consolidado el 
campus de Fuente Nueva. En la zona sur el núcleo inicial del 
Zaidín se ha unido con la ciudad y se ha desarrollado el 
ensanche previsto.163 
 
En la zona norte, junto a la carretera de Alfacar, se ha construido 
el barrio de la Casería de Montijo y se ha desarrollado la 
edificación en el Polígono de Cartuja. Además, se ha urbanizado 
la finca de la Cartuja para construir el Campus Universitario de 
Letras, en el que hay ya algunos edificios levantados, como la 
Facultad de Filosofía y Letras y la de Teología. 
 
Planos de los ochenta 
 
Fig. 482 
 
Con vistas a la revisión del Plan Comarcal de Ordenación 
Urbana de 1.973, la empresa AEROGRAM realizó en 1.980 un 
plano actualizado de la ciudad y su entorno territorial, por 
encargo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la 
Diputación Provincial de Granada. El documento, del que 
existen versiones a escala 1: 2.000, 1: 5.000 y 1: 10.000, pasó a 
formar parte de la información urbanística elaborada al efecto. 
 
Al ser un plano de ámbito comarcal, recoge la relación de la 
ciudad con sus núcleos más próximos. Aparecen en torno al 
núcleo principal Cenes, Huétor Vega, Armilla, Churriana, 
Cúllar Vega, Ambroz, Purchil, Atarfe, Maracena, Albolote, 
Peligros, Pulianas, Jun, Alfacar y Víznar. Asímismo los 
polígonos industriales de Asegra (Peligros) y Juncaril (Albolote). 
Además se representa la geografía y el relieve del territorio, éste 
con curvas de nivel equidistantes 5m. 
 
Se constata en este plano cómo se ha consolidado el crecimiento 
en el ensanche sur, Zaidín, eje del Camino de Ronda, Chana y 
Polígono de Cartuja. El Polígono de Almanjáyar aparece 
urbanizado. Junto a la carretera de Alfacar ha nacido la 
urbanización Parque Nueva Granada, en la que se han 
construido los primeros edificios. Junto al río Genil, se ha 
iniciado la urbanización Parque del Genil. Entre el camino bajo 
de Huétor y la carretera de La Zubia se ha producido también 
un crecimiento.  
 
Fig. 483 
 
Una vez que se decide revisar independiente el planeamiento de 
cada municipio -en lugar de una revisión de carácter comarcal- 
el Ayuntamiento de Granada encarga, en 1.982, un nuevo plano 
a la empresa AEROGRAM, que actualice el anterior y reduzca 
su ámbito al municipal, como base para la redacción del nuevo 
planeamiento. Al efecto se realizó un nuevo vuelo 
fotogramétrico y su correspondiente restitución. 
 
Este nuevo plano se ejecutó a una escala mayor, 1: 1.000, y 
también en diferentes versiones a las escalas 1: 2.000, 1: 5.000, 1: 

                     
    162Está construida la primera fase del barrio del Caserío de Montijo, pero no 
la segunda. 
    163Ambas fotografías fueron publicadas en el repetido libro de Fernando 
Fernández.  
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10.000 y 1: 25.000. Incluye sólo los núcleos más próximos a la 
ciudad central: Huétor Vega, Armilla, Churriana, Ambroz, 
Purchil y Maracena, que casi se perciben ya como parte del 
núcleo principal. 
 
A pesar del escaso tiempo transcurrido desde el plano anterior 
se observan en éste bastantes novedades, que demuestran la 
aceleración del crecimiento. Así, se constata la consolidación de 
la urbanización del polígono de Almanjáyar y la aparición de las 
primeras construcciones en el mismo; la casi terminación del 
Parque Nueva Granada; el crecimiento de La Chana entre la 
antigua carretera de Málaga y la línea férrea; la finalización de la 
urbanización Parque del Genil y la edificación del hospital de la 
Inmaculada; la construcción de las urbanizaciones Alcázar Genil 
y Jardín de la Reina; el crecimiento del Zaidín entre la carretera 
de Armilla y la avenida de Cádiz; nuevos desarrollos junto al 
camino bajo de Huétor, etc. 
 
Fig. 484 
 
En 1.983 Jesús Miranda publica un plano perspectivo titulado 
Granada que actualiza el editado veinte años antes por Viajes 
Aymar S.A. El ámbito considerado es más amplio que en aquel 
otro pero, aún así, cubre sólo el definido por los tres ríos, Beiro, 
Darro y Genil. No pretende el rigor topográfico, sino dar una 
visión de la ciudad en tres dimensiones más próxima a la real 
percepción de la misma. 
 
Fig. 485 
 
Una fotografía aérea publicada en la revista "Geometría" en el 
año de 1.986 -que formaría parte de la información del Plan 
General de 1.985- nos puede servir, de momento, para terminar 
esta serie. Tenemos no obstante otros datos, que referimos a 
continuación. 
 
Entre 1.984 y 1.987 la empresa AEROGRAM realizó, por 
encargo del "Consorcio para la gestión e inspección de las 
contribuciones territoriales" y con vistas a la revisión catastral, 
un nuevo plano parcelario de la ciudad, a escala 1: 500. Está 
compuesto por 187 hojas y un plano general a escala 1:10.000. 
 
En 1.987, el Centro de Estudios Territoriales y Urbanos de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía realizó un nuevo Plano de Granada, a escala 1: 10.000, 
que queda recogido en su publicación "Inventario Cartográfico 
de Andalucía". 
 
Planos de los noventa 
 
Unos años después, en 1.990, el mismo organismo elaboró un 
Plano del Municipio de Granada, a escala 1: 5.000, con 
equidistancia de curvas de nivel de 5m., dentro de la serie que 
tituló "Mapa Topográfico de Andalucía". Se realizó también una 
versión a escala 1: 20.000. 
 
A partir del plano últimamente mencionado, la Oficina 
Municipal para la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana preparó en 1.994 un nuevo Plano de Granada que 
pretendía actualizarlo y se utilizó como base de los trabajos del 
Avance. En él se recogen algunos proyectos aún no realizados, 
como la remodelación de la estación ferroviaria y su entorno. 
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IV. 3. REGULACIÓN ADMINISTRATIVA: ORDENANZAS, 
PROYECTOS Y PLANES 
 
El conocimiento de las principales ordenanzas, proyectos y 
planes redactados para la ciudad es fundamental para entender 
su evolución pues, aunque en gran parte no se hayan realizado, 
es indudable la trascendencia que han tenido sobre su forma. 
 
Porque, 
 
"... paralela a la historia de las ciudades, tal como son, discurre la otra historia de 
las ciudades tal como fueron imaginadas y no llegaron realmente a ser, la 
historia de cómo se deseó que fueran y casi nunca fueron las ciudades."164 
 
La creación de la Comisión Municipal de Ornato 
 
En 1.812 se forma el ayuntamiento constitucional de Granada, 
dentro del proceso general de renovación de los ayuntamientos 
propiciado por las Cortes de Cádiz. La supresión de todos ellos 
por Fernado VII dos años más tarde dejó, sin embargo, las cosas 
como estaban. Siguen pues vigentes las Ordenanzas de 1.552, 
reimpresas en 1.672, junto con todas las demás disposiciones 
añadidas durante el Antiguo Régimen.165 
 
Continúa por tanto existiendo un Maestro Mayor de Obras de la 
Ciudad que dirige y coordina el trabajo de cuatro "Alarifes del 
Arte de la Albañilería" que son los encargados de los dictámenes 
de ruina de las edificaciones, el informe de las solicitudes de 
licencias de obra, el señalamiento de nuevas alineaciones para 
las fachadas, etc. 
 
Sin embargo, al recomponerse el ayuntamiento constitucional 
durante el Trienio Liberal estos oficios públicos se suprimen, 
siendo sustituidos por una Comisión Municipal de Ornato. A ella 
deben dirigirse ahora las solicitudes de licencia de obras "en las 
fachadas de los edificios" y ella será la encargada de determinar 
las reglas que deben observarse. Así lo establece el mencionado 
Bando de los Alcaldes Constitucionales de la Ciudad de Granada, de 
1.822. 
 
La creación de la Comisión de Ornato tendrá una gran 
trascendencia para la transformación de la ciudad. Por medio de 
su intervención, ésta irá cambiando gradualmente su aspecto 
pintoresco por otro regular y ordenancista, considerado de 
mejor gusto arquitectónico. Éste se fundamentará básicamente 
en la composición de fachadas con huecos verticales y 
simétricos y balcones de escaso  vuelo. 
 
Tal Comisión quedará suprimida no obstante en 1.824, al 
restaurarse el orden absolutista. De nuevo, y hasta 1.836, se 
recuperan los oficios tradicionales de Maestro Mayor y Alarifes, 
ejerciendo el primero de ellos en los últimos años -como titular y 
suplente respectivamente- Luis de Osete y Baltasar Romero, 
ambos arquitectos aprobados por la Real Academia de San 
Fernando. 
 
Desaparecido Fernando VII, en 1.836 se recreó dentro del 
ayuntamiento la Comisión de Ornato y Comodidad Pública, 
organismo al que se encomendaron las funciones más 
trascendentes para la transformación de la ciudad. Estaba 
compuesto por cuatro miembros, todos ellos regidores de la 
ciudad: un presidente -que debería ser teniente de alcalde- dos 
vocales y un secretario. 
 
La Comisión de Ornato habría de ser la encargada de regular la 
intervención sobre la ciudad, tanto en lo referido a la 
transformación del espacio público, como en la concesión de 
licencias de edificación a particulares. Ella se ocuparía de 
gestionar las obras públicas municipales, autorizar la 
                     
    164TERAN, Fernando de. 1.978, p. 17 
    165ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 55-59 

demolición de edificios, señalar nuevas alineaciones para los 
solares resultantes y conceder los permisos para nuevas 
edificaciones.166 
 
Suprimidos los oficios tradicionales de Maestro Mayor y 
Alarifes de Ciudad, la Comisión de Ornato no se dotó 
inicialmente de un nuevo cuerpo técnico, sino que intervenía y 
dirigía las obras por medio de arquitectos particulares 
designados al efecto. Este sistema, sin embargo, se reveló pronto 
como poco eficaz por lo que, en 1.840, se nombró al arquitecto 
de la Academia José Contreras "arquitecto de ciudad" al servicio 
del Ayuntamiento. 
 
Dos años después el número de arquitectos de ciudad fue 
elevado a cuatro: José Contreras, Baltasar Romero, Juan 
Pugnaire y Salvador Amador. A cada uno de ellos se le asignó la 
inspección de uno de los cuarteles en que, a efectos de policía, se 
dividía la ciudad. Serían los encargados de proponer 
expedientes de ruina de edificios, nuevas alineaciones o 
ensanches de calles, alturas de la edificación, etc. en cada uno de 
ellos. 
 
Los arquitectos de ciudad se ocuparían también de estudiar los 
proyectos e informar las licencias para cualquier tipo de 
construcción, imponer unas mínimas condiciones de salubridad 
y solidez a las obras que se solicite construir; etc. Para auxiliarles 
en el control de las infracciones urbanísticas, se nombraron 
igualmente cuatro celadores, uno por cuartel. 
 
Aquel mismo año de 1.842 la Comisión de Ornato planteó la 
necesidad de suprimir las tribunas o capillas de motivo religioso 
que adornaban las fachadas de edificios públicos y particulares. 
Paralelamente propuso la reforma de algunas fachadas traseras 
de edificios del Zacatín que vertían al río Darro, que justificaba 
por razones de seguridad frente a las avenidas.167 
 
Otro de los primeros empeños de la comisión sería la completa 
supresión de balcones de madera, celosías, rejas voladas, 
guardapolvos y cobertizos, todavía no erradicados a pesar de las 
numerosas ordenanzas aprobadas al efecto en el periodo 
anterior. En sustitución de estos elementos los nuevos proyectos 
de fachadas dispondrían la colocación de antepechos y balcones 
de hierro. 
 
El Reglamento de Ornato Público de 1.847 
 
Con la llegada de los conservadores al poder, en 1.844, el 
número de arquitectos de ciudad se redujo de cuatro a dos. José 
Contreras, Baltasar Romero y Juan Pugnaire fueron apartados 
de sus funciones, permaneciendo en su puesto Salvador 
Amador e incorporándose para acompañarle el antiguo Maestro 
Mayor de Ciudad, Luis de Osete.168 
 
Aquel mismo año Salvador Amador dirigió un escrito al alcalde 
exponiendo los problemas que, desde su punto de vista, 
presentaba el ejercicio de la arquitectura en la ciudad:  
dificultades económicas del ayuntamiento y consiguiente 
abandono del ornato público; simplificación de los trámites 
edificatorios, que se reducían a la simple petición de licencia de 
obras; dirección de las mismas por maestros y albañiles no 
cualificados; aumento de las infracciones y cuestionamiento del 
oficio de arquitecto de ciudad, etc. 
 
Para solucionar estos problemas, el arquitecto de ciudad 
proponía que se redactara un reglamento edificatorio que 
regulara los aspectos técnicos de la edificación, así como los 

                     
    166ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 60-81; BARRIOS ROZÚA, Juan 
Manuel. 1.998, p. 159 y ss. 
    167BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, pp. 164-166 
    168ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 82-100 
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deberes de los distintos agentes que en ella intervenían. En 
respuesta a dicha petición, las comisiones municipales de 
Ornato y Fomento redactaron el Reglamento de Ornato Público de 
la Ciudad de Granada que, tras algunas vicisitudes, fue aprobado 
en 1.847.169 
 
El documento consta de veintiseis artículos que pretendían 
regular la edificación en la ciudad y está firmado por el alcalde 
"interino" Antonio Diez de Rivera. Entre otras disposiciones, 
prohibe la construcción de "guardapolvos, balcones o 
antepechos de madera", así como los voladizos y cobertizos; 
prohibe igualmente la colocación de balcones o rejas salientes 
hasta una altura "de trece y medio pies" desde el pavimento de 
la calle; regula el saliente de los aleros, vuelos y cornisas en 
función del ancho de las calles, etc. 
 
La mayor parte de los artículos se refieren al aspecto exterior de 
los edificios, es decir a sus fachadas: de esta manera se introduce 
un control del aspecto de la arquitectura urbana mucho más 
estrecho que el existente hasta entonces. Otros artículos versan 
sobre los trámites necesarios para obtener la declaración de 
ruina o las licencias de derribo o de obra. Otros, por último, 
sobre las conducciones de abastecimiento de agua y 
saneamiento de los edificios. 
 
A partir de entonces "la ordenanza" adquiere un papel 
preponderante en la definición formal del exterior de las nuevas 
edificaciones. El concepto de "ornato público" se traduce en la 
imposición sistemática de una estricta regularidad a las 
fachadas, en un proceso paralelo al que se empeña en "alinear" 
las tradicionales irregularidades de las calles. Las variables se 
reducen al repertorio de opciones estilísticas del historicismo 
academicista característico de la época. 
 
Para la obtención de licencia de edificación el propietario debía 
presentar ante la Comisión de Ornato, en cualquier caso, un 
plano de la nueva fachada proyectada, dibujado por el 
arquitecto encargado de dirigir las obras. No se exigen por 
ahora plantas ni secciones, lo que muestra cómo la principal 
preocupación era el "ornato público", es decir, la imagen urbana 
del espacio exterior resultante. 
 
Este Reglamento de Ornato Público, completado con algunas 
nuevas disposiciones recogidas en el Bando de Buen Gobierno de la 
ciudad de Granada de 1.853 -que comentaremos a continuación- 
estará vigente hasta la promulgación de las Ordenanzas de 
1.904. Tiene pues gran importancia para comprender en su justa 
medida la transformación sufrida por la ciudad en la segunda 
mitad del siglo XIX. 
 
En 1.851 el Ayuntamiento de Granada se trasladó a su nueva 
sede del convento del Carmen. Por entonces se arrancaron más 
de cinco mil rejas salientes de fachada que dificultaban el 
tránsito y se reiteró la prohibición de los balcones de madera y 
celosías. Paralelamente, se puso en marcha una nueva 
rotulación de las calles y numeración de las casas. 
 
El Bando de Buen Gobierno de 1.853170 
 
El mencionado Bando, dictado por el alcalde Mariano Zayas de 
la Vega, incorpora ciertas novedades en relación al Reglamento, 
especialmente en materia de alineaciones. En su Título segundo, 
dedicado al Ornato, aporta nuevas disposiciones edificatorias, 
recogidas en tres capítulos -consagrados respectivamente a 

                     
    169MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 55, nota 66 (Archivo Municipal, 
Leg. 1.876) y Apéndice A; ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 
209; 1.992 bis, p. 375 y 1.993, pp. 218-220; VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 221 
    170Según ANGUITA CANTERO, Ricardo (1.997, p. 117) en 1.853 volvemos a 
encontrar cuatro arquitectos de ciudad: Baltasar Romero, Juan Pugnaire, Antonio 
López León y Fabio Gago. 

"Construcción y decoración", "Edificios ruinosos" y "Solares y 
alineamientos"- y treinta y un artículos. 
 
Es novedosa la obligación de colocar bajantes de "zinc, hierro, 
plomo y hoja de lata" para recoger las aguas de lluvia que hasta 
entonces vertían a la calle desde los canalones. Aquellas debían 
enrasar con la fachada "a los doce pies por lo menos de la 
superficie de la acera". También se regulan los zócalos de las 
fachadas, que "no podrán exceder en ningún caso de tres pies de 
altura". 
 
Es interesante, por otra parte, el control del aspecto que debían 
tener los anuncios de establecimientos públicos, que se someten 
a licencia y deben fijarse "sobre el dintel de las puertas", 
prohibiéndose los salientes de las fachadas. 
 
Pero la novedad más importante es la que incorpora el último 
artículo del Bando, al imponer que "a la alineación de una casa 
ha de preceder siempre la general de la calle o plaza en que esté 
situada". Para esta operación habrá de adoptarse, por otra parte, 
"el orden paralelo entre sus aceras, ya en toda su extensión o a 
tramos, como sea necesario y convenga al ornato público". 
 
Este último artículo está relacionado sin duda con la 
culminación aquel mismo año del plano de la ciudad de José 
Contreras que -de acuerdo con la Real Orden de 1.846- debería 
servir de base en el futuro para determinar las nuevas 
alineaciones. Por otra parte, introduce en la reglamentación local 
de la edificación la cuestión de las alineaciones de calles, base de 
todas las transformaciones que se operarán en la ciudad hasta 
mediados del siglo XX. 
 
Planos de Alineaciones 
 
Al margen de los ya referidos del tiempo de la Ilustración, en el 
Archivo Municipal de Granada se encuentran proyectos de 
alineación parcial de calles y espacios públicos aprobados por el 
Ayuntamiento a partir de 1.843: Plaza Nueva, cuesta de 
Gomérez, calle Horno de Marina, Carrera del Genil, etc.171 
 
Y es que, aunque iniciada en los tiempos del Antiguo Régimen, 
la práctica de este tipo de proyectos comenzó a desarrollarse con 
la creación del cuerpo de arquitectos de ciudad en 1.842. La 
documentación correspondiente incluía un plano con las 
alineaciones existentes, sobre las que se superponían -
normalmente en tinta de otro color- las nuevas alineaciones 
propuestas. 
 
Pero fue con la Real Orden de 25 de Julio de 1.846 para el 
levantamiento de "planos geométricos" de las ciudades cuando 
las alineaciones se consagraron como modelo de intervención en 
la ciudad. A partir de ella y, especialmente, de la Real Orden de 
16 de Junio de 1.854, los proyectos de alineación y las 
actuaciones remodeladoras más o menos puntuales se 
convirtieron en una importante faceta del proceso de 
urbanización. 
 
De hecho, la apertura, ensanche y/o alineación de calles y 
plazas es la operación más característica de la ordenación de la 
ciudad de Granada durante la segunda mitad del siglo XIX y 
primer cuarto del XX, hasta que -según hemos comentado ya- el 
Estatuto Municipal de 1.924 exigió la previa formulación de un 
plan general para llevarlas a cabo. 
 
Prácticamente todo el casco urbano -y especialmente el centro 
comercial- fue sometido a este tipo de actuaciones en ese 
periodo. Aunque, debido a su aplicación a pequeños fragmentos 
de la ciudad, nunca lograron articular un plan general de 
reformas, favorecieron la reorganización de la propiedad urbana 
                     
    171ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, p. 77, pp. 101-118 
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y la reparcelación que exigía la concentración del capital 
inmobiliario.172 
 
Lógicamente estas operaciones fueron mucho más frecuentes en 
los barrios de origen musulmán que en los de construcción 
moderna, a causa de la trama irregular de los primeros. Entre 
ellas -aunque más relacionada con la Ley de Expropiación 
Forzosa de 1.879 y la Ley de Saneamiento y Mejora de 
Poblaciones de 1.895- cabe incluir la más importante 
intervención de los años finales del siglo: la apertura de la Gran 
Vía. 
 
Los planos de alineación eran promovidos por la Comisión de 
Ornato, que encargaba la redacción del proyecto al arquitecto de 
ciudad correspondiente al cuartel en que se ubicaba la 
actuación. Presentado ante la Comisión, era expuesto al 
Ayuntamiento para su aprobación. Tras un plazo de 
alegaciones, que podían ser aceptadas o rechazadas, se sometía 
al Gobernador Civil para su aprobación definitiva. 
 
Aprobado un proyecto de alineación, todas las fincas afectadas 
quedaban sometidas al mismo. Llegado el momento de su 
reedificación, el arquitecto municipal procedía a "señalar 
alineaciones y rasantes". Para ello dibujaba el nuevo plano 
parcelario, en el que quedaban reflejadas las expropiaciones o 
apropiaciones a realizar. La operación finalizaba con la tasación 
de las mismas, que suponía el cobro o abono de los derechos 
correspondientes por parte del propietario.173 
 
Los proyectos de alineación redactados para Granada fueron 
muy numerosos. Sólo entre 1.844 y 1.885 se aprobaron 198 -lo 
que hace una media de casi cinco proyectos por año- que se 
encuentran relacionados en un expediente conservado en el 
Archivo Municipal. Si se considera que por entonces la ciudad 
tenía 775 calles, puede deducirse que afectarían, directa o 
indirectamente, a la práctica totalidad de las mismas.174 
 
Citando sólo algunos de los más importantes, podemos apuntar 
que, en 1.855, José Contreras redactó uno para la alineación de la 
calle Elvira; el año siguiente Juan Pugnaire dibujó el plano de 
alineación de la plaza del Carmen; en 1.862 se proyectó la 
alineación de la calle de San Antón; en 1.863 y 1.866 la de 
Alhóndiga; en 1.868 y 1.869 la de San Juan de Dios, etc. 
 
Fig. 486 
 
También de 1.868 es el "Proyecto de alineación, ensanche y 
prolongación de la calle de Mariparda", actual Jaúdenes. Su 
objetivo era mejorar la comunicación de la placeta de la 
Alhóndiga con la calle Mesones y, a través del Corral de la 
Tercia, con la Pescadería. Esta última operación significaría la 
apertura de la calle Marqués de Gerona, en dirección a la 
fachada principal de la Catedral.175 
 
Figs. 487, 488 
 
Al año siguiente corresponden otros dos proyectos, que pueden 
servir de ejemplo de este tipo de actuaciones. Son el "Proyecto 
de alineación de las calles del Pozo de Santiago, Azacaya y 
Santiago", firmado por el arquitecto de ciudad José Mª Mellado 
y el "Proyecto de alineación de la calle de Bodegoncillos y 
Sillería", suscrito por su homólogo Manuel Seco.176 
                     
    172ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 209 
    173ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.992, pp. 472, 473; 1.997, pp. 106-108  
    174MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 55, nota 65: Archivo Municipal 
de Granada, Leg. 2.072 
    175ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, 2, p. 289 
    176MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, Apéndice B, pp. 191-194; el primer 
proyecto tiene el interés añadido de mostrar la antigua disposición de la iglesia 
de Santiago en relación a sus espacios circundantes; el segundo se encuentra en 
el legajo num. 10 de Ornato del Archivo Municipal. 

 
En los tres proyectos referidos se refleja el trazado viario en el 
estado anterior a la reforma que se pretende, así como sus 
perfiles. Sobre él se dibujan en tinta roja las nuevas alineaciones 
propuestas. Las memorias defienden el ensanche de las calles y 
las "líneas rectas y paralelas" como mejor solución para la nueva 
alineación de los edificios, "a fin de que la circulación sea fácil a 
la vez que mejore el ornato público y la higiene". 
 
Ya durante la Restauración, en 1.876 se alineó la plaza del Teatro 
Isabel la Católica o de los Campos y en 1.881 la placeta de los 
Girones; y entre este último año y 1.885 se realineó la Alcaicería, 
cuya reconstrucción se había abordado tras el incendio de 1.843. 
 
En una memoria elaborada por el Ayuntamiento en 1.882 se 
recoge el ensanche de la plaza de San Agustín y Placeta de 
Villamena, que se considera una reforma "de las de mayor 
importancia por la construcción de los nuevos mercados"; el 
ensanche de la calle San Jerónimo "que se encuentra angosta, 
tortuosa y de mal aspecto"; la apertura de la calle del Tribunal, 
continuación de Almona de San Juan de Dios hasta la estación 
de ferrocarril; la de Cuchilleros, como enlace entre Plaza Nueva 
y Capitanía; la de la calle Marqués de Gerona en el tramo 
comprendido entre Mesones y Alhóndiga, ...177 
 
Los objetivos añadidos de estas operaciones resultan claros en el 
discurso de la comisión competente en el asunto: 
 
"... con su realización se producirá un gran movimiento de capitales por las 
nuevas edificaciones que como consecuencia inmediata tiene que acompañar, 
con lo que se justifica la oportunidad en las presentes circunstancias al objeto de 
fomentar el trabajo para la ocupación de las clases trabajadoras" 
 
En 1.884 se realineó la calle Salamanca y la zona comprendida 
entre ella y Mesones, tras la demolición de la Puerta de 
Bibarrambla. Cuatro años después Juan Montserrat proyectó la 
alineación de la plaza de los Tiros. A partir de 1.891 se plantea la 
operación de gran envergadura de la Gran Vía de Colón. En 
1.892 Modesto Cendoya proyecta la alineación de la cuesta del 
Chapiz y en 1.899 la del Zacatín, etc. 
 
Las consecuencias de este tipo de actuaciones debieron ser, en 
muchas ocasiones, nefastas para el patrimonio de la ciudad. En 
aras de la perfecta simetría y el principio de regularidad, no se 
tenía en cuenta el posible valor de los edificios o espacios 
afectados. Todo se sacrificaba a ese nuevo orden que no admitía 
discusión, aunque muchas veces hubiera sido más positivo 
conservar un bello edificio o una alineación quebrada. 
 
Caso sonado fue, por ejemplo, el proyecto de alineación de la 
calle de Pavaneras, aprobado por el Ayuntamiento en 1.901 y 
que afortunadamente no se llevó a cabo. Cortaba gran parte de 
la Casa de los Tiros y la de los Marqueses de Casablanca, entre 
otras. El proyecto de reforma de esta última, redactado el año 
siguiente por Mariano Díaz Alonso, expone su interés y 
propone conservarla, defendiendo sus argumentos con calor.178 
 
Este tipo de operaciones se prolonga, como hemos apuntado, 
durante el primer cuarto del siglo XX. Así, en 1.902 Modesto 
Cendoya proyecta la alineación de la zona de los Mártires, en 
1.906 la calle de Escoriaza, de nueva apertura, y en 1.907 las de 
Niño del Rollo y Peña Partida. En 1.909 se abre la calle Almona 
del Boquerón y el año siguiente se alinea la calle Azacayas y otra 
vez la calle Elvira. 
 
A partir de 1.910 es Angel Casas el autor de casi todos los 
proyectos. En 1.911 y 1.913 se encarga de alinear una serie de 
calles en torno a la cuesta de San Gregorio y la plaza de San 
                     
    177VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 241, 242 
    178GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 233; 
JEREZ MIR, Carlos. 1.996, p. 354 
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Nicolás, en el Albaicín; en 1.912 proyecta la alineación de las 
calles Pavaneras y Santa Escolástica; en 1.914 es la nueva 
alineación de la calle Alhóndiga; en 1.915 la de las calles Varela 
y Jesús y María; en 1.919 la de una serie de callejas en torno a la 
iglesia de Santo Domingo; en 1.921 la de la calle del Gran 
Capitán ... 
 
Con la promulgación del Estatuto Municipal de 1.924 se pone 
fin a estas continuas remodelaciones parciales, que prescindían 
de la necesaria visión general. Para entonces, después de ser 
ejecutadas continuamente durante más de ochenta años y 
complementadas con la edificación correspondiente, habían 
logrado transformar notablemente la trama y el paisaje urbanos. 
 
No obstante, la incidencia de los proyectos de alineación sobre 
la estructura urbana fue muy variada y estuvo estrechamente 
ligada a la dinámica de renovación de la edificación. Su 
aprobación conllevaba normalmente una reparcelación de la 
zona afectada y la correspondiente sustitución de las 
edificaciónes preexistentes. 
 
Pero, a causa de la dificultad de las expropiaciones a realizar, 
algunos de los proyectos redactados no pudieron llevarse a la 
práctica. Y otros se ejecutaron sólo parcialmente, generando 
extraños retranqueos, medianerías vistas, calles sin salida, etc. 
que terminaron por contradecir sus teóricos objetivos de 
regularidad, uniformidad y "ornato". 
 
El Anteproyecto de Rectificación y Ensanche de Lorenzo 
Fargas y Pons de 1.883 
 
Sabemos de este plan urbanístico para Granada por la referencia 
que de él da Manuel Martín Rodríguez, que a su vez se remite a 
los artículos publicados en "El Defensor de Granada" en 1.883 -
los días 18, 20, 21 y 27 de febrero y 14, 16 y 17 de marzo- y 
firmados por J.V.V. Se trataba, al parecer, de un plano de la 
ciudad encargado por un comerciante catalán de aquel nombre, 
sobre el que se habría dibujado el mencionado anteproyecto.179 
 
El plano fue ofrecido al Ayuntamiento, en el que estuvo 
expuesto durante un tiempo, pero no se encontró en el Archivo 
Municipal. Sus objetivos generales eran la búsqueda de fáciles 
comunicaciones entre los diferentes barrios de la ciudad; el 
saneamiento y la estética urbana. Proponía, sin embargo, la 
conservación y recuperación de la mayoría de las calles 
"angostas, tortuosas y oscuras" de la misma. 
 
Aprovechando las más importantes vías existentes y 
prolongándolas convenientemente, la ciudad quedaría surcada 
por algunas grandes arterias, que bastarían para las necesidades 
del tráfico. En cambio, se conservaría la estructura de los barrios 
antiguos, con la salvedad de la apertura de algunas plazoletas. 
 
Propuestas concretas del anteproyecto eran, entre otras, la 
construcción de una gran arteria que uniera la estación del 
ferrocarril con San Juan de Dios; el ensanche de la calle 
Recogidas para facilitar la salida hacia la Vega y para aliviar las 
crecidas del Darro; y la conversión del Albaicín en lugar de 
esparcimiento público. 
 
El proyecto del Camino de Ronda 
 
La Comisión de Ornato del Ayuntamiento inició en 1.898 las 
gestiones necesarias para la construcción de un Camino de 
Ronda que enlazara las principales vías de acceso a la ciudad. 
Con ello se pretendía crear una infraestructura viaria 
complementaria de la Gran Vía -cuyas obras habían comenzado 
poco antes- componiendo un sistema que resultara adecuado 
para el incremento de la circulación en ciernes. 
                     
    179MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, pp. 53-54, nota 62 

 
En consecuencia, la corporación municipal acordó solicitar al 
Gobierno la redacción de un proyecto de carretera que enlazara 
las de Madrid, Málaga y Motril. Tal proyecto fue redactado 
aquel mismo año por el ingeniero José Albelda, pero no llegó a 
materializarse. Proponía una carretera de 2.617 m. que, 
arrancando de la Cruz Blanca, enlazaba las de Málaga y Motril, 
bordeando la zona oeste del núcleo urbano. Paralelamente a la 
misma el Ayuntamiento construiría un paseo arbolado a 
manera de bulevar.180 
 
En 1.915 y 1.919 se estudiaron sendas modificaciones de aquel 
proyecto inicial. La segunda preveía para el mismo una anchura 
de 20 m., concibiéndolo como "una gran avenida que 
embellecería extraordinariamente la urbanización". Pero 
tampoco entonces se materializó la idea. 
 
Poco después, el proyecto de ensanche para la Exposición 
Hispano-Africana de 1.924 -al que más adelante nos 
referiremos- integró el Camino de Ronda en su trazado, 
ratificando las anteriores propuestas. La idea tenía ya entonces 
más de veinticinco años, pero ahora la nueva calle se concebía 
de manera más clara como límite del futuro ensanche. 
 
En 1.926 el Ayuntamiento aprobó una nueva memoria para la 
construcción del Camino de Ronda, sancionada por el Gobierno 
tres años más tarde. De acuerdo con ella, la nueva vía tendría 
una longitud total de casi 3 Km. y una anchura de 25 m., 
descompuesta en 15 m. de calzada y dos aceras de 5 m. cada 
una. La calzada se desdoblaba a su vez en cuatro carriles, dos en 
cada sentido, por los que circularían "vehículos eléctricos". Se 
preveía también un espacio para el paso de tranvías. 
 
Las obras se costearían a medias por las dos administraciones, 
haciéndose cargo además el Ayuntamiento de las 
expropiaciones necesarias. En 1.930 se sacaron a subasta, pero el 
concurso quedó desierto en varias ocasiones. Se acordó entonces 
realizarlas por administración, comenzando por fin en 1.931, 
siendo alcalde Fermín Garrido Quintana.181 
 
Ordenanzas Municipales de 1.904 
 
Las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Granada que aprobó el 
Ayuntamiento en 1.904 recogieron en su articulado el contenido 
de la legislación urbanística de carácter nacional que ya se venía 
aplicando. Más que una normativa específicamente local eran 
pues una especie de extracto de la existente en el país. Fueron 
redactadas por el letrado y concejal Fermín Camacho y estarían 
vigentes hasta la posguerra civil.182 
 
Las nuevas Ordenanzas de Edificación significaron la 
culminación del proceso de regulación de la edificación 
ensayado en la ciudad a lo largo de todo el siglo XIX. En ellas se 
resumieron y detallaron todas las disposiciones que se habían 
venido estableciendo y aplicando con anterioridad, al tiempo 
que se incorporaron algunas novedades. 
 
Novedad fue, por ejemplo, la regulación de la altura máxima de 
la edificación en función del ancho de la calle, aunque sin poner 
límite al número de plantas. Como vimos, esta práctica había 
sido introducida a nivel nacional por la Real Orden de 10 de 
Junio de 1.854, que no sólo regulaba dicha altura máxima, sino 
la de cada una de las plantas, además de la distribución de 
                     
    180ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 214; 1.992, p. 568; 1.992 
bis, p. 383. Archivo Municipal, legajo 2.260: "Plano horizontal de enlace entre las 
carreteras de Bailén y Málaga con la carretera de Motril". José Albelda, 1.901. 
    181JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 71; VIÑES MILLET, Cristina. 1.999, p. 312, 
nota 56 
    182MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 159, nota 19; ANGUITA 
CANTERO, Ricardo. 1.997, 1, p. 93, nota 23, p. 96, nota 35 y pp. 100-101, nota 4; 
1.997, 2, pp. 329, 344-348. Archivo Municipal de Granada II-1-14. 
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aquellas, la organización de los huecos y la decoración, el 
cerramiento de los jardines, etc. 
 
Otra de las novedades introducidas por estas Ordenanzas en 
relación al Reglamento de Ornato Público -vigente hasta su 
aprobación- era la obligación de presentar, para la obtención de 
la licencia de obras, el dibujo en planta y sección de la 
edificación proyectada, junto con el diseño de la fachada, que 
era lo único que aquel exigía. Tales planos venían apareciendo 
ya, no obstante, en muchos de los proyectos redactados desde la 
década de los ochenta. 
 
La obligación de presentar las plantas de distribución y la 
sección de la fachada había sido introducida por las Ordenanzas 
de Barcelona de 1.856. La primera  se justificaba por razones de 
higiene, como modo de comprobar si las viviendas reunían unas 
mínimas condiciones de superficie, iluminación y ventilación. 
La segunda como forma de controlar la altura proyectada para 
los diferentes pisos, así como el vuelo de los elementos salientes: 
balcones, rejas o miradores. 
 
El control de los espacios interiores de la edificación se vió 
enriquecido posteriormente por la Ley de 1.857 para la Reforma 
de la Puerta del Sol de Madrid que estableció por primera vez 
una superficie mínima de las parcelas -de 300 m2. en este caso- 
para ser susceptibles de edificación. Se pretendía así evitar la 
construcción de viviendas o habitaciones de superficie 
insuficiente y/o distribución inadecuada. 
 
Poco después la legislación de Ensanche había establecido la 
obligación de reservar un determinado tanto por ciento de 
superficie del solar como espacio libre privado. El objeto era 
garantizar la consecución de un espacio exterior propio para 
cada edificio o vivienda que, además de facilitar su iluminación 
y ventilación, permitiera el desahogo y la expansión. 
 
Las Ordenanzas de 1.904 prevén la disposición de grandes 
huecos en planta baja para locales comerciales y autorizan la 
decoración de las fachadas con elementos ajenos a la fábrica, 
como molduras, pilastras, órdenes arquitectónicos, etc. Habría 
de disponerse un zócalo de piedra de 50 cm. sobre rasante. Las 
bajantes de pluviales, generalmente de fundición, podrían 
utilizarse también como elemento compositivo.183 
 
Se establecían unas dimensiones mínimas para los patios 
interiores a la edificación, en función de las estancias que daban 
al mismo: dormitorios, cocinas, retretes, vestíbulos o corredores, 
etc. También en relación con el número de fachadas y la 
superficie de la parcela. Para cubrirlos por encima de la planta 
baja habrían de cumplirse determinadas condiciones de 
ventilación. 
 
En la misma línea, las ordenanzas determinaban unas 
dimensiones mínimas para los dormitorios en función del 
número de camas, exigiendo ciertas condiciones de luz y 
ventilación para los mismos. Se limitaba la utilización de 
semisótanos como espacios vivideros y se establecía la 
obligatoriedad de la existencia de un cuarto ventilado por un 
patinillo de dimensiones mínimas y con inodoro en todas las 
plantas, aunque para las viviendas más modestas podrían 
disponerse lavaderos y retretes comunes en el patio. 
 
Las bajantes de aguas sucias serían de plomo o hierro, y no de 
barro, y en la acometida a los colectores generales -darros y 
darrillos- habría de disponerse un sifón hidraúlico; también los 
patios deberían disponer de sumideros y sifones hidraúlicos. Se 
regulaba, por otra parte, el uso y disposición de aparatos 
elevadores en los huecos de escalera. Finalmente, las 

                     
    183RODRÍGUEZ GIMENO, Santiago y otros. 1.990, p. 67 y ss. 

condiciones que debían cumplir las instalaciones de agua, 
saneamiento, gas y electricidad en los espacios públicos. 
 
Proyectos de ensanche por el norte 
 
Figs. 489, 490 
 
En 1.916, el arquitecto municipal Angel Casas propuso el 
ensanche de la ciudad por el norte. Para ello trazó un plan en el 
que se proponía prolongar la Avenida de Andaluces y 
reordenar el espacio de la antigua carretera de Málaga, ahora 
llamada Avenida de Alfonso XIII. Al mismo tiempo, abordaba 
una reforma del barrio de San Lázaro.184 
 
En efecto, en aquel año está fechado un "Proyecto de 
prolongación de la Avenida de la Estación de Ferrocarriles 
Andaluces hasta el Camino de Alfacar y de Alineaciones de las 
calles y carreteras comprendidas entre aquel camino y la 
Avenida de Alfonso XIII" firmado por Angel Casas. 
 
En el proyecto, la prolongación de la Avenida de Andaluces se 
resolvía con un gran bulevar. La Avenida de Alfonso XIII 
quedaba conformada también por un bulevar rematado en dos 
plazas circulares, situadas respectivamente en la confluencia con 
la carretera de Jaén y en La Caleta.185 
 
La "calle que se proyecta" prolonga el Paseo de la Estación hasta 
el punto de cruce del camino de Alfacar con el río Beiro. Pero 
sólo se ejecutaría su primer tramo -actual avenida del doctor 
Olóriz- que se abrió en 1.918. La nueva calle vino así a conectar 
directamente la carretera de Málaga y la propia Estación de FF. 
CC. con la carretera de Jaén.186 
 
El proyecto pretendía dignificar la principal entrada a la ciudad, 
consiguiendo un nuevo paseo público, homólogo de los 
existentes en el otro extremo de la misma, junto al Genil. Al 
efecto, proponía también la renovación del barrio de San Lázaro, 
que resolvía superponiendo a la trama existente una malla 
ortogonal que facilitaba su integración con el nuevo ambiente 
creado por ambos bulevares. 
 
Así pues, se replanteaba la trama del barrio, alineando sus 
edificaciones con la avenida de Alfonso XIII y planteando una 
serie de calles paralelas y perpendiculares a la misma, algunas 
de las cuales coincidían con las existentes, que se ensancharían 
notablemente. Alineadas con la calle de nueva apertura se 
proyectaban dos grandes manzanas que completarían el nuevo 
tejido urbano. 
 
El plan, sin embargo, no cumplía la legislación de ensanche, 
saneamiento y reforma interior de poblaciones, por lo que, tras 
ser aprobado por el Ayuntamiento, fue decretada la suspensión 
de las obras. No obstante, en 1.928 se retomó la idea, 
pensándose instalar en una de las dos glorietas un monumento 
a los granadinos ilustres, proyectado por Juan Cristóbal, y en la 
otra una fuente de "estilo granadino", que se encargó a la 
Escuela de Artes y Oficios. 
 
Por otra parte, en 1.924, a petición del Conde de las Infantas, fue 
declarada de ensanche la zona de las Eras de Cristo. En 
consecuencia, en 1.926 el arquitecto municipal Manuel Latorre 
elaboró un Proyecto de Ensanche entre las carreteras de Madrid 
y Pulianas y el río Beiro. Proponía una trama triangular formada 
                     
    184MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, pp. 162-165, nota 25: Archivo 
Municipal, Leg. 2.258; ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 219; 
Archivo Municipal, Leg. 2.259. 
    185JUSTE OCAÑA, Julio. 1.980, pp. 29 y 30, nota 26 
    186Al efecto el arquitecto José Felipe Giménez Lacal redactó un proyecto 
específico, denominado "Proyecto de prolongación de la Avenida de los 
Andaluces hasta la carretera de Bailén a Málaga", que desarrollaba parcialmente 
el que estamos comentando. 
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y Pulianas y el río Beiro. Proponía una trama triangular formada 
por manzanas edificables, con una  serie de equipamientos de 
uso público, una gran plaza circular y espacios ajardinados.187 
 
Sin embargo, en 1.929 el Ayuntamiento decidió modificar aquel 
proyecto para destinar los terrenos a la construcción de un 
grupo escolar, la nueva cárcel, un matadero y un grupo de 
Casas Baratas. Al hacerlo infringió la legislación que había 
permitido aprobar el plan y, como consecuencia, en 1.930 se 
decretó la suspensión de las obras. 
 
El proyecto de Exposición Hispano-Africana de 1.924 
 
Fig. 491 
 
Coincidiendo con la promulgación del Estatuto Municipal y 
entroncando con la política general de la Dictadura, surgió en 
Granada en 1.924 la idea de celebrar una gran Exposición 
Hispano-Africana. La iniciativa partió de un grupo de 
empresarios e intelectuales, entre los que se encontraban 
algunos cualificados personajes llamados a tener un importante 
papel en el futuro de la ciudad: Leopoldo Torres Balbás, 
Antonio Gallego Burín y Emilio García Gómez. 
 
Se pretendía promocionar la ciudad recuperando los lazos 
tradicionales que la unían con el norte de África. Al efecto, se 
crearía una feria comercial que promocionaría las industrias 
artesanales granadinas y constituiría un revulsivo para la 
economía local. A nivel nacional, se favorecería la política 
colonial de Primo de Rivera en Marruecos.188 
 
A más corto plazo, la exposición pretendía conseguir el 
saneamiento y la puesta a punto de la ciudad, consideraba muy 
deficiente en cuanto a servicios y comunicaciones. Tal 
pensamiento tomaba forma en una interesante Memoria 
redactada por la comisión organizadora, que esbozaba un 
amplio programa urbanístico.189 
 
En efecto, enlazando con la normativa emanada del Estatuto de 
1.924, el documento proponía soluciones concretas a las 
cuestiones pendientes de resolver por entonces en la ciudad: el 
Camino de Ronda y el Ensanche. Quedaban recogidas en el 
Plano del ensanche posible de Granada y de los terrenos necesarios 
para la Exposición Hispano Africana, fechado en diciembre de 
1.924. 
 
Es éste un plano en color y a escala 1: 4.000, realizado a partir 
del de Ibáñez de Ibero de 1.909. En él se plasmaron las 
soluciones urbanísticas propuestas, que incluían también otro 
proyecto que se realizaría mucho más tarde: el nuevo acceso a la 
Alhambra desde la carretera de Sierra Nevada. 
 
El trazado propuesto para el Camino de Ronda arranca desde la 
carretera de Málaga, discurriendo sobre el río Beiro, para girar a 
la izquierda una vez rebasadas las líneas del ferrocarril; 
continúa después casi paralelo a la Gran Vía, pasando por el 
puente del Cristiano y las Casillas de Prats, cruzando el río 
Genil y girando de nuevo a la izquierda para alcanzar la 
carretera de Motril a la altura del Alcázar Genil. 
 
La nueva vía conecta transversalmente, en forma de peine, con 
tres calles ya existentes  -Fuente Nueva, Callejón de Nevot y 
Recogidas- y dos de nueva creación: el eje que prolonga la 
avenida de Madrid, de la misma anchura y, por tanto, de la 
                     
    187ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 222. Archivo 
Municipal, legajo 2.283, expediente 166: "Terrenos que el Ayuntamiento destina 
para la construcción de una barriada". 
    188ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, pp. 220-223 
    189"Avance de emplazamiento y presupuesto para la realización de una 
Exposición Hispano-Africana en Granada". 1.924. Archivo Municipal, legajo 
2.213. 

misma importancia que el propio Camino de Ronda; y una calle 
que arranca transversalmente de San Antón, a la altura de la de 
la Verónica y de la sucursal del Banco de España, hoy convento 
del Angel Custodio. 
 
El Camino de Ronda, por tanto, pretendía conectar las 
principales vias de entrada y salida de la ciudad, evitando las 
circulaciones de paso por el centro de la misma. 
Simultáneamente, proporcionaba accesos a este último 
alternativos a los existentes. Observamos, por lo demás, cómo 
en este plano está trazada ya, esquemáticamente, la futura 
ordenación viaria de la urbe.  
 
Complementariamente al nuevo viario se establecía una 
zonificación que distinguía: zonas de "hoteles" o edificación 
lujosa y gran parque, junto a la ribera izquierda del Genil; zona 
residencial lineal en torno al Camino de Ronda, destinada al 
alojamiento obrero en viviendas unifamiliares; y zona industrial 
junto a las estaciones del ferrocarril. En los pagos de la Vega se 
preservarían las tipologías tradicionales, que estaban en 
armonía con las tendencias contemporáneas a favor de la 
vivienda unifamiliar aislada. 
 
Por otra parte, se definían una serie de modelos arquitectónicos 
"tradicionales" para los edificios de la exposición, con la 
intención de que pudieran alojar, finalizada aquella, los 
equipamientos necesarios en los barrios del ensanche. Al 
respecto se decía: 
 
"Los trabajos de urbanización a que el Certamen obligue, han de estudiarse 
enlazándose con los de Granada, y siempre con la vista fija en el día que termine. 
Palacios y pabellones se proyectarán de modo tal que, con una pequeña 
transformación puedan satisfacer en todo caso, necesidades de la ciudad". 
 
A pesar de que el proyecto fue aprobado por Real Orden en el 
mismo año de 1.924, su realización no estaba prevista hasta 
1.933, momento en que la situación política había cambiado 
ostensiblemente. Como consecuencia, la muestra de Granada 
quedó reducida a unas "Exposiciones Regionales de Artesanía 
marroquí", celebradas en 1.935 y 1.936 en el Corral del 
Carbón.190 
 
Proyecto del Barrio de Fígares 
 
Fig. 492 
 
Al amparo de la legislación de Casas Baratas impulsada por el 
régimen de Primo de Rivera, en 1.925 el arquitecto Matías 
Fernandez Fígares proyectó el barrio que lleva su apellido. El 
proyecto se planteó como un ensanche parcial de la ciudad, 
siendo aprobado en 1.927. Se trata del primer crecimiento 
planificado llevado a la práctica en Granada desde el siglo XVII, 
lo que le da un especial relieve.191 
 
El diseño se basaba en una retícula de manzanas alargadas, que 
vendría a ocupar el espacio comprendido entre el borde exterior 
del barrio de San Antón, la acequia Gorda, el proyectado 
Camino de Ronda y la prolongación de Recogidas. 
 
Esta última calle desarrolllaba una idea que ya aparecía, como 
acabamos de ver, en el plan de ensanche de la Exposición 
Hispano-Africana. La calle Recogidas quedaría así con una 
anchura uniforme de 18 metros, para lo cual se ensancharía la 
existente y se continuaría entre el Palacio de los Patos y el 
Camino de Ronda. 
 
La retícula contaba con dos calles longitudinales de 17 m., 
siendo la más importante la actual Alhamar, que conectaría San 
                     
    190VÍLCHEZ VÍLCHEZ, Carlos. 1.999, p. 17: VIÑES MILLET, Cristina, 1.999, 
pp. 302-304 
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Antón con el Camino de Ronda. En las intersecciones de éste 
con ella y con Recogidas, así como con la acequia Gorda, se 
proyectaban sendas rotondas. Se proponían también dos calles 
transversales de 15 m., siendo las restantes de 10m.  
 
El concurso de 1.929 para el Gran Parque 
 
Figs. 493, 494 
 
En 1.858 el ayuntamiento encargó al arquitecto Juan Pugnaire el 
diseño de un lago artificial navegable que se ubicaría en el 
primer cuadro de los jardines de la Bomba, junto al Puente 
Verde. De acuerdo con el proyecto de aquel, su dimensión sería 
de 40 x 77 m., con 1m. de profundidad, e incluiría unas gradas 
para embarcadero en sus cuatro ángulos. En sus inmediaciones 
se levantarían unos templetes chinescos para alojar cafés, 
orquestas de música y otros posibles espectáculos.192 
 
Tal proyecto no llegó a realizarse, pero la idea de construir un 
lago en el entorno del Puente Verde perduró, apareciendo de 
nuevo en 1.873. Ahora la proponía una empresa privada que 
llevaba el nombre de Francisco Martínez Palomino, autor del 
referido plano de la ciudad de 1.845. Además del lago, el nuevo 
proyecto preveía construir un balneario en los jardines 
colindantes. Pero, al igual que su antecesor, quedó sin ejecutar. 
 
Algunos años más tarde, en 1.890, y al decir de Luis Seco de 
Lucena Paredes, el Ayuntamiento estudió la creación de un gran 
parque público en la orilla opuesta del río Genil, sobre el Paseo 
de los Basilios. El proyecto incluía una serie de avenidas, plazas, 
jardines, estanques y un bosque en laberinto.193 
 
En 1.904 J.C.N. Forestier publicó su obra "Grandes villes et 
systèmes de parcs", con la que difundió en Francia y en toda 
Europa el movimiento anglosajón en favor de los parques 
urbanos. Más tarde proyectó en España los parques públicos de 
Barcelona y Sevilla, y también el de Ronda.194 
 
Como hemos visto antes, también el plan de ensanche de la 
Exposición Hispano-Africana preveía la construcción de un 
gran parque. Por entonces la mayoría de las ciudades españolas 
importantes -como las europeas o las norteamericanas- ya 
contaban con este equipamiento y su presencia en Granada se 
echaba en falta. 
 
Al margen de aquel proyecto, en 1.929, durante la alcaldía de 
Mariano Fernandez Sanchez-Puerta y coincidiendo con la 
celebración de las grandes exposiciones universales de 
Barcelona y Sevilla, el Ayuntamiento de Granada convocó un 
concurso internacional de ideas para la construcción de un gran 
parque urbano.195 
 
Con ello se pretendía aumentar la superficie de que disponía la 
ciudad para el esparcimiento público, por entonces 
prácticamente reducida a los Paseos del Genil, tras la gradual 
ocupación que había sufrido el Campo del Triunfo a partir del 
último tercio del siglo XIX. 
 
El lugar elegido eran nuevamente las márgenes del Genil, pero 
ahora junto a la salida de la carretera de la Sierra, de modo que 
se prolongaran, río arriba, los mencionados Paseos. 
Paralelamente se proponía proyectar la conexión del nuevo 
parque con las alamedas de la Alhambra, con lo que se 
conseguiría crear un verdadero sistema de espacios verdes. 
                     
    192GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 222, nota 
15: A.M.Gr., Fomento, Legajo 59, "Proyecto de un lago navegable", 1.858. ISAC 
MARTÍNEZ DE CARVAJAL, 1.993, p. 235 
    193SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 1.974, p. 294 
    194SICA, Paolo. 1.978, p. 52 
    195JUSTE OCAÑA, Julio. 1.980, pp. 29, 30; ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, 
Angel. 1.987, pp. 223, 224 y 1.992 bis, pp. 385, 386 

Más concretamente, el terreno escogido era el entorno del cauce 
del río entre las faldas de los cerros del Perchel -junto al 
barranco del Abogado- y la Bola de Oro, que incluye una zona 
central llana, por la que discurría la nueva carretera de la Sierra. 
La opuesta orientación de ambas laderas, al sur y al norte 
respectivamente, permitiría configurar una zona de invierno y 
otra de verano, con diferente tratamiento y vegetación. 
 
El enlace del nuevo parque con la Alhambra permitiría construir 
un nuevo acceso periférico a la misma, ya previsto también -
como vimos- en el proyecto de ensanche de la Exposición 
Hispano-Africana. La presencia de la nueva carretera de Sierra 
Nevada y de la estación de salida de los tranvías que se 
adentraban en el macizo montañoso serían elementos que, lejos 
de perturbar, reforzarían el carácter lúdico del nuevo espacio 
urbano. 
 
Las propuestas trataron de sacar partido de la accidentada 
topografía y de la espléndida perspectiva, coronada por Sierra 
Nevada, que proporcionaba el valle del río en aquel lugar. El 
proyecto de Manuel Muñoz Monasterio y Mariano Rodríguez Orgaz 
proponía un "Paseo de coches" rectilíneo central que prolongaría 
el de la Bomba con su misma anchura. 
 
La conexión de este último con el nuevo y la articulación de 
ambos con la salida hacia el Puente Verde y camino de Huétor 
Vega se resolvía con una gran rotonda. Otra, más pequeña, 
remataba el paseo de coches y articulaba su enlace con el viejo 
camino de Cenes, sobre el cual se proyectaba el nuevo acceso a 
la Alhambra. A ambos lados del paseo de coches se disponían 
grandes avenidas arboladas peatonales. 
 
Entre dicho paseo y el río se dibujaban grandes jardines de 
trazado geométrico que prolongarían los ya existentes. Se 
organizaban por medio de una gran avenida central jalonada 
por una serie de plazas y culminada con una gran rotonda 
semicircular. Al otro lado del paseo, entre él mismo y el nuevo 
acceso a la Alhambra, se proponía una "zona de bosque" o jardín 
paisajista de tipo inglés. 
 
Tanto junto al río como sobre el propio camino de Cenes se 
proponían otros dos "paseos de coches" de trazado sinuoso y 
menor sección. El primero venía a enlazar con el central, 
rodeando los jardines meridionales. El segundo discurría 
paralelamente a la Acequia Gorda, que permanecería 
descubierta, y enlazaría igualmente con el central por medio de 
las cuestas de los Molinos y Escoriaza. 
 
Conectando las tres vías de tráfico rodado se trazaban dos 
grandes ejes transversales rectilíneos. Sus puntos de cruce con el 
camino de Cenes se resolvían con rotondas y los del paseo 
central con dos hitos, probablemente pináculos. De la primera 
rotonda del camino de Cenes partía la conexión con la 
Alhambra que pedían las bases del concurso. 
 
El eje transversal más próximo a la ciudad adquiría un gran 
desarrollo y se articulaba por medio de varios estanques con 
plantas acuáticas rodeados de jardines clásicos, cuyo tamaño 
disminuía conforme aumentaba su cota. El segundo eje 
transversal remataba en un pabellón monumental situado junto 
al río y disponía de un paseo escalonado jalonado por glorietas 
que arrancaba del paseo central a través de un hemiciclo. 
 
Considerado globalmente, el proyecto pretendía la fusión del 
jardin histórico granadino con la moderna jardinería paisajística. 
Para ello utilizaba elementos como patios, estanques, pérgolas, 
etc. al tiempo que buscaba efectos perspectivos o intentaba 
recrear un paisaje natural o pintoresco. El ciprés sería el árbol 
más utilizado, por su larga tradición en la ciudad. 
 
Figs. 495, 496 
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El proyecto de Jean Graef, arquitecto paisajista francés ganador del 
concurso, preveía un primer paseo central arbolado que 
continuaba los bulevares del Salón y la Bomba y canalizaba la 
circulación rodada hacia la carretera de Sierra Nevada. Al final 
del mismo habría una rotonda con fuente central a partir de la 
cual se modificaba la sección, que pasaba a estar constituida por 
un ancho paseo de coches bordeado al norte por un paseo 
peatonal arbolado. 
 
Dicha rotonda servía también para articular un eje transversal 
que escalaba la pendiente hacia el norte para conectar con el 
camino de Cenes y, más arriba, con el nuevo acceso a la 
Alhambra proyectado, que iría a conectar con el camino Nuevo 
del Cementerio. Las tres vías confluían en otra rotonda situada 
al fondo del paseo central, que señalaba dicho nuevo acceso. 
 
La ascensión de dicho eje transversal por la ladera norte se hacía 
por medio de una secuencia de jardines aterrazados conectados 
por rampas y escalinatas, mientras que hacia el sur el eje 
cruzaba el río por medio de un puente. El espacio encerrado por 
las tres vías longitudinales y el eje transversal se destinaba a 
parque de invierno. 
 
Pero el eje más importante del proyecto era, en este caso, el 
propio río. En la franja situada entre el mismo y el paseo 
arbolado se creaba un rosario de jardines clásicos, de trazado 
geométrico. Por contra, al otro lado del río, aprovechando la 
explanada existente al pie de la colina del Serrallo, se proyectaba 
un gran parque romántico centrado por un lago de 
considerables dimensiones. Ambas partes constituían el parque 
de verano y quedaban conectadas por dos puentes, el primero 
ya mencionado. 
 
A partir del lago, ascendía por la ladera del cerro de la Bola de 
Oro una larga y simétrica serie de escalinatas jalonada por 
terrazas, que culminaba en un pabellón porticado y una delgada 
torre. La imagen de este conjunto, rodeado de cipreses, emula la 
del carmen del pintor Rodríguez-Acosta -concluido en 1.927- en 
el que muy probablemente se inspiraría. 
 
El entorno de la carretera de la Sierra a su salida de la ciudad, 
junto al río Genil, pudo ser modificado felizmente si se hubiera 
ejecutado este proyecto de parque expresionista o el 
anteriormente descrito. Pero la caida de Primo de Rivera en 
enero de 1.930 provocó el cese de la corporación municipal y, 
por otra parte, el Ayuntamiento carecía de recursos económicos 
para sacarlo adelante. 
 
Así pues, la idea de construir un gran parque urbano para 
disfrute de los granadinos quedó de nuevo postergada. Poco 
después, en los años treinta, se iniciaría la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas en los terrenos destinados al 
mismo. Con el desarrollismo, tan bella zona vendrá a ser copada 
por la especulación, como tantas otras. 
 
La urbanización de la Huerta del Picón en 1.934 
 
En 1.931 el arquitecto Angel Casas redactó, por encargo de una 
serie de propietarios, un "Proyecto de alineación de los 
callejones de la Fuente Nueva y del Picón" por medio del cual se 
pretendía urbanizar la huerta de este nombre. Pero el 
ayuntamiento republicano denegó la solicitud, en razón de la 
inexistencia de un plan de ensanche de la ciudad y del propósito 
que tenía el gobierno municipal de redactar uno.196 
 
Sin embargo pocos años después, en 1.934, ante la presión de los 
propietarios y a pesar de la existencia de sendos informes 
desfavorables de la Junta Provincial de Sanidad y del arquitecto 
                     
    196ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.992, pp. 567, 568 

municipal Alfredo Rodriguez Orgaz, el proyecto fue aprobado. 
Aquel mismo año, el arquitecto Jose Felipe Giménez Lacal 
redactó el proyecto de parcelación. 
 
El concurso de Reforma Interior y Ensanche de 1.935 
 
El cumplimiento de la obligación impuesta por el Estatuto 
Municipal llevó a los ayuntamientos afectados a convocar 
concursos de anteproyectos de ordenación de sus respectivas 
ciudades. Éstos se sucedieron durante todo el periodo de la 
Dictadura y también durante la República, dando lugar a una 
serie de planes de reforma y/o ensanche o extensión de las 
mismas. 
 
Tanto los anteproyectos como los planes realizados a partir de 
ellos se plantearon como una suma o resumen de las antiguas 
formas de intervención urbanística: reforma interior, ensanche y 
ordenanzas municipales. El resultado era un plan de conjunto 
de la ciudad y su crecimiento futuro, definido formalmente por 
medio de un trazado de alineaciones y normativamente por las 
ordenanzas. En la mayoría de los casos se establecía también 
una zonificación muy elemental.197 
 
Como vimos, en el mismo año de la promulgación de dicho 
Estatuto, 1.924, el concejal de Granada Gabriel Galdó había 
propuesto al Cabildo la convocatoria de un concurso de 
proyectos para el ensanche de la ciudad, al objeto de cumplir la 
obligación impuesta por el mismo. Pero aquel concurso no había 
llegado a celebrarse. 
 
En los inicios del periodo republicano la ciudad continuaba sin 
disponer de un plan de reforma interior y ensanche. Su 
necesidad venía arrastrándose ya de largo, desde la exigencia no 
cumplida de la Real Orden de 1.846, pasando por la 
reivindicación de Luis Seco de Lucena en 1.891, hasta la 
obligación establecida por el Estatuto Municipal. 
 
Las bases de 1.932 para el concurso de proyectos 
 
El primer Ayuntamiento de la República se aplicó a la 
resolución de aquel problema tan largamente pospuesto. En 
1.932 se redactaron las bases para la convocatoria de un 
concurso de proyectos de reforma interior y ensanche. Pero las 
obligaciones económicas y técnicas que implicaba para la 
administración municipal, carente de los medios necesarios, 
hicieron que fracasara de nuevo el empeño.198 
 
Según aquellas bases la reforma interior habría de abordarse 
mediante un trazado viario que resolviera "las deficiencias del 
trazado actual" ofreciendo al mismo tiempo "fácil comunicación 
con la zona de ensanche". Al mismo tiempo se procuraría el 
"saneamiento de sectores abandonados" en los que habrían de 
preverse espacios libres y una "estratégica distribución" de 
edificios públicos. 
 
Por lo que se refiere al ensanche se habría de fijar su extensión 
de acuerdo con el crecimiento demográfico de la población. Se 
estudiarían las vías de enlace entre las carreteras principales y el 
núcleo urbano. Y se señalaría el emplazamiento más 
conveniente para los espacios libres y los equipamientos. 
 
Además, habría de considerarse el emplazamiento de las 
estaciones ferroviarias, estudiando la posibilidad de construir 
una nueva, en torno a la cual se ordenase "la zona fabril e 
industrial y sus anejos de viviendas". Las vías principales de 
circulación se proyectarían "completamente urbanizadas y 
dotadas de todos los servicios municipales, incluso de un 
esquema de medios rápidos de comunicación". 
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Las propuestas deberían incluir, entre otros, un plano de 
espacios verdes y otro de "establecimientos públicos". Además, 
un plano de reforma del barrio de la Manigua, el estudio de los  
tipos de manzana y de la parcelación propuesta y el de los tipos 
de casas colectivas y unifamiliares. Éstos últimos habrían de 
permitir la construcción de hasta 10.000 viviendas para la clase 
obrera promovidas por el Ayuntamiento. 
 
Se redactarían también, de acuerdo con las exigencias del 
Estatuto Municipal, unas Ordenanzas para la edificación en 
cada zona que determinarían "los diversos coeficientes de 
superficie edificada". En el caso de las "grandes avenidas" las 
Ordenanzas fijarían "módulos arquitectónicos que impongan a 
los futuros constructores servidumbres de conveniencia estética 
general que eviten medianerías al descubierto, desarmonía en la 
altura de las edificaciones, etc." 
 
Finalmente, en la Memoria del proyecto debería figurar la 
valoración de las fincas urbanas y rústicas afectadas por la 
reforma y ensanche en previsión de "una futura 
municipalización del suelo". 
 
El concurso de anteproyectos de 1.935 
 
Fracasado aquel primer intento de convocar un concurso, en 
1.934 el arquitecto municipal Alfredo Rodríguez Orgaz planteó 
de nuevo al alcalde la necesidad de que la ciudad dispusiera de 
un "plano de urbanización" que hiciera posible una organización 
urbana donde "los problemas del tráfico, vivienda, trabajo y 
expansión de sus habitantes estén resueltos con arreglo a las 
exigencias de la vida moderna". Como ha apuntado Angel Isac, 
tal exposición mostraba la actualidad de sus conocimientos 
urbanísticos, que seguían los principios y conclusiones del IV 
CIAM de 1.933. 
 
Por fin, en noviembre de 1.935, siendo alcalde Miguel Vega 
Rabanillo, se convocó el esperado concurso que, sin embargo, 
no sería ya de proyectos, sino de anteproyectos. De este modo se 
reduciría el coste del mismo y se simplificaría la documentación 
técnica que el Ayuntamiento debía aportar a los concursantes. 
La intención era obtener una serie de ideas generales que 
posteriormente pudieran ser desarrolladas por los servicios 
municipales. 
 
La convocatoria llevaba el título de "Concurso de Reforma 
Interior y Ensanche de la ciudad". La forma de intervención 
propuesta seguía pues recurriendo a los viejos conceptos 
acuñados en el siglo anterior, si bien se contemplaban de 
manera conjunta desde una pretendida visión general. Las bases 
establecían que el autor del anteproyecto ganador recibiría el 
encargo de la redacción definitiva de un proyecto general de 
reforma interior y ensanche en el plazo de seis meses. 
 
Las bases del concurso de de 1.935 eran menos exigentes en 
cuanto al grado de elaboración de las propuestas de ordenación 
que las de 1.932, dado que lo que ahora se pedía era un 
anteproyecto. Pero, al habese promulgado entretanto la Ley del 
Patrimonio Histórico-Artístico de 1.933, incorporaban la 
condición de que los anteproyectos tuvieran en cuenta "el 
carácter artístico de la ciudad, a fin de cumplir lo legislado sobre 
conservación de ciudades artísticas, fijando cada concursante el 
criterio a seguir en la confección de unas ordenanzas que 
regulen la edificación en los barrios artísticos de la población". 
 
Al concurso se presentaron seis anteproyectos elaborados por 
Matías y José Fernández Fígares, Alfonso Jimeno y José Paz 
Maroto, E. Pecourt Betés, Francisco Prieto-Moreno y Pedro 
Bidagor, Francisco Robles Jiménez y M.A. Setién. Se conoce 

también un esbozo de propuesta elaborado por José Felipe 
Gimenez Lacal, que no llegó a presentarse.199 
 
El plano del Instituto Geográfico de 1.935 sirvió de base para la 
elaboración de los anteproyectos. Estos se resolvieron casi 
exclusivamente mediante unos planos de alineaciones y una 
zonificación, lo que refleja las limitaciones de la metodología del 
planeamiento urbano de la época. 
 
Los trabajos se entregaron el 25 de Enero de 1.936 pero, debido 
al estallido de la guerra civil, el fallo no se produjo hasta mayo 
de 1.937. El jurado calificador estuvo encabezado por el coronel 
Miguel del Campo Robles, presidente de la gestora municipal 
que se había hecho cargo del Ayuntamiento. Formaban parte 
del mismo, además, los arquitectos municipales Modesto 
Cendoya, Angel Casas y Miguel Castillo Moreno y el ingeniero 
José Méndez Rodríguez-Acosta. 
 
Angel Isac ha estudiado con detenimiento los criterios de este 
jurado calificador, que pasaban por la valoración independiente 
de la solución que se daba a una serie de operaciones 
consideradas necesarias. A destacar entre ellas la prolongación 
de la Gran Vía, la reforma de la Manigua, la creación de un 
nuevo acceso a la Alhambra, los del Albaicín y Realejo y la 
reforma del barrio de San Lázaro.200 
 
Se trata de un compendio de los temas que se irán abordando en 
los próximos años. Cabe subrayar -tal como el mismo autor 
apunta- que, a pesar de las bases del concurso, parecen estar 
fuera de las preocupaciones del jurado los efectos destructivos 
que algunas de las intervenciones propuestas tendrían sobre la 
trama urbana y el patrimonio arquitectónico de una urbe 
declarada "ciudad artística" pocos años antes. 
 
El jurado declaró desierto el primer premio y otorgó la máxima 
calificación al anteproyecto presentado por Francisco Robles, 
que serviría de base para la elaboración del primer plan de 
urbanismo de la ciudad durante la posguerra. A continuación 
analizaremos brevemente algunas de las propuestas 
presentadas. 
 
Esbozo de Jose F. Gimenez Lacal 
 
Fig. 497 
 
La propuesta de Jose Felipe Giménez Lacal es, como hemos 
comentado, sólo un esbozo que no llegó a presentarse. Se centra 
en la reforma de la ciudad baja, cuya trama pretende 
compartimentar con una serie de calles más anchas que las 
existentes. En los encuentros de dichas calles crea algunas 
plazas. En los instersticios entre ellas, completa y ensancha la 
trama existente. 
 
Así, conecta la calle Málaga con Postigo de Velutti, formando 
una gran calle recta; ensancha la de San Jerónimo hasta su 
encuentro con la anterior, donde se forma una plaza triangular 
que a su vez se une con la plaza de la Trinidad; ensancha la calle 
Cárcel Baja y la conecta de forma rectilínea con la plaza de la 
Trinidad; ensancha la calle Alhóndiga, etc. Fuera de esta zona, 
sólo se propone el ensanchamiento de la calle de Santa 
Escolástica. 
 
La conexión de la plaza del Gran Capitán con el callejón de las 
Casillas de Prats tiene la intención de crear un borde de la 
ciudad por este lado; a la entrada del Portón de Tejeiro proyecta 
una nueva plaza; desde el mismo punto prolonga la calle 
Recogidas hasta el Camino de Ronda; hace lo mismo con la calle 
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Alhamar; canaliza el río Darro entre Puerta Real y el puente del 
Genil; trata el borde derecho del río Genil entre el puente y el 
Camino de Ronda, que cierra la ciudad por este lado, etc. 
 
Propuesta de los hermanos Fernandez Fígares 
 
Fig. 498 
 
La propuesta de los hermanos Matías y José Fernandez Fígares 
presenta una clara zonificación de la ciudad, delimitando las 
siguientes áreas: 
 
zona interior, que es la ciudad hasta entonces existente. 
zona comercial, entre dicha zona interior y el Camino de Ronda. 
zona residencial A, muy extensa, al otro lado del río Genil. 
zona universitaria, en la finca de La Cartuja. 
zona residencial B, entre la carretera de Alfacar y la de Jaén. 
zona militar, detrás de la plaza de Toros, entre la carretera de 

zona fabril, al noroeste, junto a las estaciones del ferrocarril. 
zona de parque y ferias, al otro lado del Camino de Ronda. 
unas líneas de trazos en torno a la ciudad parecen indicar zonas 

 
Dentro de cada una de estas zonas se proponen una serie de 
trazados, intentando crear una malla de calles importantes que 
estructuren la ciudad. Algunas de estas actuaciones fueron 
consideradas de extrema dureza por los propios miembros del 
jurado, por el impacto destructivo que tendrían sobre la ciudad 
histórica. Se trata, en efecto, de nuevos trazados superpuestos 
sin más al tejido histórico de la ciudad, al más puro estilo 
"haussmanniano". 
 
Así, en la "zona interior" se proyecta prolongar la Gran Vía hasta 
la plaza del Realejo, con una calle de doble anchura que aquella; 
con esta misma anchura se propone ensanchar Reyes Católicos; 
además se demuelen las edificaciones existentes entre la plaza 
del Carmen y Puerta Real, creando una plaza mucho mayor, 
que también se conecta con la del Realejo; se ensancha y 
prolonga la calle Recogidas hasta el Camino de Ronda. 
 
Todavía en esta zona, se conecta la cuesta del Chapiz con la 
carretera de Murcia por medio de una nueva calle casi paralela a 
la de San Luis; se ensancha el eje San Juan de los Reyes-
Calderería Nueva-Cárcel Baja; este eje se conecta con el de la 
calle San Jerónimo, que se ensancha en todo su trazado; se crea 
una plaza en el punto de unión del Caidero con el Camino 
Nuevo del Cementerio. 
 
En la "zona comercial", una calle rodea la estación de F.C., 
uniendo el Beiro con el Paseo de la Estación y el Camino de 
Ronda; de ella parte un eje que se lleva hasta la Plaza de Gracia 
y prolongación de Recogidas; en los encuentros del Camino de 
Ronda con las calles transversales existentes se crean una serie 
de rotondas. 
 
Una franja verde separa la "Zona interior" del río y de la "Zona 
residencial "A". Ésta queda bordeada, además, por la avenida de 
Cervantes, la prolongación del Camino de Ronda y una calle de 
cierre paralela al río. Un eje que sigue la dirección del Puente del 
Genil y otro perpendicular a él, que conecta con la carretera de 
Motril, terminan de estructurarla. 
 
La "Zona de Parque y Ferias" es la transición hacia La Vega. Está 
organizada en torno a una vía en forma de circo romano, que 
queda atravesada en su centro por la prolongación del callejón 
de Nevot. También la prolongación de Fuente Nueva y la de 
Recogidas conectan con ella. 
 
 
 

Propuesta de Prieto-Moreno y Bidagor 
 
La propuesta de Francisco Prieto-Moreno y Pedro Bidagor 
quedó clasificada en tercer lugar. Según Angel Isac, fue 
especialmente valorada por el jurado por su solución para el 
ensanche de la calle Reyes Católicos, así como para el acceso al 
Realejo y su comunicación con el Campillo. 
 
Propuesta de A. Jimeno y J. Paz Maroto 
 
El anteproyecto presentado por Alfonso Jimeno y José Paz 
Maroto fue el segundo más valorado por el jurado. A juicio del 
mismo, proponía las mejores soluciones para las transversales a 
Gran Vía, así como para los alrededores de la catedral. También 
para el enlace de la cuesta del Chapiz con la carretera de Murcia; 
la ordenación de la zona del ensanche; la prolongación del 
Camino de Ronda más allá de la carretera de Motril; la dotación 
de parques y jardines; las normas de protección de la ciudad 
"artística" y las ordenanzas de construcción. 
 
Propuesta de Francisco Robles 
 
Fig. 499 
 
La propuesta de Francisco Robles fue la que resultó mejor 
puntuada en el concurso, como ya avanzamos. Muchas de sus 
ideas llegarían a ejecutarse, quedando otras desvirtuadas o 
irrealizadas. Planteaba una jerarquización de las vías urbanas en 
"calles de primer orden", "calles de segundo orden" y "calles de 
viviendas". Por otro lado, una zonificación que distinguía "zona 
de residencia", "zona de viviendas aisladas", "zona de vivienda 
obrera" "zona industrial", "estaciones", "espacios verdes", 
"monumentos y edificios públicos" y "zona agrícola". 
 
En la ciudad existente, el proyecto propone la creación de un 
circuito interior, prolongando la Gran Vía paralelamente a la 
calle de San Matías hasta la plaza del Campillo Bajo, con una 
calle de gran anchura que supone la desaparición del Teatro 
Cervantes; la Gran Vía y la nueva calle están conectadas por una 
plaza -que será la futura plaza de Isabel la Católica- con la que 
entronca también la calle Pavaneras. 
 
Cruza la nueva vía Puerta Real, siguiendo por Puente de 
Castañeda y otra calle de nueva apertura que conecta con 
Portón de Tejeiro; desde allí, la ronda tiene el mismo trazado 
que en el esbozo de Gimenez Lacal. Al igual que en aquel 
también, se prolonga la calle Málaga hasta Postigo de Velutti. 
Esta nueva vía se cruza con la de San Jerónimo, abriéndose una 
plaza ante la Puerta del Perdón de la Catedral. 
 
Otra propuesta que contiene el proyecto es la apertura de la 
calle de Ganivet. También la de la calle Palacios, que conecta la 
plaza de los Campos con la de Santo Domingo. Por otra parte, se 
ensancha y prolonga la calle Recogidas y se cubre el río Darro 
entre Puerta Real y el Genil. 
 
En el ensanche, se prolonga la avenida de Madrid hasta enlazar 
con Fuente Nueva; se crea una plaza en Recogidas a la altura del 
Palacio de los Patos; se prolonga Portón de Tejeiro hasta el 
Camino de Ronda, donde se crea una rotonda. A su vez, se 
proyecta una calle que prolonga el callejón de la Acequia Gorda 
paralelamente al río, bordeando el ensanche por el sur. Una 
retícula de grano algo mayor que el de los ensanches existentes, 
que deja algunas plazas interiores del tamaño de la de 
Bibarrambla, estructura la residencia. 
 
La solución que se da al borde del río en la zona de la Fábrica 
del Gas continúa los paseos y jardines del Genil con otros de 
similares características. Su trazado es muy parecido al del 
boceto de Gimenez Lacal. Al otro lado, junto al Paseo de San 
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Sebastián, se sitúa el Ferial. Se proyecta edificar entre la 
carretera de la Sierra y el Camino Bajo de Huétor. 
 
El Camino de Ronda enlaza con el río Beiro, que también se 
cubre. Se dibuja la nueva Facultad de Medicina y, tras ella, el 
Hospital Clínico. Tras la cárcel, el cuartel de la Policía y, en el 
lugar que más tarde ocuparía, el campo de fútbol, tras el que 
hay otro campo de deportes. Detrás de la ermita de San Isidro, 
se proyectan unos jardines. 
 
El Anteproyecto de Ordenación de 1.943201 
 
La documentación de las propuestas mejor puntuadas en el 
concurso de anteproyectos de ordenación de 1.935, resuelto en 
1.937, quedó depositada en el Ayuntamiento. A partir de 
aquellas, una Oficina Técnica -dirigida inicialmente por 
Francisco Robles y desde 1.938 por Miguel Olmedo- se encargó 
de confeccionar un anteproyecto de ordenación propio, bajo la 
directa supervisión del alcalde Gallego Burín. 
 
Fig. 500 
 
Lo primero que se hizo fue aprobar unas nuevas ordenanzas. 
Un plano sin escala conservado en el Archivo Histórico de la 
ciudad y titulado Granada, Distritos Municipales según las 
Ordenanzas de 1.939, divide la ciudad en trece distritos, 
correspondientes a las vigentes demarcaciones parroquiales. 
 
Fig. 501 
 
Por otra parte, el 2 de Enero de 1.943 se aprobó un 
"Anteproyecto de ordenación de la ciudad de Granada" en el 
que, además de los planos informativos sobre el estado de la 
ciudad que ya hemos referido, se incluía otro titulado Plano de 
alineaciones oficiales hasta 1.943, en el que se recogían todos los 
proyectos de alineación aprobados y vigentes en aquel 
momento. 
 
Así, entre otros proyectos, este plano recoge la apertura de la 
calle Ganivet, recién concluida por estas fechas; la prolongación 
de la calle Málaga hasta la Gran Vía, para formar la llamada 
"gran vía de los liberales"; la prolongación de Portón de Tejeiro 
hasta Alhamar; y la urbanización del barrio de "Los Pajaritos", 
situado junto a la estación del ferrocarril. 
 
Fig. 502 
 
El Anteproyecto de ordenación de Granada de 1.943 propiamente 
dicho tenía carácter de avance de "lo que ha de ser el definitivo 
plan de ensanche y reforma interior". Terminadas las obras de 
urbanización de la calle Ganivet, se pretendía ahora -a partir de 
este documento- multiplicar por dos la superficie de la ciudad 
hasta entonces existente. 
 
La ordenación prevista parte del proyecto de Francisco Robles, 
pero toma también elementos del de los hemanos Fernández 
Fígares. Sin embargo, el sistema de espacios públicos que se 
propone resulta bastante confuso. No hay una clara jerarquía en 
el viario y las plazas se disponen aquí y allá de una manera 
casual y bastante caótica. 
 
En el ensanche, como novedades, el Camino de Ronda solo se 
prolonga por el norte hasta la carretera de Málaga; por el sur, en 
cambio, se continúa para servir de apoyo a la colonización de los 
terrenos de la Vega situados en la orilla izquierda del Genil. Allí 
se crea una enorme extensión residencial. 
 

                     
    201Para un análisis complementario del que sigue puede verse PARCERISA I 
BUNDÓ, Josep. 1.990, pp. 129-137 

El río Beiro es la frontera del crecimiento residencial por el 
norte. Entre él y la ciudad se proyectan los barrios de los 
Doctores y de Cartuja. Mas allá de él hay una zona industrial, 
otra militar y algunas otras manzanas residenciales. Paralela al 
Camino de Ronda, se prevé ya la calle Arabial. 
 
La gran novedad es la creación de un parque de 30 has. junto al 
callejón de Fuente Nueva. En cambio, se ignora la idea de 
prolongar los paseos del río Genil, cuyo borde se maciza con 
edificación. No obstante, una especie de bulevar que finaliza en 
una rotonda pretende prolongar el Paseo del Salón en el interior 
de esa trama. 
 
Se prevé la desaparición del barrio de San Lázaro, que será 
sustituido por una nueva trama residencial. También la 
completa ocupación del Campo del Triunfo, que deja de ser un 
espacio libre. No sólo se proyecta construir en el espacio que 
queda tras la Escuela Normal, también ocupar los jardines que 
se conservaban ante la antigua Acera del Triunfo, anteponiendo 
dos manzanas de casas a la edificación existente. 
 
Fig. 503 
 
La flecha de la Gran Vía se intenta culminar con una plaza en el 
lugar del edificio de Correos, abandonándose por ahora la idea 
de trepanar el barrio de San Matías, contemplada en el proyecto 
de Robles. Como apunta Josep Parcerisa, es posible que tal 
renuncia  -momentánea, como veremos- se debiera a que la 
presentación del Anteproyecto coincidió en el tiempo con la 
conclusión de las obras de apertura de la calle Angel Ganivet 
que -en expresión de Gallego- habían dado al Ayuntamiento 
"fama de derribar cuanto mira".202 
 
Frente a la fachada de la Catedral se propone ensanchar el eje 
perspectivo constituido por la calle Marqués de Gerona. Al 
tiempo se suprime la plaza de la Pescadería. En el cruce de la 
calle San Jerónimo con la que une la de Málaga con Postigo de 
Velutti se proyecta otra plaza. 
 
Esta última calle se prolonga hacia el oeste mas allá de la Plaza 
de los Lobos, adentrándose en el ensanche hasta la actual calle 
Trajano. Se conecta la plaza de los Lobos con Gran Capitán, por 
medio de una calle de nueva apertura que prolongue el eje 
Alhóndiga-Fábrica Vieja. Se quiere ensanchar la calle Nueva de 
San Antón y continuarla hasta la prolongación de Recogidas. 
 
En el mismo mes de enero de 1.943, pocos días después de la 
aprobación del anteproyecto, Gallego Burín pronunció una 
conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Granada en la 
que exponía los planes y proyectos del Ayuntamiento "en el 
preciso instante en que acaban de ser formuladas las líneas 
generales de la futura ordenación de la ciudad".203 
 
Gallego se refiere a su "plan de conjunto que, ejecutado en un 
plazo no mayor de cinco años, hará de Granada una gran 
ciudad". Con ese término no quiere aludir a su extensión, sino a 
su "intensidad". De hecho propone establecer un límite máximo 
para su tamaño, alcanzado el cual se habría de potenciar el 
crecimiento de sus núcleos satélites. Esta idea, como hemos 
visto, tenía sus orígenes en la teoría howardiana de la ciudad-
jardín y estaba ya arraigada en la práctica urbanística: 
 
"Si, por necesidades vitales, nuestra ciudad pasara de los límites calculados por 
nosotros, sobre los de su actual población (pensamos en el proyecto de reforma 
en unos 250.000 habitantes, o sea, 100.000 más de los que hoy tiene) créense 
entonces a distancias determinadas de ella, ciudades satélites, que podrían tener, 
como núcleos iniciales, algunos de los pequeños Municipios inmediatos a 
Granada, pero no ampliemos desorbitadamente el perímetro de ésta por 
continuas agregaciones periféricas, a costa de la riqueza de su vega que es su 
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mejor riqueza, ni rebasemos, sin medida también, su capacidad económica, 
factor que, ante todo, ha de tenerse en cuenta en toda reforma..." 
 
En lo referente al viario explica cuales son las realizaciones y 
propuestas: 
 
"El Camino de Ronda -quizá la única obra realizada modernamente con un claro 
sentido urbano- facilita la distribución de (los) accesos, ya que a él derivan las 
carreteras de la costa y Málaga y su prolongación enlazará con las de Jaén y 
Madrid. Las nuevas vías que a él afluyan, unas en ejecución y otras en proyecto, 
proporcionarán a Granada las entradas precisas por distintos puntos, evitando la 
concentración y mala distribución de su tráfico (...). 
 
En cuanto a enlaces interiores, la calle nueva de la Manigua, comunicando 
directamente el centro con el barrio del Realejo, a través de la parte reformada de 
Santo Domingo en 1.940, la calle que se abrirá en Cuchilleros para enlace directo 
con la de Elvira y el rompiente de la Gran Vía frente a Correos, que unirá con las 
de San Matías y Pavaneras, habrán liberado de estrangulaciones de circulación el 
centro de la ciudad ... La prolongación de San Juan de los Reyes hasta la Cuesta 
del Chapiz, permitirá, por último, suprimir complicaciones de tráfico en la 
Carrera del Darro..." 
 
Para referirse a las zonas verdes y jardines previstos, Gallego 
emula los cármenes de Granada, "creación suya peculiarísima" y 
dice que el Ayuntamiento estudia incluir "en sus futuras 
Ordenanzas de construcción, determinadas ventajas para esta 
clase de edificaciones". A continuación añade: 
 
"Granada, pese a su brillante tradición, puede decirse que carece hoy de jardines 
... A esta necesidad responde la inclusión en el proyecto de la construcción de un 
gran Parque que ... servirá, además, para aislar la zona industrial, que ha de 
emplazarse junto a la estación de ferrocarril y camino de ronda ... Será ... el gran 
Parque de invierno, ya que el Ayuntamiento, de acuerdo con el Patronato de la 
Alhambra, proyecta también la ampliación del Parque de ésta ... desde la cuesta 
de Gomérez ... hasta el puente del Cadí." 
 
Figs. 504 - 506 
 
Comenta, por otra parte, la reforma que se prevé acometer para 
el barrio de San Lázaro -así como en el Campo del Triunfo- que, 
como en el caso de la Manigua, justifica por el decoro de la 
ciudad y la necesidad de nuevas viviendas: 
 
"Con la construcción del Parque y la solución del problema de viviendas está 
ligada la reforma del barrio de San Lázaro, que constituye una entrada 
indecorosa para la ciudad. Esa reforma terminará de estudiarse en este año y el 
ritmo de su ejecución lo impondrá el que lleve la habilitación de viviendas 
nuevas que puedan sustituir a las que allí se derriben. 
 
Unida también a la urbanización de ese sector está la de los terrenos de la vieja 
Plaza de Toros del Triunfo que, en este mismo año, será también acometida y la 
de la zona universitaria que, extendida por estas barriadas,204 aspira el 
Ayuntamiento a que acentue su carácter, ..." 
 
Al referirse a la acomodación de los servicios e instituciones 
públicas comenta la supresión de las calles Cobertizo de la 
Botica y Riaño, 
 
"innecesarias para la circulación, con lo que constituirán un solo bloque el 
Colegio Mayor de Santiago y el edificio universitario, ambos unidos a la 
parroquia de San Justo en la que la Universidad celebra sus cultos y 
festividades...". 
 
Además, 
 
"la adquisición del nuevo Gobierno Civil ... permitirá a la Universidad la 
ampliación que le es precisa y, por su parte, el Ayuntamiento ... ha cedido los 
solares necesarios para (la) construcción de nuevas Casas de Correos y 
Telecomunicaación y Delegación de Hacienda ...". 
 
Con todo ello, pretende Gallego, 
 
"... volver por el gran estilo de Granada y hacer comprender a todos, que su 
interés y su valor supremos residen en mantener ... su espléndida silueta de 

                     
    204En ese momento se está terminando de construir la nueva Facultad de 
Medicina. 

ciudad de Arte, que tiene, como tal, un valor de universalidad no comparable a 
ningún otro ..." 
 
Entre 1.943 y 1.947 se revisa el "Anteproyecto de Ordenación" de 
Granada. La documentación correspondiente -que es una 
reelaboración de la anterior- se presenta en una exposición 
urbanística durante las fiestas del Corpus de este último año. El 
siguiente, poco antes de la finalización del proyecto definitivo, 
es aprobado por el Ministerio de la Gobernación. 
 
El Plan de Ordenación de 1.951 
 
Fig. 507 
 
En Enero de 1.949 se termina el "Proyecto de Ordenación 
Urbana de la Ciudad de Granada", que es aprobado 
inmediatamente después por el Ayuntamiento. En mayo del 
mismo año se inaugura una nueva exposición en la Real 
Academia de San Fernando que pone al día el material de la 
celebrada en Granada. Con tal motivo, el alcalde Gallego y 
Burín lee una conferencia y se impone al Ayuntamiento de la 
ciudad la Medalla de Honor de la Academia.205 
 
Tras la obligada tramitación, el "Proyecto de Ordenación 
Urbana" de Granada fue sancionado por la Comisión Central de 
Sanidad Local el 1 de Agosto de 1.951. Era el primer plan 
urbanístico aprobado para la ciudad y constituía la culminación 
del proyecto concebido por Gallego Burín. 
 
Sin embargo, dado que aquel mismo año Gallego dejó la 
alcaldía, cabe preguntarse qué hubiera ocurrido de seguirla 
ocupando, puesto que los resultados de la aplicación de su plan 
no sólo distaron de lo que él teorizaba, sino que pueden 
calificarse de catastróficos para la ciudad. 
 
Como certeramente apuntaba Julio Juste: 
 
"... el Plan de 1.951 es un dato urbanístico que institucionalizará diversos criterios 
de Gallego y Burín, pero fácilmente maniobrable en dirección distinta con su 
ausencia de la alcaldía. La metodología impuesta por Gallego es de corte 
personal, y sólo viable con una intervención directa controlando los diversos 
extremos del programa. Crisis, pues, de una metodología elaborada en 13 años 
de ejercicio del poder local, que, con el fin de la autarquía se muestra, por último, 
irreconciliable con los nuevos intereses oligárquicos."206 
 
Con el Proyecto de Ordenación Urbana de 1.951 -que estará 
vigente hasta 1.973- se establecen las alineaciones y demás 
condiciones de ordenación a las que se supeditará la "avalancha" 
de edificación sobrevenida durante sus más de veinte años de 
vigencia. Con él, por tanto, se sientan las bases para alcanzar 
una enorme densidad de habitación en los bordes de la ciudad 
consolidada, al tiempo que se inicia la especulación. 
 
Como sabemos, el Plan fue redactado por la Oficina Técnica de 
Urbanismo del Ayuntamiento, bajo la dirección del arquitecto 
Miguel Olmedo Collantes. Las medidas urbanísticas que 
conllevaba eran el resultado de los trabajos realizados desde la 
fundación de dicha oficina, bajo la directa supervisión del 
alcalde. 
 
La memoria del documento evaluaba la superficie de la ciudad 
en aquel momento en 327 has., que albergaban un total de 
25.266 viviendas. Y estimaba una población de 398.759 hbts. 
para el año 2.000, con un crecimiento del 19,35 % en cada 
decenio, en base al cual se justificaba su previsión de suelo 
urbanizable, cifraba en 202 has. de 1.960 a 2.000.207 
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En su aspecto propositivo, el Plan de Ordenación de 1.951 se 
resumía en un plano de Alineaciones, otro de Zonificación y unas 
Ordenanzas. Sobre este asunto, apuntaba Josep Parcerisa: 
 
"El Pla 51 és ... un exponent dels primers intents de descomposició de la imatge. 
Per fer-ho, en fabrica dues. Un plànol d´alineacions muntat sobre d´un 
topogràfic en el cual s´identifiquen mansanes i espais verds, i un altre d´usos en 
el qual es taquen fins a setze zones diferents ... En aquest moment anterior al 
gran capgirament del 56 veiem com el Pla no renuncia a la definició de la 
morfología en el sentit clàssic definida bàsicament amb les alineacions com a 
forma d´expressió dels traçats, i aquests com a forma elemental d´expressar la 
descomposició del tot. Es més, observant les propostes del Pla 51 és raonable 
deduir que la matriu que genera la forma és encara el plànol d´alineacions i les 
qualificacions són un procés adjectiu".208 
 
Comparando el Plan con el "Anteproyecto" de 1.943 
observamos, en primer lugar, que la superficie que se prevé 
ocupar ahora es mayor, proponiéndose extender la ciudad por 
el norte más allá del río Beiro. 
 
Alineaciones 
 
En lo relativo al viario, se ensancha la carretera de Córdoba y se 
prolonga el Camino de Ronda hasta ella; dado que éste no 
puede ir mas allá porque encontraría los terrenos militares del 
cuartel de Artillería, se proyecta un trazado alternativo que 
rodea el Estadio de la Juventud y esos mismos terrenos, 
abrazando la ciudad por el norte y tomando el nombre de 
prolongación de la carretera de Murcia, con la que -rodeando a 
La Cartuja- llega a conectar. 
 
Desde Fajalauza, cruzando la cerca de don Gonzalo y rodeando 
San Miguel Alto, una nueva calle de borde conecta con el 
camino del Sacromonte. A su vez, éste se comunica con el paraje 
de la Silla del Moro por otra vía similar. 
 
Entre la nueva ronda norte, el Beiro y la carretera de Jaén se 
traza la colonia o barrio-jardín de San Francisco; al otro lado de 
la mencionada carretera se propone también edificar. Algunos 
terrenos próximos a la Cartuja, antes previstos para viviendas, 
han pasado ahora a reservarse para el cuartel de Infantería y el 
Seminario Menor. 
 
Se reordena el barrio de los Doctores, reservándose la gran 
parcela de la Caleta para el "Sanatorio" u Hospital General; se 
modifica el trazado de la plaza de La Caleta y, ligeramente, el 
previsto para el nuevo barrio de San Lázaro; también el de las 
nuevas manzanas proyectadas en el Triunfo. 
 
Se suprime la ordenación prevista en la zona del Mirador de 
Rolando; se modifica el trazado de las manzanas situadas entre 
la estación de F.C. y Calvo Sotelo, así como la ordenación 
prevista para el gran parque de la ciudad; se cambia ligeramente 
también la del nuevo barrio en torno a San Jerónimo. 
 
La calle Arabial, borde de la ciudad con la Vega, se constituye 
en soporte de las "Estaciones" -para el hipotético "ferrocarril a la 
costa" y los autobuses- el mercado de mayoristas y el matadero; 
se precisa la ordenación del entorno de la prolongación de 
Recogidas. Se crea una gran plaza ante las estaciones y otra en el 
cruce del camino de Ronda con el río, de la que arranca la nueva 
carretera de Motril; junto a la última y tras el Alcázar Genil, se 
proponen sendas zonas verdes. 
 
En la zona de contacto de los barrios de San Antón y Fígares con 
el río se abandona la idea de crear un bulevar; por el contrario, 
se prevé una plaza en la parcela del matadero -de la que arranca 
un puente que cruza el río y enlaza con las salidas hacia Motril- 
que se conecta en diagonal con la Acera del Darro; se reordena, 
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al otro lado del río, todo el ensanche sur, con un trazado menos 
caótico que el anterior. 
 
Por lo que se refiere al tejido urbano consolidado, la principal 
novedad es que se retoma la idea de Francisco Robles de crear 
una ronda interior que rodee el centro de la ciudad; se propone 
así, prolongar la Gran Vía a través del barrio de San Matías; se 
corrige, no obstante, su trazado para no tener que derribar el 
Teatro Cervantes; la conexión de Solarillo de Gracia con Puerta 
Real se hace a través de Portón de Tejeiro, Nueva de San Antón 
-que se ensancha- y una calle de nueva apertura a la espalda de 
Puente de Castañeda. 
 
Como ha observado Angel Isac, la propuesta de creación de una 
ronda interior, prolongando la Gran Vía a través de los barrios 
de San Matías y San Antón, contraviene el pensamiento 
urbanístico de Ganivet, en el que Gallego Burín decía inspirarse. 
De haberse llevado a cabo, la operación hubiera tenido un 
impacto sobre la trama del centro histórico aún mayor que el 
que supuso la apertura de la calle consagrada al intelectual 
granadino.209 
 
Josep Parcerisa opina que: 
 
"En realitat l´obertura tenia per objecte destruir l´enclau de San Matías, repetint 
el cicle estratègic dels primers anys quaranta, sense cap efecte real sobre la 
circulació. Als anys cinquanta i amb el Pla aprovat la ciutat va entrar en una altra 
dinàmica que feia incert, costós i desmesurat l´esforç de remodelatge. Van a 
sorgir expectatives més favorables per al negoci o per a la col.locació de capitals a 
d´altres bandes, mentre els problemes del dèficit d´habitatge creixia i 
s´apaivagava l´intervencionisme public a la manera com ho havia entès el vell 
grup falangista hegemònic als primers anys del règim."210 
 
Por otra parte, se suprime el ensanchamiento de la calle 
Marqués de Gerona, si bien desaparece la plaza de la 
Pescadería; se abre, en cambio, una pequeña plaza en la 
Romanilla; se opta por ensanchar las calles Fábrica Vieja y 
Misericordia para conectar Alhóndiga con la plaza de los Lobos 
y Gran Capitán, suprimiendo la nueva calle prevista en 1.943. 
En el barrio de San Antón se abren o ensanchan varias calles, 
como Nueva de la Virgen. 
 
El Plan proponía además la rectificación y ensanche de otra serie 
de calles, en especial las que se prolongaban 
perpendicularmente al Camino de Ronda. Tales actuaciones se 
justificaban con el argumento de la adaptación de la red viaria a 
las exigencias del tráfico automovilístico. La prolongación de la 
conexión Postigo de Velutti-Málaga hasta el Camino de Ronda y 
las "estaciones" pretendía constituirse en una nueva Gran Vía 
Transversal.  
 
Al aumentar la anchura de algunas calles señalando nuevas 
alineaciones, resultarán demolidas numerosas edificaciones, sin 
que se considere siquiera el interés arquitectónico que pudieran 
tener. Además, al quedar la posibilidad de edificar o no en 
manos de los propietarios, muchas calles resultarán con una 
alineación absolutamente irregular y confusa, al superponerse 
las alineaciones de los nuevos edificios con las antiguas sin que 
se llegue a culminar la renovación. Expresiva de ello es la actual 
alineación de la calle Varela. 
 
Desde el Camino Nuevo del Cementerio se traza un nuevo 
acceso a la Alhambra. El plano dibuja, al mismo tiempo, la 
conexión de dicho camino con el Camino Viejo de Cenes y 
carretera de la Sierra, pero este trazado resulta bastante 
tortuoso. Tal vez por ello, a pesar de ser una de las más 
realzadas propuestas teóricas del nuevo plan, no se llevará a 
efecto. 
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A su vez la carretera de la Sierra quedaría conectada con la de 
Huétor Vega a través del paraje de "Las Conejeras". Y la de 
Huétor con la prolongación del Camino de Ronda, actual 
avenida de América, que bordearía el ensanche sur. De este 
modo quedaría completaría la circunvalación de la ciudad. 
 
Zonificación 
 
Fig. 508 
 
El plano de "Zonificación" establece las siguientes zonas: 
 
I. Histórico-Artística de conservación de carácter. 
II. Histórico-Artística de cármenes. 
III. Intensiva Alta. Casco Antiguo. 
IV. Intensiva Baja. Casco Antiguo. 
V. Comercial. Casco Antiguo. 
VI. Universitaria. 
VII. Intensiva Alta. Ensanche. 
VIII. Intensiva Baja. Ensanche. 
IX. Comercial. Ensanche. 
X. Bloques Abiertos. 
XI. Ciudad Jardín. 
XII. Servicios. 
XIII. Industrial. 
XIV. Tolerancia Industrial. 
XV. Deportiva. 
XVI. Verde Privado. 
 
Las zonas histórico-artísticas corresponden a los barrios altos de 
la ciudad, Albaicín y Realejo. Las de casco antiguo a los barrios 
antiguos de la parte llana, incluido el barrio Fígares. La zona 
universitaria se sitúa en torno a San Jerónimo y Rector López 
Argüeta. El ensanche intensivo entre el casco antiguo y el 
camino de Ronda; el extensivo en los barrios periféricos del 
norte. La ciudad jardín en los barrios periféricos del sur. 
 
La zona de bloques abiertos se ubica a lo largo del camino de 
Ronda y su prolongación, eje Manuel de Góngora-Andrés 
Segovia, avenida de Cervantes y carretera de la Sierra. La zona 
industrial se propone en el entorno de las estaciones del F.C. y 
junto al río Genil, mas allá del camino de Ronda. La de 
tolerancia industrial a ambos lados de la carretera de Córdoba, 
en Los Pajaritos y frente al paseo de San Sebastián en el río 
Genil. 
 
Ordenanzas 
 
En el capítulo 7 de las "Ordenanzas Generales de Construcción" 
que acompañaban al Plan, se determinaban las condiciones que 
debía cumplir la edificación en cada una de las mencionadas 
zonas. Pero tales condiciones son demasiado generales y vagas, 
dejando mano libre al Ayuntamiento para su precisión o 
modificación cuando considere conveniente. En las Zonas I, 
Histórico-Artísticas, todas las construcciones que se realizaran 
estarían "bajo la inspección e informe de la Comisión Provincial 
de Monumentos".211 
 
Además de las respectivas zonas, en el plano de Zonificación se 
señalaban una serie de lugares para los que se proyectaba una 
ordenación fija. Así, en el ensanche norte una plaza con una 
iglesia y otra con un centro comercial; en la carretera de 
Córdoba una rotonda; en San Lázaro y en el Triunfo, así como 
en el nuevo barrio de San Jerónimo, las plazas centrales; la plaza 
de las estaciones y el cruce con el río en el Camino de Ronda; la 
plaza de la Hípica en el ensanche sur; los espacios que rodean a 
la Catedral y la plaza de Bibarrambla; también los principales 
itinerarios y espacios del Albaicín y del Realejo. 
 

                     
    211El Ayuntamiento de Granada publicó estas Ordenanzas en 1.963, junto con 
dos acuerdos de la corporación municipal de 17 de Junio de 1.955 y 13 de Mayo 
de 1.959, modificativos de las mismas. 

Con el control de la formalización de estos ambientes se 
pretendía generalizar y extender a los nuevos ensanches la 
técnica "escenogáfica" que Gallego ya había ensayado con éxito 
en numerosas plazas del núcleo tradicional: Bibarrambla, 
Pasiegas, Tiros, Santo Domingo, etc. De este modo se extendería 
también el "espíritu" y la forma de la Granada "eterna" a la 
Granada nueva. 
 
Por otra parte, el plano enfatizaba unos ejes o recorridos de los 
que se estudiaban sus perfiles longitudinales. Es el caso de la 
nueva circunvalación norte; la nueva calle del Beiro, trazada 
sobre el río, entre la carretera de Alfacar y el Camino de Ronda; 
el eje que iba desde el Hospital General hasta el Triunfo 
atravesando el barrio de San Lázaro; o la conexión de la avenida 
de Madrid con la calle Fuente Nueva, nuevo barrio de San 
Jerónimo y Pedro Antonio de Alarcón. 
 
Otros ejes especialmente señalados eran el longitudinal del 
nuevo parque municipal; el transversal del mismo parque, que 
se prolonga a través del nuevo barrio de San Jerónimo, carril del 
Picón y Puentezuelas hasta la calle Recogidas; el eje Pedro 
Antonio de Alarcón-Alhamar; el de Postigo de Velutti-Málaga-
Horno del Abad; la prolongación de Gran Vía a través de San 
Matías y Nueva de San Antón; el eje Manuel de Góngora-
Andrés Segovia-carretera de La Zubia; la prolongación del 
Camino de Ronda en el ensanche sur; y el eje Capitán 
Fernandez-Primavera-Sancho Panza. 
 
La altura de los edificios se establecía en función del ancho 
proyectado para la calle. En las plazas la altura sería la 
correspondiente a la calle de mayor anchura que en ella 
desembocara. Esta ordenanza resultaría especialmente 
desvastadora para la ciudad tradicional, al prescindir de la 
altura de partida existente para establecer las nuevas 
condiciones, casi siempre más abusivas. Con ello se trastocaría 
por completo la escala consolidada de muchos ambientes 
urbanos. 
 
En el casco antiguo se autorizaban hasta seis plantas y 21 m. de 
altura -siete y 24,50 m. en la "zona comercial"- y además 
"pabellones, cúpulas o torres" con "caracter exclusivamente 
ornamental". También "voladizos de fachada en forma de 
cuerpos de edificación avanzados hacia la calle" de hasta 1,20 m. 
que, por tanto, podían reducir su anchura real hasta 2,40 m. Esta 
última condición no regía en la zona IV, intensiva baja (barrio de 
la Cruz y barrio de Fígares). 
 
"No se establecen más limitaciones en cuanto a la superficie 
edificada en relación con la del solar que las resultantes de la 
aplicación de la Ley de condiciones mínimas de la vivienda de 
20 de febrero de 1.944". Esto significa que apenas habría 
restricción en cuanto a la superficie ocupada por la edificación, 
lo que propiciará la desaparición de muchos patios vivideros y 
jardines existentes. 
 
La ordenación de las fachadas de esta zona "es de libre 
composición, excepto en la Plaza de San Lázaro y Plaza Nueva 
del Triunfo", que se conciben como plazas "asoportaladas" con 
condiciones específicas  que se dan en dos esquemas. Entre ellas, 
aquí sí, la prohibición de "voladizos y huecos apaisados". Se 
exceptúa también la libre composición en las plazas del Carmen 
y Bibarrambla, dentro de la "zona comercial" y en la Plaza de la 
Universidad en la "zona universitaria". En esta última zona 
tampoco se permiten voladizos "en forma de cuerpos de 
edificación avanzados hacia la calle". 
 
Se autoriza, por otra parte, "la construcción de terrazas en 
cualquier proporción de la superficie de cubierta", lo que va 
manifiestamente en contra de las características tradicionales del 
centro histórico, donde esa proporción no alcanza al 20% y, por 
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tanto, será un factor más -e importante- que contribuirá a su 
paulatina desfiguración. 
 
En el ensanche, se permitían también hasta siete plantas de altura 
y 24,50 m., con un mínimo de cinco, y los voladizos "en forma 
de cuerpo de edificación avanzados hacia la calle" de hasta 1,20 
m. En la zona comercial de éste, en torno a la Glorieta de 
Arabial, se autorizaban hasta ocho plantas, con un mínimo de 
siete. En la llamada "Plaza Central", que vendría a coincidir 
aproximadamente con aquella, se admitía además una planta de 
áticos retranqueada. Aquí se fraguan las alturas que alcanzará la 
edificación en todo el Camino de Ronda. 
 
En la zona de bloques abiertos se concedían hasta seis plantas y 21 
m. de altura. Además "podía autorizarse la construcción de 
áticos" retranqueados. Esta zona es la que vendría a configurar, 
con alturas aún mayores, la nueva "muralla" que hoy cerca la 
ciudad, así como el nuevo paisaje urbano de la carretera de la 
Sierra y Avenida de Cervantes. En las zonas industrial y de 
tolerancia industrial se permitían cuatro y cinco plantas 
respectivamente. 
 
Modificaciones de las Ordenanzas 
 
Las Ordenanzas Generales de Construcción redactadas en 1.949 
 y que acompañaban al Plan de 1.951, no fueron "puestas en 
vigor" por el Ayuntamiento hasta 1.954. Pero, aún así, fueron 
modificadas reiteradamente más tarde por medio de acuerdos 
plenarios de la corporación municipal y según convenía a los 
intereses municipales, que no eran sino un reflejo de los de las 
empresas promotoras.212 
 
En efecto, ya el 17 de Junio de 1.955 el Ayuntamiento aprobó, 
amparándose en "el alcance del problema de la vivienda" y "el 
valor de los solares", una serie de modificaciones de las 
Ordenanzas de construcción por las que "la zona comprendida 
entre la Avenida de Cervantes y calle paralela" pasa a ser de 
bloques abiertos en lugar de ciudad jardín, se incluye el Zaidín 
en la zona de ensanche de bloques abiertos "por ser numerosas 
las peticiones que se solicitan" y la zona comprendida entre la 
carretera de Málaga y la de Córdoba se agrega también a la zona 
de ensanche "por realizarse numerosas construcciones en ella 
por Entidades oficiales". Al reconocer oficialmente la existencia 
de las nuevas barriadas del Zaidín y La Chana, se ampliaba, de 
paso, el perímetro urbano delimitado por el plan vigente. 
 
Cuatro años más tarde, el 13 de Mayo de 1.959 el mismo 
Ayuntamiento sanciona, a propuesta del arquitecto municipal, 
"por cuanto representa un considerable aumento en el número 
de viviendas" y "por mucho más, cuando por tratarse de áticos, 
se logran pisos, que por su precio más bajo, solucionan el 
problema de las clases más necesitadas" un artículo adicional a 
las Ordenanzas por el que se permite la construcción de una 
planta de áticos retranqueada por encima de la altura 
autorizada, con carácter general y "con arreglo a la zona de 
emplazamiento y altura de la calle correspondiente". 
 
No es necesario insistir mucho más en la idea de que estos 
nuevos acuerdos municipales no son sino un reflejo de las 
presiones especulativas que, cada vez más, se ciernen sobre la 
ciudad. Arraigado el régimen franquista, en el que la 
participación social y política es nula, la corrupta administración 
municipal actúa a su antojo. 
 
En cualquier caso, después del Plan del 51 y como certeramente 
apuntara Josep Parcerisa, las grandes transformaciones internas 
de la ciudad no se producirán ya por complicadas y costosas 
operaciones de prolongación o nueva apertura de calles sino por 
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"una estratègia oposada, la de les intervencions puntuals al teixit 
històric" favorecida precisamente por estas Ordenanzas.213 
 
Conviene apuntar de todos modos que no sólo las ordenanzas, 
sino el plan en su conjunto fue frecuentemente ignorado, o se 
cambió por medio de sucesivos acuerdos de la corporación 
municipal. Por supuesto, como ya comentamos, también se 
ignoró durante largo tiempo la obligación impuesta por la Ley 
del Suelo de 1.956 de revisarlo para acomodarlo a la misma. 
Sólo al final del mandato de Manuel Sola se iniciarían los 
trámites para cumplirla. 
 
Plan General de Circunvalación y Accesos de 1.956 
 
Fig. 509 
 
El 28 de Febrero de 1.956 se creó por Orden del Ministerio de 
Obras Públicas una Comisión de Accesos a Granada, que 
redactó en los meses siguientes un Plan General de Circunvalación 
y Accesos de Granada. Es el mismo año en que se aprueba la Ley 
del Suelo, pero este plan corresponde a una política sectorial de 
carreteras y no tiene ninguna relación con aquella. 
 
Aunque el documento contiene alguna información sobre el 
Plan de ordenación de la ciudad recientemente aprobado, la 
estructura viaria prevista por aquel parece ser sólo el punto de 
partida de la nueva propuesta. Así, después de analizar las 
"líneas de comunicaciones que tiene Granada" y la "situación de 
los tesoros monumentales y lugares de aposento universitario", 
dibuja una nueva estructura en la que destaca la vía de 
Circunvalación que da nombre al documento. 
 
El plan representa el tramo del Camino de Ronda entre la 
carretera de la costa y la de Córdoba existente por entonces, 
pero -a diferencia del Plan del 51- no lo prolonga hacia el sur, 
sino hacia el norte, hasta encontrarse con la proyectada vía de 
Circunvalación, que rodea totalmente a la ciudad. 
 
El trazado del tramo norte de la nueva vía, entre la carretera de 
Murcia y la línea del ferrocarril a Bobadilla, se asemeja bastante 
al tramo norte del Camino de Ronda que había sido novedad 
del Plan del 51 en relación con el Anteproyecto de 1.943. Pero a 
partir de la línea del tren se opta por evitar la extraña curva que 
antes rodeaba al Estadio de la Juventud para prolongar la nueva 
vía paralelamente a la Ronda. 
 
Al alcanzar el cruce con la carretera de Armilla, la segunda 
ronda quiebra de un modo similar a como lo hacía la primera en 
el Plan del 51 y, siguiendo una trayectoria parecida a aquella, 
alcanza la carretera de Huétor. Desde allí -y esto también es 
novedad- atraviesa el cerro de Los Rebites como hace la actual 
Ronda Sur, para conectar con la carretera de la Sierra. Desde 
este último punto se plantea ya un nuevo acceso a la Alhambra 
que sigue un trazado a media ladera muy parecido al actual, 
hasta alcanzar el camino del cementerio. 
 
Entre este punto y la carretera de Murcia discurre el trazado del 
borde oriental, con un primer tramo coincidente con el Plan del 
51 que lleva hasta la Silla del Moro, una bajada a media ladera 
hasta el cauce del Darro, una ascensión del mismo tipo por 
detrás de la abadía del Sacromonte hasta el cerro de San Miguel 
-donde se forma una especie de vía circular que rodea a la 
ermita- y una conexión desde este último hasta la carretera de 
Murcia. 
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Plan Parcial del Campus de Fuentenueva 
 
El Anteproyecto de ordenación de Granada de 1.943 preveía un 
gran parque de 30 has. de extensión en los terrenos que 
actualmente ocupa el Campus universitario de Ciencias. Aquel 
mismo año el Ayuntamiento inició la adquisición de las fincas y 
huertas que ocupaban el lugar y encargó el proyecto al 
ingeniero Martínez Falero.214 
 
El diseño propuesto por aquel concebía el parque como un 
elemento de transición entre la Vega y la ciudad y atendía a la 
puesta en valor de las perspectivas de esta última que, con el 
fondo de Sierra Nevada, ofrecían los terrenos. Estaría cerrado 
por una verja y tendría tres accesos, por Calvo Sotelo, callejón de 
López Argüeta y Camino de Ronda. Dispondría de un paseo 
para coches de 400 m. de longitud y, a mitad de su recorrido, 
una gran plaza para concentraciones y desfiles. Se plantarían 
grandes alamedas, se construirían pistas deportivas y una zona 
infantil y se reservaría "algún rincón" para dedicarlo a 
espectáculos. 
 
Como hemos visto, el Plan de 1.951 confirmó el destino que el 
Anteproyecto de 1.943 había  adjudicado a estos terrenos. De 
acuerdo con el mismo, el Ayuntamiento se reservó la opción de 
compra de las fincas que aún no habían sido adquiridas. Sin 
embargo, el parque no llegaría a construirse y, en los sesenta, el 
municipio terminó cediendo sus derechos a la Universidad para 
que pudiera ampliar sus instalaciones. 
 
En 1.966 se concluyeron el Plan Parcial y el Proyecto de 
Urbanización del nuevo Campus universitario de Fuente 
Nueva, ambos redactados por Francisco Prieto-Moreno. La zona 
más próxima a Calvo Sotelo se reservaba para el destino 
inicialmente previsto, es decir para parque público, aunque su 
dimensión fuera mucho más reducida. De su mantenimiento se 
encargaría la propia Universidad. 
 
El plan replanteó un eje principal de circulación que había 
previsto ya, en cierta forma, el Anteproyecto de 1.943: los 
actuales "Paseos Universitarios". Conectaban la calle Rector 
López Argüeta con el Camino de Ronda, transcurriendo junto al 
borde de los terrenos de la estación de ferrocarril. La intención 
era que esta amplia avenida quedara orientada hacia la visión 
panorámica de la Alhambra y de los principales monumentos 
de la ciudad. 
 
Los accesos y aparcamientos al campus se establecían en las 
calles perimetrales, con la idea de conseguir espacios interiores 
tranquilos en los que se desenvolvería la vida estudiantil. En el 
punto de confluencia de López Argüeta con Fuente Nueva se 
proyectaba una plaza representativa que señalaría el acceso 
principal, mientras que en el extremo opuesto otra plaza circular 
articularía la conexión con el Camino de Ronda. 
 
Entre la avenida principal interior, la Estación del ferrocarril y el 
parque se emplazaron los equipamientos deportivos y los 
comedores universitarios. El resto del polígono se dividió en 
tres grandes supermanzanas destinadas a Facultades, Instituto 
del Profesorado, Rectorado, Colegios Mayores y viendas para 
catedráticos. 
 
El Plan General de Prieto-Moreno de 1.967 
 
Fig. 510 
 
Recordemos que, en agosto de 1.966, cumplidos quince años de 
vigencia del Plan de 1.951, el Ayuntamiento de Granada decidió 
por fin encargar un nuevo plan que se acomodara a las 
determinaciones y directrices establecidas por la Ley del Suelo 
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de 1.956. El arquitecto designado por la corporación municipal 
para llevar a cabo la empresa fue el mismo Francisco Prieto-
Moreno y Pardo. 
 
El nuevo documento quedó formalizado el año siguiente con el 
nombre de Proyecto de Ordenación Urbana de la ciudad de Granada. 
La primera idea que nos sugiere su  contemplación es la de su 
modernidad. En relación con el Plan del 51, se adopta una 
posición más lejana, que permite ampliar considerablemente el 
ámbito de estudio; se trata, no obstante, de un plano más bien 
esquemático, que no se apoya en una cartografía rigurosa. 
 
Llama poderosamente la atención la propuesta de una nueva 
autovía de circunvalación, que sería la respuesta municipal al 
Plan General de Circunvalación y Accesos de 1.956. Tiene un 
trazado muy parecido al de la actual, que podría haber tomado 
esta referencia. En consecuencia, la forma  propuesta para la 
planta de la ciudad recuerda también la que tiene ahora. Se 
representan los nuevos barrios del Zaidín, La Chana y el 
Polígono de Cartuja, ya construidos o en construcción por 
entonces, que quedan abrazados por la nueva autovía. 
 
El proyecto es, ante todo, una propuesta de estructura para la 
ciudad; para ello, establece un nuevo sistema viario. 
Contrariamente a su antecesor, prolonga el Camino de Ronda 
rodeando los nuevos barrios de San Francisco y San Javier, hasta 
la carretera de Alfacar, desde donde conecta con la nueva 
autovía mencionada. 
 
Por su otro extremo, el Camino de Ronda va más allá de la 
carretera de Huétor, penetrando en la montaña a través de un 
túnel, como hoy hace la Ronda Sur -y como hacía la nueva 
circunvalación en el plan viario de 1.956- para alcanzar la 
carretera de la Sierra; desde este punto conecta con el camino de 
Cenes para acceder a la Alhambra y también al Parque de 
Invierno por detrás del cementerio. 
 
Por encima de la Abadía del Sacromonte, San Miguel Alto y 
Haza Grande, se propone otra gran carretera -con un trazado 
similar a la prevista en 1.956- que confluye con la de Murcia. 
Una vía de carácter más local -que arranca también de la 
carretera de Murcia- une el Albaicín y el Sacromonte con la 
Alhambra y el Parque de Invierno a través del valle del Darro; 
modificando en su tramo final el trazado de la que, con la 
misma función, proponía el Plan del 51. 
 
En el resto de la ciudad, el viario previsto es, salvo pequeños 
matices, el mismo del plan general anterior. La calle que corría 
sobre el Beiro se interrumpe en la carretera de Maracena; en el 
centro, una calle de nueva apertura une la plaza de la 
Universidad con la Gran Vía, paralelamente a Málaga-Postigo 
de Velutti; otra calle recta se proyecta desde Capuchinas a Gran 
Vía; en el ensanche sur, se modifica el trazado previsto para la 
vía de salida hacia Motril y se suprime la calle Manuel de 
Góngora; además se crea un nuevo viario de conexión y 
circunvalación del Zaidín. 
 
El plan distingue claramente dos sectores con diferentes 
condicionamientos topográficos. Por un lado, "el de las colinas 
de la Cartuja, Albayzín, Alhambra y Los Mártires". Por otro, "el 
de la llanura, comprendiendo el casco principal urbano y la 
Vega". Para el primero se propone un tipo residencial aislado, 
mientras que en el segundo se llevarían a cabo intervenciones 
parciales "de la misma forma que fueron realizadas las reformas 
interiores de la calle Ganivet y Prolongación de Recogidas".215 
 
El plano expresa los diferentes tejidos urbanos y señala los 
edificios significativos y equipamientos. La zonificación 
distingue diferentes categorías, por medio de colores: centro 
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histórico, ensanches existentes y propuestos, edificación 
intensiva, etc. Coherentemente con el plan parcial que se acaba 
de redactar, se dibuja el campus de Fuente Nueva en el lugar 
donde antes estaba previsto el parque municipal. 
 
Pero, además, se prevé ya el nuevo campus de Humanidades de 
Cartuja. Dispersos por la finca, se dibujan una serie de nuevos 
edificios de uso universitario que vienen a añadirse a los ya 
existentes: Facultad de Teología -antiguo Colegio Máximo de los 
Jesuitas-, Observatorio Astronómico, Colegio Mayor Loyola, etc. 
 
El Plan General de la Comarca de Granada de 1.973 
 
Como tuvimos ocasión de exponer, a finales de 1.968, antes de 
que llegara a entrar en vigor el "Proyecto de Ordenación de la 
ciudad" redactado por Prieto-Moreno, un equipo de expertos 
enviado por la Dirección General de Urbanismo -del que 
formaban parte Gabriel Riesco, Moreno López y Sanz-Díaz 
Ulzurrum- propuso la ampliación del ámbito del planeamiento 
a toda la comarca, dándole una orientación metropolitana.216 
 
La concesión a Granada en 1.969 de un Polo de Desarrollo, en 
cuyo ámbito se incluían veinte de los municipios que rodean a la 
capital, provocó que el plan avanzado por Prieto-Moreno fuera 
definitivamente descartado. En las nuevas circunstancias se 
consideraba más adecuado aceptar la propuesta de la Dirección 
General de Urbanismo, estudiando un plan de ámbito comarcal. 
 
Fig. 511 
 
Por entonces Fernando de Terán, Subdirector General de 
Planeamiento y Régimen del Suelo de la Dirección General de 
Urbanismo, abordó una investigación sobre los resultados de la 
aplicación de la Ley del Suelo en las ciudades españolas. El 
estudio se hizo con la colaboración de algunos técnicos que 
revisaban el planeamiento general y concretamente de Gabriel 
Riesco para el caso de Granada. 
 
El diagrama explicativo elaborado al efecto mostraba cómo toda 
la extensión de la ciudad posterior a 1.950, salvo el Polígono de 
Cartuja, se había producido sin realización de planes parciales. 
Por otra parte este último, como otra buena parte del suelo 
urbanizado, quedaba fuera del límite que el Plan de 
Alineaciones de 1.951 había previsto alcanzar. Se preguntaba el 
autor: 
 
"¿Cómo es posible que, en Granada, la construcción se haya desarrollado 
durante aquellas dos mismas décadas -se refiere a los años cincuenta y sesenta- 
sobre un plan de alineaciones de 1.951, sin realización de un solo plan parcial? ... 
parece justificarse plenamente la afirmación de que la Ley del Suelo no estaba 
vigente para aquellos Ayuntamientos, los cuales desarrollaron toda su actuación 
al margen de la misma."217 
 
Fig. 512 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de la Comarca de Granada de 
1.973 fue redactado por Gabriel Riesco Fernandez, arqto. jefe; 
Francisco Moreno López, Luis S. Diez de Ulzurrum, Miguel 
Olmedo Collantes y Jose A. Llopis Solbes, arquitectos, y Pedro 
A. Morales, urbanista. Dos de los arquitectos redactores -Miguel 
Olmedo y Jose Antonio LLopis- eran técnicos del Ayuntamiento 
de Granada. 
 
Con este Plan se plantea por primera vez -y éste es uno de sus 
escasos aspectos positivos- una ordenación de ámbito comarcal. 
En efecto, el nuevo plan abarca todos los municipios de La 
Vega: Albolote, Alhendín, Ambroz, Armilla, Atarfe, Belicena, 
Cájar, Caparacena, Cenes de la Vega, Cullar Vega, Churriana, 
Gabia Chica, Gabia Grande, Granada, Huétor Vega, Jun, 
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Maracena, Ogíjares, Peligros, Pinos Puente, Pulianas, Purchil, 
Santafé y La Zubia. 
 
La cuestión de los límites territoriales de la comarca será, sin 
embargo, una de las que más tarde, a la hora de abordar su 
revisión, se podrán en discusión. Observar, por otra parte, que 
la extensión del plan a toda ella incrementó también, 
lógicamente, sus efectos negativos: aumento desordenado de la 
construcción urbana y rural con el consiguiente daño de las 
ciudades y el paisaje, etc.218 
 
El plan forma parte de una serie de ellos de las mismas 
características realizados en serie desde Madrid, por unos 
profesionales bastante desligados de la realidad concreta del 
territorio sobre el que operaban, a pesar de contar con el apoyo 
de los técnicos locales. Llama la atención la inexistencia o 
inoperancia de una información urbanística previa a su 
redacción, que parece imprescindible para apoyar un proyecto 
de esta magnitud.  
 
El documento fue aprobado definitivamente 23 de Enero de 
1.973, viniendo a sustituir al Plan de 1.951. La orden de 
aprobación la Administración Central introdujo, no obstante, 
ciertas correcciones que fueron recurridas -en parte con éxito- 
por el propio Ayuntamiento: aumento de las reservas de zonas 
verdes a escala de ciudad, disminución de la edificabilidad en 
ciertas áreas, supresión de actuaciones en suelo rústico y de 
calificaciones urbanísticas que invadían la zona de protección de 
la red viaria fundamental, reconsideración de los accesos a la 
Alhambra mediante un estudio complementario, etc. 
 
Se trata de un plan pensado con mentalidad desarrollista, que 
pretende poner en carga todas las potencialidades productivas 
del territorio, llenándolo de vías y urbanizaciones. Lo que 
proyecta es en realidad una macrociudad, cuya principal 
característica es el fomento y predominio del coche. Sin 
embargo, justo por entonces el proceso desarrollista estaba 
tocando techo en el país y, por tanto, este planteamiento resulta 
desfasado. 
 
El proyecto otorga una importancia primordial a las 
infraestructuras de comunicación o, más exactamente, a las 
carreteras, pues no concibe apenas otro tráfico que no sea el 
automovilístico. Se procura, por otra parte, una separación 
radical entre dicho tráfico y cualquier otro. Así, señala: "todas las 
parcelas con lindero a las carreteras tendrán su vía secundaria 
de acceso independiente de aquella, no permitiéndose dar 
acceso a estas parcelas directamente desde las carreteras". 
 
Esa red arterial sobredimensionada, sin ninguna preocupación 
por su impacto sobre los usos tradicionales y el paisaje de la 
Vega, es el principal aglutinante urbanístico previsto para poner 
orden en el territorio comarcal. La ciudad de Granada se 
convierte en el núcleo central de una compleja trama viaria que 
canaliza las actividades metropolitanas. 
 
Por otra parte, el plan prevé la especialización funcional de los 
municipios de la Vega. En ellos se proyecta una gran superficie 
de nuevo suelo residencial, sin la correspondiente dotación de 
equipamientos y servicios. El documento se acompaña de unas 
breves normas urbanísticas, cuya principal preocupación es 
establecer "los aprovechamientos específicos de cada una de las 
zonas en que se dividen los ámbitos de actuación". 
 
Fig. 513 
 
Formando parte de ese plan comarcal hay un Plan General de 
Ordenación Urbana del Término Municipal de Granada. Comparado 
con el de 1.951, este nuevo plan supone un aumento 
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considerable de la extensión de la ciudad. Todo la expansión 
superficial contemplada en aquel pasa a ser considerada suelo 
urbano, añadiéndose amplias superficies de suelo urbanizable al 
norte y al sur de la misma. 
 
El diseño se resume en un solo plano. Pero el grafismo del plan 
resulta bastante confuso, y es difícil identificar los rasgos 
característicos de la ciudad y el territorio existentes y que, 
supuestamente, se están ordenando. Enormes superficies de 
terreno cubiertas de tramas, separadas por carreteras y cruzadas 
por algunos viales significativos dibujan una nueva ciudad que 
resulta bastante abstracta, irreconocible y desproporcionada. 
 
Al igual que el Plan Comarcal, el Plan Municipal magnificó aún 
más que su antecesor de 1.951 la importancia de la "red de 
circulación": así la llama significativamente, y no sistema viario, 
con lo que queda claro que éste es el único uso del viario que le 
interesa. Ésta se concibe como una red de autopistas urbanas 
para el tráfico rodado, con nulas posibilidades de uso como 
espacio público ciudadano. 
 
Así, paralelamente al Camino de Ronda se proponen dos 
nuevas autovías de circunvalación. La primera con un trazado 
muy parecido a la proyectada en el Plan de Circunvalación y 
Accesos de 1.956. La segunda por medio de la Vega y 
envolviendo también a la ciudad por el norte y por el sur, por 
medio de sendas derivaciones perpendiculares a ella. 
 
Además se potencian las vías de acceso y salida, modificando su 
trazado en el interior de la ciudad, sin preocuparse demasiado 
de los barrios existentes. Sobre la vía del ferrocarril de Moreda 
se crea un nuevo acceso, donde se propone localizar la estación 
de F.C. y la de autobuses que, de esta manera, se alejarían del 
centro urbano. 
 
El ensanche de la ciudad se dirige fundamentalmente hacia el 
norte, pero también hacia el oeste y sur, ocupando en todos los 
casos los grandes vacíos existentes entre las zonas ya edificadas. 
Al mismo tiempo, intenta dotar de cierta estructura urbana a las 
crecientes barriadas periféricas, por medio de la red arterial que 
las engloba. 
 
Se definen, por otra parte, los perímetros de trece nuevos 
polígonos, cuya más precisa ordenación se encomienda al 
planeamiento parcial. En la ciudad consolidada, se mantienen 
las líneas básicas del Plan de Alineaciones de 1.951, entre ellas la 
prolongación de la Gran Vía a través del barrio de San Matías. 
 
Paralelamente a la "red de circulación" que distingue alta, 
rápida, media y lenta velocidad, se establece una zonificación, 
que pretende segregar las actividades ciudadanas, extremando 
la teoría que ya proponía el Plan de 1.951. Sin embargo, su 
objetivo fundamental parece ser la fijación del aprovechamiento 
urbanístico del suelo. Al respecto resulta clarificador el 
comentario de Josep Parcerisa: 
 
"Aquesta puntualització és capital per distinguir dos grans usos metodològics de 
la zonificació, un de primitiu que és el representat per aquest plànol (se refiere al 
Plan del 51) o per extenses àrees del seu contemporani González Edo per 
Màlaga, i un d´estàndar que es va generalitzar a partir del 56 en què l´assignació 
de paràmetres quantitatius i d´ús era l´operació rellevant per no dir l´única en 
què el Pla esdevenia proposta per a la ciutat. La qüestió de fons no és només la 
pormenorització (però també, com a lógica conseqüència d´un o altre mètode) 
sinó l´abandó d´una tècnica de figuració, les alineacions, sense ser substituida 
per res."219 
 
En efecto, el predominio ahora de la técnica de la zonificación se 
traduce en una preocupación casi exclusiva por los usos y las 
intensidades propuestas para los mismos, mientras se deja de 
lado el específico control de la forma de la ciudad. 
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Encomendado aquel hasta entonces fundamentalmente a las 
alineaciones y a las ordenanzas compositivas o "de ornato" 
terminaba por definir la arquitectura, cuyo aspecto se deja ahora 
al azar o al gusto personal del arquitecto.220 
 
Es decir, no interesan ya el aspecto o las condiciones de cada 
edificio, ni siquiera de la ciudad, sino el control de la "cantidad" 
residencial o de otros usos. Por tanto, no se controla apenas la 
definición de la arquitectura en relación al espacio público, a la 
calle. Las ordenanzas de zonificación atienden a la 
reglamentación de una ciudad que se entiende como abierta y 
diversa, en contraposición a la ciudad tradicional de manzanas 
cerradas y calles corredor. 
 
Aclarado esto, recordemos que el Plan de 1.973 distinguía -
dentro del término municipal de Granada- las siguientes zonas: 
 
  1. Histórico-artístico. 
  2. Intensiva. 
  3. Ensanche actual. 
  5. Transición. 
  6. Nuevos ensanches. 
  7. Residencial aislada. 
  8. Nuevos centros comerciales. 
  9. Servicios e instituciones. 
 11. Verde público. 
 12. Deportivo. 
 14. Forestal. 
 14p Protección paisajística. 
 16. Agrícola de protección. 
 17. Rústico normal. 
 
Tal zonificación se revela incapaz de atender a la complejidad 
de la ciudad, ignorando la realidad concreta de su 
funcionamiento. Sólo conseguirá producir una cierta 
segregación de usos y especialización de zonas, disgregando la 
dinámica de la vida ciudadana. Así, por ejemplo, el polígono de 
Fuentenueva consolida su condición de campus Científico-
Técnico y se proyecta el nuevo campus de Humanidades de 
Cartuja, ya presente en el plan de Prieto-Moreno. 
 
El centro histórico no se considera mínimamente, 
manteniéndose básicamente las alineaciones del plan anterior y 
reconociéndose las antiguas ordenanzas. Ello supone no sólo 
una completa ignorancia de los valores del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico de la ciudad, sino también un 
directo atentado contra el mismo. El mantenimiento de la idea 
de prolongar la Gran Vía a través del barrio de San Matías tal 
vez constituya el paradigma de este planteamiento. 
 
La planimetría del Plan se complementa con unas breves 
Normas Urbanísticas "standard" que parecen estar redactadas 
para no importa qué ciudad. En ellas la "protección del 
patrimonio histórico-artístico y cultural", así como la del "paisaje 
y vistas de interés" se despacha con un par de reglas vagas y 
genéricas. Nada de análisis o documentación detenida de los 
valores existentes. 
 
Se prescinde, naturalmente, de toda catalogación y del estudio 
riguroso de las tipologías edificatorias existentes. Simplemente 
se definen, de manera abstracta, unos tipos básicos a los que se 
imponen determinadas condiciones de volumen para las 
diferentes zonas. Al aceptarse los criterios del Plan de 
Alineaciones de 1.951 se permite la alteración del carácter de las 
calles del centro histórico. 
 
Por otra parte, se permiten voladizos cerrados; se establecen 
superficies, longitudes de fachada, fondos mínimos de 
edificación y condiciones de ocupación para las parcelas de 
manera gratuita, independiente de toda intención o análisis 
previo. Las alturas máximas son obligatorias en todas las calles 
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y plazas de la red principal, pudiendo ser de hasta siete plantas 
más ático o diez plantas en el caso de los nuevos centros 
comerciales. 
 
Al ignorarse los tipos de edificación existentes en el centro 
histórico -y por tanto los valores que puedan tener- se permite 
su sistemática y continua sustitución. Por ejemplo, una tipología 
tan omnipresente en la ciudad tradicional como la casa-patio no 
existe para el planeamiento. El propio patio se concibe, en los 
nuevos tipos propuestos, para el exclusivo fin de ventilar e 
iluminar, respondiendo al mismo sus exiguas dimensiones. 
 
Se introduce, en cambio, el tipo de "edificación en manzana 
cerrada con patio de manzana" que es una ordenanza de 
ensanche completamente ajena a la realidad del parcelario del 
centro histórico. La unidad de renovación del mismo, 
sumamente dividido, no es la manzana sino la parcela, por lo 
que al abordarla de esta manera sólo se consigue provocar el 
caos. 
 
En definitiva, la normativa del plan alcanza a plantear 
únicamente una serie de "fórmulas mágicas" ajenas por 
completo a la forma real de la ciudad o a un hipotético proyecto 
de ella. Su materialización ha conducido frecuentemente a unos 
efectos opuestos a los que -aunque fuera de manera elemental- 
se enunciaban y teorizaban en la Memoria del mismo.221 
 
Plan Especial del Albaicín de 1.975 
 
Figs. 514, 515 
 
El encargo de un Plan Especial de Protección para el barrio más 
característico de Granada, el Albaicín, aún antes de que se 
aprobara definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana, está relacionado indudablemente con la nueva 
preocupación por el futuro de los centros históricos que nace en 
la Italia de los años sesenta y se extiende rápidamente a toda la 
cultura urbanística. 
 
En efecto, el acuerdo municipal sobre la necesidad de redactar 
dicho plan urbanístico se produjo en junio de 1.972. Solicitada al 
Ministerio de la Vivienda una subvención al efecto y concedida 
aquella por la Dirección General de Urbanismo, se encomendó 
la redacción del mismo a los arquitectos Juan López Jaén y 
Adriana Bisquert Santiago.222 
 
A lo largo del año 1.975 se entregaron sucesivamente al 
Ayuntamiento la Información Urbanística, el Avance de 
Planeamiento -que proponía distintas alternativas urbanísticas- 
y, finalmente, el documento de Aprobación Inicial. Sin embargo, 
tal como denunciaron los autores: 
 
"Se aplazaba dicha aprobación inicial, mientras se autorizaba la demolición de 
edificios de valor histórico y estético ya recogidos por el Plan como conservables 
y se concedían licencias de construcción sobre importantes jardines, aplazando 
reuniones destinadas a dar a conocer el plan a los distintos estamentos de la 
ciudad". 
 
Finalmente, en la Semana Santa de 1.976, después de concederse 
varias licencias contrarias al mismo y tras la dimisión del 
concejal de urbanismo, el plan fue aprobado inicialmente, 
abriéndose el correspondiente periodo de información pública. 
Sin embargo, debido a las dificultades que entrañaba su gestión 
-por causa, fundamentalmente, de intereses encontrados de tipo 
económico- y a pesar de que obtuvo un premio nacional de 
urbanismo, no llegaría a entrar en vigor. 
 
                     
    221Un detenido e interesante análisis de las tipologías edificatorias propuestas 
por el Plan General de 1.973 puede encontrarse en SALMERÓN ESCOBAR, 
Pedro. 1.979. 
    222BISQUERT SANTIAGO, Adriana y LÓPEZ JAÉN, Juan. 1.976, pp. 3-8 

Básicamente, el plan proponía una revitalización del barrio que 
pasaba por la rehabilitación de las viviendas y la mejora de los 
servicios existentes; una ampliación del mismo por el norte, 
denominada Nuevo Albaicín; y un sistema integrado de zonas 
verdes y espacios públicos que abarcaría todo el ámbito cubierto 
por el proyecto.223 
 
Aparcado el documento y levantada la suspensión de licencias, 
se produjeron ciertos efectos perniciosos. Entre otros, el hecho 
de que la iniciativa privada colmara en poco tiempo los lugares 
que aquel había reservado para espacios libres, equipamientos 
deportivos, etc.: es el caso, por ejemplo, de las actuales 
urbanizaciones de los "Cármenes de la Muralla", "Cármenes de 
Rolando" y otras.224 
 
Plan Especial de San Lázaro de 1.975 
 
Figs. 516 - 519 
 
Como ya adelantamos, el Plan Especial de San Lázaro de 1.975 
se limitó a desarrollar las previsiones del Plan General de 1.973, 
en cuya redacción había participado el arquitecto municipal de 
Granada Jose Antonio Llopis Solbes, autor del mismo. De este 
modo, vino a sancionar la completa desaparición del barrio 
renacentista levantado por orden de los Reyes Católicos. 
 
Resulta revelador de sus intenciones el siguiente comentario de 
su Memoria: 
 
"Podemos considerar que hay en la zona dos tipos de población, la antigua 
asentada aún en las viejas construcciones de lo que queda del llamado barrio de 
San Lázaro, y la nueva, que ocupa los edificios en altura de la periferia, 
construidos en general  en los últimos diez años ... En general esta población del 
barrio antiguo pertenece a una escala social y económica de peonaje. Por el 
contrario la población que se asienta en los nuevos edificios de ocho plantas o los 
de quince, procedentes de la ordenanza de remodelación, es de poder 
adquisitivo muy alto, habiendo aumentado por ello las expectativas sobre la 
zona y justificando la urgencia de este plan especial. 
 
(Se pretende pues) ... sanear una zona insalubre cuyas condiciones de 
habitabilidad han quedado totalmente desfasadas, y que por la tendencia de 
desarrollo de la ciudad hacia el Norte, ha quedado enquistada en el centro del 
área desarrollada en los últimos veinticinco años".225 
 
Para un análisis detenido de este plan nos remitimos al referido 
artículo de Juan Antonio  García Granados. Baste comentar que 
mantiene básicamente, reinterpretándola, la ordenación 
propuesta por el Plan de Alineaciones de 1.951 y sancionada por 
el Plan General de 1.973, que, sin embargo, no precisaba 
expresamente la estructura propuesta para el barrio. El plan ha 
sido revisado posteriormente en varias ocasiones, pero puede 
afirmarse que su versión definitiva no difiere demasiado de las 
anteriores. 
 
San Lázaro era un barrio histórico relevante por su carácter 
unitario y el momento de su construcción, pero no disfrutaba ni 
mucho menos del mismo reconocimiento público que el 
Albaicín. Ocupaba un enclave muy céntrico en relación con la 
zona de ensanche de la ciudad por el norte y, en consecuencia, 
resultaba muy apetecible para la inversión inmobiliaria. De 
hecho, ya había sido condenado a desaparecer por el Plan de 
1.951 y, en consecuencia, las menudas edificaciones de su 
bordes -Calvo Sotelo, Doctor Olóriz, Avenida de Madrid- 
habían sido  sustituidas por gigantescos bloques. 
 
Además la política urbanística municipal de los últimos años 
pasaba por convertir la avenida de Calvo Sotelo en un nuevo 

                     
    223Un resumen del mismo puede encontrarse en el num. 202 de la revista 
Arquitectura del COAM, correspondiente a 1.976. Y un análisis complementario 
en GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio, 1.979, pp. 59-65. 
    224SALMERÓN ESCOBAR, Pedro y Federico (coord.). 1.993, p. 1.2 
    225Recogido en GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio. 1.979, pp. 55-59 



 

                                                                                     209 
 

 

centro de negocios de la ciudad que prolongara el tradicional 
hacia el norte. Con tal objeto se había dictado en los años sesenta 
una ordenanza de remodelación de la misma que multiplicó el 
aprovechamiento de los terrenos que la flanqueaban. Como 
consecuencia, San Lázaro había cobrado aún más valor 
económico por sus rentas de situación. 
 
Plan Especial de San Matías de 1.979 
 
Figs. 520 - 522 
 
Un proyecto para la reforma interior de este barrio se había 
planteado ya en 1.929, durante la alcaldía de Mariano Fernández 
Sánchez-Puerta, siendo su autor el arquitecto municipal Angel 
Casas. Llegó a ser aprobado por la Junta Central de Sanidad, 
pero fue abandonado al dimitir el alcalde a consecuencia de la 
caida de Primo de Rivera.226 
 
El proyecto era de iniciativa municipal y se apoyaba en la Ley 
de Saneamiento y Mejora de Poblaciones de 1.895 y el 
Reglamento de Obras, Servicios y Bienes municipales de 1.924. 
Preveía, entre otras cosas, la prolongación de la Gran Vía por el 
barrio de San Matías, la rectificación de alineaciones en las calles 
Reyes Católicos y San Matías y la formalización de una glorieta 
en Puerta Real con un diámetro de 50 m. 
 
Se contemplaba además la comunicación del barrio del Realejo 
con Puerta Real por medio de la apertura de una calle que 
pasaría entre el monasterio de Santa Cruz la Real y el Coristado, 
uniendo la plaza de Santo Domingo con la de los Campos 
Elíseos. 
 
La intención de transformar este barrio tiene, por otra parte, una 
relación indudable con la operación de reforma de La Manigua 
y apertura de la calle Ganivet. Concluida aquella con éxito en 
1.943, el Plan de Alineaciones de 1.951 volvió a plantear la 
conquista del sector situado al este de la calle Navas mediante la 
prolongación de la Gran Vía. 
 
Tal operación era, sin embargo, de una notable complejidad en 
su gestión y requería una gran concentración de recursos. 
Seguramente por ello, durante el tiempo de vigencia de este 
plan los promotores granadinos prefirieron invertir sus capitales 
en las múltiples actuaciones de crecimiento periférico, mucho 
más fáciles de gestionar y más rentables económicamente. 
 
La idea de prolongar la gran calle central de Granada fue 
ratificada por el Plan General de 1.973, que incorporó el trazado 
previsto por su antecesor. Al mismo tiempo, calificó el barrio 
como zona de edificación "intensiva" y propuso para el mismo 
la ordenanza de manzana cerrada con patio de manzana, ajena 
por completo a las tradicionales tipologías edificatorias de la 
zona.227 
 
Por entonces se iniciaron las obras por el extremo de la calle 
Ganivet, donde se levantó un edificio de acuerdo con las nuevas 
alineaciones previstas. En 1.974 la prensa publicaba que el 
Ayuntamiento, apoyado por ciertas entidades y particulares 
interesados, se disponía a continuarlas por la plaza de Isabel la 
Católica y que éstas podían estar terminadas en el plazo de dos 
años. 
 
Pero, tal como hemos apuntado ya, en este mismo momento las 
circunstancias políticas y sociales del país, así como el 
pensamiento urbanístico, estaban cambiando. Un indicio claro y 
un precedente de lo que va a ocurrir en Granada es, por 
                     
    226JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, pp. 87-88, nota 6 y ss.; 1.980, pp. 29 y 30, nota 
22. Señala que la memoria, redactada por el mismo arquitecto, fue publicada 
íntegramente por "El Defensor de Granada" el 26 de junio de 1.929; ISAC 
MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 223 
    227AA. VV. 1.976, p. 2 

ejemplo, la actuación del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid ante una situación parecida. En su alegación al plan 
previsto para el barrio de Malasaña de la capital, argumentaba: 
 
"la teoría de las Grandes Vías, nacida en el pasado siglo y continuada 
vigorosamente durante el presente, nunca pasó de ser una brutal destrucción del 
meollo de las ciudades y una muy ventajosa operación económica de carácter 
especulativo, revalorizando, en favor de unos pocos, el valor urbano de un trozo 
de ciudad, creado durante generaciones por sus habitantes, y previo al desalojo 
de sus legítimos usuarios. La desaparición de la última Gran Vía, pendiente 
sobre Madrid, debe ser acogida con aplauso y sin reservas".228 
 
En la misma línea, el Colegio de Arquitectos de Granada decide 
intervenir en el asunto y publica una nota en la prensa en la que 
considera anacrónico el proyecto y estima necesario un estudio 
riguroso de toda la zona afectada, sin ceñirse exclusivamente al 
trazado de la calle, así como el debate público de la iniciativa. 
 
En una conferencia posterior que contó con la participación de 
Manuel Solà-Morales y Rafael Moneo se puso de manifiesto que 
los dos problemas esgrimidos por el Ayuntamiento para 
justificar la necesidad de la actuación -el saneamiento de un 
barrio obsoleto y el problema del tráfico en la ciudad- no 
encontrarían solución con la actuación proyectada. 
 
En efecto, las zonas marginales a la nueva Gran Vía seguirían 
aún más degradadas y el tráfico canalizado por la calle 
trasladaría el problema a otro punto, creando una congestión 
aún mayor al aumentar el número de vehículos por causa de los 
usos intensivos que se instalarían sobre la nueva vía.229 
 
Presionado por la opinión y ante la contestación pública que 
sufría la idea de prolongar la Gran Vía, el Ayuntamiento decidió 
en 1.975 convocar un concurso nacional de ideas para la 
remodelación del barrio. La contradicción básica se establecía 
entre el carácter tradicional del mismo y las exigencias de la 
ordenación propuesta, que alteraría radicalmente su carácter. 
 
Quince propuestas se presentaron al concurso, que se cerró en 
febrero de 1.976. La ganadora, elaborada por el arquitecto 
Andrés Rebuelta Carrere y el ingeniero Manuel Velasco Maillo 
se inclinaba por la rehabilitación del sector, conservando su 
estructura tradicional. En opinión del jurado la propuesta era 
 
"inteligente y muy realista para enfocar la rehabilitación del barrio, destacando el 
acierto en el criterio de eliminar la Gran Vía, conservar prácticamente las actuales 
alineaciones y peatonalizar la mayor parte de las calles del barrio, limitando la 
circulación rodada a la periferia y construyendo tres aparcamientos subterráneos 
cercanos a las vías perimetrales."230 
 
Poco después se encargó a los ganadores la redacción del 
correspondiente Plan Especial, que fue aprobado 
definitivamente en 1.979. Sus propuestas planteaban diversas 
medidas encaminadas a: 
 
- conseguir la integración del barrio en el centro de Granada. 
- contribuir a la solución de los problemas del tráfico en el 
centro. 
- conservar los valores de la trama y el estilo. 
- lograr la recuperación de los espacios centrales del mismo para 
la vida ciudadana. 
- mejorar la calidad de la edificación y la imagen del barrio. 
 
Al efecto se programaban una serie de intervenciones 
urbanísticas: 
 

                     
    228Texto recogido en GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio. 1.979, p. 54, nota 
3 
    229Un resumen de esta polémica puede encontrarse en ALVAREZ LOPERA, 
José. 1.975, pp. 169-172 
    230Citado en GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio. 1.979, p. 67. En el mismo 
lugar, pp. 66-71, se resume este plan especial. 
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- nueva plaza sobre la calle Navas con un aparcamiento 
subterráneo. 
- nueva plaza sobre la calle de San Matías, igualmente con 
aparcamiento subterráneo. 
- ampliación y remodelación de la plaza del Cañaveral. 
- nueva plaza entre las de Tovar y Descalzas. 
- alineación de la calle Santa Escolástica. 
- etc. 
 
Se preveía ejecutar todo en un plazo de seis años. Pero, una vez 
más, el plan no se gestionó adecuadamente y las medidas de 
protección derivaron en un progresivo abandono del barrio por 
parte de los propietarios del suelo y la iniciativa privada. Las 
intervenciones previstas en el mismo se han modificado -
generalmente para reducir su ámbito- o bien no se han llevado a 
cabo. Mientras tanto, la degradación ha llegado a alcanzar cotas 
alarmantes, especialmente en el sector comprendido entre las 
calles de Navas, San Matías y Escudo del Carmen. 
 
Proyecto de Red Arterial de la Comarca de Granada 
 
Fig. 523 
 
En los años sesenta el Ministerio de Obras Públicas había 
elaborado, como un capítulo más de su política sectorial, un 
Plan Nacional de Carreteras independiente del Plan Nacional de 
Urbanismo previsto en la Ley del Suelo. Para mayor 
descoordinación, incluyó en el mismo las llamadas "Redes 
Arteriales" para los principales núcleos urbanos del país. 
 
Estas redes eran proyectos concretos a realizar por el Ministerio, 
que respondían casi exclusivamente a criterios de técnica de 
circulación vial, y empezaron a ser llevados a la práctica con 
independencia de los planes de ordenación urbana existentes o 
en formulación. De modo que los equipos redactores de estos 
últimos hubieron de entrar en contacto con los de los primeros, 
para lograr por vías amistosas una coordinación que la 
organización administrativa no hacía posible.231 
 
En 1.974, poco antes de que comenzara el debate para la reforma 
de la Ley del Suelo, se aprobó una nueva Ley de Carreteras 
completamente ajena a aquella. Establecía la redacción de un 
nuevo Plan Nacional de Carreteras por el Ministerio de Obras 
Públicas "de acuerdo con las directrices de la ordenación 
territorial y con las prioridades contenidas en los Planes de 
Desarrollo". 
 
El texto de la Ley, de trascendental repercusión en la ordenación 
del territorio, no citaba ni una sola vez al Ministerio de la 
Vivienda, último responsable administrativo de la planificación 
urbanística. Y, aún más, obligaba a la adaptación de los planes 
de ordenación urbana a los planes viarios de las redes arteriales, 
invirtiendo exactamente el orden lógico establecido por la Ley 
del Suelo.232 
 
A finales de los setenta se aprobó el Proyecto de Red Arterial de 
la Comarca de Granada, que partía del Plan Comarcal de 
Ordenación Urbana de 1.973. Desarrollaba, con algunas 
variaciones, el esquema viario propuesto por el mismo y 
aspiraba a ser el instrumento de planeamiento que diera 
soluciones al tráfico rodado en el territorio  inmediato a la 
capital. 
 
Sin embargo, el estudio de la nueva red arterial se llevó a cabo 
sobre unos planos desfasados y en los que no aparecía la 
ordenación prevista en el plan comarcal ni en los planes 
parciales aprobados en desarrollo del mismo, por lo que 

                     
    231TERAN, Fernando de. 1.978, pp. 496-499 
    232TERAN, Ferando de. 1.978, pp. 596-598 

resultaba bastante difícil determinar en qué medida aquella se 
vería afectada.233 
 
A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de dicho 
plan comarcal, de la crisis económica subsiguiente e incluso de 
los trascendentales cambios sobrevenidos en la sociedad y en la 
política, el proyecto -redactado por una empresa consultora 
madrileña- seguía apostando por una red de carreteras 
desproporcionada y sobredimensionada. 
 
Así, por ejemplo, se proponía una autopista colectora y 
distribuidora de tráficos provinciales y nacionales en plena 
Vega, a unos cientos de metros de la nueva circunvalación. O 
una tupida red de potentes autovías en la zona noroeste de la 
ciudad. En la salida hacia la carretera de Murcia se preveía un 
viaducto de 200 m. de longitud y 40 de altura para salvar el río 
Beiro, etc. 
 
Por otra parte se trazaba un nuevo acceso a la Alhambra a través 
de una zona de especialísimo interés paisajístico como es el valle 
del Darro. Arrancaba desde la carretera de Murcia, pasaba por 
el cerro de San Miguel y Abadía del Sacromonte y, atravesaba el 
mentado valle para alcanzar el Parque de Invierno y la Silla del 
Moro. Desde allí un nuevo trazado iba a conectar con la 
carretera de la Sierra. 
 
Esta última idea no era nueva, desde luego. Fue plantada ya en 
el Plan de Alineaciones de 1.951 y ratificada en el de Plan 
General de Circunvalación y Accesos de 1.956. Fue recogida 
también, con ciertas variaciones, por el plan de Prieto-Moreno 
de 1.967 y ratificada, aunque de modo impreciso, por el plan 
general de 1.973. Ahora se le daba, sin embargo, forma más 
concreta. 
 
Lo más peligroso de la misma residía en el hecho de que, de 
acuerdo con el plan general vigente, a lo largo de este acceso -
como de "todas las vías de la red de circulación"- y hasta una 
profundidad de 100 m. podrían establecerse "instalaciones al 
servicio de la carretera y el turismo, como estaciones de servicio, 
restaurantes, moteles, cafeterías, paradores, puestos sanitarios, 
zonas deportivas y recreativas, o cualquier similar". 
 
La lentitud general con que, a nivel nacional, se venía 
abordando la construcción de las redes arteriales y la propia 
inviabilidad económica del proyecto concebido para la de 
Granada hizo que el mismo no llegara a ponerse en marcha. 
Con ocasión de la revisión del planeamiento de la comarca que 
en aquel momento se iniciaba, sus planteamientos serían 
también modificados. 
 
Plan General de Ordenación Urbana de 1.985 
 
Figs. 524 - 526 
 
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 1.985 se 
plantea como revisión del anterior y se redacta por una Oficina 
Municipal de Urbanismo creada al efecto. Como director de la 
misma se nombra al arquitecto Francisco Peña Fernández, que 
contará con la colaboración y asesoramiento del urbanista 
madrileño Carlos Ferrán.234 
 
Desde su mismo inicio el Plan del 85 arrastra un serio 
"handicap": su escasa visión comarcal. Por razones de 
protagonismo político municipal, se abandona la visión 
territorial que constituía la mejor aportación del plan anterior 

                     
    233BENITO ONTAÑÓN, Jaime de y CASTILLO HIGUERAS, Jose Miguel. 
1.980, pp. 121-124 
    234Un resumen de este plan redactado por su director puede verse en PEÑA 
FERNANDEZ, Francisco. 1.986. 
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para ceñirse a la ordenación del ámbito comprendido en el 
término  municipal. 
 
El nuevo plan se plantea como flexible y, según su director 
"debe poder ser modificado con facilidad". Su característica más 
acusada es el intento de limitación de la expansión de la ciudad 
hacia la Vega mediante la interposición de una nueva vía de 
circunvalación que, encerrando todos los crecimientos más 
recientes, pretende dar nueva forma a la urbe. 
 
Como ya apuntamos, el trazado de esta vía perimetral parece 
inspirado en el propuesto por Francisco Prieto-Moreno en su 
plan de 1.967. La nueva infraestructura se adosa a la ciudad 
consolidada y se conecta con el Camino de Ronda por medio de 
la prolongación de las principales calles que ya llegaban 
transversalmente a aquel. 
 
El cambio de las características inicialmente previstas para este 
elemento se constituye en motivo de una gran polémica 
ciudadana. Concebido en primera instancia como paseo o 
bulevar ajardinado que serviría como borde de la ciudad y 
transición hacia la Vega, se transforma a continuación en 
autovia de circulación rápida que, lejos de relacionar la ciudad 
con su territorio, actúa como barrera separadora del mismo. 
 
Además la circunvalación no tiene ya sólo funciones de límite 
de la ciudad, sino también de comunicación de los núcleos del 
sur de la Vega con los del norte y con el propio núcleo central, lo 
que incrementa de manera extraordinaria la circulación por ese 
borde y en los nuevos accesos a la ciudad. 
 
La construcción de una serie de grandes centros comerciales en 
los aledaños de la nueva autovía: Alcampo, Hipercor, Centro 
Comercial Neptuno, Continente, ... parece estar relacionada con 
ese cambio de carácter. Resulta clara la funcionalidad de la 
misma para permitir un rápido acceso de grandes masas de 
población de la aglomeración urbana hasta los mismos, aún a 
costa de incrementar aún más su circulación. 
 
Como parte de la misma estrategia de contención del avance 
hacia la Vega, el nuevo plan proponía seguir construyendo en 
las laderas, continuando el modelo tradicional configurado por 
los barrios altos de la ciudad. Este criterio encerraba el problema 
de acertar en la configuración de los crecimientos más próximos 
a los barrios antiguos, lo que no siempre se ha conseguido. 
 
El crecimiento por el este se contiene mediante la protección de 
las cuencas de los ríos Genil, Darro y Beiro. Al margen de ello, la 
propia topografía dificulta tal ampliación, como sabemos. Por 
tanto, los crecimientos se proyectan al sur y, sobre todo, al norte 
del núcleo tradicional. 
 
Sensible a la nueva preocupación por el patrimonio histórico, el 
Plan de 1.985 incluye entre su documentación un completo 
catálogo de edificios, así como una normativa específica para su 
protección y rehabilitación. Sin embargo, no llega a profundizar 
en el planeamiento del área central, remitiéndose a un futuro 
plan especial de protección para la misma que se pospondrá 
continuamente. 
 
Otro de los objetivos más importantes del nuevo plan es la 
consecución del reequilibrio urbano entre el centro y la periferia. 
Para ello se proyecta la construción de numerosos 
equipamientos públicos en esta última, que servirán para dotar 
a unos barrios nacidos con una casi absoluta carencia de los 
mismos. Al mismo tiempo se intenta evitar el traslado de los 
que aún quedan en el centro histórico, impidiendo movimientos 
especulativos que terminen por desdotarlo. 
 
Sin embargo cabe criticar a este plan, entre otras cosas, su falta 
de visión para la consecución de una clara estructura urbana, 

para el logro de una forma urbana integrada y convincente. Al 
respecto apunta Josep Parcerisa: 
 
"El problema de l´estructura de la ciutat no ha estat resolt ni tan sols plantejat pel 
Pla ... segueix ignorant, com el 73 però per altres motius, la ciutat que creix. 
Aleshores amb l´absurda i incompetent proposta d´una quimèrica ciutat-nord i 
dual que en el fons competia a la contra; ara amb la idea d´estrangular la ciutat 
pel centre, que no deixa de ser una altra idea negativa i basada en tres negacions 
totes discutibles: el model frontal era un fracàs i no s´havia de repetir; la Vega 
central no admet transformacions sinó congelació; la qüestió de la relació viària 
nord-sud de la ciutat és una qüestió arterial i per tant fora de la competència 
urbana, des del punt de vista de la iniciativa i la inversió. 
 
El que en el fons està en discussió és la qüestió de la ciutat central i les respostes 
a les necessitats històriques que en cada moment s´han de formular. Granada, 
per raó de la seva extraordinària solidesa fins al barroc i alhora per la tardana i 
dèbil estructura moderna, presenta una forma molt atípica del seu centre. El 
creixement s´articula sobre eixos extraordinàriament sobre-explotats i presenta 
un estrangulament al centre precisament sobre el carrer Arabial. 
 
L´ocasió de fer un nou Pla General sobre premisses de civilitat i amb un quadre 
polític favorable com era el dels primers anys vuitanta semblava que  hauria 
d´haver permès discutir l´estructura de la ciutat en tot el que el 43 se´n deia la 
"zona de contacto" per il.luminar articulacions noves; una figura diversa de 
Granada. Però en arrencar el discurs des de la Vega tot s`ha pogut degradar fins 
l´absurda discussió entre bulevard i autovia."235 
 
En cualquier caso, hay que apuntar en el haber del Plan del 85 
una renovada preocupación por la forma resultante de la 
ciudad, que había estado ausente en el plan anterior. Las 
ordenanzas no regulan ya casi exclusivamente usos e 
intensidades edificatorias, es decir alturas y ocupación del suelo, 
sino que se advierte una mayor preocupación por el respeto a 
las tipologías históricas y la definición de otras nuevas. 
 
Plan Especial de Protección de la Alhambra y Alijares de 1.989 
 
Fig. 527 
 
Un Real Decreto de 1.979 delimitó el perímetro de protección 
del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, dentro 
del cual quedó comprendida la finca conocida como "Los 
Alijares". En el interior del mismo cualquier proyecto  de 
construcción debería ser aprobado por el Patronato de la 
Alhambra y la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-
Artístico.236 
 
Poco después, entre los años 1.980 y 1.981, se promovió sobre la 
zona de proteccion una actuación urbanística de iniciativa 
privada denominada "Proyecto Básico de Edificación y Estudio 
de Detalle entre los Caminos Nuevo y Viejo del Cementerio de 
Granada". Se trataba de una urbanización de considerable 
extensión emplazada sobre el paraje de los Alijares, situado 
entre el conjunto monumental y el cementerio. 
 
A pesar de ser rechazado inicialmente el proyecto por la 
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, una 
segunda versión del mismo fue informada favorablemente por 
el Patronato de la Alhambra y la Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico-Artístico. Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Granada, de acuerdo con el Plan de Ordenación de 1.973, 
concedió la correspondiente licencia. 
 
Mientras tanto, a comienzos de 1.984, el Gobierno Central 
transfirió a la Junta de Andalucía las competencias en materia 
de Cultura. Y, entendiendo ésta que la ejecución de aquel 
proyecto supondría una agresión irreparable a la identidad 
paisajística y ambiental del conjunto monumental, incoó un 
expediente de ampliación del propio recinto para incluir dentro 

                     
    235PARCERISA I BUNDÓ, Josep. 1.990, pp. 179-180. Un breve análisis crítico 
de este plan y de la polémica sobre la Circunvalación en el mismo lugar, pp. 170-
180. 
    236SEGUÍ PÉREZ, José. 1.986, p. 7 
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del mismo parte de la zona de protección, logrando paralizar las 
obras. 
 
Como consecuencia, la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía hubo de invertir casi mil millones de pesetas en la 
adquisición de los terrenos en cuestión y la indemnización al 
promotor. Paralelamente acordó con la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes la redacción de un Plan Especial que 
garantizara la protección y conservación del conjunto 
monumental y su entorno. Posteriormente, el propio Plan 
General de 1.985 recogió la misma determinación. 
 
Por otra parte, la Ley de Protección del Patrimonio Histórico 
Español de 1.985 obligaba en su art. 17 a considerar las 
relaciones de los Monumentos declarados con el área territorial 
a la que pertenecen, así como a proteger los accidentes 
geográficos y parajes naturales que conforman su entorno. 
 
El Plan Especial de la Alhambra y Alijares, encargado en 1.985 a 
un equipo dirigido por el arquitecto José Seguí y finalizado en 
1.989 vino, en consecuencia, a establecer un perímetro de 
protección para el conjunto monumental que permitiera 
controlar adecuadamente la presión urbanística sobre el mismo, 
así como ordenar los usos relacionados con el turismo y los 
servicios que se daban en su interior. 
 
El Plan intenta, entre otras cosas, poner coto a la presión 
urbanizadora controlando las intervenciones en el entorno del 
conjunto mediante su progresivo paso al dominio público. 
También pretendía regular la accesibilidad al monumento, 
problematizada por causa del incremento del tráfico ciudadano 
que suponía la visita de casi dos millones de personas al año. 
 
Uno de los más importantes problemas que había de solucionar 
era pues el del acceso masivo del turismo al monumento. La 
solución propuesta por el plan, el acceso desde la carretera de la 
Sierra, tenía ya una larga historia, como hemos podido 
comprobar. De este modo, el tradicional acceso por la cuesta de 
Gomérez quedaría reservado para el transporte público y los 
peatones. 
 
Tal solución obligaba a disponer una gran superficie de 
aparcamiento y unos espacios de recepción de visitantes previos 
a la entrada al conjunto monumental. La zona de contacto entre 
el nuevo acceso y el monumento se ordenaba con una serie de 
actuaciones denominadas Parque del Cerro del Aire, Parque de 
los Alijares y del Cementerio, Parque Principal de Acceso y 
Plaza de la Alhambra.237 
 
Figs. 528, 529 
 
La formalización concreta de estos espacios fue objeto de un 
concurso internacional de ideas, resultando ganador el equipo 
vienés dirigido por el arquitecto Peter Nigst, al que se 
encomendó el anteproyecto de dos de las zonas que -de acuerdo 
con las bases- componían el lugar, adjudicándose las otras dos a 
los equipos comandados respectivamente por Eduard Bru y 
Daniele Vitale.238 
 
A partir de estos anteproyectos y tal como establecían las bases 
del concurso, el Servicio de Conservación del Patronato de la 
Alhambra, dirigido en aquel momento por el arquitecto Luciano 
Rodrigo, se encargó de redactar el proyecto de ejecución y 
dirigir las obras correspondientes. Al efecto, las ideas originales 
fueron reinterpretadas e integradas en una actuación que se 
alejaba en parte de ellas, en especial en lo tocante a la ubicación 
y diseño del aparcamiento. 
 
                     
    237VILLANUEVA SANDINO, Fernando. 1.991, pp. 11-12 
    238MARTINEZ MANSO, Francisco y SOLER MARQUEZ, Rafael. 1.991, p. 6 

El resultado final es algo contradictorio, pues el plan no se ha 
revelado eficaz para evitar ciertas actuaciones impactantes en el 
entorno del monumento. Además, si es cierto que se ha evitado 
la masiva circulación de vehículos por la cuesta de Gomérez y a 
través del bosque de la Alhambra, el nuevo acceso por la ladera 
sur ha generado otros problemas medioambientales, que no se 
han resuelto satisfactoriamente. 
 
Plan Especial del Albaicín de 1.990 
 
Figs. 530, 531 
 
En 1.990 se aprobó el Plan Especial de Protección, Reforma 
Interior y Rehabilitación del Albaicín, promovido por el 
Ayuntamiento de Granada como desarrollo del Plan General de 
Ordenación de 1.985 para garantizar la supervivencia del barrio 
y su puesta en valor y redactado por el equipo dirigido por el 
arquitecto Santiago Rodríguez Gimeno. 
 
Al conjunto de objetivos enunciados por el plan general de 1.985 
hubo que asociar los derivados de la entrada en vigor, aquel 
mismo año, de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que 
obligaba a la elaboración de un plan especial para las áreas 
declaradas Conjunto Histórico. Declaración que en el caso de 
Granada afectaba a la totalidad del centro histórico y que 
obligaba a hacer un único plan para toda su extensión. 
 
Sin embargo, la administración municipal consiguió que la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía aceptara el 
nuevo Plan Especial como plan de los contemplados en la Ley 
del Patrimonio -que vendría a añadirse al ya aprobado para el 
conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife- siempre 
que, más adelante, se elaborara otro plan para el resto del 
conjunto histórico. 
 
Entre los objetivos generales enunciados por el Plan Albaicín de 
1.990 nos interesa destacar la idea de llegar a una definición 
precisa de las actuaciones necesarias para la rehabilitación del 
barrio y el deseo del mantenimiento de la población residente y 
la mejora de su calidad de vida. 
 
Estos objetivos se traducían en unas específicas políticas de 
intervención, que pueden resumirse en las siguientes: 
 
1. La protección y fomento de la imagen histórica mediante la    

                                                                                                                          consolidación del tejido, la recuperación de las relaciones         
                                                                                                                          entre sus elementos, la protección de la edificación, jardines y            
                                                                                                                          espacios libres, la puesta en valor del paisaje, la vinculación    
                                                                                                                         del desarrollo a la parcelación histórica, la integración de                
                                                                                                                          volúmenes, etc. 

 
2. La potenciación de la accesibilidad, sin perjuicio de la              

                                                                                                                           segregación de tráficos de paso; el fomento de usos                  
                                                                                                                          integradores y la exclusión de los degradantes. 

 
3. La programación de acciones sistemáticas de rehabilitación    

                                                                                                                           guiadas por criterios de protección de la población residente. 
 
El conjunto de actuaciones previstas por el Plan, articulado por 
medio de más de cuarenta áreas de intervención, tenía un coste 
cifrado en torno a los diez mil millones de pesetas. Destacan 
entre ellas la recuperación del área de la muralla zirí para la 
creación de un parque lineal, la de las inmediaciones de la 
puerta de Elvira, la de los baños árabes de Zafra o la del entorno 
de Plaza Larga. Pero lo cierto es que, transcurrido más de un 
decenio desde su aprobación, es muy poco lo que se ha llegado 
a realizar. 
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Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Granada 
 
Fig. 532 
 
Este plan, gestionado por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y aprobado en 1.999, 
pretende recuperar el enfoque territorial y metropolitano 
abordado en su día por el Plan Comarcal de 1.973 y abandonado 
posteriormente con el Plan General de Granada de 1.985. 
 
Por constituir el territorio soporte de la aglomeración y por su 
capacidad para estructurar el sistema urbano, la Vega de 
Granada, rodeada de todas sus laderas y colinas, se constituye 
en el referente espacial por excelencia de la ordenación. 
 
Los objetivos fundamentales del Plan pasan por la 
racionalización del crecimiento de los núcleos urbanos, la 
resolución de los problemas de accesibilidad y conexión de la 
aglomeración y la protección de los espacios con valores 
medioambientales y paisajísticos. 
 
Dos de sus propuestas destacan entre todas las demás: 
 
- la construcción de una segunda circunvalación del núcleo 
central que enlazaría todas las carreteras que acceden a la 
aglomeración y permitiría atravesarla sin la interferencia de 
tráficos locales. El trazado propuesto partiría de la A-92 a la 
altura de Láchar para bordear la Vega por el suroeste, a espaldas 
de los núcleos de Santa Fe, Vegas del Genil, Las Gabias y 
Alhendín, hasta enlazar con la autovía de la costa en Otura. 
 
- la implantación de un sistema de transporte público -metro 
ligero o tranvía- de carácter metropolitano. Al efecto se prevén 
una serie de líneas de conexión con el núcleo central y de los 
diferentes núcleos entre sí. 
 
El Plan General de Ordenación de 2.000 
 
Fig. 533 
 
Como vimos, tras un largo y complicado proceso, iniciado en 
1.994, el 10 de Mayo de 2.0001 ha entrado en vigor el Plan 
General de Ordenación Urbana de Granada 2.000 redactado por 
la Oficina Técnica de Revisión del Plan General, dirigida 
inicialmente por José Seguí y durante los últimos seis meses por 
Ricardo Bajo. 
 
El Plan General de 2.000 se desarrolla en el marco de las 
determinaciones del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Granada. Delimita el crecimiento 
previsto para la ciudad a partir de una estimación de población 
de 300.000 a 325.000 habitantes para el año 2.011, estableciendo 
medidas de protección para el territorio circundante.239 
 
Las previsiones del documento se traducen en un crecimiento 
residencial de unas 25.000 viviendas durante once años, más de 
la mitad de ellas correspondientes a las nuevas zonas de 
expansión. La política de suelo y vivienda pretende fomentar la 
construcción de viviendas de protección oficial en localizaciones 
concretas que eviten los problemas de segregación social. 
 
Una de sus propuestas más relevantes es la construcción de una 
nueva estación de ferrocarril, así como la reforma del trazado 
urbano de las vías. Se desmantela la vía de Moreda entre 
Granada y el Poligono de Juncaril, unificándose los accesos 
ferroviarios mediante el soterramiento del actual trazado de 
Bobadilla. Por encima del mismo discurriría un nuevo acceso a 

                     
    239Plan General de Ordenación Urbana de Granada 2000. Folleto informativo 
distribuido por el Ayuntamiento de Granada con ocasión de su aprobación. 

la ciudad, que pasa por debajo del puente del Camino de 
Ronda, donde se crearía una plaza-mirador. La zona hoy 
ocupada por los terrenos de Renfe pasaría a ser un gran espacio 
libre presidido por la estación. 
 
Se plantea la continuación de la política de creación de espacios 
libres, reequipamiento y mejora de servicios en los barrios. Así, 
se propone la creación de un gran parque público en el entorno 
del río Beiro, sobre el suprimido vertedero de Víznar. O se 
intenta aprovechar las oportunidades que ofrece la existencia de 
algunas instalaciones, fundamentalmente militares, que ya no 
son necesarias o pueden cambiar de localización, cediendo los 
espacios que actualmente ocupan para conseguir las 
mencionadas mejoras. 
 
Sin embargo, con el nuevo planeamiento la ciudad existente será 
más densa en ciertas zonas, si se comparan con lo propuesto por 
el Plan de 1.985. Algunas de las importantes reservas para 
equipamientos previstas por aquel han visto seriamente 
reducida su superficie. Es el caso de las parcelas de La Hípica, 
Neptuno, Estación de Autobuses o Los Cármenes, que serán 
ocupadas parcialmente  por viviendas. 
 
La mejora del transporte público se confía a la ejecución del 
metro ligero de superficie con doble vía previsto por el Plan de 
la Aglomeración. Un eje norte-sur del mismo enlazaría Albolote 
y Maracena con la estación de autobuses y la nueva estación del 
ferrocarril para discurrir después por el Camino de Ronda y 
Zaidín, hasta alcanzar el Campus de la Salud. Un segundo 
itinerario recorrería el tradicional eje Puerta Real - Reyes 
Católicos - Gran Vía  - Constitución. 
 
El sistema de aparcamientos periféricos disuasorios ya existente 
se ratifica y completa con otros nuevos, entre ellos uno de 900 
m. de longitud situado bajo el tramo del Camino de Ronda 
comprendido entre Recogidas y Méndez Núñez, con capacidad 
para 2.000 vehículos. Paralelamente a su construcción se prevé 
la remodelación del Camino de Ronda, con la incorporación del 
mencionado metro ligero. 
 
El nuevo Plan se plantea también la protección y revitalización 
del centro histórico. Al efecto, propone salvaguardar el 
patrimonio edificado, fomentar la rehabilitación e implantar 
nuevos equipamientos públicos, a ser posible en edificios de 
interés, que permitan retener y aún aumentar su población 
residente. Además, apuesta por la continuación de la política de 
restricción del tráfico privado hasta su definitiva supresión y la 
progresiva peatonalización. Medidas más específicas se confían 
al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico que se 
redacta paralelamente. 
 
Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
 
Figs. 534, 535 
 
Como sabemos, Granada fue declarada "ciudad artística" en 
1.929, pero para que tal declaración tuviera alguna efectividad 
real se hacía necesario abordar una delimitación física de la 
misma y una división en zonas. Como tantas veces ha ocurrido, 
la dificultad, la desidia y quien sabe qué oscuros intereses 
impidieron que los estudios correspondientes se llevaran a cabo; 
primero durante la República y, más tarde, con el franquismo. 
 
Los trabajos para la zonificación histórico-artística de la ciudad 
fueron abordados por primera vez en 1.964 por la Comisión 
Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico, presidida a la 
sazón por José Manuel Pita Andrade, catedrático de Historia del 
Arte que vino a suceder a Antonio Gallego Burín en la 
Universidad. Intervinieron en los mismos los arquitectos 
Francisco Prieto-Moreno y Jose Antonio Llopis Solbes, por 
entonces vinculados a la Dirección General de Bellas Artes. 
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Sin embargo, como el mismo Pita Andrade manifestara, 
 
"Desde 1.964 las normas que se establecían, sin manifiestas incompatibilidades 
con las ordenanzas municipales entonces vigentes, quedaron archivadas en un 
cajón del Ministerio bien a pesar del Director General, Gratiniano Nieto. El que 
no pudieran aparecer las zonas artísticas en el Boletín Oficial, dándose el paso 
más perentorio para hacer frente a la situación, revela en qué medida los 
´intereses creados´ tenían decisiva fuerza."240 
 
Por otra parte, como vimos, la idea de redactar un plan especial 
para el centro histórico de Granada se planteó originalmente en 
1.978 por el concejal de urbanismo Carlos Sanchez Sanchez, sin 
que tuviera más consecuencias inmediatas que la elaboración de 
un "Precatálogo" de edificios y usos a conservar, aprobado 
inicialmente en 1.979. 
 
Planteada de nuevo su necesidad por el Plan General de 
Granada de 1.985 y siendo imperativa la orden de su redacción 
de acuerdo con la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español 
del mismo año, el "non nato" plan especial se fue posponiendo 
una y otra vez, sin que las administraciones responsables 
hicieran nada por evitarlo. 
 
Por fin, en 1.992 el Ayuntamiento de Granada y la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía acordaron encargar la 
redacción de un Plan Especial del Conjunto Histórico de 
Granada a un equipo dirigido por los arquitectos Pedro y 
Federico Salmerón Escobar, que en 1.993 presentó un Avance 
del mismo. 
 
Recordemos, por otra parte, que en este último año la misma 
Junta de Andalucía aprobó la Delimitación del Conjunto 
Histórico de Granada, trazada también por el arquitecto Pedro 
Salmerón Escobar. Sin embargo, por razones de tipo 
administrativo no se incluyó en la misma el conjunto 
monumental de la Alhambra, cuya propia delimitación se 
tramitaba independientemente. 
 
Además, aunque el conjunto histórico de Granada no puede 
entenderse si se excluye del mismo el recinto de la Alhambra y 
el Albaicín, el nuevo plan especial se orientó exclusivamente al 
estudio del área central de la ciudad -recibiendo incluso la 
denominación de Plan Especial de Protección del Área Centro- 
al ser ésta la única que carecía de protección específica, puesto 
que las otras dos disponían ya de su propio plan especial. El 
documento correspondiente fue aprobado inicialmente en el año 
2.000. 
 
Posteriormente, en septiembre de 2.001, se han tomado medidas 
administrativas para lograr la unificación de los dos conjuntos 
histórico declarados que poseía la ciudad: el de Granada y el de 
la Alhambra y Generalife. De este modo, la Alhambra dejará de 
tener tal consideración para pasar a ser un Bien de Interés 
Cultural emplazado dentro del único Conjunto Histórico de 
Granada. 
 
Paralelamente este último pasará a tener una nueva 
delimitación, mucho más coherente, quedando integrado por 
cuatro áreas o zonas que dispondrán de sus propios planes 
especiales de protección: Alhambra y Generalife, Albaicín, 
Centro y Sacromonte. 

                     
    240PITA ANDRADE, Jose Manuel. 1.974, p. 284. Citado en GARCÍA 
GRANADOS, Juan Antonio, 1.979, p. 54. 
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IV. 4. REFORMA Y EXTENSIÓN DE LA CIUDAD 
 
Fig. 536 
 
Pretendemos estudiar ahora más específicamente las principales 
transformaciones espaciales que ha experimentado el centro 
histórico de Granada en la edad contemporánea. Al efecto, 
tendremos presente el marco histórico dibujado, los más 
importantes planos y fotoplanos de la ciudad realizados en la 
época y recogidos ya en nuestro trabajo y, por último, las 
diferentes ordenanzas, proyectos y planes redactados, que 
acabamos de exponer. 
 
Nos acercaremos a las circunstancias históricas concretas de las 
intervenciones que se llevaron a cabo y nos apoyaremos en el 
análisis comparativo de los mencionados documentos para 
constatar sus específicas formas. De este modo, comentaremos 
más detenidamente algunos hechos urbanos ya constatados, 
descubriremos otros nuevos y, en definitiva, conseguiremos una 
comprensión más precisa de la urbe actual. 
 
Nuestra base de partida va a ser de nuevo la estructura espacial 
de la ciudad tradicional, cuyo estado a fines del siglo XVIII 
debemos tener suficientemente claro a estas alturas. El plano de 
Francisco Dalmau de 1.796 puede considerarse el resumen de 
aquella forma y la base de los cambios que a partir de aquel 
momento se producen. 
 
Para nosotros este plano constituye la más completa 
representación de la ciudad tradicional de que disponemos. De 
modo que podemos identificar la representación de la ciudad 
que hace Dalmau -con sus precisos límites- con lo que hoy se 
entiende por Centro Histórico. Éste será el punto de partida de 
una serie de transformaciones que terminarán por cambiar 
radicalmente la forma y el aspecto de la ciudad. 
 
Como afirmaba Josep Parcerisa: 
 
"Granada és singular perquè a les portes d´esdevenir una ciutat moderna, la 
ciutat histórica, que alguns denominen també artística, es presenta amb una 
compostura tan variada y rica de matisos que només sotmesa a una intensísima 
acció transformadora hagués pogut reduir-se a un valor relatiu tota la enorme 
diversitat i personalitat dels establiments de la ciutat anterior."241 
 
Murallas y defensas 
 
A finales del siglo XVIII apareció la guerra ofensiva de 
movimientos en un vasto territorio exterior, alejado de las 
fortalezas. La revolución francesa y Napoleón adoptaron este 
tipo de guerra moderna, que terminaría por hacer inútiles las 
murallas. En la primera mitad del nuevo siglo el miedo de la 
burguesía a las revoluciones del proletariado constituyó otro 
argumento para su derribo. Con su desaparición se dejaba el 
campo libre a la represión, encomendada a los militares. 
 
En consecuencia, a lo largo del siglo XIX, las murallas 
comenzarán a suprimirse en la mayoría de las ciudades. No 
obstante, las cercas españolas aún prestaron servicio militar en 
la guerra de la Independencia y en las posteriores guerras civiles 
e incluso algunas se mejoraron: por ejemplo, en las murallas de 
la Alhambra se hicieron aspilleras.242 
 
Por otra parte, durante los dos años que el ejército napoleónico 
controló la ciudad de Granada, estableció nuevas defensas de la 
misma. El general Sebastiani exigió dinero para realizar obras de 
fortificación en la Alhambra y el Cerro de Santa Elena. Allí 
subían la madera cortada en la Vega para construir 
empalizadas, llegando a trabajar hasta seiscientos peones.243 
                     
    241PARCERISA I BUNDÓ, Josep. 1.990, p. 117 
    242TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 450 
    243GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982. pp. 107, 108, 

 
Fig. 444 
 
La observación del Plano de la ciudad de Granada y alrededores, 
realizado por los franceses en 1.810-1.811 nos permite hacernos 
una idea del resultado. Tras la Silla del Moro, en el Cerro del Sol 
y mirando hacia el valle del Darro, se dibuja una fortificación de 
gran longitud -casi tanto como uno de los costados de la 
Alhambra- que lleva el nombre de "Fort S. Helene" o castillo de 
Santa Elena. Allí se llegaron a situar más de cien cañones. 
 
Por encima de los Mártires, próxima al cementerio -que se 
representa aquí por primera vez- aparece otra, también de 
considerable tamaño, llamada "Fort de la Barrera", que controla 
el valle del Genil. Aún más cerca de este último se dibuja lo que 
debe ser otro elemento defensivo. 
 
Este plano representa también el conjunto de las murallas de la 
ciudad. Dibuja su perímetro completo, incluidos los tramos que 
Dalmau dibujaba a trazos. Se observa cómo el convento de 
Belén ocupa una posición de borde, a la vista de la cual podría 
suponerse que existió aquel tramo de muralla que teorizaban 
Seco de Lucena y otros como parte de una primera cerca del 
barrio del Realejo. 
 
Podría coincidir aquella con el trazado de la línea de borde de la 
edificación en este lugar. Se iniciaría pues con la alineación norte 
de la actual calle de Belén y, cruzando la calle Molinos -donde 
existiría una puerta- continuaría a espaldas de las casas de la 
cuesta de los Monteros y calle del Salvador, quebrando 
finalmente para describir una línea paralela a la calle Solares. 
Recordemos, no obtante, que la existencia de este tramo de 
muralla es sólo una hipótesis no confirmada por vestigio 
alguno. 
 
Fig. 537 
 
Los franceses derribaron la parte interior de la Puerta de Elvira y 
sólo quedó en pie el arquito del fondo de la misma. Para 
urbanizar la plaza del Campillo demolieron también la Puerta de 
Bibataubín y, con ella, la capilla que albergaba. 
 
Fig. 538 
 
Entre 1.832 y 1.833 estuvo en Granada el artista escocés David 
Roberts que, entre otros dibujos, realizó uno titulado Moorish 
gateway leading to the great square of Viva Rambla. Es una vista de 
la puerta desde la embocadura de la calle Arco de las Orejas 
que, según demuestra una fotografía posterior, resulta ser 
bastante realista. Bajo la tribuna cobijada por su arco mayor 
puede verse la galería de acceso a la plaza. 
 
Por entonces se inició la demolición de los recintos amurallados 
españoles, que prosiguió cada vez con mayor ímpetu hasta dejar 
sólo pobres vestigios. Junto a las razones antes apuntadas hay 
que anotar que la destrucción de las murallas formaba parte del 
ideario progresista y tenía un valor simbólico, puesto que se las 
consideraba emblemas de opresión.244 
 
Tal destrucción llegó, sin embargo, demasiado lejos, puesto que 
algunas murallas y puertas eran muy valiosas desde el punto de 
vista histórico y arquitectónico. Era el caso de las murallas y 
puertas árabes de Granada, cuya revalorización a partir del 
romanticismo no consiguió evitar su destrucción. 
 
En efecto, a pesar del interés demostrado por Roberts y otros 
artistas, la burguesía granadina no mostró ninguna 
preocupación por la desaparición de las puertas monumentales 
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de la ciudad, ya que consideraba su destrucción símbolo de 
progreso. Como inicio de su política al respecto, en el mismo 
año de 1.833 se demolió la Puerta de los Molinos, sin necesidad 
aparente que lo justificase. Poco después, en 1.837, fue derribada 
la Puerta del Pescado. 
 
Figs. 539 - 541 
 
En 1.842 se redactó un proyecto para ubicar la Capitanía 
General en el cuartel de Bibataubín. Los planos realizados 
muestran parte de la planta del antiguo castillo árabe, tal vez 
construido por Alahmar. La parte posterior debió ser segregada 
con posterioridad para su venta. 
 
Mediada la centuria, el desarrollo de la industria y las mejoras 
en la artillería hicieron que quedaran aún más anticuadas las 
fortificaciones clásicas. Por otra parte, la necesidad de conseguir 
terrenos para el ensanche de las ciudades, congestionadas por el 
crecimiento demográfico, condujo a que el derribo de las 
murallas comenzara a verse como el símbolo de una nueva era. 
 
Barcelona en 1.850, Viena en 1.860, Sevilla de 1.861 a 1.869, 
Colonia en 1.880 y otras muchas poblaciones derribaron las 
fortificaciones que las ceñían para convertise en ciudades 
abiertas, libres para modificarse y extenderse 
urbanísticamente.245 
 
Figs. 451, 452 
 
En Granada, observamos en el plano de José Contreras, de 1.853, 
cómo ha desaparecido el paño de la muralla zirí que unía las 
puertas de Elvira y Monaita; por otra parte, en la cerca de don 
Gonzalo se ha perdido el tramo final en el barrio de San 
Ildefonso. Además, no apreciamos la huella de la muralla 
medieval que, rodeando la Medina, dibujaba el plano de 
Dalmau. 
 
En el Realejo se han derribado los dos paños que, formando 
ángulo recto, rodeaban el monasterio de Santo Domingo, 
conservándose tan sólo la torre del Cuarto Real. En cambio, se 
subraya la permanencia -no explícita en el Dalmau- del que, 
haciendo algunos quiebros, unía la puerta del Pescado con la de 
Molinos. 
 
Figs. 542 - 548 
 
Algunas defensas de la ciudad tuvieron mejor suerte, al 
encontrárseles todavía alguna utilidad militar. Es el caso de las 
Torres Bermejas, que se restauraron interior y exteriormente entre 
1.854 y 1.858. Más tarde, en 1.878, se realizó un proyecto para su 
habilitación como prisiones militares. 
 
Fig. 549 
 
Pero la política municipal de demoliciones no cejó. Las puertas y 
murallas se consideraron durante todo el siglo un obstáculo 
para la adecuada regulación y ordenación de la ciudad. En 1.867 
le tocó el turno a la Bib Mauror o Puerta del Sol, que se destruyó 
totalmente. Un apunte a lápiz de la misma fue publicado por la 
revista "La Alhambra" en 1.908.246 
 
Fig. 454 
 
El plano de Rafael Contreras de 1.872 muestra, tal como indica 
su título, el recinto completo de las antiguas murallas de la 
ciudad, tanto las que se conservaban como las que ya habían 
desaparecido. Puede comprobarse en él cómo tras la 
modificación de las alineaciones meridionales de la plaza de 
                     
    245BONET CORREA, Antonio. 1.991 
    246BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, p. 209, nota 185 

Bibarrambla -iniciada en 1.857- la monumental Puerta de las 
Orejas desembocaba en la calle de Salamanca. 
 
Pero esto sería por poco tiempo. En 1.873 el ayuntamiento 
declaró el estado de ruina de la puerta, señalando la necesidad 
de proceder a su derribo, comenzado ese mismo año. Como 
consecuencia se generó una larga polémica en la que 
intervinieron artistas y escritores, las academias y el mismo 
gobierno. Ello desembocó en su declaración como monumento 
nacional por el Consejo de Ministros en 1.881, con lo que el arco 
parecía salvado. 
 
Fig. 550 
 
De este momento es una fotografía anónima -tal vez realizada 
por el fotógrafo Martínez, cuyo rótulo publicitario aparece en la 
misma- conservada en el archivo de la Casa de los Tiros. Nos 
permite comprobar cómo su aspecto era muy parecido al que 
unos cincuenta años antes había dibujado Roberts. 
 
Figs. 551, 552 
 
Sin embargo la institución municipal no cejó en su empeño y en 
1.884 consiguió que el gobierno -presidido por Cánovas- 
aprobara la demolición por razones de higiene, a pesar de la 
oposición de las academias y la Comisión Provincial de 
Monumentos, que llegó a presentar su dimisión en bloque. 
 
Inmediatamente después, el arquitecto Juan Montserrat redactó 
un proyecto de alineación de las calles Salamanca, Arco de las 
Orejas y Monterería en el que quedan reflejados los restos de la 
puerta. Tras el derribo, aquellos pasaron al Museo 
Arqueológico, donde se conservaron hasta 1.935, cuando Torres 
Balbás reconstruyó el monumento en las alamedas de la 
Alhambra.247 
 
Fig. 553 
 
Entretanto en 1.879 el Ayuntamiento derribó también el arquito 
del fondo de la puerta de Elvira, que daba entrada a la cuesta de la 
Alhacaba. Al año siguiente se reconstruyó la capilla de San Juan 
de Dios en el mismo lugar que había ocupado antes de las 
demoliciónes llevadas a cabo por los franceses. 
 
Figs. 459, 460 
 
En el plano del Instituto Geográfico y Estadístico de 1.909, se 
muestran claramente las murallas aún existentes. La cerca de 
don Gonzalo sólo puede ser atravesada por la puerta de 
Fajalauza -ante la cual hay una construcción porticada, tal vez 
un Lavadero- y el Arco de la Albérzana, en el callejón de este 
nombre. 
 
Esta situación quedaría alterada poco después, según recoge el 
plano del mismo organismo de 1.915, actualizado en 1.929. La 
nueva carretera de Granada a Murcia, penetró en el barrio de 
San Cristóbal y cortó dicha cerca en dos puntos, desapareciento 
los tramos correspondientes. 
 
Figs. 554, 555 
 
Los restos del recinto amurallado que muestra este último plano 
son básicamente los mismos que han llegado a nuestros días. El 
único cambio de importancia posterior a él se refiere al cuartel 
de Bibataubín. Aquel fue suprimido en 1.933 para instalar en el 
antiguo castillo árabe la Diputación Provincial. El edificio 

                     
    247TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.935, pp. 143-159; BARRIOS ROZÚA, Juan 
Manuel, 1.999, p. 278; MOYA MORALES, Javier. 2.000, p. 51; Archivo Municipal, 
legajo 46 de Ornato. 
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experimentó entonces una notable transformación hasta 
presentar su aspecto actual. 
 
La Alhambra 
 
Figs. 556, 557 
 
En la primera mitad del siglo XIX, con el auge del 
Romanticismo, la Alhambra se convirtió en el símbolo de la 
cultura musulmana en Europa. Debido a su origen medieval y 
oriental resultaba doblemente romántica.248 
 
Ya nos hemos referido a la obra del vasco-francés Alejandro 
Laborde, Voyage pittoresque et historique de l´Espagne, par 
Alexandre Laborde et une societé de gens de lettres et d´artistes de 
Madrid, publicada en París, de 1.806 a 1.820. Tal obra se editó 
durante estos catorce años por entregas y tiene un contenido 
casi exclusivamente gráfico. 
 
Además del plano general ya comentado, Laborde dedicó a 
Granada y la Alhambra otra serie de láminas, entre ellas la 
titulada "Vista de la Alhambra tomada de Generalife" y "Plano 
del Alcázar de la Alhambra". Los dos dibujos son del mismo 
autor, Dutailly, pero el segundo es copia de la hipótesis de 
reconstrucción de la planta del palacio real nazarí, dibujada por 
José de Hermosilla en 1.773 para las Antigüedades árabes de 
España. 
 
Fig. 558 
 
Otra perspectiva de Dutailly, tomada desde la colina de Torres 
Bermejas, se titula "Vista del Palacio de Carlos V en la 
Alhambra". En primer plano se ven los paseos de las alamedas 
de la Alhambra y, al fondo, el camino hacia la Puerta de la 
Justicia. Por encima de ello la ciudadela, con la torre de la Vela y 
la Alcazaba a la izquierda y el palacio al fondo, junto a la iglesia 
de Santa María. 
 
Existen algunas láminas más de Laborde que se dedican más 
específicamente a los palacios árabes. Entre ellas la titulada "Sala 
de Justicia en el Palacio de la Alhambra de Granada" y las que 
detallan ciertos elementos decorativos de los palacios árabes: 
alicatados, yeserías, inscripciones, etc. Todos los dibujos están 
realizados en blanco y negro, pero utilizando una rica gama de 
grises. 
 
Fig. 559 
 
En 1.813 se publicaron las estampas llamadas The Arabian 
antiquities of Spain, del arquitecto irlandés Sir James Canavah 
Murphy, que pasó siete años en Andalucía, de 1.802 a 1.809. 
Entre ellas se contaban 88 grabados sobre el Reino de Granada y 
la Alhambra, incluyendo plantas, secciones, alzados, detalles y 
vistas de la Alhambra, Generalife y Corral del Carbón. 
 
Estos dibujos eran en parte semejantes a los realizados por los 
académicos de San Fernando, impresos con el mismo título a 
finales del siglo anterior, y en parte nuevos. Por ello, la obra 
sería tratada injustamente por Richard Ford, que la consideró 
una burda copia de las Antigúedades árabes de la Academia.249 
 
Es indudable que el "General Plan of the Fortress of the 
Alhambra" de Murphy tiene como modelo el "Plano General de 
la Fortaleza del Alhambra, sus contornos y parte de la 
jurisdicción" realizado por Hermosilla, Arnal y Villanueva, a 
partir del cual debió realizarse. Sin embargo, el mismo autor 

                     
    248DIAZ LÓPEZ, Juan Antonio. 1.995, pp. 92-93, nota 7, recogiendo una cita 
de Tonia RAQUEJO. 
    249KRAUEL HEREDIA, Blanca. 1.995, p. 80 

realizó otros muchos dibujos propios que enriquecieron la 
documentación gráfica del conjunto. 
 
Mientras se preparaba la publicación de los dibujos de Murphy, 
la Alhambra fue ocupada por las tropas francesas, que la 
utilizaron como cuartel. Aunque hicieron en ella algunas 
reparaciones, al abandonar la ciudad en 1.812 volaron parte de 
las murallas, desde la torre de la Justicia a la de las Infantas, 
dejando en ruinas las del Agua y Siete Suelos. Si el resto se salvó 
fue gracias a la intervención del cabo de inválidos José García.250 
 
Los destrozos ocasionados por los franceses se añadieron a los 
daños producidos por la acción del tiempo. La ciudadela se 
encontraba pues en un estado penoso cuando en 1.814 el 
arquitecto José Contreras hizo un presupuesto de obras para 
recalzar los muros de la Torre de Comares. Pero hasta 1.828 no 
se acometieron los primeros trabajos de conservación, dirigidos 
por el mismo Contreras. 
 
Figs. 449, 450 
 
Aquel año también se modificaron los paseos de las alamedas 
construidos en el siglo anterior, adornándolos con fuentes y 
bancos, tal como muestran el plano de Dalmau corregido en 
1.831 y el de Martínez Palomino, de 1.845. A partir del mismo y 
hasta 1.847 el mencionado arquitecto fue el encargado de 
atender a la consolidación y seguridad del conjunto.251 
 
En la primavera de 1.829 llegó a Granada el diplomático y 
escritor norteamericano Washington Irving, que vivió en la 
Alhambra durante algún tiempo. La describe por entonces como 
una ciudadela habitada por una pintoresca tropa de gente 
media y modesta. Lánguida guarnición militar, sitio real 
abandonado, era, como sus inválidos guardianes, un reducto del 
pasado, con mengua de sus regias prerrogativas, pero vivo aún 
en su melancolía.252 
 
Fig. 560 
 
Desde 1.836 a 1.839 el dibujante y escritor francés Gyrault de 
Prangey publicó en París un atlas titulado Monuments árabes et 
moresques de Cordue, Seville et Grenade. Y, en 1.841, otras obras 
denominadas Choix d´ornements, details et mosaiques de l´Alhambra 
y Essai sur l´Architecture des Arabes et des Mores en Espagne, en 
Sicile et en Berberie. Los dibujos españoles los había realizado 
entre 1.832 y 1.833, durante su viaje a nuestro país. 
 
Fig. 561 
 
En los mismos años que Girault y después de recorrer España y 
Andalucía, estuvo también en Granada el escocés David 
Roberts. Recogió su experiencia en la obra Picturesque Sketches in 
Spain, taken during de years 1.832 & 1.833, dedicada 
especialmente a la Alhambra y publicada en Londres en 1.837. 
Suya es una panorámica del Generalife y la Torre de las Damas 
vistos desde el palacio de Comares. 
 
Fig. 562 
 
Casi al mismo tiempo, en 1.833 y 1.834, residió también aquí el 
inglés John F. Lewis, que publicó veintiseis láminas del conjunto 
de la Alhambra y el Generalife en el libro Lewis´s sketches and 
drawings of the Alhambra en Londres, en 1.835. En la titulada 
"Alhambra from the Alameda del Darro" muestra una imagen 
del acceso a la Alhambra por la cuesta de los Chinos. Por allí 
discurre un cortejo fúnebre de "tristes" en dirección al 

                     
    250GÓMEZ-MORENO GONZALEZ, Manuel. 1.884, pp. 8-9 
    251ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.996, pp. 41-46 
    252SORIA, Andrés. Introducción a IRVING, Washington. 1.832 
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cementerio. A la izquierda se reconoce el acueducto existente en 
el lugar y, por encima, la Alhambra.253 
 
También en 1.834, el arquitecto inglés Owen Jones y el francés 
Jules Goury vinieron a Granada para realizar nuevos planos del 
monumento. Aquí permanecieron seis meses, hasta que el 
segundo murió de cólera. Jones volvió entonces a Inglaterra 
para regresar en 1.837 y, finalmente, publicar dos volúmenes 
con el título de Plans, elevations, sections and details of the 
Alhambra, estampados en Londres en 1.842 y 1.845 
respectivamente, que reunen un total de ciento cuatro láminas 
en color.254 
 
La obra de Jones hizo posible que la fisonomía real del palacio 
nazarí se conociera sin necesidad de viajar a Granada. Pero, 
además, contribuyó a fomentar y extender un estilo "revival 
alhambresco" no sólo en el Reino Unido, sino en el resto de 
Europa y posteriormente en los Estados Unidos. 
 
El lenguaje decorativo historicista centrado en la iconografía 
islámica tomó impulso gracias a sus trabajos. En otras 
publicaciones posteriores -especialmente The Grammar of 
Ornament, editada en Londres en 1.856- profundizó en el análisis 
teórico del sistema decorativo de la Alhambra. Su estudio de la 
geometría de la forma y el color de la ornamentación 
alhambreña vino a abrir las puertas de la psicología de la 
percepción.255 
 
Como consecuencia de todo lo dicho, a partir de mediados del 
siglo y de forma progresiva, la Alhambra comenzó a dejar de 
valorarse como fortaleza para pasar a serlo como monumento. 
Cesó entonces su función militar y aumentó su importancia 
como lugar artístico e histórico. Como tal, comenzó a prestársele 
atención, con la intención de conservar esos valores.256 
 
Entre 1.847 y 1.868 fue jefe del taller de restauración del 
monumento Rafael Contreras (1.826-1.890), hijo de José y experto 
escayolista que no llegó a terminar la carrera de arquitectura. En 
las obras que emprendía colaboraron los arquitectos Salvador 
Amador, Francisco Contreras -proyectista del edificio del Café 
Suizo- Juan Pugnaire y Baltasar Romero. También el ingeniero 
militar Ramón Soriano, que fue Administrador Comandante de 
la Alhambra por esos años. 
 
Figs. 563 - 567 
 
La revolución de 1.868 hizo pasar al Estado el dominio sobre la 
ciudadela, al incautarse éste de los bienes del Real Patrimonio. 
De esta forma dejó de ser Sitio Real para pasar a ser Patrimonio 
del Estado. Dos años despúes, en 1.870, se declaró todo el 
recinto monumento nacional, consignándose una cantidad fija 
para su atención en los presupuestos del Estado. Desde el año 
de la revolución hasta su jubilación en 1.888 actuó como 
Director y Conservador de la Alhambra el mismo Rafael 
Contreras. 
 
Los primeros restauradores de la Alhambra utilizaron en sus 
intervenciones el criterio de "restauración estilística" puesto en 
boga por Viollet le Duc (1.814-1.879). Su actuación, sin estar 
exenta de aspectos positivos, especialmente en lo referente a la 
consolidación estructural, fue pues acorde con aquella ideología 
romántica, que no contemplaba el respeto por los elementos 
originales y perseguía una apariencia fantástica, generalmente 
falta de rigor. 

                     
    253MORENO GARRIDO, Antonio. 1.995, pp. 77-78 
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desde 1.837 a 1.840. 
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Así, entre 1.843 y 1.886 se completó la decoración de yeserías de 
la Sala de las Camas, restituyéndose libremente la policromía de 
la misma. Al tiempo, se rehicieron o recrearon otras muchas 
yeserías. En 1.859 Rafael Contreras sustituyó el tejado del 
pabellón oriental del Patio de los Leones por una cúpula 
revestida de cerámica vidriada. Algo parecido hizo en la galería 
norte del Palacio de Comares, que adornó con otra pequeña 
cúpula, al tiempo que revestía su tejado con tejas del mismo 
material. 
 
Figs. 451, 452 
 
En el plano de Granada de José Contreras, de 1.853, se 
representa el nuevo camino de acceso al Generalife, construido 
con ocasión de la visita de Isabel II. En 1.858 y 1.862 se 
reformaron de nuevo los paseos de la Alhambra, a los que se le 
dió su actual apariencia. El de la izquierda es el mismo que ya 
en el siglo XVI conducía a la Alcazaba y al Palacio árabe. El del 
centro quedó interrumpido por tres plazas, conduciendo al 
Generalife y comunicando a uno y otro lado con los otros dos. El 
tercero, a la derecha, lleva todavía al campo llamado de los 
Mártires y, por un sendero lateral, a las Torres Bermejas. 
 
Fig. 454 
 
En el plano de la ciudad dibujado por Rafael Contreras en 1.872 
se representan estos paseos, así como el bulevar que da acceso al 
Carmen de los Mártires. Junto a la Puerta de Siete Suelos se 
observan las nuevas construcciones del hotel de este nombre y 
el frontero de Washington Irving, que denotan el auge que 
comienza a experimentar el turismo ligado al monumento. 
 
Figs. 568, 569 
 
Por entonces se grabaron las láminas dedicadas a detalles de la 
Alhambra en la colección Monumentos arquitectónicos de España, 
entre ellas una planta dibujada por Francisco Contreras. Por su 
parte, el mismo Rafael Contreras estampó un plano de la 
Alhambra y Generalife y otro del palacio árabe. 
 
A Rafael le sucedió su hijo Mariano Contreras, que fue arquitecto 
conservador de la Alhambra entre 1.888 y 1.907. Tres miembros 
sucesivos de una misma familia fueron por tanto los 
conservadores del monumento durante casi un siglo. Mariano 
continuó la línea marcada por su padre, aunque fue menos 
adornista y más investigador. Además, a partir de 1.890 su 
trabajo estuvo supervisado por el insigne Ricardo Velázquez 
Bosco, arquitecto inspector de antigüedades y museos de la 
zona sur de España. 
 
Fig. 570 
 
En 1.889 se redactó un proyecto de camino para el cementerio 
por la cuesta del Rey Chico, que está firmado por Antonio 
Marín. Arranca del puente del Aljibillo para tomar la cuesta, que 
rodea a un ventorrillo y un "molino de papel de estraza" y pasa 
al borde de un carmen situado bajo el Generalife. Éste era el 
camino ya tradicional para acceder al cementerio  -como 
muestra la comentada litografía de Lewis- y se trataría 
seguramente de acondicionarlo. 
 
Figs. 571, 572 
 
En 1.905 se encomendó la protección y cuidado de la Alhambra 
a una Comisión Especial presidida por el arqueólogo e 
historiador de arte granadino Manuel Gómez-Moreno 
Gonzalez. Esta Comisión impuso unos nuevos criterios más 
respetuosos con el monumento, que condujeron a la dimisión 
del arquitecto conservador. Por fin, en 1.913 se creó un 
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Patronato para la gestión del conjunto que, tras sucesivas 
modificaciones, continúa administrándolo hoy. 
 
A Contreras le sucedió Modesto Cendoya, que ocupó el cargo 
entre 1.907 y 1.923. Su actuación fue rigurosa desde el punto de 
vista técnico, pero no desde el de los modernos conceptos de 
restauración. Dejó hacer al taller de restauración creado por los 
Contreras, ejerció de fiel seguidor de los criterios de Viollet-le-
Duc o de neófito arqueólogo y actuó por su cuenta de modo 
indisciplinado, por lo que terminó por ser cesado en su cargo. 
 
Figs. 573 - 575, 459 
 
A partir de 1.909 se estableció una cuota de entrada para visitar 
los palacios, lo que es sin duda un signo de la importancia del 
movimiento turístico que ya generaban. No obstante, la 
ciudadela era todavía utilizada como lugar de residencia, 
constituyendo su vecindario una comunidad bastante 
numerosa. 
 
En el plano de Granada de Ibáñez de Íbero y publicado aquel 
mismo año, se observa cómo se ha construido un "Museo 
particular" entre el Campo de los Mártires y el hotel Washington 
Irving. El nuevo hotel Palace aparece en construcción, con el 
nombre de "Hotel de Benalua", mientras que la posterior versión 
del plano, de 1.915, lo dibuja ya perfectamente. 
 
Fig. 576 
 
De 1.911 es un "Plano general del recinto de la Alhambra, con 
las propiedades enclavadas en el mismo, así como las exteriores 
adosadas a las murallas" que Luis Seco de Lucena Escalada 
incluyó en su libro La Alhambra, publicado en 1.919. Es una 
actualización, algo más precisa y rigurosa, del que publicó en su 
día por Rafael Contreras. 
 
En 1.917 Ricardo Velázquez Bosco, en su calidad de arquitecto 
inspector de monumentos de la zona sur, redactó un Plan 
General de Conservación de la Alhambra. Y en 1.921 se 
inauguró el monumento a Ganivet en la segunda glorieta del 
paseo central de las alamedas. 
 
Fig. 577 
 
Leopoldo Torres Balbás (1.888-1.960) fue el arquitecto conservador 
de la Alhambra de 1.923 a 1.936. A partir de 1.929 su 
responsabilidad se amplió a la conservación de los monumentos 
de la zona, que englobaba las cuatro provincias de Andalucía 
Oriental, Murcia, Albacete y Alicante. Gracias a ello pudo 
ocuparse de la adquisición y restauración de importantes 
edificios islámicos que, sin su intervención, probablemente se 
hubieran perdido.257 
 
Torres Balbás aplicó por primera vez en la Alhambra los 
modernos criterios de restauración, basados en el escrupuloso 
respeto a la verdad histórica del edificio. No en vano participó 
activamente en la redacción de la Carta de Restauración de 
Atenas de 1.931. Llevó a cabo de manera sostenida una 
actuación de consolidación y reparación que abarcó todo el 
conjunto monumental, incluido el Generalife. Al mismo tiempo, 
eliminó los elementos agregados en las restauraciones del 
XIX.258 
 
A Torres Balbás se debe fundamentalmente la imagen que 
ofrece hoy el monumento. En 1.924 continuó las excavaciones 
iniciadas por Cendoya en la zona del Partal. Sobre ellas, 
preservando la traza y detalles de los patios, estanques y canales 
de palacios desaparecidos, organizó los bellos jardines que 
                     
    257ORIHUELA UZAL, Antonio. 1.996, p. 43 
    258REVILLA UCEDA, Mateo. 1.992, p. 153 

llevan el nombre del palacio. Antonio Orihuela ha explicado 
cómo en esta ocasión su criterio de restauración fue algo más 
ecléctico, al incluir albercas y canalillos de nueva construcción 
que agradan al visitante pero confunden al experto. 
 
Al estallar la guerra civil en 1.936, Leopoldo Torres Balbás fue 
cesado en su cargo por las nuevas autoridades militares de la 
zona nacional. Aquellas designaron para sustituirle al arquitecto 
Francisco Prieto-Moreno Pardo, que había sido alumno suyo y 
ocuparía el puesto de arquitecto conservador de la Alhambra y 
de la zona de Andalucía Oriental durante más de cuarenta años. 
En 1.978 fue dado de baja por enfermedad, siendo relevado por 
su hijo Joaquín Prieto-Moreno Ramírez, hasta 1.984.  
 
Seguramente por causa del aislamiento cultural de España 
durante el franquismo, con los Prieto-Moreno se perdió el hilo 
de los conceptos modernos de restauración, que fueron 
sustituidos por iniciativas más personales y discutibles del 
arquitecto conservador. No obstante, la línea marcada por su 
antecesor no dejó nunca de influir en las actuaciones realizadas. 
 
A partir de 1.984 las competencias sobre la conservación del 
monumento pasaron al gobierno autonómico de la Junta de 
Andalucía. Con ello la figura del arquitecto conservador perdió 
el relieve que durante siglo y medio había tenido. Las 
intervenciones necesarias se adjudicaron a diferentes arquitectos 
oido el criterio de la dirección del Patronato, encomendada al 
profesor de Historia del Arte Mateo Revilla Uceda. 
 
En 1.989 se aprobó el Plan Especial de la Alhambra y Generalife, 
redactado por el equipo de José Seguí y al que ya nos hemos 
referido. Pretendía extender la protección del conjunto 
monumental a su entorno circundante, de acuerdo con los 
principios establecidos en la Ley del Patrimonio Histórico 
Español de 1.985. 
 
Hoy este conjunto monumental sigue siendo una parte 
fundamental del centro histórico. Constituye todavía la 
referencia ineludible de la imagen de la ciudad, tanto a nivel 
perceptivo como sicológico. Su atracción como monumento y 
paisaje es tal que su visita es demandada durante todo el año 
por los granadinos y, sobre todo, por el turismo, lo que ha 
llegado a generar grandes problemas de organización de cara a 
su conservación. 
 
A la inversa, también el paisaje de la ciudad está presente en la 
Alhambra. Así, por ejemplo, la plaza de los Aljibes ofrece en su 
fondo una de las vistas más sorprendentes de aquella. Y, a la 
entrada de la Alcazaba por el llamado jardín de los Adarves, 
que toma nombre del lugar de su asiento, puede verse un 
paisaje de los más bellos de Granada. 
 
Desde la torre de la Vela se divisa un impresionante panorama, 
que incluye la ciudad, Sierra Nevada y la Vega con todos los 
pueblos situados en su contorno. Desde allí, así como desde 
otros miradores privilegiados, la vista puede extenderse aún 
sobre un mar de tejados inclinados adaptado a la topografía, 
cuya unidad ha quedado puntualmente rota y cuyo alcance 
queda limitado por el cerco de las construcciones más recientes. 
 
Transformación del Campillo 
 
La iniciativa urbanística más importante de la ciudad en los 
primeros años del siglo XIX fue la construcción del Teatro del 
Campillo, que sustituyó al antiguo Coliseo de Puerta Real. En 
1.804, cuando estaba casi ultimado, quedó suspendida su obra, 
destinándose a almacenes militares. 
 
En las ciudades de la época, los teatros solían situarse en lugares 
relevantes de la ciudad, sin excluir otro género de actividades 
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sociales; incluso se solían concentrar varios de ellos en la misma 
zona para fomentar aún más dichas actividades. 
 
La facilidad de acceso y un entorno agradable, digno de disfrute 
antes o después de la representación, se consideraba un aspecto 
fundamental de una velada. Por ello, la construcción del nuevo 
teatro conllevó la transformación y nueva urbanización del 
espacio urbano en el que se levantó, la plaza del Campillo. 
 
Primero se pidió permiso para derribar la puerta de Bibataubín, 
permiso que fue concedido por Real Orden de 1.808. Fueron ya 
los franceses los que la demolieron y urbanizaron la plaza. 
Simultáneamente terminaron el teatro, que fue inaugurado en 
1.810 con el nombre de Teatro Napoleón. 
 
Fig. 449 
 
En el Plano de Dalmau corregido en 1.831 se dibuja el Teatro del 
Campillo y -en contraste, con el plano de 1.819- aparece también 
el castillo de Bibataubín. Ha desaparecido la puerta de 
Bibataubín, y este hecho, unido a la situación relativa de los dos 
edificios citados, ha transformado el antiguo espacio del 
Campillo en otro que ya nos resulta mucho más familiar. 
 
El teatro dividió el anterior espacio libre en otros dos que, a 
partir de su construcción, se llamaron Campillo Bajo y Campillo 
Alto. En torno a las nuevas plazas florecieron algunos cafés -
como los llamados del Comercio y de Hurtado- que fueron 
concurridos centros de reunión y mentidero político durante el 
siglo XIX. El plano muestra cómo se han construido nuevas 
edificaciones adosadas a la fachada lateral del cuartel. 
 
Fig. 578 
 
Un grabado de David Roberts de 1.832 ó 1.833 nos da idea del 
aspecto de estos espacios en la época. Es una vista de la plaza 
del Campillo Bajo en la que aparece en primer plano una fuente 
-que no es la que hoy existe en el lugar- y tras ella el nuevo 
teatro. Al fondo se ve el Campillo Alto -actual plaza de Mariana 
Pineda- coronado en la lejanía por Torres Bermejas y la Torre de 
la Vela. 
 
Figs. 579, 580 
 
En el último año mencionado se comenzó a urbanizar la plaza 
del Campillo Alto por el Capitán General de Granada Francisco 
Javier Abadía, aunque las obras no concluirían hasta diez años 
más tarde. Dos grabados del dibujante romántico inglés Vivian 
nos permiten conocer el aspecto de la plaza hacia 1.839. En 
primer plano aparecen unos hitos de piedra unidos por cadenas, 
delante de las cuales se han colocado unos bancos en los que se 
sientan una serie de personajes. 
 
Otras personas pasean, dialogan, arrastran un cesto con leña o 
acceden en cabalgaduras a la plaza, en la que hay instalado un 
tenderete con frutas. En el primero de los grabados 
reconocemos la embocadura de la calle de San Matías, así como 
la calle sin salida que más tarde sería cuesta del Progreso. En el 
segundo, la desembocadura en la plaza de las calles hoy 
llamadas Enriqueta Lozano y de la Concepción. 
 
El dibujo es bastante realista, pudiendo identificarse en el 
primero de los grabados, de izquierda a derecha, uno de los 
torreones de la casa señorial de Navas, la torre de la iglesia de 
San Matías, otra torre con un lucernario rematado en cupulín 
difícil de identificar, la torre de la Vela y Torres Bermejas; en el 
segundo, el chapitel del Coristado del monasterio de Santa Cruz 
la Real, la cúpula de la iglesia de Santo Domingo y el gran 
convento de los Mártires.  
 

Todos aquellos elementos de la forma urbana se hacían 
presentes en la plaza, dotándola de un gran marco paisajístico. 
Los edificios que a ella vierten presentan, por otra parte, una 
gran unidad de estilo, correspondiendo a las características 
tipificadas para la casa señorial. En 1.841, el Ayuntamiento 
acordó dedicar este espacio público a la heroina Mariana de 
Pineda, a la que se erigiría un monumento. La plaza cambió de 
nombre y debió construirse un obelisco o pedestal, pero la 
escultura no se instalaría hasta 1.873. 
 
Poco después de iniciarse las obras de acondicionamiento de 
esta plaza, se urbanizó también el Campillo Bajo. En 1.839 se 
instaló en su centro el monumento dedicado al actor Maiquez y 
la plaza tomó su nombre. Sin embargo la escultura permaneció 
allí sólo quince años, pues en 1.854 se trasladó al cementerio, 
colocándose en su lugar la actual fuente de piedra. 
 
Fig. 450 
 
El Plano de Martínez Palomino, de 1.845, da testimonio de 
ambas operaciones. En él se observa que han sido demolidas las 
dos alas y el patio posterior del cuartel de Bibataubín para dejar 
sitio a la nueva plaza de la Mariana. Ésta, como la de Maiquez, y 
el propio Teatro se delimitan con una especie de plataforma y 
las primeras disponen de  un elemento central. 
 
Figs. 539 -541 
 
Recordemos que en 1.842 se había redactado un proyecto para 
ubicar la Capitanía General en el cuartel de Bibataubín. Los 
planos realizados describen la parte posterior del mismo como 
"porción aún no enagenada (sic) pero que la han hecho abitable 
(sic) para un Dependiente del Ayuntamiento de esta ciudad". 
 
La ubicación de la Capitanía General en este edificio es otro dato 
significativo de la voluntad de ennoblecimiento del lugar en la 
época, más aún si recordamos la prevalencia que entonces tenía 
el estamento militar. Indirectamente, el proyecto da cuenta 
además de la enajenación de parte del cuartel para abrir la plaza 
de la Mariana y la cesión de su parte trasera para oficinas 
municipales, hecho que abunda en lo dicho. 
 
Figs. 451, 452 
 
En el Plano de José Contreras, de 1.853, el sistema de espacios 
generado en torno al Teatro aparece consolidado y es uno de los 
de mayor relieve de la ciudad. Se distingue claramente un 
arbolado perimetral en torno a las plazas de la Mariana y 
Maiquez, que están centradas por sus respectivos monumentos. 
El de la primera está justo sobre el eje de la calle de San Matías, 
sirviendo de fondo de perspectiva a la misma. 
 
Se dibuja también el amplio espacio libre que circundaba al 
coliseo, que se identifica como Teatro y se esquematiza en 
planta. En torno a sus fachadas principales, que son las que 
vierten a las plazas, se representa un acerado que es 
posiblemente el lugar de reunión conocido como losas del Teatro. 
 
El nombre de Campillo se reserva ahora para el espacio situado 
al este del teatro. En relación al cuartel de Bibataubín, se 
comprueba como la parte antes cedida al Ayuntamiento ya no 
se señala como perteneciente al primitivo edificio. Por otro lado, 
las fachadas que vierten a ambas plazas están ya completamente 
consolidadas con edificios de vivienda. 
 
Fig. 581 
 
En 1.857 el espacio que se acaba de mencionar, situado a oriente 
del teatro, se desdobló en  dos planos a diferente nivel, al objeto 
de facilitar el paso de carruajes por la parte posterior y su acceso 
a la entrada. Para ello se desmontó el terreno que rodeaba al 
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edificio y se construyó un muro de contención coronado por 
una balaustrada, que separaba ambos niveles. Once años 
después Francisco Contreras proyectó una escalinata para 
conectar ambos niveles, que sería modificada por Modesto 
Cendoya en 1.894.259 
 
Figs. 453, 582 
 
El Plano del Ejército correspondiente a este último año, 1.868, 
refleja el inicio de una nueva operación en las cercanías de las 
anteriores. Se trata de la apertura de la nueva plaza de los 
Campos Elíseos, en la que se levanta el nuevo Teatro de Isabel la 
Católica, terminado en 1.865. Para comunicar el citado espacio 
público con la plaza de la Mariana se ha comenzado a abrir la 
cuesta del Progreso. De este momento debe ser una antigua 
fotografía que tiene un encuadre muy parecido al del grabado 
de David Roberts antes mencionado. 
 
Figs. 454, 583 
 
En el plano de Rafael Contreras de 1.872 se comprueba cómo ya 
se ha concluido la apertura de dicha cuesta. De este modo, se ha 
enriquecido la secuencia de espacios preexistente. La plaza de 
Mariana Pineda va a estrenar enseguida la escultura de la 
heroina; en la plaza de los Campos se dibuja el nuevo teatro y, 
tras él, la huerta del Cuarto Real. 
 
La operación ha conllevado la apertura de otro nuevo viario en 
estos lugares: cuesta de Aixa y callejón de Santo Domingo. Poco 
después, en 1.876, Cecilio Díaz de Losada proyectó la alineación 
de la plaza del Teatro Isabel la Católica.260 
 
A estas fechas creemos que puede corresponder una fotografía 
de García Ayola en la que aparece la plaza del Campillo Bajo, 
flanqueada a un lado por el antiguo Hotel Alameda y al otro por 
el palacio de Bibataubín. Es de notar la mayor escala del nuevo 
edificio del hotel en relación con los que hasta entonces 
constituían el ambiente característico de la plaza. 
 
Fig. 584 
 
Otra foto de Ayola realizada probablemente al mismo tiempo 
muestra el aspecto de la plaza de la Mariana en aquel momento. 
Es de notar la presencia del monumento, rodeado por una verja 
y por un espacio libre de terrizo, rematado por un alcorque 
perimetral continuo en el que se ubican los árboles. El 
mobiliario está constituido por unas sencillas farolas y bancos 
de piedra. Es una plaza de aspecto provinciano, pero dotada de 
una serena belleza. 
 
Los edificios que la rodean son muy sencillos, de tres y dos 
plantas, con huecos regularizados los más modernos. Pero hay 
uno muy singular, más alto y de estilo neoárabe, que ocupa 
precisamente la parte posterior de lo que fue castillo de 
Bibataubín. Sin duda se construyó sobre aquellos restos, entre 
ellos tal vez la torre de tiempos de Alahmar. El espacio de ruedo 
en torno al cuartel y las blancas alturas de Sierra Nevada sirven 
de fondo a este bello paisaje urbano. 
 
Fig. 585 
 
En 1.885 está fechado un "Plano parcelario de alineación en el 
Campillo Bajo. Cocheras y solar de D. José Gimenez Molina", 
firmado por Florentino Zavala y Asnátrico. Como tantos veces, 
la idea consiste en regularizar las manzanas y uniformar la 
anchura de las calles y espacios públicos. En este caso, la 
                     
    259GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, p. 220, nota 
2: A.M.Gr., Fomento, Legajo 1.904, "Escalinatas en el Campillo", 1.868. Legajo 
1.988: "Proyecto de modificación de escalinata en el Campillo Bajo". Modesto 
Cendoya, 1.894. 
    260Archivo Municipal de Granada. Legajo 23 de Ornato. 

solución que se propone es especialmente burda y además 
supone la reducción de buena parte de esos espacios en 
beneficio de particulares. 
 
Fig. 586 
 
En 1.894 Luis Morell y Terry propuso transformar la plaza de 
Mariana Pineda en un "square" o jardín urbano de tipo 
anglosajón. En el centro de la misma permanecería el 
monumento a la heroína, que quedaría rodeado de un paseo 
circular. A su vez este último quedaría enmarcado por uno 
cuadrado y otros dos curvos en ambos extremos de la plaza. 
Todos los espacios intersticiales intermedios se cubrirían con 
jardines.261 
 
Figs. 458, 587 
 
En el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi publicado aquel 
mismo año cada uno de los tres subespacios que constituían el 
antiguo Campillo recibe diferentes denominaciones: Campillo 
Bajo es la plaza situada al oeste del teatro, Campillo Alto el 
espacio de dos niveles ubicado al este y Plaza de la Mariana la 
situada ante la fachada principal. 
 
El mismo plano da cuenta de la presencia del Hotel Alameda en 
el Campillo Bajo. Una fotografía más o menos coetánea nos 
muestra la fuente, helada, parte del teatro y la fachada sur de la 
plaza, ya bastante renovada. Al fondo aparecen los edificios de 
la plaza de Mariana Pineda, configurando una imagen que 
reconocemos como más cercana. 
 
Figs. 459, 588 
 
En el plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, la plaza del Campillo 
Bajo se llama del Marqués de Sandoal y la de la Mariana, plaza 
de Bailén. Pero sus trazados siguen siendo los mismos. El teatro 
se denomina ya Teatro Cervantes y el palacio de Bibataubín es 
cuartel de Artillería. Se han completado las alineaciones en los 
aledaños de la cuesta del Progreso y calle Varela. 
 
Una postal de Martinez Juliá nos ofrece una imagen del 
ambiente del Campillo Bajo alrededor de este momento. A la 
izquierda aparece el hotel Alameda y al fondo el teatro, al que se 
ha antepuesto un cuerpo acristalado para alojar el Liceo. Dos 
quioscos de estilo modernista -como la fachada del Liceo- 
flanquean el acceso a la plaza, que aparece sombreada por sus 
grandes plátanos, ofreciendo su mejor aspecto. Al fondo se 
entrevé la plaza de la Mariana. 
 
La morfología de la zona se conservó sin grandes variaciones 
hasta 1.936. En los sucesos revolucionarios de aquel año se 
incendió el teatro Isabel la Católica de la plaza de los Campos, 
quedando destruido por completo. En su lugar se construiría en 
los años cuarenta un bloque de viviendas, con lo que la plaza 
perdió buena parte de su significado. 
 
Por otra parte, la apertura de la calle Ganivet en la posguerra 
civil vendrá a incidir de manera determinante sobre este área, al 
comunicar la plaza de la Mariana con la de Puerta Real 
mediante una gran arteria. Pero en esta cuestión nos 
detendremos específicamente más adelante. 
 
Figs. 589 - 591 
 
Con el desarrollismo, el ambiente y el paisaje de esta zona tan 
representativa del siglo XIX granadino no cesará de deteriorarse. 
Pero el hecho más determinante se producirá en 1.966, con la 
demolición del Teatro Cervantes y su sustitución por un 

                     
    261ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 211; 1.993, p. 229; 
Archivo Municipal, legajo 2.217 
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tremendo mazacote de pisos de lujo, bien representativo por 
otra parte del páramo cultural de la burguesía granadina de la 
época.262 
 
Sólo la más desbocada especulación, propiciada por las 
autoridades franquistas, puede explicar tamaño desaguisado. 
Con él tanto la plaza del Campillo como la de la Mariana 
perdieron gran parte de su sentido y también de su belleza. Los 
gigantescos plátanos que todavía hoy se elevan en los extremos 
de la primera, proporcionándole su peculiar sombra y frescor, 
son quizá lo más valioso que queda de ella. 
 
Por lo que se refiere a la plaza de la Mariana, el aumento 
desmesurado de las alturas de la edificación, la 
despreocupación por el entorno, heterogeneidad y mala calidad 
arquitectónica de las construcciones más modernas levantadas 
en ella, unido a la proliferación de objetos de mobiliario urbano 
y señales de diverso tipo han terminado por destruir casi por 
completo el encanto del primitivo espacio. 
 
Reforma de la Carrera y los Paseos del Genil 
 
Fig. 161 
 
Recordemos cómo en el plano de Dalmau, de 1.789, el paseo de 
San Sebastián aparecía despoblado de la Alameda que, según 
nos consta, todavía lucía en 1.751. Disponía de árboles, sí, pero 
ocupando una posición de borde. Pues bien, se sabe que en 
1.807 se plantaron otra vez allí alamedas, con lo cual este espacio 
recuperaría su aspecto anterior. 
 
Después, en 1.810, los franceses reformaron los paseos y las 
riberas del Genil, estrechando el cauce y dándoles forma de 
acuerdo con el gusto de su país. Paralelamente, los invasores 
napoleónicos urbanizaron la Carrera del Genil, suprimiendo la 
fuente de piedra que había ante la iglesia de las Angustias para 
facilitar el paso. 
 
Fig. 444 
 
En el Plano de la ciudad y sus alrededores, de 1.810-1.811, por ellos 
elaborado, se observa ya la transformación experimentada en 
relación al plano de Dalmau. La carrera y el actual paseo del 
Salón están tratados como bulevares arbolados, y se han 
construido dos rotondas con un elemento central en el lugar 
donde están ahora las fuentes. 
 
El actual paseo de la Bomba se conforma con dos hileras de 
árboles que vienen a continuar las del Salón. Una tercera hilera 
acompaña todo el borde del río, delimitando con las anteriores 
la zona de jardines. El cauce de este último se ha estrechado 
frente a los Basilios, permitiendo ensanchar los paseos a la altura 
del Humilladero. 
 
La misma operación ha permitido, en la orilla opuesta, rectificar 
el borde del río y ampliar el paseo situado ante el convento. 
Simultáneamente se realizaría el Puente Verde, que llevó en un 
principio el nombre del general francés Horacio Sebastiani. Fue 
él, como máxima autoridad local en este momento, quien 
ordenó su construcción. 
 
El nuevo puente tiene un solo arco escarzano y fue proyectado 
por el ingeniero Rafael Bausá. Está fabricado con sillares de 
piedra procedentes de la demolición de la torre de la iglesia de 
San Jerónimo. Vino a sustituir al que antes existía en su lugar, de 
madera pintada de ese color y levantado poco antes. 
 

                     
    262Según Julio Juste, el edificio fue proyectado por el estudio del arquitecto 
Francisco Robles Jiménez, autor del plan de reforma de La Manigua en la 
inmediata posguerra. Ver JUSTE OCAÑA, Julio. 1.981, pp. 105-106. 

En el mismo plano se observa cómo el espacio central del paseo 
de San Sebastián se ha ocupado también con arbolado. La 
ordenación de los árboles es diferente en el primer tramo, hasta 
el callejón del Angel, y el segundo. Es posible que el primero 
corresponda a la plantación de 1.807 y el segundo, a modo de 
bulevar, a los franceses, pero esto no deja de ser una hipótesis. 
En cualquier caso, también aquí se ha estrechado el cauce del 
río, creándose una nueva masa de arbolado en su orilla derecha. 
 
Fig. 448 
 
En el plano de Dalmau de 1.819, la Carrera del Genil y el Paseo 
del Salón se dibujan con la misma forma que en el plano de los 
franceses, lo mismo que el Paseo de San Sebastián. Sin embargo 
a la altura de este último el río aparece recto, canalizado y 
mucho más estrecho, más o menos con la anchura que tiene 
actualmente. Seguramente se debe a la nueva margenación 
emprendida por esas fechas para conseguir mayor fluidez en su 
cauce.263 
 
Cuenta el escritor sevillano José Blanco White que por entonces 
casi todas las ciudades españolas importantes disponían de un 
paseo público de este tipo, donde se reunían por la tarde las 
personas de las clases acomodadas. Estos lugares continuaban 
llamándose alamedas, por el nombre de los árboles que le daban 
sombra. A lo largo de ellas se solían hallar grandes bancos de 
piedra, en los que la gente se sentaba para descansar o para 
entablar una larga conversación ...264  
 
En 1.829 el norteamericano Washington Irving apunta que el 
paseo público de Granada que, a partir de la puerta de los 
Molinos, bordeaba el río Genil era conocido como El Prado. Es 
de suponer que tal nombre lo había heredado de su modelo 
madrileño.265 
 
Fig. 449 
 
En el plano de Dalmau corregido en 1.831 la Carrera del Genil y 
el Paseo del Salón se representan ya con una ordenación muy 
parecida a la actual. Este último está formado por una pieza 
central alargada y rematada en semicírculo por sus dos 
extremos, en los que se hallan las fuentes. Queda ésta abrazada 
a uno y otro lado por sendas franjas de tupidos jardines con la 
misma forma, que dejan una calzada intermedia, seguramente 
destinada a carruajes. Junto al río se dibuja lo que parece ser otra 
cuña de jardines. 
 
El Paseo de la Bomba aún no tiene forma de salón, pero dispone 
a su final de una rotonda en la que probablemente estaría ya la 
fuente que le dió nombre. En relación a su estado anterior, se 
dibujan dos hileras más de árboles. Junto a él puede observarse 
el nuevo trazado de los jardines, de estilo clásico. Su forma se 
aproxima ya a la que tienen hoy, apareciendo una glorieta en el 
lugar de "las Titas". En el paseo de San Sebastián se ha 
regularizado la Alameda, extendiendo el bulevar a su primer 
tramo para obtener otra forma de salón alargado. 
 
Fig. 592 
 
De este momento -o tal vez algo anterior- es una litografía del 
artista romántico británico T.H.S. Bucknall Estcourt, fechada en 
1.832, que representa la entrada del río Genil en la ciudad. El 
paisaje corresponde al lugar situado más allá del Puente Verde y 
tiene un tinte ya casi completamente rural. A la derecha aparece 
la colina de la Bola de Oro, frondosamente arbolada y coronada 
por la ermita de San Antón el Viejo y, al fondo, la perspectiva 
del río Genil y Sierra Nevada. 
                     
    263VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 194 
    264BLANCO WHITE, José. 1.822 
    265IRVING, Washington. 1.832 
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Figs. 593, 594 
 
Algo posterior, de 1.835, es un grabado de Andrés Giraldo que 
se conserva en el archivo de la Casa de los Tiros. Representa la 
Carrera del Genil, con su paseo central arbolado y sus calzadas 
laterales. La imagen exagera los rasgos del paisaje, como 
corresponde al periodo romántico, pero sintetiza las claves de 
este espacio. 
 
Las fachadas que bordean la calle se caracterizan por su 
regularidad, con el contrapunto de la iglesia de las Angustias en 
el centro y el monasterio de los Basilios cerrando la perspectiva. 
A la derecha aparece el puente de Castañeda que cruza el río 
Darro y, como fondo impresionante de toda la escena, las 
cumbres de Sierra Nevada. 
 
Otra interpretación de la misma vista es la que ofrece poco 
después, en 1.838, el dibujante inglés G. Vivian. El campo de 
visión y las proporciones son levemente diferentes, pero las 
claves son las mismas. 
 
Fig. 450 
 
En el plano de Martínez Palomino, de 1.845, se dibujan los 
bulevares arbolados de la Carrera de la Virgen, el Paseo del 
Salón, la Bomba y San Sebastián, así como los Jardines del Genil. 
Todo ello con unas formas muy cercanas ya a las actuales. 
 
Figs. 451, 452 
 
En el de José Contreras, de 1.853, una de las hileras de árboles de 
la Carrera del Genil se continua hacia el norte por medio de lo 
que parece una baranda, que protegería el acceso a la plaza del 
Campillo. El Salón tiene la rotunda forma con la que ya figuraba 
en el plano de 1.831, en tanto que el paseo de la Bomba 
mantiene también su forma anterior; a su final se dibuja ahora 
claramente la fuente que le dió nombre. En el inicio de este 
último y arranque de la cuesta del Pescado se han construido 
algunos nuevos edificios. 
 
Como en el plano de 1.845, pero con mayor precisión, se dibuja 
el trazado geométrico de los jardines contiguos al río. Por esa 
fecha se trabajaba en el nivelado y plantacíón de ambas 
márgenes para evitar los efectos de las crecidas. A ello debe 
responder el arbolado que en este plano y en el de Palomino 
aparece ante el paseo de los Basilios. El de San Sebastián 
continúa siendo un sencillo bulevar arbolado. 
 
Figs. 595, 596 
 
A juzgar por algunas litografías y fotografías que se conservan, 
antes de que en 1.856 se incendiara el edificio de la Alhóndia 
Zaida y de que, en 1.866, se iniciara el embovedado de Puerta 
Real entre el Puente de la Paja y el de Castañeda, se prolongó el 
bulevar de la Carrera del Genil hacia la plaza, según proyecto 
del ingeniero José de Torres. 
 
 
Fig. 453 
 
En 1.868 ambas obras estaban ya terminadas, como se 
comprueba en el plano realizado por el Ejército aquel año. En el 
mismo la forma de los paseos junto al río Genil no ha variado en 
relación a la que tenían quince años antes. Sólo se observa cómo 
junto al Darro y frente al puente del Genil se ha elevado una 
manzana de casas que cierra por ese lado la zona de los paseos. 
 
Fig. 597 
 

Por entonces debió realizarse el "Proyecto de Alineación en el 
Paseo de la Bomba, lado de la Acequia" que se conserva en el 
Archivo Municipal. En el mismo se dibuja el recorrido de la 
Acequia Gorda entre la cuesta del Pescado y la de los Molinos. 
Alimenta aquella un molino situado en el mismo Paseo y, 
después, una fábrica de papel a la que se accede por medio de 
un pequeño puente. 
 
Paralelamente a la acequia se traza un "camino carretero" 
completamente recto y un "paseo de carruages" más estrecho y 
situado entre dos hileras de árboles. El primer tramo de la 
cuesta del Pescado se llama "cuesta de la Encaminadilla" y 
queda protegido por un muro de contención. 
 
Figs. 454, 455, 598, 599 
 
Esta ordenación es la que encontramos en el plano de Rafael 
Contreras de 1.872. En el mismo la carrera del Genil, el Salón y 
el paseo de San Sebastián tienen trazados similares de distintas 
proporciones. En el del Salón falta por completar la manzana 
situada en la confluencia con la Carrera, quedando ahí vista la 
acequia. En la siguiente versión del plano, de 1.884, ya se ha 
construido allí, sin embargo. 
 
Entre ambos planos el diseño de los jardines parece haberse 
modificado de nuevo. Un  "Proyecto de arreglo de los jardines 
del Salón" y otro de "Jardín a la inglesa" fechados en 1.876 y 
firmados por L. Greniez, pudieran confirmar este hecho. 
Sabemos, por otra parte, que en 1.880 se reformó el puente del 
Genil, añadiéndole aceras sostenidas por ménsulas y 
enluciéndolo totalmente, hasta dejar oculta su primitiva fábrica 
árabe.266 
 
Hay también constancia de que entre 1.881 y 1.883 se llevaron a 
cabo ciertas modificaciones en los paseos y jardines, como el 
diseño de nuevos parterres o la instalación de fuentes. 
Simultáneamente se realizaron nuevas obras de margenación en 
el río, según proyecto del arquitecto municipal Juan Montserrat. 
La continua creación o recreación de parques públicos o 
espacios de esparcimiento era, desde el romanticismo, un hecho 
extendido a toda la cultura occidental. 267 
 
Fig. 456 
 
En el plano del Ejército de 1.887 se comprueba cómo en la zona 
de los jardines correspondiente al Paseo del Salón se han 
construido una serie de glorietas. La ordenación de los paseos 
del Salón y de la Bomba ha dado un nuevo paso en su 
evolución: constituyen ya dos piezas alargadas y homogéneas, 
articuladas por una fuente central. 
 
En la plaza del Humilladero se ha abierto un camino arbolado 
que la cruza. La fuente de los Gigantones -del siglo XVII, 
construida en piedra de Sierra Elvira, con dos tazas, que 
procedía del derribado convento de San Agustín- lo articula con 
el Paseo del Salón y la Carrera del Genil. Se ha reformado 
también el Paseo de San Sebastián, haciendo discurrir la calzada 
por su lado izquierdo. 
 
Figs. 600 - 602 
 
De este momento serían dos bellas fotografías de García Ayola 
que muestran el ambiente de la plaza del Humilladero e inicio 
de la Carrera del Genil, así como el Paseo del Salón. En ambas 
aparece la mencionada fuente de los Gigantones, que articula los 
tres espacios. El Salón está rodeado por un murete con pilastras 

                     
    266Los mencionados proyectos de los jardines se encuentran en el legajo 59 del 
Archivo Municipal. 
    267Archivo Municipal, legajo 56: "Muro de defensa en la margen derecha del 
río Genil". Juan Montserrat y Vergés, 1.882; FRANÇA, José Augusto. 1.979, p. 436 
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y baranda que aisla la zona peatonal de la de tráfico rodado y 
aparece sombreado por grandes plátanos. 
 
Es de destacar la moderada altura de la edificación -tres plantas- 
y la uniformidad de la composición de las fachadas, que 
consigue dar un aspecto equilibrado y atractivo al conjunto. Una 
tercera fotografía de Ayola muestra el aspecto de la cuesta de los 
Molinos; a la derecha un pretil coronado por una granada señala 
el punto donde la acequia Gorda se hace subterránea; al fondo 
se ve el barranco del Abogado y, a su izquierda, el carmen de los 
Mártires. 
 
Figs. 603, 604, 458 
 
Con ocasión del cuarto centenario de la conquista de la ciudad, 
en 1.892, se colocó en el extremo occidental del Paseo del Salón 
el monumento a Isabel la Católica. Vino a desplazar a la 
mencionada fuente de los Gigantones, que fue a parar al 
extremo opuesto del Paseo de la Bomba. Simultáneamente se 
realizaron algunos arreglos en la plaza del Humilladero. Estos 
cambios se comprueban en algunas fotografías de la época y en 
el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894. 
 
En este último se observa, además, cómo los paseos del Genil se 
han reformado de nuevo y cada vez se parecen más a los 
actuales. La plaza del Humilladero está más definida, tanto por 
la manzana junto al Darro, que se ha prolongado, como por el 
camino de acceso desde el puente, que la divide en dos mitades. 
El paseo del Salón se ha unido con el de la Bomba, formando un 
solo recinto; la acera de edificios del primero se llama Banco del 
Salón. Se han reordenado los jardines del Genil. 
 
Figs. 459, 605, 606 
 
En el plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, se observa que el 
bulevar de la Carrera se ha recortado de nuevo. En el 
Humilladero se ha culminado la calle Manuel del Paso, 
prolongando la manzana que daba espalda al río. Los paseos del 
Salón y la Bomba conservan la forma que tenían en el plano 
anterior, pero en el primero se dibuja el templete de música que 
ocupa, no obstante, una posición distinta a la actual. 
 
El trazado de los jardines es ahora irregular, de gusto romántico, 
y se extiende a la plaza del Humilladero. De este momento 
deben ser dos postales que muestran, respectivamente, los 
jardines y el convento de los Basilios -con su fondo paisajístico- 
y una bella vista de la ciudad tomada seguramente desde la 
torre de la iglesia de este último. Se aprecia en la segunda la 
conservación de la belleza del perfil y la unidad del ambiente.268 
 
Pero en el plano de 1.909 se observa también cómo del paseo de 
la Bomba arranca ya la cuesta de Escoriaza y en su inicio se ha 
construido el "hotelito" del vizconde de aquel nombre. En la 
huerta de su propiedad se desarrolló la primera expresión 
granadina de la idea de ciudad-jardín, o más propiamente de 
barrio-jardín. 
 
La intención era conformar una zona aristocrática homologable 
e identificable con los paseos de las grandes ciudades europeas. 
El programa del proyecto hacía expresa referencia al ideario de 
la ciudad-jardín, propagado por entonces por los seguidores de 
Howard en España y en toda Europa.269 
 
Fue en 1.905, coincidiendo con el levantamiento de los primeros 
edificios de la Gran Vía, cuando el Ayuntamiento acordó 
urbanizar la Huerta de Estefanía, en el Paseo de la Bomba. Las 
                     
    268En el legajo 2.217 del Archivo Municipal se encuentra un "Plano de los 
Jardines desde la fuente de la Bomba a la fuente de las Batallas" realizado en 
1.902. 
    269ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 218 y 1.992 bis pp. 380-
381 

obras fueron solicitadas por el marqués de Dílar, pero este 
vendió inmediatamente los terrenos al vizconde de Escoriaza, 
quien se hizo cargo de la promoción. 
 
El proyecto, redactado por Modesto Cendoya y aprobado en 
1.906, planteaba la apertura de una calle que conectaría la 
encrucijada donde estuvo la desaparecida puerta de los Molinos 
con el Paseo de la Bomba. Tanto este último como la nueva calle 
serían el soporte de una parcelación de grandes fincas en las que 
se construirían "hoteles" de lujo. La vivienda unifamiliar aislada 
y ajardinada constituiría la tipología básica del nuevo tejido 
residencial urbano.270 
 
Con la nueva calle se pretendía también mejorar la accesibilidad 
de la zona, proporcionando un acceso a la Alhambra y a los 
molinos y fábricas del camino de Cenes que facilitara la 
circulación rodada, muy difícil por la ínmediata cuesta de los 
Molinos. Al mismo tiempo, las nuevas edificaciones 
embellecerían el Paseo de la Bomba. 
 
Tanto aquel como la cuesta de Escoriaza quedarían flanqueados 
por una serie de villas de lujo que se encargarían de conformar 
el adecuado ambiente arquitectónico. Estos edificios, 
caracterizados por su calidad, serían proyectados por los 
arquitectos locales del momento: el propio Cendoya, Fernando 
Wilhelmi, Jose Felipe Giménez Lacal, Juan Jordana, Angel 
Casas, Matías Fernandez Fígares, etc. 
 
Figs. 607 - 609 
 
Una serie de fotografías de la época nos dan idea del aspecto del 
paseo de la Bomba en el momento de la urbanización de la 
huerta de Estefanía y del resultado conseguido. En una de ellas 
se aprecia, al fondo, el extenso carmen del conde de Benalúa y 
duque de San Pedro de Galatino. Fue construido en estos 
mismos años sobre la cuesta de las Vistillas de los Ángeles, 
conformando una especie de fortaleza de estilo neoárabe. 
 
En 1.918 Angel Casas redactó un proyecto de adoquinado de la 
Carrera del Genil. En 1.920 se instaló en los jardines del Genil el 
monumento al actor Maiquez, que se encontraba por entonces 
en el cementerio. Dos años después se reformaron de nuevo los 
jardines, y en 1.923 el Centro Artístico erigió en el mismo lugar 
un obelisco dedicado precisamente a Julio Quesada Cañaveral, 
duque de San Pedro de Galatino, en reconocimiento de sus 
aportaciones a la ciudad. 
 
Fig. 460 
 
A este último personaje se debe, como sabemos, la iniciativa de 
construir la carretera y el ferrocarril eléctrico de Sierra Nevada. 
Para poner en marcha el segundo fundó en 1.925 su propia 
compañía de tranvías. El inicio de la nueva carretera así como la 
estación de partida del tranvía aparecen ya -al final del Paseo de 
la Bomba- en el plano del Instituto Geográfico de 1.915, 
actualizado en 1.929. 
 
A comienzos de esta última década, Jürgens consideraba 
magnífica 
 
"la serie de paseos que hoy aparecen cubiertos con grandes árboles de sombra: la 
Carrera del Genil, el Paseo del Salón y el Paseo de la Bomba; estos dos últimos, 
adornados con estatuas, fuentes y elementos de jardinería, ofrecen una 
perspectiva diáfana, más allá del río, sobre un paisaje todavía libre de edificación 
y a cuyo fondo se yergue Sierra Nevada". 
 
Fig. 491 
 

                     
    270Plano de alineación de la calle Escoriaza. Modesto Cendoya, 1.906. Archivo 
Municipal, legajo 2.262. Existe una rectificación posterior que se encontraba en 
1.980 en la Oficina Municipal de Urbanismo, con la ref. 71 de su archivo. 
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En el plano realizado en 1.924 para la Exposición Hispano 
Africana puede comprobarse cómo los jardines del Genil tienen, 
en la parte correspondiente al Paseo de la Bomba, un trazado 
diferente al que aparece en los planos anteriores y que parece 
coincidir con el actual. Por otra parte, en 1.928 se demolió la 
fábrica de azúcar situada al final de este mismo paseo, que 
ocultaba la vista de Sierra Nevada. 
 
En el plano del Instituto Geográfico actualizado en 1.929 se 
comprueba también cómo en los Jardines del Genil se halla ya el 
Pabellón del Casino, construido en 1.917. Al inicio de la cuesta 
de Escoriaza se ha construido una glorieta y, a su final, la 
rotonda que la une con la de las Vistillas. Sobre la huerta no hay 
rastro de más "hoteles" y sólo figura la indicación "solares", 
aunque nos consta que por esta fecha ya se habían construido la 
mayoría, si no todos. 
 
A la entrada de la cuesta de los Molinos hay una gran parcela 
industrial en la que parece haberse construido la actual nave de 
Sevillana. Tras la estación del tranvía de la sierra se delimita la 
parcela de la Fundición Castaños y, al otro lado de la carretera, 
figuran algunos hotelitos. 
 
Fig. 462 
 
En el plano de Seco de Lucena que hemos fechado en 1.930 
aparecen ya claramente algunos "hoteles" en la cuesta de 
Escoriaza y en el paseo de la Bomba. Este último se ha 
prolongado ante el tramo inicial de la carretera de Sierra 
Nevada, donde se encuentra la estación del tranvía. 
 
Según Seco de Lucena hijo, "a fines del primer tercio del siglo", 
es decir en este momento, fueron talados los frondosos árboles 
de los paseos del Salón y la Bomba, plantándose en su lugar 
dobles filas de tilos en los laterales del Paseo del Salón y una en 
el de la Bomba.271 
 
Figs. 610 - 612 
 
Dos fotografías del paseo del Salón en la época -denominado, 
por cierto, paseo de Colón- parecen corroborar este hecho. Una 
tercera postal, más o menos contemporánea, nos ofrece una 
bella imagen, más rural, del Paseo del Violón. Allí se encontraba 
aún el bello pilar de don Pedro, al que en su momento 
aludimos, y allí se celebraban periódicamente ferias de ganado. 
 
Figs. 464, 465 
 
En el plano del Instituto Geográfico de 1.935 se observa cómo en 
el Paseo de la Bomba -que ahora se llama de Fernando de los 
Ríos- y Cuesta de Escoriaza se ha ampliado la casa del Vizconde 
y se han construido otras nuevas, entre ellas la del arquitecto 
Matías Fernandez Fígares. La cuesta de los Molinos, donde 
nació Angel Ganivet, lleva ahora su nombre. 
 
El Paseo de la Bomba se ha prolongado y figura la carretera y 
F.C. eléctrico de Sierra Nevada. A su entrada hay una fábrica de 
Mármoles. Frente a ella, donde estaba la Fundición Castaños, 
una fábrica de tubos. En la confluencia con el camino de Cenes 
otra de cuerdas de guitarra y una venta. A lo largo del trayecto 
encontramos varias villas. 
 
Fig. 467 
 
En 1.938 se levantó la Cruz de los Caidos sobre el espacio que 
poco antes había servido para prolongar el paseo de la Bomba. 
Proyectada por el arquitecto Miguel Castillo Moreno, fue la 
primera obra inaugurada por el alcalde Gallego y Burín. En el 
plano realizado por el Ayuntamiento en 1.940 se constata la 
                     
    271SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 1.974, p. 295 

construcción del monumento y la ordenación de la plaza que le 
antecedía.272 
 
Fig. 470 
 
En 1.946 Gallego y Burín reordenó los paseos del Salón y la 
Bomba, separando sus andenes a la altura del lugar conocido 
como "Las Titas", donde hasta poco antes estuvo la Fuente de las 
Batallas. Se pretendía así facilitar la circulación rodada, evitando 
el largo recorrido necesario para dar la vuelta a los paseos.273 
 
Fue entonces cuando se establecieron los dos andenes actuales, 
separados por una rotonda oval. En esta última se instaló la 
fuente de los Leones, situada hasta entonces en el extremo del 
Paseo del Salón. La ordenación resultante queda recogida en el 
plano de la ciudad que el ayuntamiento elaboró en 1.949. Por 
otra parte, en este último año se proyectó el encauzamiento del 
río entre el puente del Genil y el Camino de Ronda. 
 
Figs. 613, 614 
 
Una postal de los años cincuenta nos muestra el sosegado 
aspecto que conservaba la Carrera del Genil por entonces. 
Veinte años más tarde el antiguo Rastro fue sustituido por el 
nuevo y extenso edificio comercial de Galerías Preciados, hoy 
Corte Inglés. Su presencia, junto a la demolición y sustitución de 
numerosos edificios, vino a transtocar la consolidada imagen de 
este espacio público. 
 
A comienzos de los sesenta el monumento conmemorativo del 
descubrimiento de América fue trasladado a la actual plaza de 
Isabel la Católica. Veinte años después, el nuevo ayuntamiento 
democrático reurbanizó los Paseos del Salón y la Bomba, que 
habían caido en el abandono. Se intentó recuperar su aspecto 
original, modificando un proyecto anterior que atentaba contra 
aquella fisonomía. 
 
Fig. 615 
 
En la segunda mitad de la misma década se modificó el Paseo 
del Violón, rectificando la calle de acceso desde la carretera de la 
costa. Sobre la nueva vía se elevó el nuevo Palacio de 
Exposiciones y Congresos, obra monumental de Juan Daniel 
Fullaondo. Paralelamente se construyó un nuevo puente para el 
tráfico rodado sobre el Genil, quedando el antiguo como 
peatonal. 
 
Fig. 616 
 
Con ocasión de la celebración del Campeonato Mundial de 
Esquí Alpino en 1.995 se canalizó el río Genil en su tramo 
urbano, construyéndose un sistema de compuertas que permite 
retener el agua a su paso por la ciudad y dar un aspecto 
atractivo al río, aunque falso. La obra, sin embargo, ha sido 
criticada por su falta de adecuación al medio natural. 
Simultáneamente se inauguró un nuevo trazado de la carretera 
de Sierra Nevada, que corre por la margen izquierda del río 
Genil hasta conectar con la Ronda Sur. 
 
Figs. 617, 618 
 
Por entonces se llevó a cabo una nueva reforma, que consistió en 
prolongar el bulevar del Salón hasta la plaza del Humilladero, 
construyendo una nueva fuente en su articulación como fondo 
de perspectiva de la Carrera de la Virgen. Con ello se pretendía 
de paso evitar el acceso directo de vehículos desde la zona zur 
de la ciudad al centro urbano. 
 
                     
    272JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 28, nota 2 
    273JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 153 
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Hoy por hoy estos paseos siguen constituyendo uno de los 
pocos espacios de esparcimiento con que cuenta la ciudad. Pero, 
lamentablemente, la sustitución de las antiguas edificaciones 
por otras mucho mayores, descontextualizadas y fuera de 
escala, ha dañado considerablemente la belleza que durante 
mucho tiempo tuvieron. Sin mencionar la irreparable pérdida 
de las perspectivas paisajísticas que desde ellos se disfrutaban. 
 
El Paseo del Darro y la Carrera 
 
Fig. 619 
 
Un bello dibujo del británico T.H.S. Bucknall Estcourt titulado 
The Alhambra from the Alameda of the Darro y fechado en 1.827 
muestra el aspecto de este paraje, sin duda uno de los más bellos 
de Granada, en aquel momento. En primer plano aparece el 
puente del Aljibillo y, tras él, el paseo del mismo nombre. Mas 
allá, la imponente presencia de la cara norte de la fortaleza y 
palacios de la Alhambra emergiendo de su bosque y a la 
derecha el torreón de la muralla que existía en el ángulo de la 
huerta del convento de la Victoria. 
 
Por su parte, el norteamericano Washington Irving refería en 
1.829 el ambiente de este lugar y sus sonidos diurnos y 
nocturnos. Si bien la romántica descripción que hace del mismo 
-en varios pasajes de sus Cuentos de la Alhambra- debe tomarse 
con reserva, no por ello resulta menos evocadora: 
 
"Un suave murmullo de agua sube a cada momento desde el valle. Procede del 
acueducto de aquel molino moro, casi al pie de la colina. La avenida de árboles 
que se divisa más allá es la Alameda, situada a orillas del Darro, punto 
predilecto de reunión por la tarde y lugar de cita de los enamorados en las 
noches de verano, cuando se puede escuchar a horas avanzadas el rasgueo de 
una guitarra, que llega desde los bancos repartidos a lo largo del paseo. Ahora 
sólo verás en ella unos pocos frailes que pasean ociosos y un grupo de aguadores 
que vienen cargados con cántaras de agua de antigua estructura oriental, tal 
como fueron usadas por los moros. Las han llenado en el fresco y límpido 
manantial llamado la fuente del Avellano. Aquella vereda del monte conduce a 
esa fontana, paraje predilecto de musulmanes y cristianos ..." 
 
"Al pie de la colina hay una alameda, que aunque no posee la elegancia del 
paseo del Genil, más moderno y espléndido, atrae sin embargo, una variada y 
pintoresca concurrencia. Aquí acude la gente de los barrios, junto con los curas y 
frailes que pasean para abrir el apetito o hacer la digestión; majos y majas -esto 
es, los guapos y guapas de la gente del pueblo, vestidos con sus típicos trajes 
andaluces-; contrabandistas fanfarrones, y algún que otro embozado y 
misterioso personaje de alto rango que acude a una secreta cita..."274 
 
Figs. 449 - 452 
 
En el plano de Dalmau corregido en 1.831 podemos constatar 
cómo en el Paseo del Darro y en el del Aljibillo -que lo prolonga 
al otro lado del río- se dibujan sendas alamedas con gran 
densidad de árboles, más escasos en documentos anteriores. En 
el de Martínez Palomino, de 1.845, se resaltan expresamente el 
Paseo del Darro y el del Aljibillo. En el de José Contreras, de 
1.853, se llama Carrera al primero y Paseo al segundo y ambos 
están profusamente arbolados, pero especialmente el primero. 
 
Figs. 454, 455, 620 
 
En los planos de Rafael Contreras, de 1.872 y 1.884, el Paseo del 
Darro se halla ordenado de manera muy aproximada a como 
está hoy; a la entrada del camino del Avellano se ha 
reorganizado, con una glorieta central, el Paseo del Aljibillo. A 
este momento corresponde una antigua fotografía que muestra 
este último y el río Darro desde un punto de vista muy parecido 
al grabado de T.H.S. Bucknall Estcourt y en la que no se 
aprecian grandes cambios en relación a aquel. 
 
Figs. 458, 621 
 
                     
    274IRVING, Washington. 1.832 

En el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, el Paseo del 
Darro está ordenado con un bulevar y unos jardines, y al del 
Aljibillo se le llama "Paseo de los Tristes". Alrededor de esta 
fecha se realizaría una fotografía de José García Ayola que 
muestra el espeso arbolado que poseía el primero. 
 
Figs. 459, 622, 623 
 
En el plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, es al Paseo del Darro al 
que se adjudica el nombre de "Paseo de los Tristes"; se han 
reordenado sus jardines, que tienen ahora un aspecto más 
naturalista o romántico; el puente del Aljibillo se llama "puente 
del Rey Chico" y el paseo situado al otro lado está organizado en 
dos tramos a uno y otro lado del mismo. 
 
De este momento pueden ser dos postales que reproducen 
sendas vistas del río Darro en el tramo contiguo a estos paseos. 
Se aprecia la transformación y nueva construcción de algunas 
edificaciones en su costado izquierdo: Carmen de las Chirimías, 
Hotel "Reuma" -con un lenguaje arquitectónico importado del 
norte de Europa- y otras. También se reconoce el puente de las 
Chirimías  y la espalda de la iglesia de San Pedro. 
 
Figs. 460, 464, 465, 624, 625 
 
La ordenación de estos espacios públicos se mantiene, sin 
apenas cambios, en los planos del Instituto Geográfico y 
Catastral de 1.915 y 1.935. Por lo demás, su aspecto no ha 
cambiado mucho hasta nuestros días, si no consideramos la 
menor densidad del arbolado y excluimos el fuerte impacto 
visual que ha supuesto la reciente construcción de la nueva sala 
de fiestas del Rey Chico. 
 
Figs. 626 - 630 
 
Por lo que se refiere a la calle que hoy conocemos como Carrera 
del Darro, su imagen varía también poco en esta época. Por 
algunos grabados sabemos que existió una casa apoyada sobre 
el puente del Cadí, que resultaba pintoresca pero perjudicial 
para el monumento y por ello sería eliminada por Torres Balbás. 
Hubo también algunos cuerpos de edificación volados sobre el 
río que apoyaban sobre jabalcones y que fueron desapareciendo 
paulatinamente. 
 
Sólo la reforma o sustitución de algunos edificios o el encalado 
de las pinturas barrocas que cubrían las fachadas de muchos de 
ellos hicieron cambiar algo el aspecto de la calle, disminuyendo 
su tono señorial y emparentando su imagen con la impuesta por 
las ordenanzas en las demás zonas de la ciudad. Por lo demás, 
es uno de los pocos espacios urbanos de importancia que ha 
logrado conservar su forma global. 
 
En la última década del siglo XX la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía ha llevado a cabo una restauración de las 
fachadas, en  base a un proyecto del arquitecto Ignacio Gárate 
Rojas. La actuación ha sido justamente criticada por epidérmica, 
es decir, por haberse quedado en la superficie exterior de los 
edificios sin plantearse su rehabilitación integral. A pesar de 
ello, no se puede negar su contribución a la recuperación de la 
imagen de la calle más característica que conserva la ciudad. 
 
Transformación de Plaza Nueva 
 
Figs. 631, 450 
 
Un grabado de Girault de Prangey de 1.835 da idea de la 
disposición de Plaza Nueva justo antes de que, aquel mismo 
año, una riada destruyera el magnífico pilar que la separaba del 
Darro. El desbordamiento arruinó también la manzana de casas 
a la que estaba unido por su lado izquierdo y parte de la del 
lado derecho que, junto con el tramo del río situado entre el 
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puente y Plaza Nueva, ocupaban lo que hoy es plaza de Santa 
Ana. La transformación de este espacio público queda reflejada 
ya en el plano de Martínez Palomino, de 1.845. 
 
Figs. 632, 633, 451, 452 
 
En 1.861 el arquitecto de ciudad José Contreras trazó un 
proyecto de alineación de la plaza que se conserva en el Archivo 
Municipal de Granada. La obsesión por la línea recta 
característica de la época pretendía eliminar las irregularidades 
de su planta. De este modo se transformaría su imagen, 
reflejada en parte en una fotografía del momento.275 
 
A un lado y otro de la entrada de la cuesta de Gomérez se 
avanza la edificación y se alinean las fachadas. En el lado 
opuesto, se planea rectificar la manzana que contiene y rodea a 
la iglesia de San Gil. El proyecto respetaba la iglesia, tomando 
como referencia de la nueva alineación los dos puntos más 
salientes de la misma. 
 
En el plano de Granada del mismo José Contreras, ocho años 
anterior, se recogía ya esta operación. El documento, sin 
embargo, no resulta fiable puesto que se encontraba muy 
deteriorado en esta zona y -como en su momento advertimos- la 
restauración realizada presenta aquí errores clamorosos. 
Recoge, no obstante, la planta de la iglesia de San Gil así como la 
primitiva plaza de Santa Ana, todavía separada de la Carrera 
del Darro por el río descubierto. 
 
Figs. 453, 454, 634 - 637 
 
Tras los sucesos revolucionarios de 1.868, se produjo un cambio 
mucho más trascendente: la manzana completa que ocupaba la 
iglesia mudéjar de San Gil, incluido el templo mismo  -cuya 
portada principal había sido trazada por Diego de Siloe- fue 
derruida. De esta manera se consiguió ensanchar y regularizar 
la plaza, que adquirió una forma aproximadamente triangular. 
 
Así aparece ya este espacio en el plano de Granada realizado 
por el Ejército en 1.868 y, más claramente, en el de Rafael 
Contreras de 1.872. Este último y una fotografía de la época 
muestran cómo las fachadas de la calle del Pan asomaban ahora 
directamente a la plaza. Sin embargo, un proyecto del arquitecto 
municipal Cecilio Díaz de Losada del último año mencionado 
recoge una nueva alineación en el lado norte de la misma.276 
 
La nueva línea de fachada avanza sobre la anterior y es paralela 
a su opuesta, también reciente, como vimos. El proyecto 
pretendía ajustar las rasantes y crear un nuevo paseo en la plaza 
Nueva. Al efecto, se proponía una plataforma central peatonal y 
calzadas de circulación perimetrales. 
 
Rodeando a la primera se plantaría una hilera de árboles hasta 
la altura de la calle de la Cárcel Alta; a partir de aquí, ante 
fachada de la Real Chancillería, se organiza un parterre 
naturalista centrado por la fuente que ya existía allí con 
anterioridad. Este último no debió realizarse o tuvo una efímera 
vida, pues fotografías de la época muestran que finalmente se 
continuó la hilera de árboles en torno a toda la plataforma. 
 
Fig. 455 
 
Fue en 1.880 cuando se prolongó la bóveda de Plaza Nueva 
hasta el puente de Santa Ana, que desapareció. De este modo la 
plaza de Santa Ana quedó incorporada a la Nueva, 
constituyéndose en prolongación de la misma. La segunda 

                     
    275Legajo 716, pieza 27, según SERRERA CONTRERAS, Ramón Mª. 1.990, p. 
42. El plano fue reproducido en VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 80-81 
    276Legajo 757, pieza 35, según SERRERA CONTRERAS, Ramón Mª. 1.990, p. 
42. El plano fue reproducido en VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 112-113 

versión del plano de Rafael Contreras, de 1.884, muestra ya el 
resultado de las actuaciones mencionadas. 
 
Pero, además, al haberse concluido la cubrición del rio Darro -a 
la que nos vamos a referir enseguida- el nuevo espacio de plaza 
Nueva queda configurado en realidad por otros tres, conectados 
en serie: el ensanchamiento de la nueva calle Mendez Núñez -
actual Reyes Católicos- sobre el río, a la altura de la confluencia 
con el Zacatín, la Plaza Nueva propiamente dicha y la placeta de 
Santa Ana. 
 
Figs. 456 - 458, 638, 639 
 
En los planos del Ejército de 1.887 y en el de Gonzalez Sevilla y 
Bertuchi, de 1.894, Plaza Nueva se diferencia de la Plaza de 
Santa Ana, está arbolada y la fuente ha pasado a estar colocada 
en su centro. Hacia 1.900 se rebajó la rasante de la última, 
construyéndose la escalinata de acceso a la iglesia. Algunas 
fotografías nos ilustran sobre el aspecto de la zona en la 
época.277 
 
Fig. 640 
 
Tal vez emulando la presencia del desaparecido pilar de Plaza 
Nueva, en 1.940 Gallego Burín trasladó el famoso pilar del Toro 
-que en el plano del Instituto Geográfico y Catastral de 1.935 
aún aparece situado a la entrada de la Calderería Nueva desde 
la calle Elvira- a la Plaza de Santa Ana. Al efecto, debió 
aprovechar el momento de la sustitución y realineación del 
edificio en que aquel se apoyaba, aprobada desde 1.927.278 
 
Gallego colocó el pilar en la disposición que todavía presenta 
hoy, ante el muro que sostiene la calle Hospital de Santa Ana y 
formando ángulo con el atrio de la iglesia. A cada lado de él 
dispuso sendas escalinatas de piedra. Al mismo tiempo decoró 
con pinturas pompeyanas las fachadas de la calle que -en una 
cota más alta- sirven de fondo al pilar, entre ellas la de su propia 
casa. 
 
La reforma conllevó la construcción del pretil de piedra que 
delimita la plaza en su encuentro con el río, así como el 
ajardinamiento de la zona. En el centro de la misma se dispuso 
un andén con una farola. Más tarde, en 1.944, el Ayuntamiento 
adquirió las casas situadas frente a la Chancillería que 
sobresalían de la alineación, con objeto de unificar la plaza de 
Santa Ana con la Nueva.279 
 
 
Figs. 641, 642 
 
Durante la alcaldía de Pérez Serrabona, en 1.973, Plaza Nueva 
experimentó una última reforma: en aras de favorecer el tráfico 
automovilístico, se ensanchó la calzada que prolonga la calle 
Reyes Católicos; la pérdida de superficie peatonal se compensó 
suprimiendo la circulación rodada ante las fachadas que miran 
al sur, favoreciendo el disfrute del espacio público por los 
negocios allí situados. 
 
La plataforma peatonal así conformada quedó partida en dos 
por una vía que recoge el tráfico rodado procedente de la calle 
San Juan de los Reyes. El espacio de la plaza, cuyo pavimento se 
renovó, quedó pues también fraccionado. La zona oriental pasó 
a ejercer de antesala del edificio de la Real Chancillería, 
suprimiéndose los árboles situados ante ella para facilitar la 
contemplación de su fachada. 
 

                     
    277En 1.903 Juan F. Giranos redactó un proyecto de jardín para la plaza de 
Santa Ana, que se encuentra en el legajo 2.176 del Archivo Municipal. 
    278JEREZ MIR, Carlos. 1.996, pp. 104, 328 
    279JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, pp. 140-142 
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Embovedado del río y apertura de la plaza del Carmen 
 
Fig. 643 
 
La litografía titulada On the Darro. Granada de David Roberts 
está fechada en 1.836, pero el artista debió dibujarla durante su 
estancia en nuestra ciudad, tres o cuatro años antes. Representa 
el cauce del río en los aledaños del convento del Carmen; a la 
izquierda discurre la Riberilla de los Curtidores y al fondo 
aparece el puente del Carbón; a la derecha se ve el pretil que 
protegía la ribera situada ante el convento, la fachada de éste y 
la torre de su iglesia, que quedan separadas del río por una 
larga manzana de casas. 
 
Fig. 644 
 
Por su parte, John F. Lewis nos ofrece también dos 
interesantísimas vistas del río Darro al descubierto, que 
permiten una reconstrucción morfológica bastante aproximada 
del tramo comprendido entre Plaza Nueva y el puente de San 
Francisco. 
 
La primera se titula Granada with the tower y está fechada en 
1.833. Es una perspectiva de dicho tramo tomada desde el 
puente. A la izquierda aparecen las casas enrasadas y voladas 
sobre el río, en el que se forma una pequeña presa o escalón. Al 
fondo el edificio situado sobre el cauce y que taponaba la Plaza 
Nueva. 
 
A la derecha la Riberilla de los Tintes, sobre la que se alinean 
importantes edificios, como el convento de Sancti Spíritus -del 
que se advierte parte de su portada gótica- y, tal vez, a 
continuación la casa de don Álvaro de Bazán. Por encima de 
esta última aparece la Torre de la Vela y, en primer plano, una 
escalerita que desciende hasta el río y permite utilizarlo como 
lavadero. 
 
Figs. 645, 646 
 
La segunda vista de Lewis a la que nos referíamos está tomada 
desde el punto de vista opuesto y, más concretamente, desde el 
edificio que taponaba la Plaza Nueva. A la derecha aparecen las 
casas colgadas, a la izquierda la Ribera de los Tintes con su 
pretil y al fondo el puente de San Francisco. Un grabado de 
Valentín Barrecheguren realizado unos cuarenta años más tarde 
nos ofrece un detalle de éste y de las casas situadas junto al 
mismo. 
 
Las periódicas crecidas del río Darro -especialmente las de 1.478, 
1..600 y 1.629- habían supuesto históricamente un peligro para la 
seguridad de personas y edificios. Una nueva avenida del río en 
1.802 trajo a la memoria las antiguas catástrofes, al afectar al 
embovedado de Plaza Nueva y producir daños en los puentes 
de la San Francisco y del Carbón, así como en las viviendas 
colindantes.280  
 
Por otra parte, si bien la Riberilla constituía un conjunto 
extraordinariamente pintoresco, sus condiciones higiénicas eran 
lamentables, por causa del amontonamiento de las casas y de las 
industrias tradicionales -curtido, tintes, etc.- que en ella se 
ejercían. Al río vertían tanto los desagües de las viviendas como 
los residuos de las industrias, por lo que se le consideraba un 
foco permanente de infección. 
 
Este conjunto de circunstancias hizo que, ya en los inicios del 
reinado de Fernando VII, el Capitán General de Granada, Conde 
de Montijo -tío y padrino de la emperatriz Eugenia de Francia- 
concibiera la idea de cubrir el río a su paso por la ciudad. 
Embovedando el río pretendía lograr su saneamiento y alzar 
                     
    280GUILLEN CUERVO, Esperanza. 1.992, p. 282 

nuevas edificaciones con una nueva alineación. Al argumento 
de la higiene y salubridad públicas unía el de la seguridad. 
 
Aquella primera idea no llegó a desarrollarse por entonces. 
Pero, más adelante, la importante avenida de 1.835 -que 
destruyó el bello pilar de Plaza Nueva y sus edificios contiguos 
y obligó a realizar importantes reparaciones- hizo que se 
retomara el proyecto. En aquella riada se inspiró una conocida 
letrilla: "Darro tiene prometido/ casarse con el Genil/ y le ha de 
llevar en dote/ plaza Nueva y Zacatín".281 
 
La dificultad del tránsito a lo largo de las calles laterales y de los 
puentes, debido a su estrechez, así como los beneficios 
económicos que reportaría la operación a la burguesía local 
constituyeron, sin duda, otros argumentos en favor de la idea. 
También el propio concepto de "ornato" característico del siglo: 
la parte posterior del Zacatín que daba sobre el río dió origen, 
por su suciedad y descuidada apariencia, al dicho "es más feo 
que el revés del Zacatín". 
 
Figs. 647 - 649 
 
En 1.842 se concretó el proyecto por el Ayuntamiento; de esta 
fecha es un dibujo de las fachadas posteriores del Zacatín 
firmado por los arquitectos de ciudad Pugnaire, José Contreras, 
Romero y Amador. Corresponde a un expediente para la 
demolición de estas casas promovido por el propio 
Ayuntamiento, que se amparaba en un supuesto estado de 
ruina de las mismas.282 
 
A este mismo expediente debe pertenecer el plano de alineación 
del Zacatín que publicó en su día Cristina Viñes. Representa el 
tramo del río y de esta calle que se encontraba  inmediato a 
Plaza Nueva. Las casas cuya fachada al río se dibuja son 
justamente las que aparecen en este plano, volando en parte 
sobre el mismo.283 
 
Tal disposición queda más clara aún gracias a un tercer 
documento, que se encuentra en el mismo expediente 
mencionado y es justamente una sección del río a la altura de 
estas casas. Está firmada por los mismos arquitectos de ciudad y 
en ella se advierte cómo estos edificios disponían de un sótano 
abovedado. Frente a ellos, al otro lado del río y protegida por un 
pretil, discurre la Ribera de los Tintes. 
 
Pero, dada la falta de solvencia económica del municipio, las 
obras de cubrición del río no se iniciarán hasta 1.854. Durarán 
treinta años, realizándose en cuatro etapas, y en ellas quedarán 
reflejados todos los elementos del pensamiento urbanístico 
decimonónico.284 
 
Mientras tanto, nuevas crecidas del río vendrían a confirmar la 
tesis de su bravura y a reforzar los argumentos esgrimidos para 
justificar las obras. Acontecieron en 1.851, todavía antes de 
iniciarse las obras; en 1.860, cuando ya estaba cubierto el tramo 
entre Puerta Real y el puente del Carbón; y en 1.881, cuando 
sólo faltaba el más próximo a plaza Nueva y se hundió el puente 
de las Chirimías. 
 
Pero también después de terminadas las obras: la riada de 1.887 
reventó parte de la fábrica del Embovedado, poniendo en 
cuestión su eficacia, y produjo cuantiosos daños materiales en la 
Acera del Darro y edificios inmediatos al Matadero. Y dos años 
más tarde se produjo otra. 
 

                     
    281GALLEGO BURIN, Antonio. 1.961, p. 301 
    282Legajo 3, pieza 65, según SERRERA CONTRERAS, Ramón Mª. 1.990, p. 46, 
nota 32 
    283VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp. 128-129 
    284ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 212 
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Figs. 450 - 452 
 
Paralelamente a la cubrición del río se inició otra importante 
operación: el traslado del Ayuntamiento al exconvento del 
Carmen y la apertura de la plaza del mismo nombre ante el 
nuevo consistorio. Fue en 1.848 cuando el convento, que había 
sido desamortizado, se cedió al Ayuntamiento, el cual se 
trasladó allí en 1.851. En el plano de Martínez Palomino, de 
1.845, el edificio del convento aparece aún completo, pero en el 
de José Contreras, de 1.853, se aprecia cómo la iglesia ha sido 
demolida y en su lugar se ha abierto una plaza; los dos 
claustros, sin embargo, están aún en pie. 
 
Fig. 650 
 
En este último plano de José Contreras se comprueba cómo el 
río Darro está aún sin cubrir, no habiéndose iniciado ninguna 
operación al respecto. Del año siguiente, el de inicio de las obras, 
debe ser el dibujo del mismo arquitecto que lleva por título 
"Detalles del Plano general en escala cuadruple. Carrera de los 
Tintes hasta el solar del Carmen. Suplemento a la calle de los 
Curtidores hasta la Puerta Real". Es un desarrollo de aquel y en 
él se dibujan, sobre el río, las nuevas alineaciones establecidas 
para la calle Reyes Católicos, desde Plaza Nueva hasta Puerta 
Real.285 
 
El primer año de las obras se cubrió el tramo comprendido entre 
el Puente de la Paja -en Puerta Real- y el de Curtidores. En los 
tres siguientes, desde este último hasta el del Carbón. En 1.855 
se demolería el más pequeño de los claustros del convento del 
Carmen, sobre el que se formó la plaza, ampliada con parte de 
la ribera del río y de las calles Escudo y Carros del Carmen. Tres 
años más tarde el claustro principal del convento se readaptó 
para acomodar mejor las dependencias municipales, según 
proyectos de los arquitectos Juan Pugnaire y Santiago 
Baglietto.286 
 
Fig. 651 
 
Mientras tanto, el río seguía atravesando al descubierto el 
espacio de la actual Puerta Real. Un bello grabado de Vivian 
fechado en 1.839 nos muestra el paisaje urbano que conformaba. 
En primer plano se ve el pretil del Puente de la Paja, ornado por 
sendos monolitos de piedra -que representan un pináculo y un 
escudo- entre los que se aloja un banco. De él arranca la 
pespectiva del río, interceptada a su mitad por el Puente de 
Castañeda. 
 
A la izquierda aparece la serie de casas de la Rondilla, situadas 
sobre la antigua muralla y que daban fachada a la explanada del 
río. A la derecha la llamada Acera del Darro. Al fondo, la 
Carrera de la Virgen, con su copiosa vegetación y presidida por 
las impresionantes torres de la Iglesia de las Angustias. Tras 
ellas, el chapitel de los Basilios y, como telón de fondo, la 
impresionante mole de Sierra Nevada. 
 
Fig. 652 
 
Una fotografía anterior a 1.856 -fecha en que se incendió la 
Alhóndiga Zaida- y que debe ser, por tanto, una de las primeras 
que se tomaron de la ciudad, nos permite ver cómo ha 
evolucionado este espacio. Está tomada desde un ángulo 
opuesto al grabado de Vivian y en ella se aprecia el edificio de la 
alhóndiga en el lugar que hoy ocupa el Café Zuizo. 
 

                     
    285Archivo Municipal, legajo 1.109, p. 1. Arquitecto contratista José Contreras. 
Arquitectos de ciudad A. López León y Santiago Baglietto. 
    286El proyecto de alineación de la Plaza del Carmen, redactado en 1.856 por 
Juan Pugnaire, se encuentra en el legajo 1.904 del Archivo Municipal. 

Por encima de la alhóndiga aparecen la torre y el cimborrio de la 
iglesia de la Magdalena  -aún en pie- y, más lejos, la cúpula de 
San Justo y Pastor. A la derecha reconocemos las casas del 
grabado de Vivian y, por encima de ellas, la mole de la catedral. 
Delante de las fachadas, el bulevar que prolongaba la Carrera 
del Genil, proyectado poco antes. 
 
Fig. 653 
 
Una interesante litografía conservada en el archivo de la Casa de 
los Tiros -que podemos fechar hacia 1.865- nos permite terminar 
de comprender la imagen que presentaba este espacio urbano 
antes de la cubrición del río. Aparece en toda su extensión la 
prolongación del bulevar central de la Carrera de la Virgen, que 
constituye un animado paseo arbolado junto al cauce. 
 
Se aprecia ya la construcción del edificio original del hotel 
Alameda, por detrás del cual asoma el teatro Cervantes y, más 
allá, la cúpula de la iglesia de Santo Domingo; la plaza del 
Campillo con su fuente; el cuartel de Bibataubín, el puente de 
Castañeda, la iglesia de las Angustias, .... Todo ello envuelto por 
la lejana orografía, sobre la que se asientan las Torres Bermejas y 
la Alhambra, el palacete de los Mártires, etc. 
 
Figs. 453, 654 - 656, 454 
 
En 1.866, se inició el embovedado del río entre el Puente de la 
Paja y el de Castañeda, según proyecto del ingeniero Felipe 
Mingo. En el plano del Ejército de 1.868 la obra ya aparece 
concluida. Una fotografía de García Ayola inmediatamente 
posterior -tal vez de 1.872- y tomada desde el ángulo opuesto 
permite constatar el nuevo aspecto de este espacio público. En 
ella aparece la torre de la iglesia de San Antón, demolida en 
1.873. 
 
Otras dos imágenes de Ayola, que podemos fechar hacia 1.887, 
nos muestran el nuevo aspecto de la gran explanada de Puerta 
Real, que ha sido reordenada con una serie de farolas en su 
centro y alineaciones laterales de árboles. La edificación también 
se ha renovado y, además del nuevo edificio del Café Suizo -
cuyas obras comenzaron el mismo año que el embovedado de 
este tramo del río- se observan algunos otros de cinco plantas de 
altura. 
 
Pero el plano del Ejército de 1.868 es también el primero que 
muestra claramente la apertura de la plaza del Carmen, ante el 
edificio del nuevo Ayuntamiento: es el nuevo centro 
representativo del poder municipal. Un año antes el municipio 
había aprobado la continuación del embovedado aguas arriba 
del puente del Carbón, sacándose las obras a subasta en 1.869.287 
 
En el plano de Rafael Contreras de 1.872 se constata, sin 
embargo, que el tramo comprendido entre el puente del Carbón 
y Plaza Nueva permanece inalterado y la operación de cubrición 
del río aún no ha concluido. Pero los espacios que rodean al 
consistorio, son ya completamente reconocibles. 
 
Figs. 657, 658 
 
De este momento debe ser el "Proyecto de alineación de la calle 
Méndez-Núñez abierta sobre la bóveda del río Dauro desde el 
puente del Carbón al de San Francisco" que recogió Julio Juste 
en su libro de 1.995. Se aprecia en el mismo cómo la bóveda 
construida por entonces terminaba justamente en el puente del 
Carbón. 
 
                     
    287En 1.867 está fechado también el "Plano parcelario de la calle de Monroy", 
inmediata al puente de San Francisco, firmado por Juan Torres. Representa las 
"casas situadas en la calle de Monroy o de los Cobertizos propiedad del Exmo. 
Sr. Duque de Abrantes que deben derribarse" y se encuentra en el legajo 52 de 
Ornato del Archivo Municipal. 
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El plano permite, por otra parte, comprobar la ubicación exacta 
de la "Casa convento de monjas de Santi Spiritu", que viene a 
corroborar la que nos mostraba el grabado de Lewis. Delimita la 
planta de las manzanas y edificios que rodeaban a dicho tramo 
del río, indicando su estado de conservación; lógicamente, las 
casas nuevas o en construcción son las que se alinean sobre la 
parte ya construida de la calle. 
 
Pero este plano tiene todavía otra utilidad: nos permite situar el 
punto de vista desde el que  -justamente en el momento en que 
se dibuja- está tomada la fotografía que publicó Torres Balbás en 
su artículo de 1.923. En efecto, el fotógrafo debió situarse delante 
de la pequeña casa -señalada como "malísima"- situada al borde 
del río y ante el puente del Carbón. La fotografía, por otra parte, 
nos permite conocer el tramo del río que no nos mostraban los 
grabados de Roberts y Lewis. 
 
Figs. 659, 660 
 
En 1.875 se proyectó la continuación del embovedado en el 
tramo comprendido entre el puente del Carbón y el de San 
Francisco. De este momento es un segundo plano de alineación 
de este tramo publicado por José Seguí y otros en el Avance del 
Plan General de Granada de 1.994. Nos permite comprobar 
cómo se había cubierto ya aproximadamente una cuarta parte 
de dicho tramo. 
 
Además, se han demolido algunos de los edificios que aparecían 
en el plano anterior. Entre ellos, la "malísima" casa a que 
aludíamos y otras de la ribera opuesta. En otra fotografía 
tomada en este momento -firmada por Vda. e Hijos de Sabatel y 
publicada también por Torres Balbás (1.971, vol. 1)- y algunos 
metros más adelante que la anterior, puede comprobarse la 
nueva situación. 
 
Figs. 455, 661 
 
En 1.877 Cecilio Díaz de Losada redactó un nuevo plano de 
alineación de las calles Méndez- Núñez y de la Sierpe. Y, desde 
1.880 hasta 1.884, se cubrió también el tramo del río que iba 
desde el puente de San Francisco hasta Plaza Nueva. La nueva 
edición del plano de Rafael Contreras que -creemos que en este 
último año- se publicó permite comprobar el resultado. En el 
mismo, el río Darro queda ya oculto desde Plaza Nueva hasta el 
puente de Castañeda.288 
 
La cubrición del último trecho del río supuso la desaparición de 
un pequeño tramo del antiguo Zacatín, justo el que 
desembocaba en Plaza Nueva, que quedó asimilado a la nueva 
calle. De este modo aquella tomaba mayor anchura a su final y 
este hecho -unido a la desaparición del edificio que hasta 
entonces se ubicaba sobre el río- hizo que la plaza perdiera 
buena parte de su carácter cerrado. Más aún si se considera que 
en su otro extremo ya había tenido lugar una operación similar 
tras el desbordamiento de 1.835. 
 
El aspecto del espacio resultante inmediatamente antes de llegar 
a Plaza Nueva quedó recogido en varias fotografías de la época. 
En una de ellas se advierte cómo hubo un problema de ajuste de 
rasantes, que se resolvió respetando la original del Zacatín y  
construyendo una serie de terrazas protegidas por barandas de 
fundición con pasos intermedios sobre la bóveda del río que, 
lógicamente, enrasaba con la obra anterior. 
 
Figs. 662 - 665 
 
Sobre aquella bóveda se había creado la actual calle de Reyes 
Católicos -cuyo tramo más antiguo se llamó inicialmente 

                     
    288El referido plano de Díaz de Losada se encuentra en el legajo 52 de Ornato 
del Archivo Municipal. 

Mendez Núñez- y se había configurado el aspecto moderno de 
Puerta Real. Adjunta a la nueva vía se había abierto la plaza del 
Carmen, representativa del nuevo poder municipal y burgués. 
 
Tal reforma supuso, obviamente, un gran cambio en la 
estructura de los espacios centrales de la ciudad. Cambio que 
conllevó, naturalmente, el desalojo de la población humilde que 
antes residía en la zona y de las industrias allí establecidas. 
Ambos se trasladaron a barrios más populares, más difícilmente 
accesibles o más alejados del centro urbano, como el Albaicín, el 
Realejo o San Ildefonso. 
 
Junto con la serie de puentes que cruzaban el río, desapareció la 
complicada red de callejuelas y plazoletas que se extendía a lo 
largo de él, resto de la época árabe y de los primeros tiempos 
cristianos. La explanada que a partir de entonces se extendía 
desde la Puerta Real al Campillo y puente de Castañeda pasó a 
conocerse con el nombre de Embovedado, por la bóveda que 
ocultaba el río, cuya forma se acusaba exteriormente. 
 
El intelectual y diplomático granadino Angel Ganivet consideró 
la nueva calle "... vulgar en sí y ridícula en relación con las calles 
tortuosas, oscuras, que hasta ella descienden." Y añadió: 
 
"Yo conozco muchas ciudades atravesadas por ríos grandes y pequeños: desde el 
Sena, el Támesis o el Spree, hasta el humilde y sediento Manzanares; pero no he 
visto ríos cubiertos como nuestro aurífero Darro, y afirmo que el que concibió la 
idea de embovedarlo la concibió de noche: en una noche funesta para nuestra 
ciudad ... En todas partes se mira como un don precioso la fortuna de tener un 
río a mano; se le aprovecha para romper la monotonía de una ciudad; y si 
dificulta el tráfico, se construyen puentes de trecho en trecho, cuyos pretiles son 
decorados gratuitamente por el comercio ambulante, en particular por las 
floristas; y si amenaza con inundaciones, se trabaja para regularizar su curso; 
pero la idea de tapar un río no se le ha ocurrido a nadie más que a nosotros, y se 
nos ha ocurrido, parecerá paradoja, por la manía de imitar, que nos consume 
desde hace una porción de años ... Y con el pretexto de que al Darro se le habían 
´hinchado alguna vez las narices´,acordamos poner sobre él una gran vía. Y la 
pusimos."289 
 
Un autor granadino actual, Manuel Martín Rodríguez, justifica 
sin embargo la actuación con estas palabras: 
 
"... se encontrarán argumentos suficientes para justificar el ´desaguisado 
histórico´ cometido por nuestros antepasados, que, pese a lo que pudiéramos 
pensar, fueron conscientes de que el embovedado del Darro atentaba contra un 
valor tradicional de la ciudad, que, sin embargo, se vieron obligados a destruir al 
no disponer de las técnicas adecuadas para ejecutar un proyecto alternativo de 
desdoblamiento del cauce, en el que ellos mismos pensaron, y que tal vez valdría 
la pena resucitar en nuestro días."290 
 
El embovedado del Darro es sin duda, junto a la apertura de la 
Gran Vía, la transformación más trascendental de la Granada 
tradicional en la Edad Contemporánea. Con ella comienza a 
desaparecer inevitablemente una imagen urbana lentamente 
conformada en tiempos modernos sobre el previo soporte 
musulmán. A nivel morfológico, la actuación supuso un 
fenómeno de corte/sutura.291 
 
Se produjo, en efecto, una radical transformación de este 
elemento que, de obstáculo, pasó a convertirse en eje 
representativo de la ciudad burguesa, sobre el que se asentó el 
nuevo Ayuntamiento y se dispusieron algunos servicios, como 
el de Correos, que en 1.893 se ubicó en la casa num. 46, esquina 
a Sierpe Alta, 1. Es también un nuevo eje comercial que vino a 
hacer la competencia al antiguo Zacatín, permitiendo la 
instalación sobre el mismo de tiendas, talleres profesionales, 
terrazas de cafés, etc. 
 
Sobre esta cuestión apuntaba Josep Parcerisa: 
 
                     
    289GANIVET SILES, Angel. 1.896, pp. 74-75, 78 
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"Aquesta decisió hauria de donar un tomb important a la ciutat: el carrer Zacatín, 
que fins aleshores comunicava les dues grans places de Bib-rambla i Nueva, es 
veié doblat per un carrer de nova creació i molt mes ample que reforçava la Plaza 
Nueva i acabava sobre una porta de la ciutat en lloc d´una plaça interior. 
 
El cambi volia dir més a més que la Plaza Nueva perdía aquel privilegi que havia 
gaudit per quasi tres segles (tres y medio en realidad) de ser l´unic embovedado 
de la ciutat, i el transferia a un carrer, el nou carrer de Reyes Católicos. Amb 
l´esbotzament la plaça perdia força perquè perdia definició perquè perdia límits; 
s´anticipava l´èmfasi en el sentit longitudinal que uns anys més tard (en realidad 
en 1.880, cuatro años antes de finalizar las obras del tramo entre el puente de San 
Francisco y Plaza Nueva), en la dècada dels vuitanta, es confirmaria amb 
l´allargament riu amunt de l´espai fins unir-se a la plaça de Santa Ana. 
 
En conseqüència Puerta Real veia reforçat el seu protagonisme de porta de la 
Vega i cap de pont entre la ciutat alta i la ciutat a les vores de la Carrera del 
Genil. Un protagonisme que es confirmaría més endavant amb la Reforma de la 
Manigua dels anys quaranta i amb l´empenta del carrer de Recogidas, als anys 
seixanta (en realidad cincuenta)." 
 
Y añade: 
 
"La prolongació de l´embovedado havia així erosionat un perfil de Granada. Pero 
també es veritat que era la primera gran reforma que no obeïa a raons particulars 
sino generals, que no venia directament manada per una desamortizació, que no 
volia ser centre ni porta ni terrassa sino una altra idea, circulació, 
comunicació."292 
 
Por otra parte, la cubrición del Darro permitió comprobar, por 
primera vez en la ciudad, la eficacia de la moderna ingeniería. 
Además, supuso la revalorización del espacio urbano ocupado 
por el río y, con el establecimiento de nuevas alineaciones para 
la calle, la reparcelación de la propiedad urbana. Dicha 
reparcelación posibilitó a su vez la renovación de la 
arquitectura, con la construcción de nuevos edificios al gusto de 
la época que, dada la uniformidad de los códigos utilizados, 
dieron a la calle unidad y un sabor genuinamente 
decimonónico. 
 
Figs. 666, 667 
 
En 1.896 el Ayuntamiento compró la Posada de las Imágenes, 
con objeto de alinear la plazuela de San Antón, ampliando así la 
embocadura de la calle Recogidas. La parte del solar no 
destinada a vial se utilizó para ampliar el colindante Hotel 
Victoria. Fue entonces cuando se proyectó la cúpula que corona 
éste, así como su fachada a la calle Recogidas. Además, todo el 
edificio pasó de tres a cuatro plantas.293 
 
 
Figs. 668 - 673 
 
El tramo del río comprendido entre el puente de Castañeda y la 
desembocadura en el Genil permaneció descubierto hasta 1.938. 
Sin embargo, ya durante la dictadura de Primo de Rivera se 
pensó en cubrirlo para obtener una ancha avenida. La idea fue 
asumida por los ayuntamientos republicanos, que en 1.933 
aprobaron el proyecto redactado al efecto por el arquitecto 
municipal Rodriguez Bolívar.294 
 
Las obras se iniciaron en los momentos finales de la República y 
se terminaron ya en plena guerra civil, culminándose así el plan 
de higienizaciòn de la ciudad iniciado a mediados del siglo XIX. 
Con ello desapareció también la antigua estructura de la Acera 
del Darro, incluido el puente de la Virgen, construido en el siglo 
XVII. En el plano realizado por el Ayuntamiento en 1.940 esta 
última operación aparece ya concluida. 
 

                     
    292PARCERISA I BUNDÓ, Josep. 1.990, pp. 119-120 
    293PÍÑAR SAMOS, Javier. 2.000, p. 186 
    294VIÑES MILLET, Cristina. 1.999, pp. 316-317. Existe, por otra parte, un 
proyecto de Emilio Isnardi fechado en 1.916 para embovedar un tramo del río 
Darro en su confluencia con el Genil: Archivo Municipal, legajo 2.283. 

Sobre ella había advertido tiempo antes Ganivet sin que, al 
parecer, nadie le hiciera caso: 
 
"En las ciudades meridionales ... si el calor es tan fuerte que no hay medio de 
luchar contra él, el hombre ... se defiende con los árboles ... el ensanche de una 
calle o plaza exige un abundantísimo arbolado. Uno de los parajes más 
pintorescos de Granada es la parte descubierta del Darro: si para facilitar la 
circulación se continuara la bóveda hasta el extremo de la Carrera, se causarían 
muchos daños sin ninguna seria compensación. El río suple allí con ventaja la 
falta de árboles, y siendo grande la distancia entre las casas, el efecto es como si 
la calle fuera estrecha. Con el embovedado la calle sería más ancha, perdería su 
frescura y su gracia, vendría a ser como una prolongación de la calle de Méndez 
Núñez ..."295 
 
Esta cita es recogida -aproximadamente en los mismos 
términos- por Josep Parcerisa, quien opina que: 
 
"En definitiva, al cap dels anys l´operació només ha servit per aliviar el trànsit 
d´automòbils. A diferència d´altres fragments del soterrament com el que va 
donar lloc a Reyes Católicos, d´aquest no se n´han derivat avantges i en canvi 
palesa prejudicis sobre el valor del riu en el paisatge d´una ciutat i revela un 
ridícul complex d´arcaisme."296 
 
Compartimos estos argumentos pero creemos además -con 
Ganivet- que son extensibles a la ocultación del río en la propia 
calle Reyes Católicos. La mejora de la comunicación o de la 
circulación -que es el argumento que básicamente esgrime 
Parcerisa para aprobar aquella actuación- podía haberse 
conseguido con una reforma o adaptación de la Riberilla, un 
tipo de operación que contaba con un claro antecedente aguas 
arriba del río. 
 
En efecto, como vimos en su momento, fue precisamente a 
resultas de aquella actuación de comienzos del siglo XVII como 
nació la Carrera del Darro. Hoy por hoy es la calle más 
celebrada y admirada de la ciudad y el propio Parcerisa la 
califica como "deliciós fragment de ciutat on és possible 
contemplar l´efecte estimulant i vivíssim de la presència oberta 
del riu". 
 
Figs. 674 - 677 
 
En 1.939 el Ayuntamiento emprendió nuevas obras de 
urbanización en Puerta Real y el Embovedado, que en enero de 
1.943 se dieron por concluidas, a falta sólo de detalles 
ornamentales. Se eliminó entonces la curva que acusaba 
exteriormente la bóveda del rio, explanándola y ampliándose las 
aceras, y se instaló aquí la fuente llamada de las Batallas  -que 
hasta aquel momento articulaba la transición del paseo del 
Salón al de la Bomba- completándose la urbanización con una 
estrecha faja central de jardinería. 
 
Paralelamente se ordenó la plaza situada ante el palacio de 
Bibataubín, disponiéndose la fuente y jardines que todavía 
existen. Al mismo tiempo se construyó, sobre el solar del 
antiguo cine Palermo, el nuevo teatro de Isabel la Católica, 
inaugurado en 1.952. Vino éste a sustituir a su homónimo de la 
plaza de los Campos, alojándose en un edificio plurifuncional 
que incluía un pequeño casino y viviendas de lujo. 
 
A resultas de esta operación y de la apertura de la nueva calle 
de Ganivet, a la que más adelante nos referiremos, hacia 1.950 
Puerta Real se convirtió en el centro simbólico por excelencia de 
la ciudad. A él afluían las más importantes calles comerciales, 
como Mesones  -a cuya entrada estuvo la puerta que le dió 
nombre- Reyes Católicos, Carrera del Genil o la propia Ganivet. 
 
Siendo alcalde Ossorio Morales, en 1.951, se produjo un nuevo 
reventón del embovedado a consecuencia de una crecida de las 
aguas. La bóveda se rompió en el mismo lugar que en 1.887, en 
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Puerta Real, a la altura del antiguo puente de la Paja, donde 
enlaza la cubierta terminada en 1.854 con la construida en 1.939. 
Las aguas invadieron las plantas bajas de la Acera del Darro y 
Carrera de la Virgen, así como las de algunas otras calles 
próximas. 
 
Figs. 678, 679 
 
Como en tantos otros espacios públicos de la ciudad, el 
desarrollismo trajo consigo la desfiguración. Enormes edificios 
de gran superficie y nueve o diez plantas de altura vinieron a 
sustituir a los que existían con anterioridad, de escala mucho 
más pequeña. Un tratamiento de sus fachadas por completo 
ignorante del entorno, y además heterogéneo, terminó por crear 
una imagen desproporcionada, desordenada y caótica. 
 
A final de los años ochenta la céntrica plaza fue reformada de 
nuevo, construyéndose bajo ella un aparcamiento subterráneo. 
Se redujo el espacio destinado a la circulación de vehículos para 
ampliar el peatonal, se desplazó ligeramente la fuente y se 
dispusieron nuevas farolas, bancos y mobiliario urbano. Sin 
embargo, debido a la presencia del aparcamiento, los árboles 
perdieron porte. 
 
Hoy este espacio público continúa siendo el más concurrido de 
la ciudad. A las calles comerciales que en él confluyen, antes 
aludidas, se han sumado la de Recogidas, que tras su reforma en 
los años cincuenta cobró mucha importancia, y la Acera del 
Darro, que conduce hasta el nuevo puente del Genil. Otras vías 
de menor entidad concurren en el mismo -las del Pino, Puente 
de Castañeda y Almona del Campillo-, además de la plaza del 
Campillo Bajo. 
 
Cambios en la plaza de Bibarrambla 
 
Figs. 680 - 682 
 
En los inicios del siglo XIX, la plaza de Bibarrambla mantenía 
sus soportales y huecos apaisados, pero un proyecto de Baltasar 
Romero de 1.829 apunta ya el cambio en los gustos 
arquitectónicos. Se trata de reconstruir dos casas de la plaza, 
proponiéndose la sustitución de sus tradicionales ventanales 
horizontales por huecos verticales y balcones, cuya escala 
disminuye con la altura.297 
 
Una acuarela de Luis Muriel fechada en 1.834 y conservada en 
la Casa de los Tiros da idea del aspecto de la plaza por entonces. 
Está llena de tenderetes que corresponden al mercado de 
hortalizas que en ella se ubicaba. Todavía mantiene los 
soportales y la mayor parte de las galerías de su fachada norte, 
que contrastan con la monumentalidad del alzado barroco del 
Palacio Arzobispal. A éste sigue un tramo de fachadas antiguas 
correspondiente a las primeras casas de la Alcaicería, pero el 
resto se han reconstruido ya con el nuevo criterio. 
 
Figs. 450 - 452 
 
Muy poco después, en 1.836, se cambió el nombre tradicional de 
la plaza por el de Plaza de la Constitución. Simultáneamente se 
proyectó instalar en ella un monumento al "sagrado código" de 
1.812, diseñado por Juan Pugnaire; sus pautas compositivas 
eran de gusto neoclásico y se inspiraban en el tratadista francés 
Durand, que Pugnaire conocía y elogiaba, pero el proyecto no se 
ejecutó.298 
 
                     
    297"Proyecto de fachadas para casas de nueva planta. Plaza de Bibarrambla, 
nums. 7, 8 y 27". Baltasar Romero, 1.829. Archivo Municipal, legajo 62. 
    298ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 211. Sin embargo, a 
comienzos de los años ochenta del siglo XX, el Ayuntamiento de Granada 
decidió utilizar el proyecto de Pugnaire para levantar un monumento a la nueva 
Constitución de 1.978 a la entrada del Paseo del Violón. 

El año siguiente, por orden del Jefe Político Agustín Romero, se 
suprimió el mercado de hortalizas, restableciéndose la fuente, 
que se había destrozado. En el centro de la plaza se formó una 
extensa plataforma rodeada de un pretil de piedra y, al decir de 
Lafuente Alcántara, con "ocho columnas de jaspe que sostienen 
otros tantos faroles de reverbero". Rodeando a la misma se 
construyó una calzada para el tránsito de animales y carruajes. 
Para la obra se utilizó material de derribo procedente de los 
conventos de Capuchinas y San Agustín.  
 
Algo más tarde, en 1.840, Teófilo Gautier todavía describía la 
plaza como rodeada de casas con miradores y balcones de 
madera. El plano de Martínez Palomino, de 1.845, así como el de 
José Contreras, de 1.853, representan ya la gran plataforma 
central rodeada de calzadas perimetrales. En el segundo se 
constata, además, cómo en el solar que ocupaban el hospital e 
iglesia de San Sebastián se ha abierto una pequeña plaza, que se 
llamó de los Hospitalicos. 
 
Fig. 683 
 
Esta placeta comunicaba la plaza de Bibarrambla con la Riberilla 
y el convento del Carmen, sede del Ayuntamiento desde 1.851. 
Se representa también en el proyecto de alineaciones de la plaza 
de Bibarrambla que redactó el mismo José Contreras en 1.855. El 
plano refleja las antiguas alineaciones de la plaza -sobre las 
cuales se dibujan las nuevas- y el solar resultante del derribo del 
convento del Carmen. 
 
En el mismo se comprueba cómo el río se encontraba ya 
cubierto hasta la altura del claustro que se mantuvo en pie. Por 
otra parte, el proyecto representa un primer esbozo de trazado 
para la nueva calle del Príncipe y sus inmediatas paralelas, que 
vendrían a sustituir a la referida placeta en su función de 
comunicación de los dos espacios centrales de la ciudad. 
 
Fig. 684 
 
Por entonces, Bibarrambla seguía siendo el escenario de las 
fiestas y representaciones del Corpus Christi, como demuestran 
sendas litografías de J. Ruano conservadas en el archivo de la 
Casa de los Tiros, una de ellas fechada en este mismo año, 1.855. 
Son diseños decorativos de "Monumentos a la Sagrada Forma" 
proyectados para la ocasión, que representan efímeras 
arquitecturas de gusto ecléctico, característico de la época. 
 
El motivo central es el monumento, que quedaría rodeado de 
unos falsos pórticos. Así compuesta, la plaza se mostraría como 
la sala central más rica y representativa de la ciudad, lugar de 
paseo, encuentros y manifestaciones festivas, como tantas veces 
había ocurrido con anterioridad. 
 
Poco después, entre 1.857 y 1.858, se trazó el proyecto definitivo 
de la calle Príncipe y se llevaron a cabo las obras de realineación 
-y consiguiente reconstrucción- de las edificaciones 
correspondientes de la plaza, que trastocaron un poco más su 
imagen anterior. La moda de la regularidad y las alineaciones 
no podía dejar de afectar a escenario tan principal. 
 
En la Memoria administrativa del Ayuntamiento 
correspondiente a aquel bienio se dice, por otra parte, un tanto 
premonitoriamente: 
 
"Se ha emprendido con buen éxito la alineación de la plaza de Bibarrambla, 
practicándose la operación con arreglo a arte y conveniencia, conservando, 
aunque fuera de la plaza, por no permitir otra cosa la regularidad de su extraña 
configuración, el histórico monumento conocido como arco de las Orejas, por 
más que algunas personas hayan querido suponer en la Corporacíón la torpe 
idea de destruirlo"299 
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Figs. 685, 686 
 
Mientras le llegaba la hora al monumento, en 1.866 el Capitán 
General del distrito, Marqués de Villaseca, encargó al ingeniero 
Carlos Mª de Castro, autor del ensanche de Madrid, un curioso 
proyecto de jardín "a la inglesa" para la plaza. La idea es 
representativa de las corrientes europeas y norteamericanas del 
momento, orientadas a la creación de jardines y parques 
urbanos.300 
 
Según el plano de Carlos Mª de Castro parecería que las 
alineaciones meridionales de la plaza no se hubieran modificado 
aún. Pero el dato no resulta fiable puesto que él mismo afirma, 
en carta a su cliente, que "ha tomado los datos necesarios de un 
plano antiguo de Granada" -es difícil saber de cual- y que 
desconoce "si dicha plaza habrá sufrido modificaciones en la 
alineación de sus fachadas". 
 
El proyecto de Castro fue aprobado aquel mismo año, 
encargando poco después el ayuntamiento al arquitecto de 
ciudad Jose Mª Mellado el presupuesto de las obras, así como el 
diseño de una fuente que se colocaría en el centro de la plaza y 
sustituiría a "la que se quitó, nombrada del Leoncillo". Mellado 
presentó su proyecto de fuente en 1.867, consistiendo aquella en 
"unas aglomeraciones de riscos de las cuales arrancan diez y seis 
surtidores y un gran candelabro de hierro fundido con cuatro 
brazos para otras tantas luces y en el centro unas farolas". 
 
Parece que la obra llegó a ejecutarse, plantándose unas 
"praderas" de verde con semillas traidas del extranjero. Pero el 
diseño pronto se reveló incompatible con los usos tradicionales 
de este espacio público, especialmente con el que se le daba cada 
año durante las fiestas del Corpus, por lo que su vida sería 
efímera. 
 
Fig. 454 
 
En el plano de Rafael Contreras de 1.872 se comprueba cómo el 
callejero existente entre las plazas del Carmen y de Bibarrambla 
se ha transformado, para adoptar las nuevas alineaciones que 
implicaron la regularización de la segunda y la apertura de las 
calles del Príncipe y Salamanca. Al corregir la alineación del 
lado sur de la plaza para hacerlo paralelo al norte, el Arco de las 
Orejas dejó de abrir directamente a la misma, para hacerlo a la 
calle Salamanca. 
 
Fig. 687 
 
A partir de este momento se suceden otra serie de importantes 
modificaciones que terminan por cambiar radicalmente la 
imagen de este espacio público. En 1.879 un gran incendio 
destruye la Casa de los Miradores. Un dibujo de Valentín 
Barrecheguren publicado en "La Ilustración Española y 
Americana" da cuenta del mismo. En él se aprecia también la 
transformación que están experimentando las edificaciones 
colindantes y, por encima de ellas, el cimborrio de la iglesia de 
la Magdalena.301 
 
Entre 1.881 y 1.883 la Carnicería y la Pescadería se trasladan a 
los nuevos mercados, formando la segunda un conjunto de tres 
naves que vinieron a ocupar la plaza de la Pescadería; en 1.884, 
tras el largo proceso iniciado en 1.873, se demuele la Puerta de 
las Orejas; y para terminar, se derriban los típicos soportales del 
frente norte, construyéndose en su lugar nuevos edificios. 
 
Fig. 688 

                     
    300ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 211; 1.993, pp. 237, 238 
    301La Ilustración Española y Americana, tomo de 1.880, p. 28: "La Casa de los 
Miradores durante su incendio". Reproducido en GAYA NUÑO, Juan Antonio. 
1.961, p. 323. 

 
Una fotografía de José García Ayola tomada durante las fiestas 
del Corpus de 1.889, nos permite visualizar, al menos 
parcialmente, la imagen que ofrecía la plaza después de esta 
serie de transformaciones, muy parecida ya a la actual. La 
fuente que ocupa su centro, rodeada de un pequeño jardín y 
una verja de hierro, es posiblemente la diseñada por José Mª 
Mellado o bien una derivación de la misma, puesto que su 
aspecto -aunque más sencillo- coincide con la descripción antes 
transcrita. 
 
En la imagen aparece también un monumento a la Sagrada 
Forma, de similares características a los que antes referimos. No 
existe ya el pretil de piedra que rodeaba a la plataforma central, 
sino una hilera de árboles con sencillos bancos de piedra entre 
ellos. Detrás se alinean los carteles de las típicas carocas del 
Corpus y en primer plano se ve el techo de algunas casetas, 
presentándose la plaza muy animada. 
 
Fig. 689 
 
En 1.894 Luis Morell y Terry propuso construir en la misma un 
monumento a los "hijos ilustres" de la ciudad. Simultáneamente 
sugería emplazar una estatua de Fray Luis de Granada en la 
recién abierta plaza de la Trinidad. Finalmente, ya en 1.909, sería 
ésta última -obra del escultor granadino Pablo Loyzaga- la que 
sustituiría a la fuente, manteniéndose el jardincillo rectangular 
en torno a ella. Poco después, en 1.915, el arquitecto municipal 
Angel Casas proyectó la construcción de unos aseos públicos 
subterráneos, que subsistirían hasta los años setenta.302 
 
Fig. 690 
 
Ya en 1.939 el alcalde Gallego Burín sustituyó la estatua de Fray 
Luis -que trasladó a la plaza de Santo Domingo- por la fuente de 
los Gigantones, que se trajo del Paseo de la Bomba. Según Julio 
Juste, la instalación de la fuente formaba parte de un proyecto 
no realizado que pretendía emular la imagen de este espacio 
durante el Antiguo Régimen. El programa contemplaba la 
recuperación de los antiguos soportales de la fachada norte 
mediante el avance de las correspondientes edificaciones sobre 
la plaza, así como la disposición de arcos de medio punto en sus 
diferentes entradas.303 
 
Fig. 691 
 
En 1.976, durante la alcaldía de Pérez Serrabona, la plaza se 
reformó de nuevo, suprimiéndose la vía perimetral de tráfico 
rodado y los aseos públicos y uniformándose las rasantes y 
pavimentos. Sus calles de acceso se hicieron también peatonales. 
Con ello se ganó en calidad ambiental, solo perturbada por unos 
nuevos y antiestéticos quioscos, recientemente eliminados.304 
 
Alcaicería y entorno de la Catedral 
 
Figs. 692 - 696 
 
En la noche del 19 al 20 de julio de 1.843 un incendio casual 
destruyó por completo la Alcaicería. Inmediatamente después 
se inició su reconstrucción de acuerdo con los planos de una 
comisión nombrada al efecto e integrada por los arquitectos de 
ciudad Salvador Amador, José Contreras, Juan Pugnaire y 
Baltasar Romero. 
 
De este momento son el plano de "Deslinde de propiedades y 
plan general de decoración y alineamiento para la reedificación 
de tiendas y almacenes de la Alcaicería tras el incendio del 20 de 
                     
    302AA. VV. 1.981, vol. 1, p. 13. Legajo 2.240 del Archivo Municipal. 
    303JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 140 
    304MARTINEZ JUSTICIA, Maria José. 1.992, p. 475 
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julio de 1.843", correspondiente a la parte occidental de la 
misma, y los alzados y detalles decorativos firmados por los 
cuatro arquitectos mencionados. 
 
Más tarde, a partir de 1.881, se completaría la operación, 
reformándose el sector oriental. Al efecto, se trazaron en aquel 
año dos proyectos de alineaciones de Cecilio Díaz de Losada y 
en 1.883, 1.884, 1.885 y 1.886 otros firmados por Juan Montserrat; 
por último, en 1.892 Modesto Cendoya rubricó uno más 
correspondiente a la calle del Tinte.305 
 
Los criterios de restauración fueron, en cualquier caso, 
románticos; se modificó el trazado primitivo, desapareciendo 
algunas de las calles y alineándose otras. Subsistieron, aunque 
con distinto trazado, la placeta de la Aduana de la seda o de los 
Gélices y las calles del Tinte, de los Reyes, de la Mezquita o 
Ermita, del Cambio o Préstamo, de Pañeros, Quincalleros y 
Tintoreros.306 
 
Figs. 697 - 698 
 
Estas modificaciones, junto con las nuevas edificaciones que se 
fueron levantando en torno a las calles, de diseño neoárabe muy 
diferente del primitivo, hicieron cambiar de aspecto al conjunto, 
hasta adoptar la forma que hoy tiene. El ambiente se transformó 
aún más al no mantenerse su antiguo comercio. 
 
En 1.943 la corporación municipal intentó recuperar la antigua 
vida comercial de la Alcaicería, estableciendo en ella una 
exposición permanente de artesanía granadina. Hoy su falsa 
arquitectura arábiga da cobijo a numerosas tiendas orientadas al 
mercado turístico, constituyendo un lugar siempre concurrido. 
 
Figs. 699, 453 
 
Por otra parte, durante la revolución de 1.868 la Junta Provincial 
de Gobierno de Granada dispuso que se llevara a efecto un 
proyecto de alineación de la calle Sagrario aprobado por el 
Ayuntamiento, con objeto de dar ocupación a las clases obreras. 
Consistía en continuar la línea de fachada de la Curia 
Eclesiástica hasta la calle Libreros, demoliendo la parte del 
Palacio Arzobispal que sobresalía en relación a la Curia, para 
abrir allí una plaza. El nuevo espacio público, situado ante el 
Sagrario de la Catedral, aparece ya en el plano de la ciudad que 
el Ejército realizó en aquel mismo año.307 
 
Figs. 700 - 703 
 
En 1.915 se instaló una moderna verja de estilo gótico para 
cerrar el espacio de acceso a la Lonja y Capilla Real. De este 
modo, quedó fraccionada la histórica plaza existente entre estos 
edificios y la Madraza. Poco después, en 1.918 y como 
consecuencia de la apertura de Gran Vía de Colón, se derribó el 
Colegio de San Fernando. 
 
Con ambas operaciones y por medio de la prolongación y 
alineación de la calle Oficios, la antigua placeta, verdadero 
centro religioso de la Granada islámica, quedó convertida en 
calle y conectada a la nueva arteria urbana. Más tarde, en 1.929, 
se restauró el exterior de la sacristía de la Catedral, colocándose 
en su acceso la portada del desaparecido Colegio. 
 
Se perdió así, en opinión de Torres Balbás, "uno de los rincones 
más bellos y originales de Granada". Dice : 
 
"Hará unos dos años derribóse el Colegio de San Fernando, obra de 1.766, 
adosado a la Capilla Real, que en unión de varios edificios próximos -dicha 
capilla, la antigua Casa de Cabildo y la Lonja- formaban uno de los rincones más 
                     
    305Archivo Municipal de Granada: legajos 45 y 47 de Ornato y 1.953. 
    306TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.949, p. 443 
    307LÓPEZ, Miguel A. 1.986, p. 77 

bellos y originales de Granada. La fachada del Colegio, con sus rejas saledizas y 
un volado alero sostenido por tornapuntas de hierro forjado, era ejemplar 
típicamente granadino. Su destrucción fue motivada por el empeño absurdo de 
aislar los monumentos y de ensanchar una calle que da acceso a la Gran Vía, 
para conseguir lo cual estuvo también a punto de perecer una parte de la antigua 
Casa del Cabildo, víctima de las estúpidas alineaciones municipales."308 
 
En 1.943 Gallego Burín restableció la antigua placeta, 
suprimiendo la verja instalada en 1.915. La parte de ella 
correspondiente a la portada se reutilizó para limitar la entrada 
a la calle Oficios por Gran Vía y otra para señalar el acceso 
desde la placeta del Sagrario; el resto, para cercar la zona de la 
sacristía de la Catedral. 
 
Figs. 704, 705 
 
Gallego estaba especialmente interesado en el embellecimiento 
del entorno catedralicio, para realzar su valor monumental. En 
1.945 reformó la plaza situada entre el Sagrario y el Palacio 
Arzobispal, sustituyendo su adoquinado por un enlosado de 
piedra de Sierra Elvira. Después colocó en ella el monumento a 
Alonso Cano -obra del escultor Antonio Cano Correa- que vino 
a darle su nombre actual. 
 
Para solucionar el desnivel existente entre este espacio y la calle 
Libreros, se construyó sobre  el límite de ambos un banco 
corrido de piedra con dos pequeñas escalinatas en sus extremos. 
Al propio tiempo se renovó el arbolado de la plaza, 
disponiéndose magnolios y otros árboles ante las fachadas del 
Palacio Arzobispal y del Sagrario.309 
 
Figs. 706 - 708 
 
El año siguiente el mismo alcalde reurbanizó la Plaza de las 
Pasiegas, modificando sus rasantes para que pudiera servir de 
espacio escénico abierto. Al mismo tiempo, se decoraron las 
fachadas de sus casas con pinturas pompeyanas y se renovó el 
pavimento existente, introduciéndose un enlosado similar al de 
la plaza de Alonso Cano. 
 
Las plazas de los mercados centrales 
 
Con la desamortización, muchos de los edificios religiosos que 
caracterizaban a la ciudad-convento del Antiguo Régimen 
pasaron a manos de la Administación del Estado. La demolición 
de algunos de ellos permitió que se pudieran abrir plazas que, 
en una ciudad de muy escasos espacios públicos, significaron 
un cierto esponjamiento. 
 
Hemos mencionado ya la plaza del Carmen, símbolo del nuevo 
poder municipal. Pero hay que destacar también las que 
durante muchos años sirvieron para alojar los mercados 
centrales de la ciudad. Nos referimos a la plazas de San Agustín 
y de Capuchinas, obtenidas al derribarse los conventos 
homónimos. 
 
La decisión de ceder estos edificios al Ayuntamiento de 
Granada para la construcción de unos nuevos mercados se tomó 
en 1.837. Inmediatamente después debieron demolerse, con la 
intención de ceder al municipio los correspondientes solares. La 
idea era crear un conjunto de mercados que vinieran a sustituir 
a las tradicionales Carnicerías y Pescadería.310 
 
Los nuevos edificios deberían ser más acordes con las 
necesidades de la población, que pasaban por la mejora de las 
condiciones higiénicas y sanitarias en el abastecimiento y venta 
de los alimentos. Su ubicación en las plazas de Capuchinas y 
San Agustín, ocupando el lugar de los conventos 
                     
    308TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.923, pp. 315-316 
    309JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, pp. 146-147 
    310ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.993, p. 226 
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desamortizados, permitiría mantener la tradicional localización 
central de estos servicios, que facilitaba el acceso de la mayoría 
de los ciudadanos. 
 
Fig. 450 
 
La cesión de los solares al ayuntamiento se demoró, sin 
embargo, de modo que en 1.841 éste justificaba el retraso del 
proyecto por esta causa. Las plazas que precedieron a los 
mercados aparecen ya en el plano de Martínez Palomino, de 
1.845, en el que se comprueba cómo vinieron a continuar la serie 
iniciada con las de Bibarrambla y la Pescadería, creando un 
variado itinerario de espacios públicos que aligeraba el tejido 
del centro urbano y rodeaba al conjunto catedralicio por el oeste 
y norte. 
 
Figs. 709, 451, 452 
 
En 1.847 el Ayuntamiento se hizo por fin con la propiedad de 
los referidos solares, lo que le permitió avanzar en la gestión de 
la idea. Tres años después está fechado un documento firmado 
por Luis de Osete y titulado: "Plano topográfico del perímetro 
de la Plazuela de Capuchinas, con las dos hileras de casillas 
construidas en ella; y están marcadas con el color rojo; y 
designadas con el pardo las que han de completar el mercado, y 
la fuente para el aseo (?) de las legumbres".311 
 
El dibujo representa, en efecto, la ubicación de una serie de 
casillas aisladas de varios tamaños con cubiertas a cuatro aguas 
que se alinean en la antigua plaza de Capuchinas -hoy de la 
Romanilla- así como los espacios reservados para la 
construcción de otras. El conjunto queda articulado por una 
plazuela central en la que se ubicaba la fuente. 
 
En el plano de José Contreras, de 1.853, se representan en la 
plaza de Capuchinas una serie de construcciones formando 
bandas paralelas que coinciden, en parte, con el dibujo de Luis 
de Osete, ocupándola parcialmente. Sin embargo, la zona más 
regular de la plaza -la más lejana de la calle Capuchinas- 
aparece despejada. Éstas casillas tendrían pues un acusado 
carácter de provisionalidad, constituyendo una primera forma 
de instalación de los mercados centrales. 
 
En el mismo plano que se acaba de mencionar se comprueba 
cómo la plaza de San Agustín continúa siendo un importante 
vacío. Ello a pesar de que, dos años antes, Antonio López León 
ya había redactado un primer proyecto de mercado para ella. 
Por otra parte, en la plaza de la Pescadería se dibuja un edificio 
lineal, que forma una galería o lonja y es sin duda el antiguo 
edificio de este uso. 
 
Fig. 710 
 
El proyecto de López León lleva el título de "Plano que 
representa la traza de un mercado en la plaza de S. Agustín de 
Granada". Muestra la planta del mismo y una sección 
transversal: como en el proyecto de Osete, se trata de casillas de 
una planta con cubiertas inclinadas que se organizan en torno a 
una placeta central -en este caso regular- en cuyo centro se ubica 
la fuente; dos calles principales se cruzan en la misma y otras 
ocho -tres en una dirección y cinco en la otra- corren  paralelas a 
ellas; cada casilla se subdivide en varios puestos; el dibujo se 
acompaña de una pequeña memoria en la que se valoran los 
diferentes puestos, se les da destino y se explica su sistema de 
construcción.312 
 
Fig. 711 
 
                     
    311Archivo Municipal, legajo 814 
    312Archivo Municipal de Granada: legajo 55. 

Al proyecto de López León siguió una serie de ellos que 
tampoco llegaron a prosperar: el de Santiago Baglietto en 1.855; 
Fernando Cobos en 1.860; Luis Sainz y José Contreras en 1.861; y 
José Mª Mellado en 1.867. Este último proponía una 
organización similar a la del primero, pero más sencilla y menos 
densa; la plaza central es más amplia y atractiva, por sus 
paredes curvas; además creaba otra espaciosa plaza alargada -
similar a la que hoy existe- ante la fachada principal del 
mercado.313 
 
Figs. 453, 454, 712 
 
Pero en el plano del Ejército de 1.868 no sólo no hay rastro de 
estos proyectos, sino que han desaparecido las construcciones 
que dibujaba José Contreras en la plaza de las Capuchinas. 
Análogamente, en la primera versión del plano de Rafael 
Contreras, de 1.872, la plaza de San Agustín, la de las 
Capuchinas y también la de la Pescadería se dibujan 
completamente despejadas. 
 
Dos años antes, en 1.870, Manuel Seco había redactado un 
proyecto de alineación de la plaza de la Pescadería, al que 
sucedió el año siguiente otro de Cecilio Díaz de Losada. Este 
último redactó el mismo año otro proyecto para la apertura de 
la calle Marqués de Gerona que conllevaba la demolición parcial 
de la antigua lonja del pescado y del tramo de muralla en que se 
apoyaba, proyecto que se ejecutó inmediatamente.314 
 
En 1.874 Leonardo Olmedo redactó un nuevo proyecto de 
mercado que tampoco se ejecutó. Por fin, a partir de 1.880 se 
elaboraron los proyectos que sí se harían realidad: en este 
mismo año el arquitecto de ciudad Cecilio Díaz de Losada 
redactó uno para construir la nueva Carnicería en el solar del 
antiguo convento de Capuchinas; y poco después debió 
terminar el del nuevo Mercado de Mayoristas para verduras y 
frutas, a levantar en la plaza de San Agustín.315 
 
Fig. 713 
 
También en 1.880 el mismo Díaz de Losada confeccionó un 
proyecto de alineación de la plaza de la Pescadería, con la idea 
de ubicar allí el nuevo edificio de este uso. Aquel sería exento y 
alargado -con unas dimensiones de 62,65 x 6,70 m.- y quedaría 
rodeado por calles de 6 m. de ancho. Tras una larga tramitación 
fue definitivamente aprobado en 1.882, encargándose Juan 
Montserrat de proyectar el edificio dos años más tarde.316 
 
Fig. 455 
 
En 1.881 el alcalde Pedro Vasco había firmado un contrato con la 
empresa de Francisco de los Reyes para llevar a cabo los tres 
edificios de los mercados. Tres años después aquellos estaban 
prácticamente concluidos, quedando la ciudad equipada por fin 
con el tipo de servicio más característico del siglo XIX. 
 
En efecto, en la segunda versión del plano de Rafael Contreras, 
de 1.884, aparece ya esta serie de nuevos equipos, que se 
extiende desde la plaza de la Pescadería hasta la de San Agustín. 
En la primera, la nueva Pescadería, formada por un conjunto de 

                     
    313Los datos y fechas de los proyectos proceden de VIÑES MILLET, Cristina. 
1.987, p. 238, nota 185 (a partir de información del legajo 61 de Fomento del 
Archivo Municipal) e ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 210; 
1.993, p. 221. Dado aquellos no coinciden exactamente en ambos auutores, deben 
ser tomados con reserva. 
    314Archivo Municipal de Granada, legajo 2.176. 
    315El proyecto de la Carnicería debió ser revisado posteriormente por Juan 
Montserrat. En el legajo 61 del Archivo Municipal se conserva un "Proyecto 
general de Mercado, nave destinada a Carnicería. Placeta de las Capuchinas" 
fechado en 1.884 y firmado por aquel. 
    316ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 168-173; Archivo Municipal, 
legajo 46 de Ornato y 61. 
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tres naves; en la de Capuchinas -con fachada principal a la calle 
del mismo nombre- el Mercado de Carnes de La Romanilla; y en 
la de San Agustín, el Mercado de Mayoristas, también formado 
por tres pabellones. 
 
En este mismo plano se observa cómo se ha abierto y 
ensanchado la calle Marqués de Gerona, entre la plaza de las 
Pasiegas y la calle Alhóndiga. Con ello se creó un eje 
perspectivo que se dirige a la fachada de la Catedral. Pero, 
además, la operación facilitó el acceso a los mercados centrales 
desde la calle Mesones y los importantes barrios del oeste de la 
ciudad, por lo que no es casual que coincidiera en el tiempo con 
la construcción de aquellos. 
 
La apertura de esta calle se apoyó en un "Proyecto de alineación, 
ensanche y prolongación de la Plaza de las Pasiegas hasta la 
calle de la Verónica", redactado en 1.868 por el arquitecto de 
ciudad Jose María Mellado. Y también en el antes mencionado 
de Cecilio Díaz de Losada de 1.871, que proponía demoler 
parcialmente la antigua Pescadería y parte de la muralla para 
acceder a los corrales de la Casa de la Tercia, situados tras 
ambas, lo que se hizo inmediatamente. 
 
La actuación quedó paralizada, sin embargo, hasta 1.883, 
mientras se daba solución definitiva a las nuevas alineaciones de 
la plaza de la Pescadería y se resolvía la cuestión de las 
necesarias expropiaciones. El año siguiente, Juan Montserrat 
redactó un proyecto de "Alineación de la calle Marqués de 
Gerona (prolongación)", entre Mesones y la placeta de la 
Alhóndiga, abordándose enseguida las obras 
correspondientes.317 
 
Figs. 714, 715 
 
Durante la alcaldía de Gallego y Burín y paralelamente a la 
redacción del Anteproyecto de Ordenación de la Ciudad, se 
preparó un proyecto de "Reforma de la Zona de los Mercados" 
que consistía, básicamente, en la reordenación del espacio 
comprendido entre Gran Vía, Tendillas de Santa Paula, plaza de 
la Universidad, calles Escuelas, Málaga, Trinidad y Mesones y 
plaza de Bibarrambla.  
 
El método no podía ser más primario y añejo: consistía en abrir 
la famosa y nonnata "Gran Vía de los Liberales" entre Postigo de 
Velutti y Málaga -como ya proponía el Anteproyecto-, 
ensanchar y alinear sistemáticamente las restantes calles de la 
zona y abrir un par de pequeñas plazas y una placeta frente a la 
Puerta del Perdón de la Catedral. 
 
El resultado era la regularización y aniquilación de la antigua 
trama de origen musulmán, sin prestar atención ninguna al 
posible interés de los espacios públicos o edificios que allí 
existían. Como venía haciéndose desde cien años atrás, de 
nuevo se conjugaba la ecuación realineación = demolición = 
modernidad = obtención de plusvalías. Sólo que en este 
momento resulta más chocante, dado el discurso oficial del 
alcalde. 
 
Al respecto, apuntaba Josep Parcerisa: 
 
"El Pla fa estralls de la ciutat a través del funest mecanisme de la rectificació-ajust 
d´alineacions. De vegades l´instrument està al servei d´absurdes transformacions 
d´ambients complets a mans del dubtós gust per la regularització (encombrint i 
fomentant maniobres especulatives) ... A cops la reforma és una afectació de 
barris sencers amb el pretext de millorar conservant l´esperit com si els edificis 
no en fossin substància principalíssima. 
 
Els criteris historicistes de Gallego y Burín acabaven sent una coartada per a 
seleccionar els objectes dignes de relíquia suposant que dix aixó la piqueta 
podria fer i desfer el reste. ¿Quant de tot això no sigui sinó una infeliç barreja 
entre les contradiccions d´un discurs grandiloqüent i fonamentalista dictat 
                     
    317ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 173-181 

entrepassegant amb el llapis del seu arquitecte municipal i traductor oficial, el 
senyor Olmedo Collantes?.318 
 
Figs. 716 - 718 
 
Los edificios y usos de la Pescadería y la Romanilla perduraron 
hasta mediados de los años setenta. Por entonces la construcción 
de un nuevo Mercado de Abastos fuera de la ciudad conllevó su 
desaparición. Sus solares quedaron yermos hasta que a 
comienzos de los ochenta se urbanizaron la plazas actuales, que 
llevan sus nombres. 
 
La primera de ellas tiene un tratamiento bastante anodino, con 
materiales de escasa calidad. En cuanto a la segunda, su diseño 
fue motivo de una fuerte contestación ciudadana, especialmente 
por su pavimento florentino de adoquines, bastante incómodo, 
y la utilización de palmeras, un árbol hasta entonces ajeno al 
corazón de la ciudad.319 
 
El mercado de San Agustín fue demolido en 1.992, 
permaneciendo su solar baldío hasta que en 1.998 se levantó el 
nuevo mercado central, proyectado por el arquitecto Pedro 
Salmerón. El edificio, bajo el que se ha ubicado un gran 
aparcamiento subterráneo, ha supuesto la recuperación de un 
equipamiento imprescindible para el centro histórico. 
 
Con su construcción se ha conseguido ocultar las 
desproporcionadas masas y las impropias fachadas de los 
modernos edificios que rodeaban el vacío que resultó de la 
demolición. Al mismo tiempo, se ha obtenido una nueva plaza 
alargada de escala adecuada y presidida por la fachada 
principal del mercado. En su extremo, formando esquina, se 
encuentra la rehabilitada Casa de los Zayas, actual sede del 
Colegio de Arquitectos, que contribuye a dignificar el aspecto 
del nuevo espacio público 
 
Creación de la plaza de la Trinidad 
 
Figs. 458, 719 - 722 
 
De 1.884 a 1.889 fue demolido el convento de la Trinidad, por 
presentar señales de ruina. El edificio había sido desamortizado 
en 1.836, año en el que ya se derribó su torre, pasando el 
convento a ser sede de la Delegación del Ministerio de Hacienda 
y la iglesia a manos particulares, que le dieron variados usos. 
 
Después el conjunto había sido objeto de algunas reformas no 
sólo desafortudas, sino agresivas, que terminaron por 
arruinarlo. Desaparecido el inmueble, en 1.890 la Comisión de 
Ornato propuso que se proyectara sobre su solar una nueva 
plaza, solicitando el Ayuntamiento al Gobierno la cesión del 
terreno.320 
 
El nuevo espacio aparece ya -con el nombre de "Plaza de 
Melchor Almagro"- en el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, 
de 1.894. Aquel mismo año Luis Morell y Terry propuso 
convertir la plaza en un "square" o jardín urbano de tipo inglés, 
en el que se emplazaría la ya citada estatua de Fray Luis de 
Granada. Recordemos que simultáneamente presentó un 
proyecto similar para la plaza de Mariana Pineda.321 
 
El diseño de Morell para la plaza de la Trinidad proponía dos 
rotondas conectadas entre sí y con los laterales por una serie de 
paseos entre jardines. Fue seguramente el punto de partida para 
el trazado que se llevó a cabo finalmente, más sencillo, que 
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disponía una fuente central -la del convento- sobre la que 
convergen radialmente cuatro paseos arbolados. 
 
Algunas postales de la época nos muestran la plaza en obras y el 
primer aspecto de la misma. Más tarde, en 1.947, Gallego Burín 
introdujo leves reformas en su diseño, al aislar el jardincillo de 
la fuente central con un bordillo de piedra y renovar sus kioscos 
y bancos. Por último, en los años ochenta fue renovado su 
pavimento, de manera desafortunada.322 
 
Evolución del Campo del Triunfo y construcción de la 
estación del ferrocarril 
 
Fig. 723 
 
Durante la invasión napoleónica el Campo del Triunfo se 
convirtió en lugar de ejecuciones públicas; allí se ahorcó o se 
fusiló a numerosos patriotas. Expulsados los franceses el uso se 
conservó, siendo ejecutada en él, en 1.831, Mariana de Pineda. 
Así lo recuerda la columna de mármol rematada por una cruz 
de hierro que, nueve años más tarde, se levantó en el lugar de la 
ejecución. 
 
Aquel mismo año de 1.840 se ordenó, por respeto a la memoria 
de la heroína, trasladar las ejecuciones al extremo del corralón 
de Capuchinos, desde el que pasarían más tarde a las Eras del 
Cristo. Mientras tanto, el Campo del Triunfo se destinó a las 
ferias de ganado y fue creciendo su abandono. 
 
Figs. 444, 449, 450 
 
Por otra parte, en el Plano de la ciudad y sus alrededores elaborado 
por los invasores en 1.810-1.811, se aprecia ya una venta en La 
Caleta y, entre ella y la ermita de San Juan de Letrán, una hilera 
incompleta de árboles. Posteriormente, el Dalmau corregido en 
1.831 dibuja ya un bulevar arbolado entre el Hospital de San 
Lázaro y dicha ermita; y otro sobre la actual avenida de Madrid. 
 
En el plano del Teniente General Martínez Palomino, de 1.845, el 
Triunfo mantiene aún su forma y dimensión, pero se observa 
que se han trazado en él unos jardines de forma triangular 
delimitados por los caminos de salida de la ciudad. Rodean al 
monumento a la Inmaculada y en ellos se ubica la columna 
dedicada a Mariana de Pineda. 
 
Este espacio urbano adquirió así un caracter de parque o jardín, 
frente al de erial o explanada que había tenido hasta entonces. 
Ello no debió ser ajeno a las nuevas concepciones urbanísticas, 
en las que empezaba a ser demandada la presencia de la 
naturaleza en el interior de la ciudad; de hecho, este tipo de 
actuaciones se inició por entonces en muchos núcleos urbanos 
de cierta importancia. 
 
La presencia del nuevo parque supuso un cambio significativo 
en el uso tradicional de este espacio público, acorde con la 
nueva sociedad que se venía fraguando. Por otra parte, vendría 
a compensar en cierto modo la densificación en ciernes de la 
ciudad, que se traduciría en la pérdida gradual de espacios 
libres privados. 
 
Figs. 724, 451, 452, 725 
 
Coincidiendo con la llegada a la alcaldía de Ramón Crooke, en 
1.846 se trazaron unos nuevos jardines. Existe un dibujo muy 
esquemático firmado por Francisco Contreras que podría 
corresponder al proyecto. En el plano de José Contreras, de 
1.853, puede comprobarse cómo aquel se ha ejecutado ya y el 
Triunfo se ha transformado en un enorme parque, 
cuidadosamente ajardinado con formas clásicas. 
                     
    322JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 152 

 
Ante el Hospital Real se dibuja ya claramente la cuesta del 
Hospicio, que cruza el espacio libre para unir la calle Real de 
Cartuja con la de San Juan de Dios. Al otro lado de la misma, el 
monumento a la Inmaculada constituye el foco del eje 
ajardinado que arranca de la puerta de Elvira. 
 
En la Casa de los Tiros se conserva un "Plano de la Plaza y 
Paseos del Triunfo de Granada", fechado el 13 de enero de 1.855 
y rubricado por F. R., que refleja un trazado muy parecido al 
que muestra el plano de José Contreras. Representa un salón 
central que arrancaba de la puerta de Elvira y culminaba en el 
monumento a la Inmaculada. Ambos se rodeaban de cuadros de 
jardinería y aquellos a su vez de unos paseos laterales. 
 
El conjunto así formado quedaba enmarcado por un paseo de 
carruajes. Y todo ello por otros cuadros de jardín de mayor 
escala, que se acomodaban a la forma triangular de este gran 
espacio público. Es posible que el plano tenga relación con las 
actuaciones del alcalde Manuel Gadeo que, en 1.856, se ocupó 
especialmente de este parque, enriqueciendo sus jardines y 
fuentes.323 
 
Por entonces la escasez de viviendas para las clases populares 
comienza a plantearse en la ciudad. Esta cuestión es la base de 
una propuesta que más tarde se hará realidad: la construcción 
de casas baratas en el Campo del Triunfo. En 1.859 un artículo 
de la revista "La Alhambra" firmado por Isidoro Fernández 
Monje propone urbanizar este espacio a tal efecto, con lo que se 
salvaría el problema del elevado precio del suelo. 
 
En concreto, sugería formar "una calle que siga la línea de casas 
que principian en la puerta de Elvira ... hasta la embocadura de 
San Juan de Dios, o bien principiando en el arrecife que hay 
frente al cuartel de infantería de la Merced, hasta el Hospicio". El 
tipo de edificación propuesto era una especie de corrala para 
dos o tres centenares de vecinos con una serie de dotaciones 
básicas comunitarias.324 
 
Figs. 726, 727, 453 
 
En 1.862 llega el tren a Granada, construyéndose la estación. Los 
terrenos reservados para la misma y el propio edificio aparecen 
en algunas fotografías de la época. Este último y la línea férrea -
denominada "F.C. a Loja"- se representan por primera vez en el 
plano de la ciudad realizado por el Ejército en 1.868. Ante el 
primero se dibuja ya el bulevar arbolado de la Avenida de 
Andaluces.325 
 
En la mayoría de las ciudades, la creación de una estación de 
ferrocarril fuera del centro urbano originó el nacimiento un 
arrabal de enlace con la ciudad. En Granada, sin embargo, este 
papel vino a jugarlo el ya existente barrio de San Lázaro, que 
pasó a convertirse gradualmente en barrio de servicio de la 
nueva estación, sustituyendo su antigua población por personal 
ligado la misma. 
 
Figs. 454, 728, 729 
 
En el plano de Rafael Contreras de 1.872 se comprueba cómo la 
estación de ferrocarril se ha desarrollado en relación a su estado 
anterior. Su territorio está perfectamente delimitado, e incluye 
mayor número de vías e instalaciones. Su plaza y calle de acceso 
están bien definidos. La localización de la estación ha forzado la 
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dignificación de su comunicación con la ciudad, acentuándose el 
carácter urbano del camino de San Lázaro. 
 
Dicha vía se trata ahora como bulevar arbolado desde La Caleta 
hasta su encuentro con la carretera de Madrid. Esta última rodea 
en este punto a la plaza de toros de la Real Maestranza de 
Caballería para quebrar en ángulo recto y, bordeando los 
jardines del Triunfo, alcanzar la puerta de Elvira o, 
alternativamente, la calle de San Juan de Dios. Algunas 
fotografías de la época nos muestran el aspecto de estos espacios 
en aquel momento. 
 
Figs. 455, 730 
 
La antigua plaza de Toros constituía por entonces un obstáculo 
a salvar en el camino desde la estación de FF. CC. a las 
principales entradas de la ciudad. En 1.876 un "providencial" 
incendio de la misma vino a facilitar la solución del problema, al 
hacer inevitable su demolición. Para sustituirla se construyó tres 
años más tarde la llamada Plaza de Toros Vieja, pero no en el 
solar de la antigua, sino más al este, ante el Hospital Real. 
 
Ello conllevó importantes transformaciones en este espacio 
urbano, que pueden comprobarse en la segunda versión del 
Plano de Rafael Contreras, de 1.884. Con la construcción de la 
nueva plaza y sus corrales en el ángulo que forman el Hospital 
Real y el Convento de Capuchinos, así como de un edificio en el 
que formaban la cuesta del Hospicio con el camino de San 
Lázaro, el Campo del Triunfo redujo notablemente su 
superficie. 
 
En el sitio de la antigua plaza de toros se edificó un corralón 
destinado a Matadero de cerdos, que se unió a la manzana del 
convento. De este modo se conformó la supermanzana actual, 
que da forma a la avenida de Madrid, a ese tramo de la avenida 
de la Constitución y a la calle Divina Pastora. Dicha edificación 
estaba formada por un gran patio central irregular y una 
construcción perimetral poco profunda que lo rodeaba 
completamente. 
 
La imagen de esta zona de la ciudad que nos proporciona el 
plano de Rafael Contreras de 1.884 puede completarse con la 
que nos ofrece la magnífica fotografía de Ayola realizada, muy 
probablemente, uno o dos años más tarde. En ella se advierte 
cómo la ciudad va despejando sus caminos hacia el norte, 
orientación en la que se desarrollarán sus nuevos crecimientos 
durante los próximos años. 
 
Figs. 731 - 733 
 
En el espacio vacío comprendido entre la plaza de toros y la 
carretera de Málaga por un lado y la cuesta del Hospicio y el 
nuevo mercado de cerdos por otro se había pensado poco antes 
construir nueve manzanas de viviendas para obreros, como 
demuestra un proyecto de Cecilio Díaz de Losada fechado en 
1.880. Se organizarían en torno a una calle de cierta importancia 
que arrancaría de la carretera para llegar al coso taurino y por 
medio de una trama de calles rectilíneas más estrechas. Pero la 
idea no llegaría a ejecutarse.326 
 
Dos años después se propuso abrir una calle que comunicara 
directamente la placeta de Canasteros con la estación del 
ferrocarril y, por tanto, esta última con la carretera de Madrid. El 
"Proyecto de Alineaciones desde la calle de Canasteros a la 
Estación del Ferro-carril" firmado en 1.882 por Juan Montserrat 
y Vergés no se llevó tampoco a la práctica, sin embargo.327 
 

                     
    326Archivo Municipal, legajo 2.284, expte. 384. 
    327Archivo Municipal de Granada, legajo 56. 

En 1.884 el mismo arquitecto redactó otro proyecto de 
alineaciones en esta zona, ahora "por la carretera de Jaén y calles 
limítrofes del barrio de San Lázaro". Este hecho es indicativo de 
las tensiones de crecimiento que estaba experimentando este 
lugar de las afueras de la ciudad. Pero las nuevas manzanas de 
edificación que se preveían no se levantarían tampoco por 
ahora.328 
 
Figs. 456, 734 
 
En el plano del Ejército de 1.887 se observa cómo el bulevar del 
camino de San Lázaro se ha prolongado hasta la embocadura de 
la calle de San Juan de Dios, comenzando ahí el Campo del 
Triunfo. Un año antes el ayuntamiento había cedido parte de los 
jardines a la administración militar para la construcción de un 
edificio -las llamadas factorías militares- que aparece ya en este 
plano, frente al Hospital Real. De este modo, continuaba el 
proceso de ocupación de ese espacio libre histórico de gran 
valor para la ciudad, proceso que se consolidaría en años 
sucesivos. 
 
A la misma fecha corresponde un "Proyecto de modificación de 
los jardines del Triunfo", firmado por José Carro y Alcalá, en el 
que puede comprobarse cómo la extensión del parque se ha 
reducido a resultas de las últimas actuaciones. En la parte que se 
conserva se mantiene el antiguo trazado, pero los parterres se 
subdividen interiormente por medio de variadas tramas 
geométricas. 
 
Apertura de la Gran Vía 
 
La fiebre de reformas urbanísticas interiores que caracterizó a la 
segunda mitad del XIX granadino vino a culminar con la gran 
operación de apertura de la Gran Vía. De hecho, al decir de Luis 
Seco de Lucena, ya a mediados del siglo el Ayuntamiento de 
Granada se había planteado la oportunidad de trazar una gran 
avenida "a través de cuarteles formados por tortuosas y oscuras 
callejuelas".329 
 
Por entonces estaban en auge las más intervencionistas teorías 
urbanas. Sin duda el éxito de las trascendentales reformas de 
Haussmann en París -ciudad abanderada de los cambios en la 
Europa decimonónica- tenía mucho que ver con ello. Hasta los 
mejores urbanistas de la época, como Cerdá, eran partidarios de 
las "grandes vías". 
 
A finales de la centuria la realización de "grandes vías" se había 
convertido en una aspiración de la burguesía urbana en todas 
las ciudades importantes de España. La de Granada sería una 
actuación de "sventramento" de la medina islámica, cuyos 
rasgos fundamentales habían sobrevivido a cuatro centurias de 
reformas cristianas. 
 
Fig. 735 
 
El desarrollo de la industria azucarera gracias al cultivo de la 
remolacha en la Vega conllevó un rápido enriquecimiento de 
algunos jóvenes personajes de la burguesía local. La llamada 
"generación del azúcar" se hizo con la dirección política y 
económica de la ciudad y fue la protagonista de la creación de la 
nueva calle que, por esta razón, se denominó "gran vía del 
azúcar". 
 
Las razones esgrimidas para llevar adelante la operación fueron 
múltiples: adaptación de la trama a las nuevas exigencias de las 
comunicaciones y la circulación, descongestión y saneamiento 
del casco antiguo -acorde con los principios higienistas vigentes 
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durante todo el siglo XIX-, organización de un marco digno para 
la vivienda burguesa y las actividades comerciales, etc.330 
 
Habría que añadir a ellas el desprecio que se tenía por todo lo 
medieval y particularmente por los trazados árabigos, también 
presente en Cerdá. Y la necesidad de la burguesía de apropiarse 
de un centro que, con toda su carga simbólica, parecía 
irreductible por medio de pequeñas operaciones de 
realineación. 
 
Sin duda influyeron también la necesidad de ocupación de las 
clases trabajadoras y, sobre todo, las intenciones especulativas 
de una burguesía granadina en su momento dorado y su deseo 
de alinearse con las realizaciones que por entonces proliferaban 
en las grandes ciudades españolas.331 
 
Hay quien ha hecho de todo ello una lectura optimista y 
positiva: 
 
"En 1.890 había ... un grupo de empresarios, con Juan López-Rubio a la cabeza, 
que habían comprometido fuertemente sus capitales a la nueva industria 
azucarera y que tenían plena confianza en el futuro económico de la comarca. 
Con los primeros resultados favorables, toda la ciudad se contagió de ese 
optimismo. Era el momento de acometer empresas con las que siempre se había 
soñado y que nunca habían podido llegar a realizarse por falta de medios y 
oportunidades. A partir de entonces, los hombres del azúcar iban a asumir, 
enteramente, la iniciativa económica de la ciudad. Sus ideas, que no hacían sino 
poner en marcha viejas aspiraciones insatisfechas, serían acogidas por todos con 
entusiasmo. Por su parte, ellos estaban dispuestos a convertirlas en realidad y a 
no defraudar a sus conciudadanos."332 
 
A nivel estrictamente morfológico, la situación de la estación de 
ferrocarril, junto con la afirmación del eje constituido por el 
Camino Real de San Lázaro, tuvo un efecto de retroceso sobre el 
núcleo urbano. Éste provocó la apertura de la Gran Vía -
verdadera trepanación del tejido medieval islámico- como vía 
directa de enlace de la estación con el centro, representado ahora 
 por la nueva calle de Reyes Católicos.333 
 
Como afirmaba Josep Parcerisa: 
 
"Vista així, la Gran Vía és primerament un projecte de culminació d´una acció de 
nova vertebració del centre, una acció molt estrictament viària, connectiva; per 
tant molt més eficaç sobre els extrems que sobre el sòl afectat directament o que 
com a difusora de plus-values".334 
 
La necesidad de conectar el acceso del ferrocarril con el centro 
urbano se vió acentuada al proyectarse una segunda estación al 
sur de la ciudad, en la otra ribera del Genil, para los trenes a la 
costa. La deseada comunicación habría de establecerse pues no 
sólo entre el centro y la estación ya construida, sino también con 
la otra y entre ambas estaciones. Al efecto, en 1.875 el 
Ayuntamiento aprobó un primer plan elaborado por Cecilio 
Díaz de Losada, por entonces arquitecto de ciudad.335 
 
El proyecto pretendía prolongar la calle Duquesa hasta la 
estación. En dirección contraria, la calle quedaría unida también 
con Puerta Real y la Carrera y puente del Genil. La nueva vía 
proporcionaría así una entrada "digna y vistosa" a la ciudad. 
Pero, dado que había de atravesar parte del convento de San 
Jerónimo -entonces propiedad del Ejército- y que las obras no 
fueron declaradas de utilidad pública, las necesarias 
expropiaciones resultaron inviables y, por ende, también la idea. 
 
El problema de las expropiaciones quedaría facilitado en 
extremo con la aprobación de la referida Ley de Expropiación 
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Forzosa de 1.879, que consagró la técnica de la expropiación por 
zonas. A partir de entonces podría expropiarse no sólo el suelo 
que ocuparía la futura vía pública, sino dos franjas laterales de 
hasta 20 m. a uno y otro lado. 
 
En 1.882 se propuso un nuevo trazado: la prolongación de la 
calle de San Jerónimo. Pero tampoco entonces se consiguió 
cobertura legal ni los medios económicos necesarios. Con 
posterioridad, el arquitecto municipal Modesto Cendoya realizó 
una tercera propuesta de trazado por la calle Elvira; sin 
embargo, quedó desechada por las dificultades para edificar que 
presenta la topografía de su borde oriental. 
 
El mismo Cendoya lo explicaba en la Memoria del proyecto 
definitivo: 
 
"En la zona posterior a la Catedral aparece a primera vista como solución 
inmediata del problema, la reforma y ensanche de la calle Elvira, paso obligado 
en la actualidad para los extranjeros que buscan hospedaje en los pintorescos 
hoteles de la Alhambra ... Pero aún cuando se reforme y ensanche 
indefinidamente dicha calle, jamás podrá satisfacer a todas las condiciones que 
exige una gran vía ... 
 
En primer término, constituiría una comunicación asaz indirecta entre la Plaza 
del Ayuntamiento, o sea el centro de la ciudad y las Estaciones; en segundo, para 
obtener en ella un trazado regular y rectilíneo, sería preciso derribar varias 
iglesias, conventos y hospitales, y sobre todo, dada la proximidad de la abrupta 
colina del Albaicín, sería preciso emprender desmontes considerables para 
facilitar el ensanche, sin que estos trabajos de gran costo, vinieran a estar 
compensados con un aumento sufiiciente en el valor de los solares obtenidos, 
por tratarse de una zona bastante alejada del centro de la población..."336 
 
Esta propuesta, sin embargo, -y prescindiendo del obsesivo y 
completamente innecesario "trazado regular y rectilíneo" que 
menciona Cendoya- hubiera resultado seguramente mucho 
menos dañina para la ciudad. El camino ya estaba abierto, era la 
propia calle central de la ciudad, que sólo había que ensanchar 
como se hizo con otras importantes -San Juan de Dios, San 
Jerónimo- y con tantas otras. Los daños hubieran sido menores y 
mucho menos traumática la actuación para la estructura urbana. 
 
Figs. 736 - 738 
 
Por último, en 1.890 la Cámara de Comercio -presidida por Juan 
López Rubio- propuso la apertura de la Gran Vía de Colón con 
su trazado actual, como solución de los problemas más 
acuciantes de la ciudad: necesidades del tránsito rodado 
exigidas por las nuevas actividades económicas; pésima 
situación higiénica de las calles y casas que desaparecerían con 
su apertura; y paro obrero. 
 
Así reza el escrito que el Presidente de dicha institución dirigió 
al Ayuntamiento: 
 
"La Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Granada 
a V.E. .... expone: Que por el impulso que  han tomado la agricultura, la industria 
y el comercio de esta población y su vega, debido principalmente a la 
explotación de la remolacha azucarera, nótase la insuficiencia de nuestras vías 
urbanas hasta el extremo de que el tránsito de camionaje y tráfico es punto 
menos que imposible y muy difícil el de los carruajes particulares y transeuntes... 
 
Por otro lado, existe en esta población una zona de edificación pobrísima y 
malsana cuyas estrechas y enmarañadas callejuelas son focos permanentes de 
infección, y precisamente en esa zona es donde está llamada a abrirse la vía 
pública que de consuno reclaman las necesidades del comercio, del ornato y de 
la higiene, transformando aquellas vetustas construcciones en edificios de nueva 
planta donde el aire y la luz circulen con profusión, y procurando a la vez 
empleo a los millares de obreros que tan necesitados se encuentran de 
ocupación..."337 
 
El nombre propuesto para la calle -Gran Vía de Colón- 
pretendía conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento 
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de América, que se celebraría en 1.892. En 1.891 se aprobó el 
proyecto definitivo, promovido por la Cámara de Comercio y la 
Corporación Municipal  -ambas controladas por los 
empresarios, comerciantes y profesionales mejor instalados de 
la ciudad- y en 1.894 fue declarado de utilidad pública. 
 
El último y definitivo trazado de la Gran Vía fue diseñado por el 
arquitecto Francisco Gimenez Arévalo, que contó con la 
colaboración del arquitecto municipal Modesto Cendoya y, en 
menor medida, de Mariano Díez Alonso. Sin embargo, el 
correspondiente proyecto fue firmado exclusivamente por el 
arquitecto municipal, Modesto Cendoya Busquet. 
 
La idea consistía en conectar directamente el Camino Real de 
San Lázaro y Campo del Triunfo con la calle Reyes Católicos, 
terminada diez años antes, mediante una calle ancha y rectilínea 
trazada sobre la vieja medina musulmana. La nueva arteria 
tendría 821,90 m. de longitud y sería prácticamente horizontal; 
su anchura sería de 20 m., de los que 14 se destinarían a calzada 
y 6 a aceras. Cendoya justificaba así estas dimensiones: 
 
"Ancho de la calle.- Para fijarlo se ha tenido presente que estando destinada a 
recibir casi todas las mercaderías y pasajeros dirigidos desde la zona de las 
Estaciones al centro de la capital y a la futura Estación del litoral, debe permitir el 
establecimiento de tranvías; y por el hecho de desembocar en la calle de Méndez 
Núñez, no ha de tener un ancho inferior al de ésta, que es de 16 metros en el 
lugar de encuentro de ambas. Por otra parte, no puede dársele mayor anchura de 
20 metros porque, según resulta de los planos, las líneas de la Sacristía de la 
Catedral por un lado, y la del convento del Angel por otro, determinan la calle 
en dirección y anchura, si ambos edificios han de ser respetados; y como el ancho 
que permiten corresponde exactamente a los 20 metros, dimensión considerada 
suficiente para el tráfico de la población en muchos siglos (sic), de ahí el que se 
haya adoptado dicha cifra para el ancho de la proyectada vía, destinando 14 
metros al paso de carruajes y 6 a las aceras. 
 
... Estas distancias parciales dan una longitud de ms. 821,90 ... siendo la mayor 
pendiente de 0,02514 por metro"338 
 
La altura prevista para los edificios de la calle en el Pliego de 
Condiciones del proyecto era de cuatro plantas, con alturas de 
piso de 3,80, 3,50, 3,40 y 3,30 m. respectivamente. Por encima de 
ella se permitirían torres o miradores, siempre que se 
retranquearan a la segunda crujía y no rebasaran la altura de 20 
m. sobre la rasante de la calle. Los patios interiores ocuparían un 
mínimo del 12 por cien de la superficie total del solar y se 
redondearían las esquinas en los edificios de varias fachadas.339 
 
El proyecto no resolvía las conexiones transversales de la Gran 
Vía con el resto del núcleo urbano, por lo que la nueva calle 
habría de convertirse -también por su mayor escala- en un canal 
continuo de espacio sin interrupciones transversales aparentes. 
Su apertura significaba, por otra parte, la destrucción de gran 
parte de la ciudad tradicional. Pero esto no preocupaba al 
arquitecto municipal, más bien al contrario. En el mismo 
documento apunta: 
 
"La conveniencia de acercarse a ese centro, y la de acortar su distancia a la zona 
del Triunfo, han conducido, naturalmente, a la idea de ceñirse todo lo posible al 
ábside de la Catedral, y como a primera vista resulta atravesada y destruida con 
ese trazado, la red inmunda de callejuelas de Mesa Redonda, San Agustín, Santa 
Paula, Inquisición, Pozo de Santiago y plazuela de los Naranjos, que constituyen 
la porción más infecta, nauseabunda, insalubre y deforme de la Ciudad, el plan 
apareció racional, conveniente y factible, desde el primer estudio."340 
 
Como apuntaba certeramente Angel Isac, los calificativos 
empleados por Cendoya son propios de la más genuina prosa 
higienista decimonónica. Este tipo de discurso planteaba un 
falso e interesado dilema entre higiene pública y permanencia 
de tramas irregulares, vinculando ineludiblemente el 
saneamiento con la regulacíón geométrica. Proporcionaba así un 
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soporte eficaz para desmantelar el entramado del núcleo 
histórico, no insertable en el cuadro de las nuevas categorías 
económicas de la burguesía.341 
 
Decía al respecto Manuel Martín Rodríguez: 
 
"La simple contemplación del plano parcelario sobre el que se trazaban las 
alineaciones de la nueva calle nos produce hoy un auténtico escalofrío: una 
interminable ´cala´ urbana de casi un kilómetro de larga y sesenta metros de 
ancha, atravesando el viejo barrio musulmán desde un extremo a otro del 
mismo; 239 casas demolidas; 500 familias expulasadas de sus viviendas; más del 
20 por cien de la ciudad destruida y la ruptura definitiva con un pasado que 
formaba parte del patrimonio universal, a través de mil leyendas dadas a 
conocer por los viajeros románticos de dentro y fuera de nuestro país. Éste era el 
precio que aquellos hombres estaban dispuestos a pagar para adaptar la vieja 
ciudad nazarí a sus necesidades económicas actuales."342 
 
Pero más sorprendente resulta hoy que la Real Academia de San 
Fernando, al informar el proyecto, propusiera prolongar la Gran 
Vía hasta la Carrera del Genil, mediante el ensanche y alineación 
de la calle San Matías. Idea que, ligeramente modificada, sería 
recogida más adelante por el Plan de Alineaciones de 1.951. En 
efecto, el informe de la Sección de Arquitectura de la Real 
Academia de San Fernando aplaudía la propuesta:343 
 
"La Sección en primer lugar juzga digno de aplauso y de protección el acuerdo 
del Municipio de Granada, de proceder al mejoramiento y transformación del 
interior de la ciudad, del que ha de ser una etapa decisiva y salvadora la 
realización del proyecto de que se trata, a fin de que ... se vaya poniendo término 
más o menos gradualmente al doloroso contraste que presentan la comarca, 
abundante y rica en recursos vitales, con la ciudad nutrida de casas 
antihigiénicas, inmundas, sin ventilación y con el aterrador coeficiente de 
mortalidad de un 78 por mil al año (este último dato debe ser un error puesto 
que en realidad el proyecto habla de un 38 por mil)." 
 
Pero, no contenta con eso, proponía ampliar el proyecto y -en el 
futuro- renovar completamente el centro histórico: 
 
"Pero por lo mismo que la nueva vía ha llegado ya a zona tan importante, 
después de haber cruzado las masas urbanas hacinadas desde el Paseo del 
Triunfo al Zacatin, ... natural sería que no se detuviera en la calle de Mendez 
Núñez y atravesando el cauce del oculto Darro descendiera terminando su 
recorrido hasta salir a las explanadas que preceden a la reunión de los dos ríos. 
Dada la importancia que ha de tener la nueva calle, que viene a ser el nervio 
central de expansión de la ciudad antigua, y como núcleo de que han de partir, 
empezando por las callejas afluentes, las sucesivas reformas que transformen 
paulatinamente el actual aspecto de la histórica ciudad, sería lamentable que 
aquella suspendiera su trayecto en un punto dado sin llegar a su natural, fácil y 
amplia terminación." 
 
La prolongación debería apoyarse en el trazado de la calle de 
San Matías, que se proponía ensanchar hasta alcanzar la misma 
anchura de la Gran Vía, apareciendo ya también la idea de una 
plaza en la articulación de ambas calles: 
 
"Existe actualmente la calle llamada a ser la prolongación de la nueva vía de 
Colón; esta calle es la de San Matías, cuya embocadura Norte enfila con la calle 
proyectada y termina en el Sur en la plaza de Mariana, ya en comunicación 
espaciosa con el Paseo de la Carrera y Puente sobre el Genil. Para establecer esta 
prolongación, que daría completo el trayecto de Norte a Sur a través de la 
ciudad, bastaba continuar la vía de Colon cortando parte de una manzana más 
que tendría su fachada y dos esquinas a la nueva calle, y esta resultaría como 
encajada entre los edificios de la Capitanía General y Descalzas Reales, 
desembocando en la calle de San Matías que sería la encargada de transmitir el 
movimiento de aquella a las plazas en que se hallan los teatros principal y de 
Isabel la Católica y el Castillo de Bib (Ataubín), saliendo a un sitio en que ya todo 
es explanada y paseos, ... y ... salida de diferentes caminos. 
 
... con lo que resultaría que la gran vía desembocaría después de cruzar la calle 
de Méndez Núñez, en una especie de placeta extendida desde dicha calle hasta 
la de San Matías con una de sus líneas de fachada enfilada en la calle de Colón. ... 
la calle de San Matías ... al ponerla en comunicación con la nueva vía de Colón, ... 
debería proyectarse su ensanche con la misma amplitud que aquella ... 
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A la simple inspección del plano de Granada aparece como el trazado mas 
apropiado ... el que partiendo de entre los edificios Capitanía general y Descalzas 
Reales se dirigiera a buscar la tangencia con el Cubo del Castillo de Biba-Taubín 
(sic) hasta terminar en el paso de la Carrera frente a la Iglesia de la Virgen de las 
Angustias ..." 
 
Por último, el Informe aclara que no desea entorpecer la 
aprobación del proyecto: 
 
"Finalmente, la Sección debe declarar que adopta en su informe a este proyecto el 
sentido de consejo para las reformas que propone, a fin de que la ejecución de 
aquel, beneficioso en gran manera para la ciudad de Granada, no encuentre de 
momento dificultades que paralicen o aplacen su ejecución." 
 
Figs. 739 - 742 
 
La "Reformadora Granadina" fue la compañía creada por los 
capitalistas emprendedores de Granada para llevar adelante la 
operación. Los miembros de su consejo de administración eran 
algunos de los principales empresarios azucareros del 
momento: Juan López Rubio, Manuel Rodriguez Acosta, 
Valentín Agrela Moreno, Vicente Arteaga y Pedro Mirasol.344 
 
El marco jurídico en el que se desarrolló el proyecto fue el 
definido por la Ley de Expropiación Forzosa de 1.879. Sin 
embargo, poco antes de iniciarse las obras se aprobó la nueva 
Ley de Saneamiento y Mejora de Poblaciones de 1.895, que 
vendría a condicionar su ejecución, dilatada en el tiempo. 
 
En la mecánica de la nueva ley el concesionario habría de 
sufragar las expropiaciones y la realización de las obras de 
saneamiento y mejora. Una vez realizada la urbanización podría 
enajenar los solares o ejecutar por sí mismo las edificaciones 
pertinentes, obteniendo los beneficios fiscales correspondientes 
y logrando así la remuneración de su gestión. 
 
En el verano del mismo año en que se aprobó esta ley, la 
sociedad adjudicataria de las obras comenzó a ejecutar las obras 
de urbanización. Aquellas terminarían ocho años después, en 
1.903, resultando la práctica aniquilación del barrio de la 
Medina. La ejecución de la Gran Vía granadina se adelantó pues 
a su homóloga madrileña, construida en las primeras décadas 
del siglo XX. 
 
Las demoliciones de los edificios afectados no concluyeron, sin 
embargo, hasta 1.908: 
 
"Después de 13 años de trabajos, 43.698,24 metros cuadrados de la vieja capital 
nazarita -de ellos 35.502,16 correspondientes a edificaciones y 8.196,08 a calles y 
plazas- habían quedado convertidos en un inmenso solar, sobre el que iba a 
empezar a construirse una ciudad nueva, totalmente diferente a la que allí había 
existido hasta entonces."345 
 
Figs. 743 - 750 
 
A uno y otro lado de los rectilíneos bordes de la nueva calle se 
explanaron los solares, producto de la reparcelación de las fincas 
demolidas. Es interesante saber que los 125 solares inicialmente 
previstos -con una superficie media de 200 m2. y fachadas de 10 
m. de anchura mínima- se agruparon posteriormente para 
formar sólo 57 parcelas más grandes, de unos 400 m2. Es decir, 
durante el desarrollo de la operación aumentó la escala de las 
promociones, pasándose de edificios con una o dos viviendas 
por planta a otros de mayor superficie.346 
 
Dichos edificios se construyeron en los años sucesivos con un 
tratamiento arquitectónico homogéneo, viniendo a crear un 
escenario representativo del protagonismo social de la clase 
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burguesa. Parece que el primero en levantarse fue la nueva 
Iglesia del Sagrado Corazón, situada justo en el centro de la 
nueva calle y concluida hacia 1.900. Diez años más tarde se 
habían construido ya 33 edificaciones, quedando 23 solares sin 
ocupar. 
 
Por lo dicho hasta ahora, parecería que el acuerdo entre las 
personas instruidas de la época  -una clara minoría, no lo 
olvidemos- para construir la nueva calle hubiera sido general. 
Pero esto no ocurrió así: aunque fueron sus partidarios quienes 
consiguieron sacar adelante el proyecto, hubo muy 
significativos detractores. Tanto, que la apertura de la nueva vía 
llegó a convertirse en el centro de una importante polémica.347 
 
Tal vez el más influyente de estos últimos fuera el intelectual 
granadino Angel Ganivet. Entre febrero y abril de 1.896, 
iniciadas las obras de la calle y dos años y medio antes de su 
trágica muerte, publicó en el diario "El Defensor de Granada" 
doce artículos con el título común de Granada la Bella, que aquel 
mismo año se editaron en Finlandia -donde era cónsul de 
España- en forma de libro.348 
 
Allí, Ganivet criticaba la apertura de la nueva vía. Más 
sutílmente en algunos pasajes: 
 
"En las ciudades meridionales las casas se acercan, se juntan, hasta besarse los 
aleros de sus tejados. Sobra luz, sobra sol, y el aire caliente agosta a las personas 
como a las plantas: hay, pues, que buscar sombra y frescura. Y si el calor es tan 
fuerte que no hay medio de luchar contra él, el hombre se coloca bajo la 
protección de la Naturaleza: se defiende con los árboles, ya en la ciudad, ya fuera 
de la ciudad. 
 
... Granada es una ciudad de sombra: a pesar de su exposición y de la 
proximidad de Sierra Nevada, que produce grandes irregularidades 
climatológicas, su carácter es el de una ciudad meridional; su estructura antigua, 
que es la lógica, obedece a la necesidad de quebrar la fuerza excesiva del sol y de 
la luz, de detener las corrientes de viento cálido: por eso sus calles son estrechas 
e irregulares, no anchas ni rectas. Y, sin  embargo, la aspiración constante es 
tener calles rectas y anchas, porque así las tienen 'los otros'... 
 
... No es esto decir que no podamos tener calles anchas y plazas anchísimas: ahí 
están el Salón, la Carrera y el Triunfo, sino que el ensanche de una calle o plaza 
exige un abundantísimo arbolado..." 
 
Más abiertamente en otros: 
 
"A Granada llegó la epidemia del ensanche, y como no había razón para que nos 
ensancháramos, porque teníamos nuestros ensanches naturales en el barrio de 
San Lázaro, Albaicín y Camino de Huétor, y más bien nos sobraba población, 
concebimos la idea de ensancharnos por el centro y el proyecto diabólico de 
destruir la ciudad, para que el núcleo ideal de ella tuviera que refugiarse en el 
Albaicín."349 
 
Poco más tarde el mismo Ganivet, en uno de los artículos que 
escribió para el Libro de Granada -obra colectiva de la llamada 
"Cofradía del Avellano" publicada después de su suicidio- 
añadía: 
 
"Por una calle estrecha, quebrada o formando curvas, los ojos del paseante van 
distraidos viendo las fachadas de las casas que sucesivamente parecen cerrar el 
paso. En las calles rectas las fachadas se ocultan y casi pierden su importancia 
estética; los ojos no ven más que hileras de balcones que hacen juego tonto con 
las hileras de farolas; el espíritu se fatiga ante una impresión tan monótona y 
antes de llegar al cabo de la calle pide algo más; esto quiere decir que las calles a 
la moderna exigen en sus extremos algún monumento o edificio suntuoso donde 
la vista se detenga y se repose, donde encuentre su punto ideal de apoyo que le 
haga menos dura la caminata."350 
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Fig. 459 
 
En el plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, la nueva Gran Vía es 
una calle arbolada, completamente recta y mucho más ancha 
que todas las demás de la ciudad, que une la "Carretera de 
Málaga" con Reyes Católicos. A su lado, los anteriores caminos 
de acceso al centro, Elvira, San Juan de Dios-San Jerónimo y 
Tinajilla-Santa Paula, han pasado a ser secundarios. Este último 
ha quedado partido en dos por la propia Gran Vía. 
 
La nueva calle, sin embargo, no está completamente urbanizada, 
pues quedan algunos solares por definir y ciertas calles 
transversales por abrir. Tampoco está consolidada, aunque la 
mayoría de sus edificios ya se han construido. Aún no están, por 
ejemplo, el Teatro Olimpia o el palacio de los Müller, que más 
tarde será Gobierno Civil. 
 
Entre 1.910 y 1.915, para estimular la terminación de las obras, el 
ayuntamiento permitió que las nuevas construcciones se 
elevaran sobre la altura de cuatro plantas inicialmente 
proyectada, terminándose 13 nuevas casas. Los restantes 
edificios se construyeron más lentamente durante los años 
siguientes, siendo el último en levantarse el del Banco de 
España, finalizado ya en 1.936.  
 
De los 57 edificios construidos, 45 se destinaron principalmente 
a viviendas, aunque sus plantas bajas se reservaron 
generalmente para locales comerciales o almacenes. La mayor 
parte de los nuevos inquilinos de las viviendas pertenecían a las 
clases de rentas más altas y sólo algunos trabajadores vinieron a 
ocupar entresuelos y áticos. 
 
Con ello se consumó la expulsión de la clase obrera del centro 
de la ciudad. La población que hubo de trasladarse -como 
consecuencia de las demoliciones- fue de alrededor de 1.500 
personas, que residían generalmente en régimen de alquiler. Y, 
aunque pertenecían a diferentes clases sociales, la mayoría 
formaban parte del estamento popular y fueron a parar al 
Albaicín.351 
 
Fig. 751 
 
A fin de permitir el ensanche de las calles transversales, el 
proyecto inicial de la Gran Vía fue objeto de numerosas 
reformas. Hacia 1.915 todas aquellas tenían ya su actual 
fisonomía. Ese año se pensó construir una nueva Gran Vía a 
partir de una de ellas, la de Postigo de Velutti, que se empezó a 
llamar la "Gran Vía liberal" para contraponerla a la que habían 
construido los conservadores.352 
 
En la Gran Vía de Colón se establecieron las sedes de casi todas 
las azucareras y también las nuevas oficinas de las entidades 
financieras que se implantaron en la ciudad. Allí se ubicaron 
igualmente numerosos almacenes relacionados con el sector de 
la construcción y algunos comercios. De este modo quedó 
configurado un escenario que era metáfora espacial de una 
Granada que promovía la modernización mientras miraba a su 
pasado con cierto desprecio. 
 
Figs. 752, 240, 753 - 759 
 
De hecho, la apertura de la Gran Vía conllevó la desaparición de 
lo que había sido el barrio de la Mezquita Mayor y, más 
concretamente, del conjunto de callejas y plazuelas que existía 
desde la calle de Reyes Católicos hasta el Triunfo. Allí -como 
todavía ocurre en otros lugares de la ciudad y especialmente en 
el Albaicín- junto a una casa morisca se alzaba una portada 
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renacentista o junto a la tapia de un convento una fachada con 
pinturas del siglo XVIII. 
 
Calles hasta entonces fundamentales en la estructura de la 
ciudad resultaron seriamente afectadas. Una de las más notables 
y antiguas, el Zacatín, perdió un nuevo tramo, a añadir al que 
poco antes se había fundido con el trecho final de Reyes 
Católicos; además, se cambió su trazado entre la calle del Estribo 
y la Gran Vía; con todo ello perdió carácter y sentido. 
 
Por su parte la calle Elvira, que hasta entonces había mantenido 
intacto su papel de gran eje longitudinal, vió suplantado éste y 
ya nunca tendría la misma importancia. La nueva calle cambió 
la estructura viaria de la ciudad, al constituirse el gran eje 
Constitución - Gran Vía - Reyes Católicos - Puerta Real - Carrera 
de la Virgen, señalado por Bosque.353 
 
Ese recorrido de la ciudad burguesa vino a sustituir a otro 
homólogo que existía ya, aunque con menor escala y capacidad 
de tráfico, en la ciudad medieval: el constituido por las calles 
que se acaban de referir -Elvira y Zacatín- verdaderos ejes de 
aquella. Gran Vía y Reyes Católicos no son sino sus paralelas, la 
una a costa de destrozar el barrio de la Medina, la otra de cubrir 
el río que dió origen a la ciudad. 
 
La apertura de la nueva calle fue también determinante para 
acentuar la segregación de ciertas partes de la ciudad. Si hasta 
entonces el Albaicín limitaba con el antiguo eje de la calle Elvira, 
a partir de ahora quedaría relegado a un segundo plano en 
relación con el nuevo eje central de la ciudad baja. 
 
Recién llegado a Granada, en septiembre de 1.923, Leopoldo 
Torres Balbás publicó un artículo en la revista Arquitectura en el 
que, entre otras consideraciones, emitía su juicio sobre la nueva 
calle: 
 
"Desde mediados del siglo XIX germinaba el proyecto de abrir en Granada una 
Gran Vía cortando estrechas callejuelas que formaban una de las partes más 
típicas y bellas de la ciudad. En 1.895 se inauguraron las obras, no terminadas 
hasta bastantes años después, entrado ya el siglo XX. La Gran Vía de Colón es 
una calle recta de 822 metros de longitud y 20 de anchura, que une la de los 
Reyes Católicos con el Triunfo; es hoy una fea calle moderna, sin perspectiva ni 
carácter alguno, fatigosa de andar, en la que tan sólo distrae la vista un erguido 
ciprés dejado en una de sus aceras como recuerdo del convento de Santa Paula. 
La ciudad vieja fue cortada por la titulada Gran Vía, con ignorancia y desprecio 
extraordinarios, sin atención alguna al carácter de la población, a su historia, a su 
clima, ni a su belleza. 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 lugar de haber estudiado una calle quebrada, conservando los edificios 
interesantes que en la zona hubiera, realzando su valor con perspectivas y 
puntos de vista adecuados, fue más fácil marcar en el plano dos puntos y unirlos 
por una línea recta, supremo ideal estético de nuestras urbanizaciones 
municipales."354 
 
Por la misma época apuntaba Oskar Jürgens cómo 
 
"Esta nueva vía ... se trazó en paralelo a la antigua calle principal, la calle de 
Elvira, que conducía desde la Puerta de Elvira hasta la Plaza Nueva, y tenía 
como finalidad descongestionar el tráfico de ésta. En los momentos presentes 
absorbe todo el tráfico entre la estación y el interior de la ciudad y está dotada 
con dos hileras de árboles, constituyendo el orgullo de todo granadino que se 
precie de progresista." 
 
"al igual que otras ciudades, Granada también había de tener su Gran Vía 
aunque, en este caso, dado su todavía escaso tráfico, no fuese realmente 
necesaria o, al menos, no con la excesiva anchura de 20 m. y con el brutal trazado 
rectilíneo con el que se construyó, atravesando la parte más antigua y con más 
caracter de la ciudad sin tener ningún respeto hacia ella". 
 
Consideraba el mismo autor que en España, en general 
 
                     
    353BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.962 
    354TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.923, pp. 310-315 
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"se prestó una excesiva y exclusiva atención a las exigencias del tráfico en la 
apertura de nuevas vías de circulación. Especialmente en las ciudades de origen 
musulmán, la apertura de calles rompiendo el tejido para dar origen a amplias 
vías (trazadas) a cordel discrepa totalmente del carácter propio de su planta 
original y, en demasiadas ocasiones, más de un valor artístico o de un encanto 
propio de tiempos pasados ha sido víctima de esta rígida forma rectilínea."355 
 
En este sentido, el arquitecto municipal Modesto Cendoya 
afirmaba en la Memoria del proyecto definitivo que: 
 
"... Por un concurso de circunstancias verdaderamente afortunadas, este trazado 
no amenaza ningún edificio notable por el arte o por la historia; ninguna iglesia, 
convento ni establecimiento industrial de importancia, ninguna edificación 
perteneciente al Estado, a la Provincia ni al Municipio, habrá de desaparecer, y, 
con limitadas excepciones, ninguna casa de propiedad particular de 
extraordinario valor o mérito reconocido, ha de derribarse, destruyéndose en 
cambio, focos de infección tan temibles como el de los corrales del convento de 
Santa Paula, ..."356 
 
Pero lo cierto es que, junto con la propia trama preexistente, 
desaparecieron numerosos edificios de interés arquitectónico. 
Una relación de los más notables podría ser la siguiente: 
 
  - La Casa de los Infantes o Palacio de Cetti Meriem, tal vez el 

más importante, que había llegado a finales del siglo XIX 
en mal estado, convertido en casa de vecindad y almacén 
de maderas. Estaba situado en la calle de la Cárcel, frente 
al antiguo convento del Angel Custodio -hoy Banco de 
España- avanzando hacia lo que hoy es Gran Vía y se 
extendía hasta la calle de Abenamar. 

 
  - El edificio que era sede del Colegio Eclesiástico desde el 

siglo XVI y el del Colegio de San Fernando, del siglo XVIII, 
ambos adosados al ábside de la Catedral y a la Capilla 
Real. 

 
  - La Casa de la Inquisición, que había sido parcialmente 

destruida en 1.830; y su edificio adjunto, la Casa de los 
Inquisidores, ambos situados en la desaparecida calle 
Postigo del Tribunal. 

 
  - La pequeña -pero completa- casa árabe que existía en la 

calle del Pozo de Santiago, 16, situada junto a la iglesia de 
este nombre. 

 
  - La Casa de la calle Marqués de Falces, 9, situada frente a la 

también demolida Casa de la Inquisición y cerca de la 
iglesia de Santiago y de la casa árabe mencionada. Un 
poco más al norte, en la calle Azacayas, se perdió 
también la llamada Casa solariega de los Marqueses de 
Falces, con pinturas al fresco en su fachada. 

 
  - La Casa de Diego de Siloe, en la calle Angosta de la Botica, 

perdida junto con ella. En la misma calle estaba la 
llamada Casa del Racionero Pintor, en la que residió 
Alonso Cano, que se demolió igualmente. 

 
Con ocasión de las demoliciones, la Comisión Provincial de 
Monumentos realizó una serie de planos, dibujos y fotografías 
que fueron recopilados por su secretario, Antonio Almagro 
Cárdenas. De su Album descriptivo de los edificios de interés 
histórico artístico derribados para la apertura de la Gran Vía de Colón, 
se hicieron varios ejemplares originales, pero no llegó a 
editarse.357 
 

                     
    355JÜRGENS, Oskar. 1.926, pp. 3, 47 
    356MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. Apéndice E, p. 218 
    357MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, pp. 112-116; ORIHUELA UZAL, 
Antonio. 1.996, pp. 261, 381. Dicen respectivamente que en la Escuela de Artes y 
Oficios y en el Archivo Histórico Provincial de Granada se conserva un ejemplar, 
ambos incompletos. 

Por su parte, Torres Balbás publicó -en el mencionado artículo- 
un Plano de la Gran Vía de Colón, con los edificios de interés artístico 
destruidos para su apertura, en el que situaba casi todos los que 
hemos mencionado y algunos más, hasta un total de quince, 
partiendo de la relación de la Comisión de Monumentos. Y 
añadía un jugoso comentario: 
 
"Gráficamente se ve en el plano adjunto cómo se corta un organismo vivo cual 
una ciudad dándole un tajo, desarticulándole con ignorancia y desprecio de la 
formación de la urbe a través de varios siglos e innumerables generaciones."358 
 
Fig. 460 
 
En la actualización del plano del Instituto Geográfico que hemos 
fechado en 1.929 se comprueba que la Gran Vía se ha 
consolidado ya casi totalmente. Se han concluido el teatro 
Olimpia, el edificio del Banco Central y el del Banco Hispano 
Americano. Para la construcción de este último se ha rectificado 
y alineado la calle Oficios, tras la demolición del Colegio de San 
Fernando en 1.918. 
 
Se regruesan algunas alineaciones -como las de la parcela del 
Instituto Nacional de Previsión- y se macizan algunas de las 
manzanas más próximas al Triunfo, entre ellas el palacio de los 
Müller, que es obra de 1.916, y la Casa del Americano, de 1.912. 
Sin embargo, en el plano de Seco de Lucena -que hemos datado 
en 1.930 pero se apoya en el de 1.909- la trama asociada a la 
parte norte de la calle aparece todavía sin transformar.  
 
A estas alturas, la opinión oficial sobre la nueva calle ha 
cambiado de signo. En carta abierta del Conde de las Infantas -
Director General de Bellas Artes- al alcalde de la ciudad, 
publicada en "El Defensor de Granada" el 2 de enero de 1.929, 
aquel apuntaba: 
 
"Hace tiempo, la incomprensión y el abandono, más que la incultura, hicieron 
estragos en el caudal artístico de Granada. Proyectos seguidos de reformas 
destrozaron interesantísimos y aún magníficos edificios para abrir una Gran Vía. 
Por ella desaparecieron el Palacio de Cetti Merién, la Casa de Siloe, la Casa de la 
Inquisición ... En cambio quedó a Granada una calle ancha, espaciosa, aireada, de 
matizada "rasante" (¡!), bellos modelos de decoración moderna puede ofrecernos 
en moldes de escayola. Calle que pudo ser trazada para bien de Granada y sin 
merma de su tesoro artístico, fue ejecutada consumando un delito de lego arte y 
ahí está para orgullo de la ´Reformadora Granadina´ ..."359 
 
Fig. 760 
 
Como en otras ciudades españolas, la apertura de la Gran Vía 
conllevó la creación de un  nuevo centro urbano. A lo largo de 
este eje se localizaron actividades bancarias, comerciales, de 
ocio, servicios, etc. que relegaron a las de carácter residencial. 
Algunos bancos ocuparon edificios exclusivos -como el Banco 
de España- o mixtos, como la Banca Rodriguez-Acosta. 
 
A mitad de la calle se construyó la nueva iglesia de los jesuitas 
que, con su imagen neogótica, inédita en la ciudad, pretendía 
polarizar la vida religiosa del grupo social recién instalado en 
ella. Y el teatro -el Coliseo Olimpia- lamentablemente 
desaparecido en los años setenta. 
 
Algunos burgueses y nuevos ricos del azúcar ubicaron sus 
mansiones en la Gran Vía, como demuestra el mencionado 
palacio de los Müller, hoy Gobierno Civil. Pero éste fue un caso 
excepcional. Casi todos los edificios levantados en la calle 
responden a otro tipo edificatorio: el bloque de vivienda entre 
medianeras. 
 
Esta tipología se caracteriza por la importancia que concede a la 
representatividad de la fachada y la máxima ocupación de la 
superficie del solar. Ello, unido a la autorización de una altura 
                     
    358TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.923, pp. 314-315 
    359Texto recogido en JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, 2. 
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media de cinco plantas, propició el máximo rendimiento 
económico. Las plantas bajas se destinaron a locales comerciales, 
las principales solían albergar las viviendas de los propietarios y 
los pisos altos viviendas de alquiler. 
 
El diseño de las fachadas de la Gran Vía se significó por su 
homogeneidad y riqueza ornamental, dentro de la gama de 
estilos característicos del momento. Predominaba el lenguaje 
historicista o ecléctico, con algunos detalles modernistas. Los 
edificios ocuparon generalmente sólo la parte de las manzanas 
que corresponde a la calle, quedando el resto de las mismas tal 
como estaba. 
 
La mayor altura de aquellos en relación a sus colindantes hizo 
que aparecieran grandes y antiestéticas medianerías, 
perceptibles desde la parte alta de la ciudad. La calle puede 
entenderse así como una pantalla o escenario artificial, 
completamente ajeno a lo que hay detrás, entre bastidores, sólo 
aparentemente oculto al espectador; allí se conserva todavía 
parte del trazado medieval. 
 
Fig. 761 
 
A juzgar por las estampas de la época, la nueva vía gozó en sus 
primeros tiempos de cierto atractivo. Disponía de arbolado y el 
eje de transporte público constituido por las líneas del tranvía 
que la recorrían le otorgaba cierta justificación. Consolidada 
como vía principal de la ciudad, ciertas instituciones -como el 
Instituto Nacional de Previsión Social- se instalaron allí; en 1.944 
se trasladó el Gobierno Civil desde la calle Duquesa al palacio 
de los Müller. 
 
El alcalde Gallego y Burín se apuntó en su momento a la lista de 
los detractores de esta operación urbanística, aunque con 
matices. Su crítica -que evoca a Ganivet- resulta algo paradójica, 
pues la hace en la misma conferencia en que celebra la 
conclusión de las obras de la calle que él mismo abrió sobre el 
viejo barrio de La Manigua, también contradictoriamente 
dedicada al escritor: 
 
"Yo os aseguro que si nosotros no hubiéramos encontrado abierta la Gran Vía, no 
habríamos sido los que la abrieran, destruyendo con ello uno de los más 
característicos conjuntos granadinos, que sólo necesitaba higienizarse. Esa 
necesidad de comunicación de uno a otro extremo de la Ciudad, que existía 
evidentemente y que a pesar de la Gran Vía sigue existiendo, la habríamos 
atendido buscando otro trazado más lógico y menos destructor ..."360 
 
Figs. 762, 763 
 
A finales de 1.960 se derribó la antigua Casa de Correos, situada 
en la confluencia de Reyes Católicos con Gran Vía. Con ello se 
pretendía emprender las obras de prolongación de esta última, 
previstas en el Plan de 1.951. Sin embargo, la actuación generó 
un cierto debate, que llegó a crear un estado de opinión 
contrario al proyecto y al propio plan de urbanismo vigente. 
 
Abandonada momentáneamente la idea de prolongar la calle, 
en 1.963 se creó en aquella encrucijada la Plaza de Isabel la 
Católica, también contemplada en el Plan de 1.951. En su centro 
se instaló el monumento dedicado a la entrevista entre la reina y 
Colón, esculpido por Mariano Benlliure en 1.892 y que se 
hallaba desde entonces en el Paseo del Salón.361 
 
Por los mismos años el alcalde Manuel Sola acometió obras de 
ensanche y acondicionamiento de la calzada, con la idea de 

                     
    360GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.943 
    361En la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento se conservaban en 1.980 un 
Proyecto de Ordenación Viaria de la Plaza de Colón fechado en 1.958 otro de 
1.963 . Este último incluía el proyecto de prolongación de la Gran Vía con el 
nombre de calle Alvaro de Bazán. Se guardaban además otros tres planos sin 
fecha sobre el mismo tema. 

mejorar la circulación rodada, en detrimento de la peatonal. De 
este modo se favoreció el incremento del tráfico automovilístico, 
que iría congestionando progresivamente el centro urbano. 
 
Figs. 477, 520, 764 
 
El plano de Granada editado por Viajes Aymar S.A. en 1.963 es 
el primero que registra el nuevo espacio público que, más que 
plaza, sigue siendo nodo o encrucijada de caminos. Se han 
levantado allí los edificios de dos importantes bancos, el Bilbao 
y el Santander, ambos de gran altura, y se indica a trazos el 
proyecto de prolongación de la Gran Vía por el barrio de San 
Matías. 
 
El edificio del Banco de Santander se constituyó desde este 
momento en fondo de perspectiva de la Gran Vía. A pesar de la 
modernidad de su arquitectura, en la que está presente una 
preocupación por el entorno acorde con los criterios de la época, 
su enorme volumen vino a ocultar el telón de fondo de Sierra 
Nevada -perceptible antes de su construcción por encima del 
caserío- y su dura imagen, ajena a cuanto le rodeaba, distorsionó 
la homogeneidad con que la calle había sido concebida. 
 
Fig. 765 
 
A medida que aumentaba el descontrol urbanístico y se 
favorecía la especulación, se produjeron las primeras 
sustituciones de edificios originales de la Gran Vía. Durante las 
décadas de los sesenta y setenta desaparecieron nueve de ellos, 
siendo sustituidos por otros que ignoraron por completo su 
contexto. De este modo, la vía perdió definitivamente su 
primitiva  imagen unitaria y coherente.362 
 
Por otra parte, ni las aportaciones anteriores ni estas reformas 
consiguieron insuflar vida suficiente a la calle. El comercio 
nunca llegó a cuajar del todo en ella, tal vez porque su recorrido, 
falto de alicientes e interés, se hace largo para el peatón. 
Además, a causa de su excesivo tráfico automovilístico -con sus 
secuelas de ruido y gases tóxicos-, la vía llegó a hacerse 
desagradable. Ganivet parecía  haberlo previsto: 
 
"Los arquitectos deben estudiar mucha psicología: si abren grandes calles y para 
unir estas calles una gran plaza, y la gente no 'va por allí', en vez de embellecer 
una ciudad han metido en ella un cementerio, y han contribuido a que se 
arruinen muchos que creen que cuanto más ancha es la calle, el negocio es mayor 
y más seguro."363 
 
Hoy se puede hacer balance de las pérdidas y las ganancias. Y 
cabe preguntarse si este provinciano eje de tráfico compensa de 
los daños que sufrió la ciudad con su creación. De haberse 
conservado el trazado medieval, ahora sería más fácil 
resguardar el centro histórico del tráfico automovilístico, ya que 
su misma estructura lo dificultaría. 
 
Manuel Martín Rodríguez ha tenido el indudable mérito de 
indagar en las causas y las consecuencias de esta polémica 
operación urbanística. Haciéndolo, llegó a conclusiones distintas 
a las de la mayoría: 
 
"La Gran Vía no fue el resultado de una decisión poco meditada de un 
Ayuntamiento irresponsable o de los planes interesados de unos especuladores 
egoístas, como algunos han creido infundadamente, sino el fruto de una 
reflexión seria y conjunta de las instituciones de la ciudad ante la iniciativa de un 
grupo reducido de empresarios que arriesgaron en su ejecución parte de sus 
capitales, con un cierto grado de desinterés personal, por entender que la obra 
resultaba absolutamente necesaria para el conjunto de los intereses granadinos. 
Es posible que hubiera soluciones alternativas a los problemas de 
disfuncionalidad espacial y de salubridad que padecía la ciudad, pero con los 
valores que entonces se manejaban y con los recursos económicos de que se 
disponía la Gran Vía, en su conjunto, se mostró en poco tiempo como una obra 

                     
    362POZO FELGUERA, Gabriel (coord.). 1.997, pp. 24-26 
    363GANIVET SILES, Angel. 1896, p. 80 



 

                                                                                     245 
 
 

altamente satisfactoria en relación con las nuevas actividades económicas de la 
ciudad y con los nuevos medios de transporte y en relación con la mejora de las 
condiciones sanitarias de la misma, que habían sido los dos grandes objetivos 
que se habían perseguido con su construcción.364 
 
Para Antonio Bonet Correa, sin embargo, la apertura de la Gran 
Vía "hirió para siempre a una de las ciudades más bellas de 
España". Para muchos significó el comienzo del fin de Granada 
como ciudad monumental.365 
 
Consolidación de la Avenida de la Constitución 
 
Fig. 458 
 
En el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, la actual 
Avenida de la Constitución se llama, a un lado, "Acera del 
Triunfo" y, al otro, "Calle Real de San Lázaro". Es un camino 
arbolado que arranca desde el Triunfo, en la embocadura de San 
Juan de Dios, se interrumpe momentáneamente a la altura de la 
carretera de Jaén y se abre a su final, en la Caleta, para formar 
un tridente de carreteras, también arboladas. 
 
Cerca del cruce con la carretera de Jaén está la cruz de piedra 
denominada "Cruz Blanca"; la plazuela situada frente a aquellas 
se llama "Placeta y Acera de Canasteros"; y frente a la ermita de 
San Juan de Letrán arranca el "Camino de la Estación", actual 
Avenida de Andaluces, que tiene ya su configuración de doble 
bulevar. 
 
Fig. 766 
 
Una postal de Hauser y Menet obtenida en torno a 1.900 nos 
proporciona una imagen complementaria del espacio que 
representa el plano. El fotógrafo debió situarse en la parte alta 
de alguno de los edificios que conformaban la alineación de la 
calle Real de San Lázaro. Desde allí se apreciaba el citado 
camino arbolado, aunque los árboles sólo existían a partir del 
cruce con la avenida de Madrid. 
 
A la altura de este mismo punto se aprecia, a la izquierda, el 
edificio del referido mercado de cerdos y -en el ángulo opuesto 
del arranque de la carretera de Jaén- la Cruz Blanca; frente a 
ambos, al otro lado del bulevar, puede reconocerse la placeta de 
Canasteros. Las casas que configuran la Acera del Triunfo son 
de dos o tres plantas y, en su mayoría, de carácter popular. 
 
Por encima de esta hilera de edificios se perfila la silueta de la 
ciudad, en la que pueden reconocerse, de izquierda a derecha, 
las Torres Bermejas, las de la iglesia del Sagrado Corazón -
concluida en 1.900, en la Gran Vía-, la Catedral, la iglesia de San 
Juan de Dios y la del Perpetuo Socorro. 
 
Fig. 459 
 
En el plano de Ibáñez de Íbero de 1.909 encontramos algunos 
cambios muy notables en esta zona: la apertura de la Gran Vía 
ha determinado la transformación del Campo del Triunfo, 
modificando definitivamente su estructura y fisonomía. Se ha 
avanzado en el proceso de liquidación de este espacio abierto, 
reduciendo cada vez más sus dimensiones originales. 
 
En efecto, junto a la entrada de la Gran Vía y alineado con la 
carretera de salida para Málaga, se halla en construcción el 
Instituto de Segunda Enseñanza "Padre Suárez". Al otro lado de 
la nueva calle se encuentra el solar de la "Casa del Americano", 
que señala la embocadura de la misma. Ambos edificios 
invaden parte del antiguo espacio público, anteponiéndose a los 
frentes de casas que antes lo bordeaban. 
 
                     
    364MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, pp. 11-12 
    365VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 173 

Por otra parte, el cuartel de la Merced ha ocupado parte del 
espacio libre situado ante su fachada, incorporándolo y 
cercándolo como jardín privado. Esta valla, junto con las 
factorías militares construidas con anterioridad, hacen que 
también esta otra zona del Triunfo vaya cambiando su carácter 
de espacio abierto por el de calle. 
 
La parte de jardín que se conserva entre las zonas referidas ha 
cambiado su trazado geométrico por otro irregular, de gusto 
inglés; sus límites se han acomodado a una nueva alineación de 
la cuesta del Hospicio, a la alineación de la carretera de Málaga 
ante el edificio del Instituto y al borde norte del solar de la Casa 
del Americano, ante el que se ha creado una nueva calle. 
 
Hay que sumar a todo ello el ensanche y nueva alineación de la 
embocadura de la calle de San Juan de Dios, así como la 
creación de unos nuevos jardines -también de diseño 
naturalista- sobre la Acera del Triunfo, en el espacio 
comprendido entre aquella calle y la Placeta de Canasteros. 
 
La carretera de Málaga se conforma como un doble bulevar, lo 
mismo que el "Camino de la Estación", que ha pasado a llamarse 
"Paseo de la Estación". En el ángulo que forman ambas calles 
hay un fielato y un lavadero; junto a ellos, una acequia que corre 
paralelamente a la carretera entre la Fuente Nueva y el hospital 
de San Lázaro; y en la calle de aquel nombre, junto a la fuente, 
otro lavadero.366 
 
En el mismo plano se aprecia también cómo la estación de 
ferrocarril ha crecido, ocupando una gran parcela contigua con 
sus almacenes. Detrás de ella, separada por unos pequeños 
jardines, hay una gran fábrica de cerámica, a la que se llega por 
el callejón de los Gonzalez, que parte del de Fuentenueva. 
 
Figs. 767 - 769 
 
Sendas postales de la época nos muestran el aspecto de los 
jardines de la Acera del Triunfo y de la avenida principal. Y una 
foto aérea realizada hacia 1.920, los mismos elementos desde las 
alturas. Se han concluido las obras de la Casa del Americano y 
se acaban de finalizar las del Instituto "Padre Suárez", pero aún 
no se han iniciado las de la Escuela Normal de Magisterio. 
 
El Instituto se ha apropiado de cierto espacio libre inmediato 
para su patio de recreo, alineándose su cerca con las vías 
adyacentes y creándose la nueva calle Natalio Rivas. Por otra 
parte, entre las factorías militares y el cuartel de la Merced se ha 
construido el grupo de Casas Baratas "Reina Victoria", que fue 
inaugurado en 1.910 por Alfonso XIII, con motivo de su visita a 
la ciudad.367 
 
Por entonces se preveía flanquear la antigua carretera de Málaga 
-cuyo nombre se cambió por el de avenida de Alfonso XIII- con 
el mismo tipo de edificación que se estaba ensayando con éxito 
en el Paseo de la Bomba. Es decir, con una serie de villas de lujo 
destinadas a la aristocracia granadina. Así, Jose Felipe Gimenez 
Lacal proyectó en 1.915 un "hotel" para don Fermín Garrido, que 
se construyó poco más tarde.368 

                     
    366El fielato era una oficina situada a la entrada de las poblaciones en la que se 
pagaban los derechos de consumo. En este mismo documento se registran otros 
fielatos y "garitas de consumos" en la plaza de la estación, placeta de San Isidro, 
puerta de Fajalauza, cruce de Fuente Nueva con el "callejón del Prensado" -actual 
calle Melchor Almagro-, etc. En el Archivo Municipal -legajos 1.904 y 2.227- se 
conservan dos proyectos de construcción relativos al fielato de San Isidro, 
redactados respectivamente por Cecilio Díaz de Losada en 1.874 y por Angel 
Casas, en 1.919. En el plano del Instituto Geográfico actualizado en 1.929 se 
comprueba cómo casi todos ellos se han suprimido. 
    367En el Archivo Municipal se conserva un "Proyecto de construcción de trece 
casas en el Paseo del Triunfo (frente al cuartel de la Merced)", fechado en 1.910 y 
firmado por Francisco Prieto Moreno. 
    368ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, pp. 218-219 
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Figs. 770 - 772 
 
En 1.912 Angel Casas redactó un "Proyecto de alineación de la 
carretera de Jaén y camino a las Estaciones" que vino a 
formalizar el aspecto actual de la alineación derecha de la 
avenida de Madrid. Esta ordenación se completaría más tarde 
con otro proyecto denominado "Plaza de la Cruz Blanca" y 
suscrito en 1.929 por Pablo Nobell, que proponía una rotonda en 
el punto de cruce de la carretera de Jaén con  la avenida de 
Alfonso XIII.369 
 
A su vez este segundo proyecto responde a la plaza circular que 
el mismo Angel Casas había previsto en 1.916 en este lugar, 
dentro de su referido proyecto de ensanche por el norte. En el 
ángulo obtuso que forman ambas calles se construiría en el 
mismo 1.929 un edificio de amplio chaflán curvo diseñado por 
Casas y que reconocemos en alguna imagen del momento. 
 
Por otra parte, el mismo arquitecto redactó, también en 1.912, su 
primer proyecto para levantar la Nueva Plaza de Toros en el solar 
de la Casería de San Luis en la Caleta, donde hoy se encuentra el 
Hospital General. Pero el edificio no se construiría allí ni en 
aquel momento, sino en la prolongación del Paseo de la 
Estación, en 1.928. 
 
Esta nueva calle -actual Avenida del Doctor Olóriz- se abrió, 
como vimos, en 1.918 y vino a conectar directamente la carretera 
de Málaga y la propia Estación de FF. CC. con la carretera de 
Jaén. Diez años después se urbanizó la Avenida de Alfonso XIII, 
avanzando en su proceso de "dignificación" y afirmación como 
eje central de crecimiento del ensanche. 
 
Figs. 460, 462 
 
En la actualización del plano del Instituto Geográfico que hemos 
fechado en 1.929, y en el de Seco de Lucena de 1.930, se observa 
cómo el Campo del Triunfo está ya casi totalmente cubierto de 
edificación. Mientras la "vieja" plaza de Toros permanece e 
incluso se ha ampliado con unos pequeños cuerpos de acceso, la 
definitiva liquidación de este histórico espacio libre ha venido 
de la mano de la construcción de la Escuela Normal de 
Magisterio, levantada de 1.923 a 1.933 frente al Instituto. 
 
Tras esta operación sólo quedan retales del gran espacio público 
original que, no por ello, dejarán de ser exprimidos por la 
Administración. Definitivamente, este lugar se entiende como 
sitio céntrico para construir edificios públicos, con la ventaja de 
la gratuidad de los solares. Olvidada queda la función 
primordial como espacio abierto, parque o jardín, que hasta 
entonces había tenido. Y elllo, paradójicamente, cuando se hacía 
más necesaria a causa del crecimiento de la ciudad. 
 
En los mismos planos observamos aún cómo en el ángulo que 
hace la carretera de Jaén con la de Málaga se ha regruesado la 
alineación del solar del edificio de fachada curva de Angel 
Casas así como de sus colindantes, incluida la esquina a Divina 
Pastora. Sobre la parcela del antiguo matadero de cerdos se han 
levantado algunos inmuebles. 
 
Pero es quizá en torno a la estación de ferrocarril donde se ha 
producido el mayor crecimiento. Se ha urbanizado el Paseo de 
la Estación, señalándose alineaciones para los edificios y 
parcelándose el terreno contiguo en grandes lotes. La 
prolongación del mismo al otro lado de la carretera de Málaga 
es una calle arbolada de menor anchura que la proyectada en 
1.918, llamada ya Olóriz, sobre la que se levanta la Nueva Plaza 
de Toros. 
 
                     
    369Archivo Municipal de Granada, legajos 2.234, 2.238, 2.259. 

La encrucijada que forman estas dos calles con la carretera de 
Málaga ha comenzado a consolidarse. Sus cuatro ángulos están 
ocupados por edificación: en los ángulos de ingreso de Doctor 
Olóriz se han levantado un palacete y un edificio adosado a a la 
iglesia de San Juan de Letrán; frente a esta última, al otro lado 
de la avenida de Alfonso XIII, el imponente "hotel" o villa de 
don Fermín Garrido, antes mencionado; en la parcela contigua a 
este último, tras la acequia, se ha construido un almacén de 
maderas. 
 
Figs 464, 465 
 
En el plano del Instituto Geográfico de 1.935 la "calle de Alfonso 
XIII" ha pasado a llamarse "Avenida de la República"; está 
urbanizada con sendos bulevares arbolados peatonales, que 
dejan entre sí una calzada central y dos laterales. El Paseo de la 
Estación se halla ordenado de manera análoga; su prolongación 
se dibuja con pequeña anchura -en torno a 10 m- probablemente 
porque sólo se había urbanizado lo necesario para acceder a la 
plaza de Toros. 
 
La estación del ferrocarril ha ampliado su territorio hasta el río 
Beiro y una senda que es prolongación del "callejón de los 
González". En la confluencia de ambos elementos se ha 
construido el edificio de la compañía de petróleos C.A.M.P.S.A. 
 
Figs. 467, 773, 774 
 
En el plano sobre el estado de Granada en 1.940 se constata 
cómo la "Avenida de la República" ha pasado a ser "Avenida de 
Calvo Sotelo". Se han prolongado los bulevares hasta la Caleta y 
se ha terminado de urbanizar la calle Doctor Olóriz. En los 
aledaños de la encrucijada y en el contiguo barrio de "Los 
Pajaritos" encontramos nuevas construcciones.370 
 
Aquel mismo año el Ayuntamiento rehizo la Cruz Blanca, que 
había sido erigida en 1.625 ante el barrio de San Lázaro y se 
hallaba muy deteriorada. Al borde de la carretera de Jaén 
aparece la nueva Facultad de Medicina y, tras ella, el Hospital 
Clínico. 
 
A este momento de la inmediata posguerra corresponden dos 
conocidas fotografías aéreas en las que aparece esta zona. 
Además de la conclusión de los mencionados edificios, se 
aprecian en ellas los nuevos bloques de viviendas sociales 
construidos junto a la confluencia de Doctor Olóriz con Calvo 
Sotelo. 
 
Figs. 468, 775, 473 
 
Estos mismos elementos se reconocen en la fotografía aérea 
realizada hacia 1.946 que, por otra parte, muestra la gradual 
densificación del barrio de los Pajaritos. En el "Plano de la 
ciudad" que elaboró el Ayuntamiento tres años después, se 
observa la construcción de un nuevo bloque de viviendas, ahora 
militares, en el Campo del Triunfo, tras la Escuela Normal. 
 
Por contra, se advierte la desaparición de la plaza de Toros 
"vieja" para dar paso a un descampado que tiene ya la forma de 
los actuales jardines. En efecto, la plaza fue demolida en el 
verano de 1.948, por acuerdo entre sus propietarios y el 
Ayuntamiento. En el solar resultante se proyectaba construir 
cuatro grandes bloques de viviendas con una plaza circular en el 
centro, donde se instalaría el monumento a la Inmaculada.371 
 

                     
    370Las obras de urbanización de la Avenida de Calvo Sotelo entre la Avenida 
de Andaluces y la Caleta se iniciaron en diciembre de 1.942. Por tanto, lo que 
recoge el plano sobre el estado de la ciudad en 1.940 era todavía proyecto por 
entonces. Ver JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 131 
    371Reseña de Ideal, 16 de agosto de 2.001, p. 4 
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Justamente a este año de 1.948 correspondería pues otra 
interesanta fotografía aérea en la que la plaza aparece a medio 
demoler y las mencionadas viviendas militares ya están 
construidas. Era muy poco el espacio de los antiguos jardines 
que quedaba ya por ocupar. 
 
Por otra parte, en el plano que publicó en 1.956 la Junta 
Provincial de Turismo se representaba -aunque mal- el nuevo 
Hospital General de La Caleta, así como los edificios que, junto a 
él, conformaban la plaza. 
 
Figs. 474, 476, 776, 777 
 
Para la celebración de un "Congreso Eucarístico Nacional" en 
l.957 se explanó el descampado que quedó tras la demolición de 
la "vieja" plaza de Toros, según puede comprobarse en la 
fotografía aérea de 1.958. En la misma se observa además una 
pequeña edificación, correspondiente a una escuela infantil, en 
el jardín de la Escuela Normal. Por otra parte, aunque aún no se 
ha abierto la calle Severo Ochoa, ya se han construido las 
viviendas militares que dan fachada a la misma. 
 
El "Plano Foldex de la Ciudad de Granada", de 1.960, muestra la 
correcta ubicación del Hospital General y, junto a él, la 
consolidación del pequeño barrio de San Agustín, con su 
parroquia. Transversales a Calvo Sotelo, se trazan las calles 
Maria Luisa de Dios y Fray Leopoldo; detrás del hospital de San 
Lázaro, las últimas manzanas del barrio de "Los Pajaritos"; y, al 
norte de la plaza de Toros, las del Barrio de los Doctores. 
 
Aquel mismo año se crearon los nuevos Jardines del Triunfo, 
sobre la explanada del mismo nombre. El proyecto, fechado en 
1.957, aprovechó la pendiente del terreno para diseñar un paseo 
central culminado por el monumento a la Inmaculada, 
trasladado a unos metros de su anterior ubicación. Otra serie de 
paseos venían a confluir radialmente a este punto focal. 
 
Una gran fuente luminosa, proyectada por el ingeniero catalán 
Bohígas, se dispuso como telón de fondo del monumento y base 
visual del Hospital Real. La presencia sobre el mismo de la 
colina de San Cristóbal contribuyó a la belleza paisajística de la 
ordenación. La actuación fue sin duda un acierto, al recuperar 
para la ciudad al menos una parte de este importante y 
tradicional espacio público. 
 
Figs. 477, 478, 778 
 
En el "Plano de Granada" de Viajes Aymar S.A. de 1.963 puede 
comprobarse el resultado. Pero también cómo en el lugar de los 
antiguos jardines se han construido el nuevo edificio de la 
Delegación del Ministerio de Hacienda y una serie de bloques 
de gran densidad, completando el proceso de colmatación del 
repetido espacio. Además, se ha prolongado la carretera de Jaén 
y Madrid al otro lado de Calvo Sotelo, para conectar con Fuente 
Nueva. 
 
En 1.970 se instaló la Biblioteca Central de la Universidad en el 
Hospital Real. El edificio había sido adquirido en 1.961 por el 
Ministerio de Educación, que lo cedió gradualmente a la misma. 
A partir de 1.978 se ubicarían también en él los servicios 
generales de la institución y el Rectorado. 
 
Con la remodelación del Triunfo, la Avenida de Calvo Sotelo se 
convirtió en una zona atractiva para la burguesía granadina. 
Nació la idea de convertirla en un nuevo eje comercial, 
financiero, administrativo y de servicios, además de zona 
residencial de lujo. 
 
Era una forma de prolongar hacia el norte, con parecido 
carácter, el centro lineal constituido por la Gran Vía. Para llevar 
adelante la iniciativa, y al objeto de hacerla altamente rentable 

para la iniciativa privada, se incrementó notablemente la 
edificabilidad en relación con lo previsto en el plan de 1.951. 
 
En 1.967 se aprobó una Ordenanza de Remodelación de Calvo Sotelo 
que permitía edificios de hasta quince plantas de altura. A partir 
de entonces su edificación no dejó de crecer: grandes 
promociones inmobiliarias de la banca y las más potentes 
constructoras fueron jalonando progresivamente la calle, hasta 
hacerle alcanzar la imagen local más acorde con la nueva ciudad 
del capital. 
 
En el plano realizado aquel año por Gráficas del Sur se advierte 
ya el inicio de la colmatación del espacio situado ante la calle 
Real de San Lázaro con el "Edificio Elvira", representativo de las 
nuevas tipologías que se pretenden imponer. Al otro lado de la 
calle se levanta el nuevo edificio-torre de los Sindicatos. 
 
Simultáneamente, y no por casualidad, se desatendió por 
completo el antiguo barrio de San Lázaro, ejemplo único de 
barrio del siglo XVI construido de una sóla vez. Era el primer 
paso de una estrategia que perseguía el abandono de sus 
viviendas por las humildes familias allí establecidas, para 
buscar a su céntrico suelo un destino más rentable. 
 
En el mismo documento se observa cómo, además de la escuela 
infantil que ya existía junto a la Normal de Magisterio, se han 
levantado otras pequeñas edificaciones, correspondientes a un 
nuevo colegio, frente al edificio de las factorías militares. Ambos 
colegios experimentarían sucesivas ampliaciones, que 
terminarían por dejar un espacio residual ante la  fachada 
trasera de la Normal, ordenado en los años ochenta como plaza. 
 
Figs. 779, 780 
 
La transformación de la Avenida de Calvo Sotelo culminó en 
1.974, cuando se destruyeron los bulevares para ser sustituidos 
por una vía de penetración de tráfico rápido, con dos calzadas 
laterales de servicio. Pero, dado que la nueva arteria termina en 
el embudo de la Gran Vía,  no consiguió su fin de aliviar el 
tráfico. 
 
Más bien ocurrió lo contrario, creándose un conflicto mayor del 
que existía, al facilitarse el acceso de vehículos al centro. 
Además, la avenida se transformó en una barrera interior de la 
ciudad, al dificultar la comunicación entre los barrios y espacios 
situados a uno y otro lado de la misma. 
 
Figs. 480, 481 
 
En las fotos aéreas de 1.975 se observa cómo Calvo Sotelo ha 
sido objeto de una fuerte densificación, con la construcción de 
numerosos edificios de gran altura. Frente a los "Edificios 
Elvira" y junto a Severo Ochoa aparece el parque de Fuente 
Nueva, dependiente de la Universidad. 
 
Una serie de grandes bloques han venido a anteponerse a la 
calle Real de San Lázaro, dominándo el barrio con sus enormes 
medianerías y hurtándole el sol y la luz. Directa consecuencia de 
esta situación será la liquidación del histórico barrio, condenado 
al aislamiento y a una acelerada degradación. 
 
En 1.975 se aprobó un primer Plan Especial, antes referido, que 
vino a sancionar su sustitución. Diez años después el 
Ayuntamiento inició la expropiación y demolición sistemática 
de sus edificios, que habían llegado a una situación de absoluto 
abandono. Y, ya en los noventa, un nuevo Plan Especial que hoy 
se está ejecutando propuso un nuevo tejido urbano y 
densidades mucho más altas que las originalmente existentes. 
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Reforma de la Manigua y apertura de la calle Ganivet 
 
Figs. 781, 782 
 
La idea de abrir una gran calle sobre el barrio de San Matías 
venía de antiguo. Manuel Martín refiere cómo ya en 1.892, 
cuando se estaba fraguando la operación de la Gran Vía de 
Colón, el concejal Fernández Jiménez propuso que se estudiase 
también la construcción de otra Gran Vía de 120 m. de longitud 
que viniera a unir la plaza del Carmen con la del Campillo.372 
 
Más tarde, en 1.908, la Comisión de Ornato presentó un 
expediente solicitando el levantamiento de planos para la 
reforma del área comprendida entre Reyes Católicos, Méndez 
Núñez, San Matías y Campillo, hasta la Almona.373 
 
Poco después, en 1.911, el mismo órgano propuso ensanchar la 
calle de San Matías. Simultáneamente la Comisión de Fomento 
planteaba la necesidad de que "el Arquitecto Sr. Casas estudie y 
proponga proyecto de urbanización de un grupo de población 
comprendido entre las calles Escudo del Carmen, San Matías y 
Campillo.374 
 
En un artículo periodístico publicado en 1.919, el futuro alcalde 
Gallego Burín calificaba la zona de La Manigua como "barrio 
entero, repugnante (que) ocupa el centro de la ciudad". 
Abarcaba, de hecho, un espacio socialmente degradado, por 
alojar desde el siglo XVII el último reducto de las Mancebías. 
Tenía una posición muy céntrica, contigua a Puerta Real, y había 
sido poco transformado con la técnica habitual de los proyectos 
de alineación. 
 
La zona estaba habitada por una población de clase baja o media 
que residía en antiguas casas señoriales o populares y más 
modernos inmuebles de alquiler. Su tejido urbano constituía un 
conjunto irregular de callejas y edificios, de donde le vendría el 
nombre de "Manigua", que el diccionario traduce como 
"abundancia desordenada de alguna cosa; confusión, cuestión 
intrincada". 
 
Figs. 783, 784 
 
En 1.938, tras el fallo del Concurso de Reforma Interior y 
Ensanche de 1.935, se encargó al arquitecto Francisco Robles 
Jiménez un plan de reforma interior del barrio. Se alegaron 
razones de urgencia y de oportunidad para abordar esta 
operación inmediatamente y por separado, sin esperar a la 
redacción del plan general en ciernes. 
 
El proyecto, titulado "Zona Baja de la Manigua. Reforma 1ª", fue 
redactado aquel mismo año por la Oficina Municipal de 
Urbanismo, bajo la dirección del citado arquitecto, que contó 
con la ayuda del delineante Manuel Párrizas. Proponía abrir una 
calle recta, ancha y moderna a través de la trama histórica 
heredada: la calle Ganivet. Partiría del llamado Campillo Alto, 
cuyo muro de contención se retranquearía para reconstruirlo 
con sus mismos materiales y características. 
 
Era una operación similar a la de apertura de la Gran Vía, 
aunque menos trascendente por su escala y afección al 
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Sin embargo, esta vez el 
Ayuntamiento se reservaba para sí mismo la tarea de gestionar 
el proyecto y ejecutar las obras de urbanización, sin delegar en 
ninguna empresa intermediaria. 
 

                     
    372MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 74, nota 26 
    373MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel. 1.986, p. 165, nota 25 
    374AA. VV. 1.981, vol I, p. 13; VIÑES MILLET, Cristina. 1.999, p. 285. Legajo 
2.258 del Archivo Municipal. 

La nueva calle tendría una anchura de 12 m., destinándose 7 a la 
calzada y 2,5 a cada acera. Vendría a unir la encrucijada de 
Puerta Real con la plaza de Mariana Pineda, rompiendo la 
continuidad de la edificación que se alineaba al costado 
izquierdo del Darro. Al conectar con el arranque de San Matías 
y la cuesta del Progreso facilitaría el acceso de vehículos al 
barrio del Realejo. 
 
La reforma incluía el ensanche del primer tramo de la calle 
Reyes Católicos hasta un máximo de 13,20 m. y el trazado de 
una rotonda en la Puerta Real. Con ello desaparecía la calle 
Cobas, que corría paralelamente a la primera, y la placeta del 
mismo nombre. La rotonda formaría la embocadura de la nueva 
calle y se formalizaría posteriormente a uno y otro lado con la 
nueva Casa de Correos y el llamado Edificio Olmedo. 
 
Perpendicularmente a Ganivet se trazó otra calle de 8 m. de 
anchura -actual Almona del Campillo- que la unía con la Acera 
del Casino. Esta última vía conectaría a su vez con la de las 
Moras, preexistente, que se ensanchaba y realineaba. En 
dirección contraria, Ganivet comunicaría con la Plaza del 
Carmen y Navas mediante las calles del Doctor Paso y Delgado, 
Gozo y Cuadro de San Antonio, todas existentes con 
anterioridad, siendo la primera prologación de Escudo del 
Carmen. 
 
Las tres últimas calles mencionadas tendrían 5 m. de anchura, 
resolviéndose con escalinatas el desnivel de la rasante en las dos 
más próximas a Puerta Real. Además, entre Ganivet y Navas, se 
ensanchaba la calle Sarabia y se realineaba la calle del Rector 
Morata. Por otra parte, la menuda parcelación preexistente se 
sustituía por catorce grandes solares aptos para soportar 
edificaciones de escala mucho mayor, que serían acometidas por 
los capitalistas de la ciudad. 
 
El alcalde Gallego Burín justificó la actuación por el "gravísimo 
problema de viviendas ... con el hacinamiento en sectores 
determinados donde la higiene y la salud públicas reclaman 
atención inmediata". Y también por "constituir una vergüenza el 
hecho de seguir teniendo las mancebías públicas en pleno 
centro".375 
 
A nadie se le ocultaba, sin embargo, que allí se construirían 
viviendas de lujo que, desde luego, no iban a resolver el 
problema de la carencia de habitaciones. Muy al contrario, la 
actuación supuso la expropiación y derribo de 58 casas, 
habitadas por un promedio de tres familias cada una, que 
vinieron a incrementar el acuciante déficit de viviendas.376 
 
Una vez más, estas familias serían expulsadas a los barrios altos: 
Albaicín, Sacromonte, Barranco del Abogado, etc., donde se 
alojarían en infraviviendas o cuevas, hasta que los programas de 
viviendas sociales puestos en marcha por los diversos 
organismos del nuevo régimen les permitieran realojarse en la 
periferia del núcleo urbano. 
 
El segundo argumento que esgrimía el alcalde para justificar la 
actuación era de tipo higienista, continuador de la tradición 
decimonónica que ya hemos comentado. Por último, el tercero 
no dejaba de ser bastante hipócrita, aunque tal vez fuera el más 
acorde con la moral de la época. 
 
Pero el más importante de los argumentos no lo citaba el alcalde 
en su discurso. Era el mismo que fundamentó la operación de la 
Gran Vía: la recuperación para la burguesía ciudadana de una 
zona degradada pero muy céntrica y accesible, susceptible por 
ello de ser explotada comercialmente para obtener una alta 
rentabilidad.. 
                     
    375GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.943 
    376JUSTE OCAÑA, Julio. 1981, p. 53 
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La oportunidad del proyecto venía dada por la difícil coyuntura 
económica de la posguerra, que incitaba a poner en juego las 
plusvalías que podía generar, y también por la favorable 
situación política, que imposibilitaba cualquier oposición al 
mismo. El Ayuntamiento, que expropiaba, obtendría 
importantes beneficios por la venta de unos solares muy 
céntricos y los promotores y constructores levantarían grandes 
edificios que puestos en venta generarían cuantiosos ingresos. 
 
La apoyatura legal de la operación se encontró en el Reglamento 
de Obras del Estatuto Municipal, que a su vez remitía a la Ley 
de Saneamiento y Mejora de Poblaciones de 1.895. Esta última 
constituyó la base para fijar el precio de las correspondientes 
expropiaciones e indemnizaciones, a partir de los impuestos que 
pagaban los interesados. Dada la humilde condición de los 
mismos, la operación de desalojo no resultaría muy gravosa 
para las arcas municipales. 
 
Figs. 785 - 788 
 
El proyecto se aprobó en 1.939, comenzando las obras en 1.940. 
La representatividad de las fachadas de la calle se confió a la 
arquitectura característica de la posguerra, que pretendía 
rescatar un supuesto estilo "nacional" para diferenciarse del 
racionalismo, tan asociado a la extinta República española. 
Pilastras, arcos de medio punto, fajeados, cornisas, pináculos, 
balaustres y cúpulas aparecerían por doquier. 
 
En 1.942 se acordó -a propuesta del arquitecto municipal Miguel 
Olmedo Collantes- reducir las aceras de la calle Ganivet, que 
pasaron de 2,5 a 1,5 m., así como establecer unos "soportales 
castellanos" a lo largo de la misma. El concepto espacial inicial 
de la calle cambió así radicalmente, puesto que las reducidas 
aceras no invitaban ya al paseo, que se refugiaba bajo los 
soportales; y, en consecuencia, la pretendida representatividad 
de las fachadas resultaría ignorada. 
 
Por otra parte, la imposicicón "a posteriori" de un diseño 
porticado regular a unas parcelas y fachadas que habían sido 
planteadas al margen del mismo hizo que, para ajustarse a 
dicho esquema, los arquitectos tuvieran que manipular 
métricamente el espacio, variando las distancias entre pilastras o 
alterando el ritmo de las series de arcos correlativos. 
 
Aquel mismo año se adjudicó a la familia del arquitecto Olmedo 
el solar designado con el num. 2, de 650 m2., comenzando 
inmediatamente él mismo a redactar el correspondiente 
proyecto. Poco tiempo antes había construido el edificio situado 
en el ángulo opuesto de la embocadura de Reyes Católicos.377 
 
En 1.943 la calle Ganivet fue inaugurada por el general Franco. 
Por entonces apuntaba el alcalde cómo "el problema de la 
Manigua" se encontraba "totalmente resuelto ... y en trance de 
comenzar las nuevas edificaciones". Aquellas tardarían, no 
obstante, en aflorar: en la fotografía aérea realizada hacia 1.948 
se aprecian todavía numerosos solares sin ocupar, aunque en la 
que se hizo diez años más tarde la calle se muestra consolidada 
por completo. 
 
Inicialmente se había planteado la posibilidad de ubicar en la 
zona reformada algunos edificios representativos, como un 
Teatro Municipal, el nuevo Gobierno Civil, la Capitanía General 
y el nuevo edificio de Correos y Telecomunicaciones. Pero sólo 
este último llegó a construirse. 
 
El nuevo edificio de Correos constituye, de hecho, el punto 
central y más representativo de la nueva glorieta de Puerta Real. 
Dispone de cuatro plantas, ático y semisótano y se materializó 
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por medio de un proyecto de los arquitectos Otamendi y 
Lozano Losilla El solar sobre el que se ubica fue adquirido en 
1.945, ampliándose a costa del contiguo para alcanzar una 
superficie total de 1.000 m2.378 
 
Miguel Castillo Moreno, también arquitecto municipal, se 
encargó a partir de 1.945 de proyectar el edificio situado sobre el 
solar num. 9, que hace esquina a la calle Almona del Campillo. 
El año siguiente proyectó también el que ocupa el solar num. 5, 
de 610 m2., además de formar parte de su sociedad promotora. 
Después de 1.947 redactó, en colaboración con Miguel Olmedo, 
el proyecto del edificio levantado sobre los solares 7 y 8, que 
totalizan 1.856 m2., destinados parcialmente a hotel. 
 
A partir de 1.946 el mismo Olmedo proyectó, en colaboración 
con su colega Álvarez de Cienfuegos, el edificio que ocupa los 
solares numerados como 10 y 11. El primero es también el autor 
del levantado sobre los solares 13 y 14, que vino a alojar -como 
ya comentamos- el nuevo teatro Isabel la Católica, inaugurado 
en 1.952, y los locales del "Centro Artístico" de Granada, además 
de viviendas. 
 
Como alternativa a la anterior imagen del barrio, las nuevas 
fachadas de la calle quisieron  -además de exaltar supuestos 
valores patrios- representar el orden, la simetría y la 
regularidad. Pero, como en el caso de la Gran Vía, tras ese 
decorado superficial permaneció la antigua trama que, herida y 
abandonada, se iría degradando progresivamente. En ella, junto 
al mismo Ayuntamiento, continuó incluso ejerciéndose la 
prostitución, y tal vez aún lo hace hoy. 
 
Pese a la política de conservación y exaltación del patrimonio 
urbano que tradicionalmente se le atribuye, el mandato del 
alcalde Gallego y Burín ha quedado asociado también a esta 
intervención "dura". Con la apertura de esta calle, el alcalde fue 
acusado de olvidar las ideas ganivetianas que aseguraba 
defender. Nada más lejos, en efecto, del "espíritu local" que 
propugnaba el autor de "Granada la Bella". Un párrafo de su 
libro parece una premonición: 
 
"Hay días del año en que es peligroso -se refiere al exceso de sol y al calor- cruzar 
la Carrera del Genil desde el Campillo a la Puerta Real: todo el mundo echa por 
las callejuelas de la espalda. Transformemos éstas en otra calle ancha, y 
tendremos que ir por la calle Navas; demos a esta calle la anchura de la plaza del 
Carmen hasta unir esta plaza con la de los Campos, y será preciso dar la vuelta 
por la calle de la Colcha. Habrá tres "grandes arterias" para incomunicar dos 
extremos de la población ..." 
 
Pero, además, Ganivet tenía muy claras las últimas 
consecuencias de una operación de este tipo: 
 
"La apertura de grandes calles en sustitución de calles pequeñas, trae consigo un 
encarecimiento artificial de la vida, una penalidad más agregada a las muchas 
penalidades que, por nuestra desgracia, llevamos ya a cuestas. Si allí donde 
vivían dos mil pobres edificamos casas que éstos no pueden continuar 
habitando, dicho se está que se les obliga a huir de aquel centro; y si la operación 
se repite varias veces, se llega, como si le diera vueltas a la población dentro de 
un tamiz, a la separación de clases."379 
 
Después de confesarse admirador de Ganivet, en cuyo discurso 
amparaba muchas de sus actuaciones, en 1.943 el ínclito alcalde 
Gallego Burín bautizó la nueva calle con su nombre.  Pero es 
más que probable que, de haber tenido ocasión, el pensador 
granadino hubiera considerado tal homenaje como un agravio. 
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Transformaciones en los barrios existentes 
 
Operaciones de alineación de calles y apertura o nueva 
ordenación de espacios públicos como las que hemos puesto de 
manifiesto en los lugares centrales de la ciudad se dan también a 
escala de barrio. No tendría sentido, en el ámbito de este trabajo, 
detallar cada uno de los pequeños cambios que se producen, 
pero sí constatar algunos de los más importantes. 
 
Albaicín 
 
Figs. 789, 451, 452, 454, 455 
 
Un dibujo de Richard Ford, fechado en 1.833, nos muestra el 
aspecto que tenía la antigua plaza de San Agustín Alto, hoy 
carril de las Tomasas. En primer plano se ve el compás del 
convento, tras el que se encontraría el ensanchamiento de 
aquella plaza que daba acceso al mismo. Por entonces la iglesia, 
destruida por los franceses, sólo conservaba ya su torre. 
 
En 1.838, con la exclaustración, se acabó de demoler el convento, 
utilizándose sus materiales para hacer el acueducto de San 
Pedro. En el plano de José Contreras de 1.853 ha desaparecido 
por completo y en su lugar hay una huerta, origen del posterior 
carmen de San Agustín. Además, el referido ensanchamiento de 
la plaza ha desaparecido, al quedar incorporado a la huerta. 
 
Sin embargo, los planos de Rafael Contreras de 1.872 y 1.884 nos 
muestran una ulterior novedad, que no es sino la apertura de la 
actual placeta del Abad. Al efecto, se ha suprimido casi 
totalmente la manzana que se interponía entre la antigua plaza 
de San Agustín y el callejón de comunicación con la del 
Salvador, quedando conformada de este modo la trama actual 
del lugar. 
 
Fig. 790 
 
Un "Plano geométrico con su explicación" firmado por Baltasar 
Romero en 1.855 nos muestra el estado de la placeta de las 
Minas, calle de María la Miel y calle del Aljibe de la Gitana. 
Recoge dos pequeñas calles en fondo de saco y otras 
propiedades actualmente incorporadas al carmen de Rodríguez-
Acosta, así como la posición exacta del aljibe.380 
 
Figs. 454, 455, 791 
 
En los planos de Rafael Contreras de 1.872 y 1.884 se observa 
también cómo se ha abierto el Camino Nuevo de San Nicolás. 
Por otra parte, un proyecto de Juan Montserrat de 1.883 
proponía la realineación del callejón de las Campanas.381 
 
Entre 1.885 y 1.890 se han fechado las bellas panorámicas del 
barrio que realizó José García Ayola. Están tomadas desde el 
Salón de Embajadores de la Alhambra y nos permiten hacernos 
una clara idea de su aspecto por entonces. 
 
Poco después, en 1.891, Modesto Cendoya proyectó la 
alineación de varios espacios públicos del mismo: calle Zenete, 
callejón del Huerto y placeta de la Cruz de Piedra y, el año 
siguiente, la de la cuesta del Chapiz. El mismo arquitecto es 
autor, en 1.903, de dos proyectos de casas para obreros 
emplazadas respectivamente en la calle del Agua y en la Placeta 
de las Minas.382 
 
Figs. 792 - 798 
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En los inicios del siglo XX el Albaicín se revalorizó desde el 
punto de vista patrimonial y turístico. Al encontrarse en trance 
de desaparición el barrio de la Medina como consecuencia de la 
operación de la Gran Vía, su importancia como tarro de las 
esencias de Granada se acrececentó. Prueba de ello son las 
numerosas postales que se le dedicaron, en las que quedan 
reflejados su especial topografía, su vegetación, su paisaje 
urbano y humano, su arquitectura tradicional, el tipismo de sus 
cuevas, lo pintoresco de sus vistas, etc. 
 
Figs. 491, 460, 462, 799 
 
En 1.911 Angel Casas proyectó la alineación de las calles Babolé, 
Quijada y Muladar de doña Sancha; en 1.913 la de la calle de San 
Nicolás, callejón de las Tomasas, Cementerio de San Nicolás y 
Horno de San Agustín; y en en 1.914 la de Imprenta Vieja.383 
 
En el plano realizado en 1.924 para la Exposición Hispano 
Africana figura el nuevo trazado de la carretera de Granada a 
Murcia, que ya debía estar ejecutada por entonces. Por otra 
parte, en la actualización del plano del Instituto Geográfico que 
hemos fechado en 1.929 se dibuja detalladamente su recorrido. 
 
La nueva carretera arrancaba de la ermita del Cristo de la Yedra 
y conllevó pequeñas modificaciones de la trama y algunas 
nuevas edificaciones en el entorno de la ermita y de la iglesia de 
San Cristóbal, frente a la cual se construyó el mirador. En el 
plano de Seco de Lucena que hemos datado en 1.930 figura 
como "Carretera Nueva del Fargue". 
 
Consecuencia de la construcción de esta carretera fue la ruptura 
de la cerca de don Gonzalo en los dos puntos de cruce con ella, 
puesto que entra en el Albaicín para volver a salir de él. Si es 
cierto que esta vía procuró al barrio un nuevo acceso por el 
norte, también es verdad que irrumpió en el tejido urbano y 
causó el aislamiento de una parte del mismo. 
 
En 1.928 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Granada premió y publicó un "Proyecto de urbanización y 
embellecimiento del Albayzín", firmado por M. Alvarez 
Salamanca. Incluía un "Plano del Albayzin y de la zona que 
debe comprender" en el que por primera vez el barrio aparecía 
como entidad propia y se sugerían algunos accesos al mismo.384 
 
Figs. 800 - 805 
 
En 1.932 se pavimentó la cuesta del Chapiz y el arquitecto 
municipal Alfredo Rodríguez Orgaz proyectó la apertura de 
una "nueva calle entre la carretera del Fargue y la plaza de los 
Muñecos". Se trataba de ensanchar dicha placeta y la calle Pagés, 
así como de prolongar esta última hasta la nueva carretera de 
Granada a Murcia, todo ello para facilitar la penetración al 
barrio desde la nueva carretera.385 
 
Muestra del interés que el Albaicín suscitaba por entonces es el 
estudio que sobre el mismo publicaron, en 1.933, en la revista 
"Arquitectura" -órgano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid- dos profesionales todavía jóvenes, pero llamados a 
tener un papel muy relevante tras la guerra civil: Francisco 
Prieto Moreno y Pedro Bidagor.386 
 
El artículo comenzaba afirmando: 
 
"(El) Albaicín es conocido como antiguo barrio árabe de Granada, que 
actualmente comparte con la Alhambra la curiosidad de los turistas y el interés 
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    384Un ejemplar de esta publicación se encuentra en la biblioteca de la 
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    385Archivo Municipal, legajo 2.284. 
    386BIDAGOR LASARTE, Pedro y PRIETO-MORENO PARDO, Francisco. 
1.933 (febrero y marzo). 
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de los entendidos ... La vista de conjunto desde la Alhambra y el Generalife, el 
laberinto de calles misteriosas a la luz de la luna, el panorama de la plaza de San 
Nicolás y las cuevas de gitanos son los aspectos de(l) Albaicín que se muestran al 
turista." 
 
Figs. 806, 807 
 
De 1.935 parece ser el proyecto de ordenación de la Plaza Larga 
por el que ésta adquirió su diseño actual. Por otra parte, en el 
plano del Instituto Geográfico de aquel mismo año se observa 
cómo, junto a la nueva vía y frente a San Cristóbal, se ha 
construido el "Grupo Maluquer" de Casas Baratas. Algo más 
arriba del mismo arranca la nueva entrada al barrio, abierta ya 
hasta la placeta de los Muñecos y trazada entre ésta y la de los 
Ortegas. 
 
Las obras de ensanche y prolongación de la calle Pagés hasta 
enlazar con la placeta de los Ortegas se concluyeron en los 
primeros años de la alcaldía de Gallego Burín, apareciendo la 
vía ya completamente abierta en el plano realizado por el 
Ayuntamiento en 1.940. A partir de entonces se convertiría en la 
más importante arteria del barrio. 
 
Una de las primeras medidas del nuevo alcalde fue un 
programa de embellecimiento para el Albaicín. Por otra parte, 
hacia 1.943 se prolongó la calle San Juan de los Reyes hasta la 
cuesta del Chapiz, con objeto de descongestionar el tráfico por la 
Carrera del Darro. La actuación quedó reflejada en el "Plano de 
la ciudad" elaborado por el Ayuntamiento en 1.949.387 
 
Figs. 808, 809 
 
Durante los años sesenta y setenta del siglo XX se produjo un 
considerable trasvase de población desde el Albaicín hacia los 
nuevos barrios periféricos, que ocasionó el abandono y deterioro 
del mismo. Los planes especiales comentados, que intentaron 
poner remedio a esta situación, han tenido muy escasa 
repercusión en la práctica, pero han contribuido a contener el 
avance de la degradación. 
 
Por lo demás, el barrio ofrece hoy un agudo contraste con el 
resto del tejido urbano, conservando en buena parte el carácter 
de la ciudad del siglo XVIII. Puede decirse que su estructura 
urbana es básicamente la misma que presentaba en el tiempo de 
los moriscos. Aislado sobre su colina y cruzado por estrechas 
callejas que apenas permiten la circulación rodada, la vida 
guarda allí un ritmo lento y silencioso. 
 
La gran escala y la armonía arquitectónica de los conventos de 
clausura que han perdurado, los campanarios de las iglesias que 
se levantan sobre antiguos alminares y la feliz convivencia de 
sus tipologías residenciales: casas populares, cármenes de tapias 
encaladas, viviendas señoriales, etc. son elementos que 
contribuyen a que el Albaicín mantenga su carácter singular. 
 
Sus múltiples y recónditos espacios públicos, así como muchos 
de los privados, permiten la contemplación de un paisaje 
excepcional que es la verdadera clave del atractivo y la 
personalidad del barrio. La vista desde el mirador de San 
Nicolás presenta la imagen tal vez más paradigmática de la 
ciudad: la Alhambra elevada sobre los tejados del barrio y con el 
fondo de Sierra Nevada. 
 
Calle Elvira y barrios de la Catedral y la Magdalena 
 
Figs. 450, 810, 811 
 
Junto a las más relevantes operaciones que se llevaron a cabo en 
esta zona -reforma de la Alcaicería, plaza de Alonso Cano, 
plazas de los mercados, etc.- se practicaron otras de menor 
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importancia. Una de la más significativas fue la creación de la 
placeta de la Encarnación sobre el solar que ocupaba la iglesia 
del convento de aquel nombre, constatable ya en el plano de 
Martínez Palomino, de 1.845. 
 
En 1.871 el arquitecto de ciudad Cecilio Díaz de Losada 
proyectó la alineación de la Placeta de las Escuelas, actual plaza 
de la Universidad. La actuación incluía la alineación de la calle 
de las Escuelas y la apertura de una nueva vía entre la plaza de 
la Universidad y la calle del Cobertizo de la Botica, que separaba 
la Colegiata de San Justo y Pastor del Colegio de San Bartolomé 
y Santiago.388 
 
La realización de esta última operación se constata ya en el 
plano de Rafael Contreras de 1.884. Pero la regularización de la 
plaza no aparece hasta el de Ibáñez de Íbero, de 1.909, en el que 
tanto ella como la de la Encarnación se presentan arboladas. Se 
constata así el largo periodo de tiempo que exigía la realización 
de algunas operaciones de alineación debido a la dificultad de 
gestión que conllevaban. 
 
En 1.947 el alcalde Gallego Burín dispuso en el centro de la plaza 
de la Universidad una estatua de Carlos V, copia de la original 
de Leoni conservada en el Museo del Prado. Una fotografía 
reciente muestra el aspecto actual de la plaza, comparándolo 
con el que ofrecía a finales del siglo XIX, plasmado por García 
Ayola. 
 
Figs. 450, 812 - 815 
 
El plano de Martínez Palomino, de 1.845, representa también la 
nueva plaza del Matadero Viejo, hoy de Campo Verde, que se 
abrió al inicio de la calle Alhóndiga, tras la demolición del 
antiguo edificio de aquel uso en 1.835. El proceso de formación 
de esta placeta, junto con el de transformación de toda la zona 
comercial de la Magdalena durante el siglo XIX ha sido 
detalladamente estudiado por Ricardo Anguita, que lo utiliza 
como modelo de intervención característico de la época.389 
 
El autor analiza las operaciones de alineación de las calles más 
importantes, Mesones y Alhóndiga, y describe análogos 
procesos de rectificación o apertura de las vías transversales  -
Campo Verde, Sierpe Baja, Hileras, Jaúdenes- y de la paralela a 
aquellas, Arjona. Por nuestra parte ya apuntamos que la calle 
Alhóndiga fue objeto de alineación en 1.863 -según proyecto de 
José Contreras- y 1.866, por José María Mellado y Juan Pugnaire. 
Más tarde, en 1.890 y 1.914 respectivamente, Modesto Cendoya 
y Angel Casas volvieron a incidir sobre el mismo tema.390 
 
Figs. 816 - 818 
 
Hasta que se abrió la Gran Vía la calle Elvira continuó siendo el 
principal eje norte-sur de la ciudad. En 1.855 se acordó darle una 
anchura uniforme de 8 varas -es decir, 6,69 metros- 
encargándose José Contreras de la redacción del 
correspondiente proyecto de alineación. Como tantas otras 
veces, la reforma no se culminaría totalmente, pero sí dejó su 
huella en diferentes puntos de la calle.391 
 
Ya comentamos que en 1.869 José Mª Mellado proyectó la 
alineación de las calles Pozo de Santiago, Azacaya y Santiago, 
situadas junto a la calle Elvira, que también se ensanchaba; y 
que, el mismo año, Manuel Seco hizo lo propio con las de 
Bodegoncillos y Sillería, ubicadas en la confluencia de Elvira con 
el Zacatín. 
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En 1.873, tras la demolición demolición de la iglesia de San Gil, 
Cecilio Díaz de Losada diseñó la nueva alineación de la 
desembocadura de la calle Elvira en Plaza Nueva. Y en 1.910 
Modesto Cendoya redactó un nuevo proyecto de alineación de 
las calles Elvira y Azacayas. Algunas fotografías nos muestran el 
aspecto de la primera en el cambio de siglo.392 
 
Al abrirse la Gran Vía, Elvira perdió su carácter de borde del 
barrio de la Catedral, quedando aislada de aquel y siendo 
sustituida también en esa función por la nueva calle. Como 
consecuencia de la operación, la trama urbana comprendida 
entre ambas calles, lo mismo que la situada al otro lado de la 
Gran Vía, fue objeto de sucesivas reformas, al objeto de 
completar la operación. 
 
Nos consta, por ejemplo, la alineación de la calle Almona del 
Boquerón, en 1.909; de las de Navarrete y Lavadero de Zafra, en 
1.912 y 1.924; de la zona de Santa Paula en 1.915 y 1.926; de la 
calle Cedrán, en 1.915; Santa Lucía, en 1.917 y 1.920; San Agustín 
y Postigo de Velutti, en 1.922 y 1.924, etc.393 
 
Fig. 819 
 
En 1.882, el arquitecto municipal Juan Montserrat redactó un 
proyecto de alineación para la calle de San Jerónimo, eje central 
del barrio de la Catedral. El dibujo representa la zona 
comprendida entre las calles de Candiota y San Agustín, 
mostrando la irregularidad de los antiguos planos de fachada. 
La operación supuso la expropiación "para la calle" de una serie 
de superficies que se cuantifican en el plano, con la consiguiente 
demolición de los edificios correspondientes. Por otra parte, en 
1.886 y 1.915 se elaboraron sendos proyectos de alineación para 
el callejón del Trabuco, situado entre Tendillas de Santa Paula y 
Cocheras.394 
 
Barrios del Mauror y San Matías 
 
Figs. 450, 458, 459 
 
En el plano de Martínez Palomino, de 1.845, se observa que las 
alineaciones de la plaza de las Descalzas han sido rectificadas en 
su encuentro con la calle de San Matías, coincidiendo ya con las 
actuales. La calle de Sancti Spíritu, que en el Dalmau prolongaba 
la de Santa Escolástica, aparece cegada. 
 
Una idea en la que se puso bastante empeño, sin que se llegara a 
lograr su conclusión, fue la de prolongar la calle de San Matías 
para ponerla en comunicación con la placeta de Cuchilleros y, 
en consecuencia, con Plaza Nueva y la calle Elvira. En 1.866 
Francisco Contreras y José María Mellado redactaron sendos 
proyectos de alineaciones al efecto y en 1.870 Manuel Seco hizo 
lo propio.395 
 
La iniciativa fue retomada por Juan Montserrat en 1.882, con su 
"Proyecto de apertura de calle desde la placeta de Capitanía 
hasta Cuchilleros", advirtiéndose los primeros efectos de la 
misma en el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi de 1.894 y, 
más claramente, en el de Ibáñez de Íbero, de 1.909. Sin embargo, 
por causas que desconocemos, no llegó a culminarse. Por otra 
parte, el mismo Montserrat proyectó en 1.907 la alineación de la 
cuesta de Rodrigo del Campo.396 
 
Figs. 820, 821 
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En 1.857 Juan Pugnaire levantó el palacio del marqués de Villa 
Alegre en la placeta de los Tiros. Aquella reforzaría así su 
aspecto monumental, como muestra una foto de finales del 
siglo. En el plano de González Sevilla y Bertuchi, de 1.894, se 
observa que se ha ensanchado, y en el de Ibáñez de Íbero, de 
1.909, que se le ha dado un nuevo acceso por la calle de la 
Capitanía y se ha regularizado y ordenado con árboles. 
 
En 1.942 Gallego Burín reformó la plaza -llamada también del 
Padre Suárez- con su típico método "escenográfico". Al efecto se 
apoyó en varios elementos de distinta procedencia: el centro 
vino a ocuparlo el monumento al actor Isidoro Maiquez, que se 
trajo de los jardines del Genil; adosado a la tapia del antiguo 
convento colocó el llamado "pilar de don Pedro"; y a la derecha 
de éste y como acceso trasero al mismo edificio, emplazó una 
portada de piedra almohadillada fechada en 1.585 y que había 
pertenecido a la Cárcel de la ciudad, demolida en los años 
treinta.397 
 
Figs. 822, 458, 459, 823 
 
En 1.880 Cecilio Díaz de Losada propuso la "condenación" de la 
calle del Suspiro y la comunicación de la calle Navas con la de 
Piedra Santa, que realineaba. Pero su proyecto no llegó a 
realizarse, al menos en lo relativo a la comunicación de las dos 
calles. La alineación de Piedra Santa volvió a plantearse en 
sendos proyectos de 1.886 y 1.913, este último de Angel Casas. 
Por otra parte, en 1.885 Juan Pugnaire realineó la calle del Rector 
Morata.398 
 
El mismo Díaz de Losada proyectó en 1.881 la alineación de la 
placeta de los Girones, pero trece años después aquella 
conservaba aún su forma cerrada, como atestigua el plano de 
Gonzalez Sevilla y Bertuchi. Aquella forma obedecía al saliente 
que hacía el palacio de los Duques de Gor, que fue reconstruido 
en 1.898 ateniéndose a la nueva ordenación; ésta aparece ya en 
el plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, en el que la plaza se 
presenta arbolada, como la de los Tiros.399 
 
Tenemos constancia también de algunas otras actuaciones en el 
barrio: en 1.885 Santiago Baglietto proyectó la alineación de la 
calle Ballesteros; en 1.888 Modesto Cendoya la de la calle 
Cordilleras; y en 1.915 Angel Casas las de las calles Jesús y 
María y Varela.400 
 
Figs. 824 - 826 
 
Como vimos, el éxito de la operación de reforma de La Manigua 
dió impulso al proyecto de prolongación de la Gran Vía de 
Colón a través del barrio de San Matías, recogido en el Plan de 
Alineaciones de 1.951. Tras un primer intento de ejecución por el 
alcalde Sola a principios de los sesenta y su ratificación por el 
Plan General de 1.973, el proyecto se tramitó nuevamente en 
tiempos de Pérez Serrabona. 
 
Al trazado de la calle prevista se había adaptado ya el edificio 
del Banco de Santander en la plaza de Isabel la Católica y 
también un primer bloque construido en el encuentro con 
Ganivet. Todo ello impulsó el abandono y deterioro del barrio y, 
en consecuencia, su gradual despoblación. Pero ya hemos 
                     
    397GALLEGO BURÍN, Antonio, 1.961, p. 260. Afirma que este "pilar de Don 
Pedro" era conocido así "porque lo construyó D. Pedro de Mendoza, en una 
huerta que poseía en los callejones del Cañaveral, de la que se trasladó al paseo 
del Violón en el S. XVIII y de allí a este lugar, en 1.942". Sin embargo, resulta 
evidente que el pilar colocado en la plaza de los Tiros es un pilar doméstico con 
diferente forma y mucho más pequeño que el pilar público del mismo nombre 
que se encontraba en el paseo del Violón desde el siglo XVIII, recogido en el 
"Diseño del río Genil de Granada" de Thomas Ferrer y en la postal de la fig. 612. 
    398Archivo Municipal, legajos 10 de Ornato y 2.258. 
    399Archivo Municipal, legajo 2.262. 
    400Archivo Municipal, legajos 10 y 49 de Ornato, 2.176, 2.200. 



 

                                                                                     253 
 
 

comentado cómo, ante la contestación pública a la idea, aquella 
se abandonó finalmente. 
 
En 1.980 la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo encargó un "Estudio 
básico de rehabilitación integrada" del barrio de San Matías de 
Granada, como parte de un programa piloto abordado en 
cincuenta centros urbanos y núcleos rurales de nuestro país, con 
la idea de traducir esos estudios en posteriores actuaciones 
prácticas. 
 
El objetivo del trabajo, finalizado el año siguiente, era proponer 
una serie de medidas de tipo urbanístico y socio-económico que 
permitieran sacar al barrio de su situación de postración. Al 
efecto, se analizaron su trama y edificios, se hizo un diagnóstico 
de sus problemas y se propusieron algunas ideas para la mejora 
de su realidad física y social. Pero el cambio del gobierno central 
hizo que el programa quedara interrumpido y las actuaciones 
propuestas no llegaron a desarrollarse.401 
 
A finales de los ochenta y comienzo de los noventa la Caja 
General de Ahorros de Granada promovió el Plan Especial de la 
Placeta de Tovar, redactado por el arquitecto Carlos Sanchez 
Gómez. Por medio del mismo se creó la plaza del poeta Luis 
Rosales, como espacio de transición entre la de Tovar y las de 
Isabel la Católica y las Descalzas, y se construyeron tres nuevos 
edificios en torno a ella.402 
 
Mientras se redactaba el Plan Especial de Protección del Área 
Centro -encargado en 1.992, como vimos- se propuso desarrollar 
el sector de la misma comprendido entre las calles de San 
Matías, Navas y Reyes Católicos de forma inmediata, como 
Área de Actuación Preferente. El documento correspondiente se 
aprobó en 1.994 y propone la permeabilización del sector por 
medio de la creación de cuatro pequeñas plazas en su parte más 
degradada y de la apertura de una calle que conectará la placeta 
de Tovar con la calle Escudo del Carmen.403 
 
Realejo y Antequeruela 
 
Figs. 449 - 452, 459, 827 
 
En los sucesivos planos de Dalmau el Campo del Príncipe se 
dibujaba como una explanada, sin ningún tipo de árboles, pero 
en el de Martínez Palomino, de 1.845, aparece ya un arbolado 
más o menos coincidente con el actual, rodeando al Cristo de los 
Favores. En el de José Contreras, de 1.853, aquel espacio parece 
haberse reordenado con unos parterres de trazado geométrico, 
adornándose también con una fuente. 
 
En el plano de Ibañez de Ibero de 1.909 se aprecia perfectamente 
su ordenación: dispone de una hilera de arboles perimetral y 
otras tres en dirección longitudinal, delimitando dos grandes 
ámbitos espaciales equivalentes a los que hoy encontramos. Por 
entonces su rasante se atenía aún a la suave pendiente del 
terreno natural y su pavimento era de terrizo. 
 
Así se mantuvo hasta que en 1.969 se reformó, construyéndose 
la plataforma horizontal central que hoy existe y manteniéndose 

                     
    401Este estudio fue realizado por un equipo de catorce profesionales, entre los 
que me cuento, y coordinado por el arquitecto Pedro Salmerón Escobar. En 1.981 
el Ministerio editó una publicación titulada Estudios básicos de rehabilitación en 
centros urbanos y núcleos rurales en la que se recogió una pequeña síntesis del 
mismo (pp. 52-55). 
    402La placeta de Tovar y la de las Descalzas estaban comunicadas 
antiguamente por medio de un corral de vecinos que tenía acceso por un 
pasadizo. En el plano de Ibáñez de Íbero de 1.909 se puede ver su 
emplazamiento exacto. 
 
    403SALMERÓN ESCOBAR, Federico. 1.997. 
 

la rasante del terreno en las calzadas perimetrales. Sus muretes 
de ladrillo y su heterogéneo pavimento -en parte de empedrado 
granadino y en parte blando- fraccionaron el espacio original, 
que perdió parte de su carácter de plaza para acentuar el de 
jardín. 
 
Figs. 828 - 830 
 
Un grabado de Chapuy nos muestra el aspecto que tenía el 
Campo de los Mártires en 1.835, jalonado por numerosas cruces. 
Al parecer, el comprador del convento obtuvo poco después 
autorización del ayuntamiento para derribarlas y hacer bancos 
con ellas. Podrían ser aquellos los que hoy jalonan el paseo, 
cuyas avenidas arboladas se plantaron entre 1.854 y 1.858.404 
 
En 1.891 el Ayuntamiento explanó el espacio contiguo al 
bulevar, llamado Balcón del Paraíso, y diez años después se 
dispuso sobre el mismo una nueva cruz de piedra monumental 
dedicada, como sus antecesoras, a los cautivos cristianos que allí 
fueron martirizados. 
 
Por otra parte, en 1.876 Cecilio Díaz de Losada proyectó la 
alineación del Carril de San Cecilio y calles adyacentes. Diez 
años más tarde Juan Montserrat trazó el Camino Nuevo del 
Cementerio, que aparece ya en el plano de Gonzalez Sevilla y 
Bertuchi, de 1.894. Y en 1.907 y 1.915 Modesto Cendoya y Angel 
Casas, respectivamente, se ocuparon de realinear el callejón del 
Niño del Royo.405 
 
Fig. 831 
 
En 1.896 Modesto Cendoya proyectó la alineación de la calle 
Cobertizo de Santo Domingo y, en 1.916, Angel Casas hizo lo 
propio con la de la calle Aguado. Más tarde, hacia 1.924, debió 
abrirse la actual calle de Sor Cristina Mesa -paralela a Jarrería 
entre Santiago y Molinos- demoliéndose para ello el cobertizo 
que daba acceso a la antigua y tortuosa calle del Corral del 
Paso.406 
 
El plano de alineación dibujado al efecto es bien expresivo de la 
radical modificación que sufrió la antigua trama en este punto. 
Es probablemente uno de los últimos proyectos de alineación 
realizados ya que, como vimos, el Estatuto Municipal 
promulgado aquel último año vino a prohibir la práctica de las 
alineaciones parciales. 
 
Por otra parte, en 1.944 se instaló, al inicio de la cuesta del 
Realejo y adosada al convento de Santa Catalina, la fuente que 
se encontraba en la acera de Canasteros desde el siglo XVII. 
 
Figs. 832 - 834 
 
En 1.897 se alinearon las cuestas del Caidero y de las Vistillas de 
los Angeles, según proyecto de Modesto Cendoya. Desde esta 
última, así como desde la Antequeruela o el carmen de los 
Mártires, se contemplaba aún en aquel tiempo un panorama 
espléndido. Hoy, sin embargo, resulta algo deprimente porque 
evidencia la torpeza y el desorden con que se ha resuelto la 
construcción de la ciudad moderna.407 
 
Fig. 468 
 
En 1.928 José Fernandez Fígares proyectó la urbanización de la 
antigua huerta del convento de Belén. La idea era construir una 

                     
    404BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, p. 356 
    405Archivo Municipal, legajos 55, 56, 2.200, 2.239 2.258. 
    406Archivo Municipal, legajos 1.953, 2.176, 2.245. En este último se conserva 
un "Proyecto de reforma de la casa de la calle Santiago, 29, esquina a Corral del 
Paso" fechado en 1.924 y firmado por Matías Fernández Fígares. 
    407Archivo Municipal, legajo 1.953. 
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colonia de viviendas unifamiliares aisladas para la clase alta, los 
llamados "hotelitos de Belén". Pero, al objeto de acogerse a los 
beneficios de la legislación de Casas Baratas, se planteó como un 
barrio de viviendas para familias de clase media.408 
 
Las obras fueron promovidas por la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental y, de acuerdo con la ayuda solicitada, la 
primera propuesta planteaba una solución de viviendas 
pareadas con patio abierto mancomunado. Pero lo que se 
construyó en realidad fue un pequeño barrio de hotelitos 
aislados, la mayor parte de ellos levantados en los años de la 
República, entre 1.932 y 1.936. 
 
En la fotografía aérea realizada hacia 1.946 puede reconocerse 
esta actuación, así como la urbanización, con un criterio similar, 
de la contigua Huerta de los Angeles. Permanece expedito el 
solar del antiguo convento y libre de la edificación que en los 
años sesenta la macizaría, la Huerta del Cordero. 
 
Fig. 467 
 
Tras la guerra civil, en 1.939, se abrió ante el monasterio de 
Santa Cruz la Real la nueva calle Palacios, que vino a separar el 
edificio principal del Coristado para unir la plaza de los Campos 
con la de Santo Domingo. La idea de abrir esta calle había sido 
planteada ya -como vimos- en la "Memoria para la urbanización 
de la Manigua" que redactó Angel Casas en 1.929. En la etapa 
republicana se retomó, pero no llegó a ejecutarse. 
 
Para resolver el desnivel existente entre la nueva calle Palacios y 
la de Cordilleras, se dispuso una escalinata flanqueada por dos 
leones con las armas de la ciudad, que se trajeron del puente del 
Genil. En la plaza de Santo Domingo, Gallego instaló la estatua 
de Fray Luis de Granada, que trasladó desde la plaza de 
Bibarambla. La operación queda recogida ya en el plano sobre el 
estado de la ciudad en 1.940. 
 
Barrios extramuros 
 
Fig. 835 
 
La calle de San Juan de Dios fue sometida a sucesivas 
operaciones de alineación en la segunda mitad del siglo XIX: 
José María Mellado redactó en 1.868 un primer proyecto al 
efecto y Juan Pugnaire y José Contreras otro el año siguiente; en 
1.875 Cecilio Díaz de Losada realizó algunas correcciones sobre 
el primero y en 1.894 Juan Montserrat proyectó las aceras de la 
calle.409 
 
En 1.921 Angel Casas alineó la calle del Gran Capitán. Más 
tarde, en 1.940, durante la alcaldía de Gallego y Burín, se 
reordenó la plaza que rodea el ábside de la iglesia de San 
Jerónimo, colocándose en un lateral de la misma el pilar que 
desde  1.605 se encontraba frente al Colegio de San Bartolomé y 
Santiago.410 
 
Figs. 450, 836 
 
El plano de Martínez Palomino, de 1.845, da gran relieve a la 
Plaza de los Lobos, que por entonces se había ampliado a costa 
de parte de la huerta del convento de la Piedad. Poco después, 
en 1.849, el arquitecto de ciudad Juan Pugnaire realizó un 
proyecto de ordenación para la misma, que proponía 
formalizarla como un jardín-paseo.411 
 

                     
    408ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, pp. 222, 223 
    409Archivo Municipal, legajos 2.046, 2.288. 
    410Archivo Municipal, legajo 2.200. 
    411ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 223; 1.993, p. 236, nota 
6: Archivo Municipal, legajo 41. 

El diseño preveía una fuente monumental en el centro de la 
plaza y unos parterres ajardinados perimetrales. Entre ambos 
elementos quedaba un paseo alargado de cierta dimensión, 
coronado en semicírculo por ambos extremos. En los parterres 
de los cuatro ángulos se instalarían unas glorietas o templetes 
circulares cubiertos. 
 
Los parterres quedaban protegidos por una cerca de madera con 
pilastras de obra coronadas por florones en los ángulos y 
accesos a las glorietas. La circulación a través de las calles 
Angulo y Misericordia coincidiría con dos de los accesos de esta 
dirección; habría otros dos simétricos de éstos y dos más en 
sentido longitudinal. El conjunto quedaría rodeado en sus 
cuatro lados por calzadas perimetrales. 
 
Figs. 451, 452, 454, 455, 458 - 460, 464 
 
En el plano de José Contreras de 1.853 la plaza se muestra como 
un espacio ajardinado que parece coincidir con el diseño de 
Pugnaire, aunque es difícil asegurarlo debido al grado de 
deterioro del documento. Sin embargo, los dos planos de Rafael 
Contreras la esquematizan de un modo que coincide sin duda 
con aquel proyecto, lo que confirma que se realizó. 
 
En el de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, así como en los 
del Instituto Geográfico de 1.909, 1.929 y 1.935, la plaza se llama 
de "Rull y Godínez" y se representa con una plataforma central 
y arbolado perimetral. Así se mantendría hasta los años setenta, 
cuando se reformó para destinar parte de su espacio al 
aparcamiento de la inmediata comisaría de Policía. Poco 
después, a comienzos de los ochenta, se rediseñó de manera 
desafortunada, quedando hoy bastante deslucida. 
 
Figs. 451, 452, 837, 838 
 
En el plano de José Contreras, de 1.853, la "Placeta de Gracia" se 
dibuja por primera vez con una arboleda perimetral, una fuente 
y calzadas laterales. Durante mucho tiempo presentó un aspecto 
parecido hasta que en los años setenta del siglo XX se reordenó 
para instalar aparcamientos; no obstante, en la década siguiente 
se recuperó para el esparcimiento público. 
 
José Contreras fue también el redactor de un proyecto de 
alineación para la calle de San Antón en 1.862. Posteriormente se 
realizarían otros para las calles secundarias del barrio, como el 
que en 1.919 firmó Angel Casas para la calle de San Juan Baja, 
entre San Isidro y la Acera del Darro.412 
 
Figs. 450, 839 
 
El plano de Martínez Palomino, de 1.845, remarca la Plaza del 
Lavadero, en el barrio de la Virgen, desde la que se accede a un 
edificio señalado, tal vez el molino que allí existía. En 1.869 
Manuel Seco elaboró un proyecto de alineación para la calle del 
Cuarto Real de Santo Domingo y Cuesta del Pescado que, como 
tantos otros, no se ejecutaría por completo, ya que parte de las 
antiguas alineaciones se mantienen aún. Por otra parte, en 1.910 
Modesto Cendoya proyectó la alineación de la calle Enriqueta 
Lozano.413 
 
Evolución de los alrededores 
 
Veamos ahora cómo evolucionaron las zonas de borde del 
centro histórico. Dado que hasta 1.950 el crecimiento fue muy 
escaso, la cartografía nos muestra sólo pequeñas variaciones en 
la forma de los límites de la ciudad. Tras la explosión posterior, 
sin embargo, estos lugares -a excepción del borde este- se 

                     
    412Archivo Municipal, legajos 2.172, 2.262. 
    413Archivo Municipal, legajos 43 de Ornato, 2.176. 
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transformaron por completo, terminando por aprisionar a la 
ciudad tradicional. 
 
Borde este 
 
Figs. 840 - 842, 458 
 
Una magnífica fotografía de José García Ayola fechada entre 
1.885 y 1.890 nos muestra el bello aspecto que conservaba el 
valle de Valparaiso, verdadero embrión de la ciudad. Poco 
después, en la primera mitad del siglo XX, el barrio del 
Sacromonte experimentaría un crecimiento espectacular, a causa 
de la inmigración y la falta de viviendas accesibles a las rentas 
más bajas en el núcleo urbano. 
 
Como consecuencia, se multiplicó el número de cuevas o casas-
cueva en relación con el  que hasta entonces existía. Sin 
embargo, el paisaje del valle no se alteró en exceso, ya que la 
arquitectura popular se integró sabiamente con el mismo. 
Además, se generó un gran dinamismo social y cultural, que 
vino a potenciar su carácter de barrio singular. 
 
El 1.949 una serie de tormentas provocó el hundimiento de unas 
setenta cuevas-vivienda y en 1.960 otras cuarenta o más 
quedaron destruidas por la misma causa. Todo ello conllevó el 
traslado forzoso de numerosas familias, con el resultado de un 
progresivo abandono del barrio, que en los años setenta había 
perdido su carácter residencial casi por completo.414 
 
Algunos locales y cuevas destinadas a espectáculos flamencos 
mantuvieron, en cambio, su carácter lúdico, que incluso se 
potenció. Posteriormente, sin embargo, ha pasado por una 
situación de semiabandono en la que todavía se debate hoy, 
aunque parece disponer de ciertas expectativas de mejora. 
 
En el otro valle del borde este, el del Genil, se ha producido un 
crecimiento mayor y más incontrolado. Los molinos que -según 
muestra el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi de 1.894- 
jalonaban el camino de Cenes y la Acequia Gorda en una zona 
casi totalmente virgen, se han disuelto hoy entre una cierta 
maraña de construcciones. 
 
El nuevo acceso a la Alhambra, construido en 1.995 sobre la 
ladera de la carretera de la Sierra, ha propiciado el crecimiento 
urbano de la zona en base a una serie de urbanizaciones mal 
implantadas, que han terminado por deteriorar aún más el bello 
paisaje natural que poseía este lugar. 
 
Borde norte 
 
Figs. 449, 456, 458 
 
En el Dalmau corregido en 1.831 una hilera de árboles prolonga 
la alineación de la calle Ancha de Capuchinos hacia la carretera 
de Madrid, conformando un espacio triangular que, sustraido a 
las "Heras del Christo", coincidiría con la actual plazoleta de San 
Isidro; sobre dicha carretera y hasta el Beiro, se alinean algunos 
edificios. 
 
En el plano del Ejército de 1.887, el descampado de las Eras del 
Cristo ha sido dividido en dos, tras ser cruzado diagonalmente 
por la carretera de Pulianas. Así aparece también en el de 
Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, donde esta vía se 
denomina "Carretera de Nívar, Cogollos y Güevéjar"; en su 
centro, junto a la carretera, se ha delimitado una parcela de uso 
municipal, según veremos. 
 
Figs. 459, 460 
 
                     
    414BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.992, p. 397 

En el plano del Instituto Geográfico de 1.909 encontramos, al 
inicio de la carretera de Jaén, la placeta del Mesoncillo; en la de 
San Isidro, tras el fielato, una ermita llamada del señor del Paño 
y un ventorrillo con el mismo nombre; y, finalmente, la ermita 
de San Isidro. Detrás de ella no se señalan las Eras del Cristo, 
pero sí la "carretera de Nívar". 
 
Casi en el ángulo que forma esta última con el "Callejón de Poco 
Trigo" -que conecta con el camino de Alfacar- se ha construido 
un nuevo mercado de cerdos, que vendría a sustituir al que aún 
existía en el Triunfo. Alineadas con el borde oeste de la carretera 
de Jaén, en el espacio comprendido entre su inicio y el río Beiro, 
se dibujan una serie de manzanas de casas, la última de gran 
superficie. 
 
La existencia de ciertas tensiones de crecimiento suburbano 
debió ser causa de que por entonces se realizaran algunos 
proyectos de alineación en la zona, todos con la firma de Angel 
Casas: alineación del Altillo de las Eras, en 1.910; alineación de 
los caminos de Alfacar y de los Yeseros, en 1.913 y 1.916; 
alineación de los callejones del  Barranco, Poco Trigo y carretera 
de Güevejar, en 1.914; alineación del camino de Maracena en 
1.915, etc.415 
 
Recordemos, por otra parte, que la zona de las Eras del Cristo 
fue declarada de ensanche en 1.924, pero el proyecto diseñado al 
efecto en 1.926 por el arquitecto municipal Manuel Latorre no 
llegó a ejecutarse. En 1.929 el Ayuntamiento destinó los terrenos 
-que serían públicos- a la construcción de un grupo de Casas 
Baratas, una escuela, la nueva cárcel y un matadero. El primero 
fue proyectado por Matías Fernández-Fígares aquel mismo 
año.416 
 
En la actualización del plano del Instituto Geográfico de esta 
misma fecha se observa cómo en la carretera de Jaén se han 
modificado las alineaciones, urbanizándose la calle y creándose 
nuevas parcelas; para ello se han suprimido los ventorros que 
existían a su comienzo y en la placeta de San Isidro. También se 
ha urbanizado esta última y sus salidas hacia Jaén, Pulianas y 
Murcia; a ambos lados de la de Murcia -que sigue llamándose 
callejón de Poco Trigo- se ha parcelado y edificado. 
 
Figs. 462, 464, 465 
 
En el plano de Seco de Lucena de 1.930 se comprueba cómo en 
la carretera de Nívar se ha construido un "Parque Municipal", 
de limpiezas, que en 1.938 pasaría a ser de Bomberos. En el del 
Instituto Geográfico de 1.935 encontramos, tras la ermita de San 
Isidro, un Matadero y el grupo escolar previsto en 1.929; en el 
lugar que ocupa el primero se han delimitado las dos manzanas 
de Casas Baratas proyectadas por Matías Fernandez Fígares, 
que no se terminarían hasta la posguerra. 
 
Junto a la carretera de Pulianas, el Mercado de Cerdos ha 
pasado a ser almacén de la fabrica de cervezas "La Alhambra", 
fundada en 1.925 y construida entre aquel y el "Parque de 
Limpiezas". Al borde del río Beiro y entre ambas carreteras se 
delimitan la Cárcel Modelo, un campo de "Foot Ball" y otro 
Matadero. Por último, sobre el "Callejón de Poco Trigo" se 
abierto una nueva calle transversal y se ha corregido la 
alineación de la que ya existía.417 
 
                     
    415Archivo Municipal, legajos 2.172, 2.175, 2.258, 2.259. 
    416JUSTE OCAÑA, Julio. 1.980, p. 29. En la Oficina Municipal de Urbanismo -
referencia 11 de su archivo- se conservaban en 1.980 una serie de planos relativos 
a la construcción, en este lugara y en distintas fechas, de una serie de 
equipamientos: Matadero, Prisión, Campo de Fútbol, Baños públicos, lavaderos, 
etc. 
    417En el legajo 2.247 del Archivo Municipal se conserva un "Proyecto de 
ampliación y reforma de Fábrica de Cervezas en la carretera de Murcia" fechado 
en 1.926 y firmado por Fernando Wilhelmi. 



 

 256 
 
 

Figs. 467, 468 
 
En el plano sobre el estado de Granada en 1.940 elaborado por el 
Ayuntamiento encontramos  el grupo de viviendas "Rodríguez 
Bouzo" detrás de la ermita de San Isidro y, sobre la carretera de 
Jaén, el nuevo Campo de Fútbol y la Cárcel. Tras la fábrica de 
cervezas se han edificado las "Casas de Queipo", conjunto 
promovido por la Obra Nacional de Construcción. 
 
En la fotografía aérea realizada hacia 1.946 se comprueba que se 
han construido las dos manzanas cerradas de Casas Baratas 
junto al grupo escolar de la carretera de Jaén. Al norte de las 
"Casas de Queipo" se ha empezado a levantar la barriada del 
Cercado Bajo de Cartuja, se ha abierto la calle Cardenal Parrado 
y se ha iniciado la edificación del Seminario Mayor y el 
acuartelamiento "Córdoba X". 
 
Figs. 843 - 845 
 
El barrio del Cercado Bajo de Cartuja fue proyectado por los 
arquitectos Miguel Castillo y Feixas y promovido por la Obra 
Sindical del Hogar. Es un conjunto residencial de baja densidad 
constituido por un entramado de anchas calles que delimitan 
grupos de casas en hilera formando manzanas de forma 
irregular con grandes patios comunes interiores. Las viviendas 
son de dos plantas y sencilla construcción, siguiendo modelos 
tradicionales de la arquitectura popular andaluza.418 
 
El centro del barrio está constituido por la plaza del Cardenal 
Cisneros, en la que el patio de manzana invierte su papel, 
constituyéndose en espacio público principal que, además, sirve 
de acceso al barrio por dos pasos cubiertos enfrentados. El 
carácter cerrado de la barriada, sin circulaciones de paso, 
permite el disfrute de sus espacios libres por la población y ha 
favorecido su conservación. 
 
En 1.947, durante la alcaldía de Gallego Burín, se remodeló la 
plaza de San Isidro. Fue entonces cuando se estableció en ella el 
espacio central ajardinado que sirve al mismo tiempo como 
lugar de estancia y elemento ordenador de las circulaciones 
procedentes de las distintas calles que en ella confluyen.419 
 
Figs. 846, 847 
 
La primera iniciativa para construir al norte de la ciudad, en 
plena Vega y a unos 2 Km. del casco urbano, la tuvo el 
Arzobispado. En los primeros años cincuenta promovió, por 
medio del Patronato de la Virgen de las Angustias, la barriada 
del mismo nombre, situada entre las carreteras de Córdoba y 
Málaga. 
 
Poco después se añadieron a este núcleo inicial los de la Chana y 
la Encina, afines a él y promovidos respectivamente por la Obra 
Sindical del Hogar y el Ministerio de la Vivienda. Por último, la 
iniciativa privada rellenó los espacios intermedios y amplió el 
conjunto, hasta constituir el populoso barrio obrero conocido 
hoy con el nombre genérico de La Chana. 
 
En los primeros grupos se utilizaron tipologías de ciudad-jardín, 
con viviendas unifamiliares adosadas entre medianeras con 
patio trasero, formando manzanas cerradas rectangulares 
alargadas. Más tarde predominaron los grupos de viviendas 
plurifamiliares formando bloques entre medidaneras o aislados. 
 
Pero la carencia de un planeamiento previo y de cualquier tipo 
de control terminó por generar un crecimiento irregular y 
desordenado, con precarias infraestructuras y absoluta carencia 
de equipamientos y espacios libres. Con apoyo en la antigua 
                     
    418JEREZ MIR, Carlos. 1.996, p. 318 
    419JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 152 

carretera de Málaga, se autorizaron construcciones masivas de 
gran densidad y considerable altura. 
 
Por otra parte, las tormentas e inundaciones de 1.955 
provocaron el hundimiento de un mísero barrio troglodita 
existente en el Barranco de la Zorra. Para dar alojamiento a 
aquella población la Administración promovió a final de los 
años cincuenta la barriada de Haza Grande, en la ladera 
occidental del cerro de San Miguel Alto, por encima del 
Albaicín.420 
 
Sus viviendas, de una sola planta y pobre construcción, se 
agruparon en manzanas alargadas que forman una retícula de 
calles estrechas y rectas. Su localización próxima a la muralla del 
Albaicín, en un lugar de fuerte impacto paisajístico, así como la 
dificultad topográfica de los terrenos y el bajo nivel de renta de 
sus habitantes evitaron en este caso la aparición de fenómenos 
especulativos. 
 
Figs. 848, 849 
 
En 1.963 se produjeron otras importantes inundaciones. Para 
acoger a las familias afectadas por las mismas se construyó la 
barriada de La Virgencica, con carácter provisional. Sin embargo, 
su existencia se prolongó hasta que en 1.979 se trasladó esa 
población a las nuevas viviendas construidas en el Polígono de 
Almanjáyar. 
 
A mediados de la década de los sesenta el crecimiento de la 
ciudad por el norte vuelve a saltar al otro lado del río Beiro, 
construyéndose nuevos barrios como la Cartuja, colonia de San 
Francisco, barriada de San Javier, etc. Al mismo tiempo se 
consolidan los espacios vacíos que quedaban en el entorno de la 
plaza de Toros y la carretera de Jaén hasta alcanzar la forma 
actual. 
 
Por otra parte, recordemos que en el Plan de Ordenación 
Urbana redactado por Prieto Moreno en 1.967 ya se proyectaba 
un Campus universitario de Humanidades en la finca de la Cartuja. 
Estos terrenos de los cerros de Aynadamar eran propiedad de 
los jesuitas, que los vendieron a la Universidad en 1.971 para 
que se pudiera construir el nuevo campus. 
 
La zona conservaba aún gran parte de su interés paisajístico y 
cultural, disponiendo de una serie de jardines y huertas 
productivas. Aquel año el mismo arquitecto redactó un Plan 
Parcial que prevía ubicar allí, entre otros edificios, la Facultad de 
Filosofía y Letras, la nueva Facultad de Teología y un Colegio 
Mayor. Para garantizar que el monasterio quedara aislado y 
rodeado de espacios verdes, se proyectó junto a él la zona 
deportiva. 
 
Posteriormente se han levantado allí la nueva Facultad de 
Farmacia, la de Ciencias de la Educación, la de Ciencias 
Empresariales, el edificio B de Filosofía y Letras, un Aulario y 
un Animalario. Junto al antiguo Observatorio Astronómico se 
ha construido también la nueva Escuela de Salud Pública de la 
Junta de Andalucía. 
 
Borde oeste 
 
Figs. 453, 459 
 
En el plano de Granada realizado por el Ejército en 1.868 se 
representan los caminos que parten de la ciudad hacia la Vega. 
Pronto se cruzan con la red de acequias, constituyendo una 
trama sobre la que se asientan numerosas huertas y 
diseminados cortijos. 
 
                     
    420BOSQUE MAUREL, Joaquín. 1.992, p. 399 
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Reconociendo las cercanías de la ciudad en el de Ibáñez de 
Íbero, de 1.909, encontramos a su salida, en las encrucijadas de 
los caminos, una serie de ventorrillos y "casas huerta": por 
ejemplo, en el lugar llamado Puente del Cristiano, donde se 
cruza Fuente Nueva con el carril del Picón. En la Vega se 
representan también diversas "casas huerta" y huertas 
propiamente dichas, ligadas por acequias y veredas. 
 
Figs. 460 
 
En el plano del Instituto Geográfico actualizado en 1.929 aparece 
ya una primera fase del Barrio Fígares. Es un pequeño ensanche 
en retícula -inédito en Granada desde el siglo XVII- que se adosa 
a la ciudad preexistente sin solución de continuidad, es decir, 
sin resolver sus problemas de borde con ella. 
 
Lo construido no responde exactamente a lo proyectado por 
Matías Fernández Fígares. La calle de Alhamar, eje central del 
barrio, viene a confluir con la prolongación de Portón de Tejeiro, 
de anchura algo menor. En la confluencia de ambas calles se han 
construido dos "hoteles" y una casa-huerta no previstos en aquel 
plan. 
 
En febrero de 1.931, tras la serie de proyectos referida en su 
momento, comenzaron por fin las obras del Camino de Ronda. 
Pero, después de ejecutarse un primer tramo, quedaron 
suspendidas en 1.933 por incumplir el Ayuntamiento sus 
compromisos económicos. 
 
Figs. 464, 465, 492, 850 - 853 
 
En el plano del Instituto Geográfico de 1.935 el Barrio de Fígares 
aparece consolidado. Sus calles ya tienen nombre y se ha 
despejado el acceso a la de Alhamar desde San Antón, 
corrigiéndose las correspondientes alineaciones. Además, la 
definición de las manzanas y "hoteles" es más precisa. 
 
Era éste un barrio bien trazado y bien realizado, que hoy se 
encuentra casi completamente destruido por la especulación. Se 
articuló mediante la prolongación de las calles Portón de Tejeiro 
y San José -que constituyen sendos accesos al mismo- y el eje 
central de mayor anchura y transversal a los anteriores 
constituido por la calle Alhamar, que apunta hacia la Vega. 
 
El tipo de edificación utilizado en este pequeño barrio-jardín fue 
el de la casa unifamiliar entre medianeras, que resultaba 
asequible y muy apropiado para la burguesía media, 
fundamentalmente campesina, que allí se asentó. Contrastaban 
con los "hoteles" aislados, de mayor "status" social, construidos 
en la encrucijada de Alhamar con Portón de Tejeiro. 
 
La proporción adecuada de sus calles, junto con la introducción 
ordenada de arbolado y vegetación y la utilización de un 
lenguaje arquitectónico homogéneo, historicista y clasicista, eran 
sus cualidades distintivas. Con ellas se logró crear un barrio 
coherente que todavía hoy resulta identificable en la trama 
urbana, diferenciándose tanto de lo que le antecedió como de lo 
que siguió. 
 
En el mismo plano de 1.935 se dibuja el primer tramo del 
Camino de Ronda, que une la carretera de Armilla con el callejón 
de Gracia; a partir de allí continúa, con menor sección, hasta la 
carretera de Purchil. Se advierte cómo su trazado corta la 
naumaquia del palacio de Alcázar Genil. Aquel mismo año se 
reanudaron las obras, pero volvieron a interrumpirse al estallar 
la guerra civil. 
 
El callejón de Fuente Nueva, por su parte, se prolonga con el 
nombre de "Camino de Purchil" -que da acceso a la Huerta del 
Rasillo- hasta confluir con la carretera del mismo nombre. Ésta 
es, a su vez, prolongación del callejón de Nevot y da acceso a 

una serie de huertas, así como a una fábrica de jabón. Desde 
Fuente Nueva, por el camino del Chinarral, se llega hasta otra 
fábrica. 
 
Figs. 466, 467, 502, 854, 855 
 
Durante la guerra civil el nuevo Ayuntamiento nacionalista se 
hizo cargo de las obras de la carretera periférica. En el fotoplano 
de 1.939 se observa cómo aquella alcanzaba ya casi el río Beiro. 
Por entonces se estimaba que, como consecuencia de su 
construcción, los suelos colindantes a la misma habían 
duplicado su valor.421 
 
En el plano sobre el estado de la ciudad en 1.940, el Camino de 
Ronda se dibuja ya completamente terminado y se observa 
cómo la calle Alhamar se ha prolongado hasta el mismo. En la 
confluencia de ambas vías se ha construido el primer bloque de 
las "Casas Azules", conjunto de viviendas sociales levantado por 
la Obra Nacional de Construcción que se concluiría en 1.941. 
 
Por entonces la nueva vía de borde se urbanizó y pavimentó, 
como preludio del ensanche hacia la Vega. Pensada inicialmente 
para evitar el paso del tráfico pesado por el interior de la 
población, pasó enseguida a entenderse como límite hacia el 
cual orientar el crecimiento urbano. 
 
Así se concebía en el Anteproyecto de Ordenación de 1.943: 
aunque desbordado ya por las edificaciones previstas para 
formalizar una nueva calle paralela al mismo, el ámbito del 
Camino de Ronda constituiría la franja de contacto entre la 
ciudad y la Vega e incluso podría entenderse como garantía de 
control del crecimiento de la ciudad hacia la misma. 
 
A este planteamiento respondería la construcción del campo de 
deportes conocido como "Estadio de la Juventud", inaugurado 
junto al mismo en 1.946 y completado ocho años más tarde con 
un gimnasio. Sin embargo, en los años sesenta y setenta el 
nuevo eje se convertirá en la infraestura básica sobre la que se 
apoyará un enorme crecimiento urbano.422 
 
Como apuntaba Fernando Fernández, Gallego Burín elogiaba la 
obra por su "claro sentido urbano", pero para que la nueva vía 
hubiera consolidado su papel adecuadamente habría sido 
necesario poner en práctica una serie de medidas 
complementarias que completasen adecuadamente su 
definición.423 
 
Figs. 856, 857 
 
Por otra parte -y como ya comentamos- a partir de 1.940 el 
Ayuntamiento se propuso expropiar las fincas necesarias para 
ensanchar la calle Recogidas y prolongarla hasta el Camino de 
Ronda. En aquel año está fechado un "Plano de Expropiación de 
la Zona de Gracia" que representa una trama retícular a uno y 
otro lado del nuevo eje y superpuesta a la parcelación rústica 
existente. 
 
Otro plano sin título, pero seguramente de la misma fecha, 
representa un ámbito más amplio: el comprendido entre el 
callejón de Gracia y Portón de Tejeiro, además de una parte del 
barrio de Fígares. Junto con el ensanche y prolongación de 
Recogidas propone el de las dos calles mencionadas, 
extendiendo la retícula entre ambas, con ciertas variaciones en 
relación con el anterior.424 

                     
    421JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 75 
    422JUSTE OCAÑA, Julio. 1.981, p. 88. En el proyecto del Estadio de la 
Juventud parece que intervino Francisco Prieto-Moreno. 
    423FERNANDEZ GUTIÉRREZ, Fernando. 1.978, p. 19 
    424Ambos planos se encontraban en la Oficina Municipal de Urbanismo en 
1.980, con la referencia 46. 
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Figs. 470 - 472  
 
Como vimos, las gestión de las expropiaciones necesarias se 
prolongó hasta 1.947. Dos años más tarde la calle Recogidas 
desembocaba aún en el lugar llamado "El Solarillo", junto al 
palacio de los Patos, según se comprueba en el plano de la 
ciudad que realizó el Ayuntamiento. La calle Portón de Tejeiro 
se prolongaba hasta confluir con Alhamar, delimitando, con el 
callejón de Gracia y el Camino de Ronda, la zona de inmediato 
crecimiento. 
 
El plano de Marino Antequera de 1.950 dibuja ya la calle 
prolongación de Recogidas como eje de esta zona. Sin embargo, 
muestra cómo aún no se había ensanchado la parte antigua de la 
calle. Tampoco en 1.952, según se comprueba en el plano del 
Ayuntamiento de aquel año. Pero, a diferencia del anterior, en 
este último se refleja la ordenación definitiva del crecimiento 
previsto entre Portón de Tejeiro y el callejón de Gracia. 
 
Figs. 858, 474 
 
En la primera mitad de los cincuenta se abriría el tramo de 
prolongación y se iría desarrollando la edificación prevista en 
torno al mismo. Una interesante fotografía aérea de este 
momento nos permite comprobar el estado de las obras: se ha 
abierto la prolongación y se han construido algunos edificios 
más allá de la calle Solarillo de Gracia, pero el tramo antiguo de 
Recogidas mantiene su estado anterior. 
 
En 1.956 se inició la operación de ensanche de la antigua vía, 
para lo cual se demolieron los edificios del costado izquierdo de 
la misma, entre ellos el beaterio de Santa Maria Egipcíaca. En la 
fotografía aérea de 1.958 se aprecia dicho ensanchamiento, así 
como la semiconsolidación de la edificación en torno a la 
prolongación de la calle. Las obras de urbanización de la misma 
finalizarían en 1.960. 
 
Figs. 859 - 861 
 
La vía resultante, que conecta Puerta Real con el Camino de 
Ronda y viceversa, se constituyó a partir de entonces en un 
nuevo eje ciudadano de trascendental importancia, que actuó 
como punta de lanza de la expansión hacia el Camino de Ronda. 
Su inmejorable accesibilidad convirtió inmediatamente su 
entorno en inversión inmobiliaria muy rentable y área 
residencial de las clases económicamente más favorecidas. 
 
Aquí se produjo en los años sesenta una notable concentración 
de nuevos edificios de viviendas de calidad media-alta, 
rápidamente ocupados o adquiridos por la burguesía local. Sus 
bajos se destinaron a locales comerciales, muy demandados. 
También se construyeron algunos edificios institucionales -como 
el de la Organización Nacional de Ciegos- y de servicios: 
hoteles, garajes, gasolinera, etc. 
 
Figs. 508, 862, 863 
 
Por entonces la Universidad de Granada experimentó un 
notable desarrollo, con la ambición de convertirse en la gran 
ciudad universitaria de Andalucia Oriental. Sus responsables 
propusieron construir un Campus universitario, seleccionando al 
efecto los terrenos del actual de Fuente Nueva, en los que el 
Plan de 1.951 había previsto ubicar el gran parque de la 
ciudad.425 
 
La situación de estos suelos entre las dos grandes arterias de 
Calvo Sotelo y Camino de Ronda y en la zona de expansión de 
la ciudad los hacía especialmente atractivos. Además, cerca de 
                     
    425RIVAS CARRERA, Pascual. 1.992, p. 522 y ss. 

ellos se había inaugurado la Facultad de Medicina en 1.944 y se 
había construido en 1.960 la de Farmacia. 
 
El modelo que se quería seguir, un tanto anacrónicamente, era el 
de la Ciudad Universitaria de Madrid, proyectada a finales de 
los años veinte e inspirado a su vez en los campus 
norteamericanos. Se caracterizaba por su relativo aislamiento de 
la ciudad y la disposición de los centros universitarios de 
manera dispersa entre grandes espacios verdes. 
 
Sin embargo, hay quien ha defendido vehementemente la tesis 
de que esta ampliación de la Universidad de Granada "habría 
sido posible plantearla desde presupuestos distintos tendentes a 
consolidar, conservar y restaurar el viejo centro de la ciudad, 
operando como valladar frente a los intereses de los 
especuladores".426 
 
Dando respuesta a la petición de la Universidad, en 1.964 el 
Ayuntamiento acordó la recalificación del uso previsto por el 
plan de 1.951 para esta zona, que pasó a ser universitario. El 
proyectado y exaltado gran parque municipal vino a pasar así a 
mejor vida, justificándose la decisión con el argumento de hacer 
de Granada la "capital cultural de Andalucía".427 
 
Recordemos que en 1.966 se concluyeron el Plan Parcial y el 
Proyecto de Urbanización del nuevo Campus universitario de 
Fuente Nueva, redactados por Francisco Prieto-Moreno. De 
entre los edificios previstos se construyó, durante los tres años 
siguientes, la Facultad de Ciencias, progresivamenta ampliada 
con varios pabellones más adelante. 
 
En 1.973 se levantó la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica. Además, se ubicaron en este campus el edificio 
Mecenas, que hoy aloja los Servicios Técnicos de la Universidad, 
el Instituto de Enseñanza Media Padre Manjón, el Colegio 
Fuentenueva de enseñanza básica y una guardería infantil. 
 
Con ello y con la posterior construcción del Campus de 
Humanidades de Cartuja, quedaría configurado el espacio 
conocido hoy como "Eje de la Universidad", que conectaría los 
campus de Fuente Nueva y Cartuja a través de las avenidas de 
Severo Ochoa, Madrid y Murcia, situándose en su centro la 
Facultad de Medicina y el Hospital Clínico, a un lado, y la 
Biblioteca General y el Rectorado, al otro. 
 
Figs. 478, 864, 865 
 
Paralelamente a la gestación del Campus de Ciencias nació la 
nueva calle Pedro Antonio de Alarcón, que no quedaría abierta por 
completo hasta finales de la década. Se trata de un nuevo eje 
residencial, comercial y de servicios paralelo al Camino de 
Ronda, que vino a conectar Alhamar y Recogidas con 
Fuentenueva. 
 
Como consecuencia de todas estas actuaciones, se 
incrementaron los precios de la edificación y del suelo en el 
entorno del Camino de Ronda. Ya no se construirían allí más 
viviendas sociales, sino grandes bloques especulativos. En el 
plano de Gráficas del Sur de 1.967 se comprueba cómo se iba 
consolidando la edificación; además se observa que la estación 
de autobuses ha venido a ocupar la plaza que el plan de 1.951 
había previsto en el centro de la calle. 
 
Ésta comenzó a actuar de hecho como segundo eje de desarrollo 
de la ciudad, con un papel similar al de la avenida de Calvo 
Sotelo. Su localización respecto al núcleo central resultaba por 
otra parte mucho más favorable, al tiempo que canalizaba 

                     
    426REVILLA UCEDA, Mateo. 1.978, p. 78 
    427JUSTE OCAÑA, Julio. 1.980, p. 35; PARCERISA I BUNDÓ, Josep. 1.990, p. 
148 



 

                                                                                     259 
 
 

mucho más tráfico. Por ello llegó a condensar el nuevo 
crecimiento, retrayendo en cierta forma la extensión por el norte. 
Así que las ricas huertas y caseríos situados en sus bordes 
fueron desapareciendo paulatinamente para dar paso a enormes 
moles de hormigón. 
 
Estos nuevos bloques de viviendas, así como algunos 
establecimientos comerciales e industriales de gran tamaño, 
llegaron a conformar una verdadera muralla que vino a dislocar 
la relación de la ciudad con su territorio inmediato y a ocultar 
prácticamente por completo la impresionante estampa que 
ofrecía aquella desde la Vega, encaramada en la topografía y 
con el fondo de Sierra Nevada. 
 
Figs. 866, 867 
 
La consideración de la calle como carretera nacional dilató la 
ejecución de sus obras de urbanización. Por otra parte, su 
realidad como tal la hizo soportar un intenso tráfico de paso -
incluidos camiones de gran tonelaje- que se unía al propiamente 
urbano, con sus secuelas de ruidos y contaminación, haciéndola 
agresiva para los vecinos y para el peatón. Así que sus 
condiciones ambientales llegaron a ser penosas. 
 
Durante la alcaldía de Pérez Serrabona se urbanizó por fin, 
aunque al uso de la época. Como en Calvo Sotelo, se talaron 
todos los espléndidos árboles que la bordeaban, para dejar más 
espacio a los automóviles. Además, se construyó una 
estrechísima mediana central para separar ambos sentidos de 
circulación que, al ser inaccesible para el peatón, acentuó su 
carácter de barrera. 
 
Por otra parte, las densidades alcanzadas en la zona llegaron a 
ser elevadísimas, dándose situaciones de gran abuso 
especulativo, con estrechas y desordenadas calles, a veces en 
fondo de saco, definidas por bloques de gran altura y baja 
calidad arquitectónica y constructiva, que no dejan pasar el aire 
ni el sol. 
 
Figs. 480, 481, 868, 869 
 
En las fotos aéreas de 1.975 el Camino de Ronda está casi 
completamente rodeado por la edificación. Por entonces sólo 
quedaba libre su extremo sur, que se consolidó a comienzos de 
los años ochenta, ya con gobierno municipal democrático. Allí 
se construyeron las urbanizaciones Parque del Genil, Jardín de 
la Reina, Alcázar Genil y Parque de las Infantas. 
 
Justo es decir que las densidades de estas últimas actuaciones 
son menores, pero no por ello el Camino de Ronda dejó de 
consumar su penoso papel de muralla que hurta y anula la 
relación de la ciudad con la Vega, con la que antes se fundía 
gradual y armoniosamente, así como la contemplación de la 
tradicional perspectiva que ofrecía aquella desde la misma. 
 
La calle resulta por otra parte un horror en sí misma, un 
desagradable canal flanqueado por enormes e impersonales 
edificios, casi todos de ínfima calidad arquitectónica, que 
concentran una gran densidad de población. Sólo la vegetación 
introducida en su última etapa y los escasos espacios abiertos 
construidos en el curso de la misma -glorienta de Arabial y 
parque de Fernández Píñar- han venido a suavizar algo su 
ambiente. 
 
Figs. 524 - 526, 870, 871 
 
Evitar el tráfico de paso a través del Camino de Ronda fue uno 
de los problemas que se planteó el Plan General de 1.985. Como 
vimos en su momento, la solución que finalmente se adoptó fue 
la de construir una nueva vía rápida de Circunvalación, 

inicialmente prevista como bulevar o vía-parque de transición 
hacia la Vega. 
 
A partir de 1.986 la Circunvalación se convirtió en soporte para 
la instalación de una serie de centros comerciales de gran escala 
y ámbito metropolitano, que terminaron por constituir un 
rosario a lo largo de toda su extensión. 
 
Por otra parte, entre ella y la calle Arabial, paralela al Camino de 
Ronda, se realizó unos años después la nueva gran zona verde 
de la ciudad: el Parque García Lorca, que abarca los terrenos y la 
casa de la antigua Huerta de San Vicente, residencia de verano 
de la familia del poeta. 
 
Borde sur 
 
Figs. 444, 448, 455 
 
En el "Plano de la ciudad y sus alrededores", elaborado por los 
franceses en 1.810-1.811, se refleja la situación del camino de 
Huétor Vega -actual avenida de Cervantes- sobre el que se 
alinea una hilera de casas. De aquel parte el camino de San 
Antón Viejo, que conducía hasta la ermita de ese nombre, 
situada sobre una pequeña meseta. Abajo de ella, a orillas del 
río, se dibuja otro edificio que podría ser la ermita del Santo 
Sepulcro. 
 
En el "Mapa Topográfico" de 1.819 de Francisco Dalmau toda 
esta zona recibe el nombre de "Pago de la Quinta Alegre". La 
frontera sur de la ciudad continúa marcada por el río Genil y sus 
paseos. Esta situación se mantendrá hasta finales del siglo XIX y 
sólo en el plano de Rafael Contreras de 1.884 se advierte ya una 
cierta concentración de edificios en torno al camino de San 
Antón Viejo.428 
 
Figs. 872, 458, 459 
 
A finales de aquella década podemos fechar una bella fotografía 
de Garzón titulada "Camino de Huétor y Vista de Sierra 
Nevada" que nos muestra el agradable aspecto de aquel paraje, 
bañado por el sol. Poco después, en 1.892, se acometieron obras 
de reforma en el camino, llamado "Paseo de la Quinta Alegre" 
en el plano de Bertuchi y González Sevilla, de 1.894. En el 
mismo documento la actual calle Profesor Albareda se 
denomina "Callejón de la Quinta Alegre" y el antiguo convento 
de los Basilios queda señalado ya como "Escuelas Pías". 
 
En el plano del Instituto Geográfico de 1.909 el "Paseo de la 
Quinta Alegre" se llama ya Avenida de Cervantes y tiene un 
carácter más urbano. Por su centro circula el tranvía, que llega 
hasta la rotonda final, llamada "Placeta de la Pulga". Es una calle 
de cierta anchura, jalonada de varias hileras de árboles. La 
antigua ermita de San Antón ha quedado encerrada dentro del 
"Carmen de Acosta", de gran superficie y situado al borde de la 
avenida. 
 
Al inicio de la calle se han construido algunas casas aisladas y 
unas "Escuelas del Ave María" que incluyen una iglesia, 
proyectada por Juan Montserrat; ambos edificios fueron 
inaugurados en 1.898. Tras las escuelas, al borde del "callejón del 
Carnero" se ha delimitado una gran parcela llamada "Villa 
Berta" en la que, en 1.911, se construiría el palacete de Arturo 
Bayens, hoy Centro Experimental del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Por otro lado, al borde del Genil 
encontramos ya el colegio del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Figs. 460, 464, 465, 467, 468 

                     
    428Según el diccionario de la Real Academia, una quinta es una "casa de 
recreo en el campo, cuyos colonos solían pagar por renta la quinta parte de los 
frutos". 
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En la actualización de este plano que hemos fechado en 1.929 
comprobamos como la urbanización ha progresado en la zona. 
Al sur de "Villa Berta" se han trazado dos calles perpendiculares 
y se ha construido una serie de nuevos "hoteles". La 
urbanización queda rodeada por el Camino Bajo de Huétor y 
otra calle perimetral que conecta con la avenida de Cervantes. 
 
Por el "callejón del Carnero" y Camino Bajo de Huétor discurre 
la nueva línea del tranvía que va a dicho pueblo y sirve, de paso, 
a otra serie de villas u "hoteles" construidos en su borde. Cerca 
de ellos, con acceso por el Camino Alto o carretera de Huétor, se 
levanta ya también la Casa de la Viuda de las Eras, construida 
en 1.923. 
 
Por otra parte, detrás de los Escolapios se ha construido el 
nuevo Hospital de la Caridad y del Refugio, obra de 1.919. Del 
callejón del Angel arrancan las carreteras de La Zubia y Dílar y 
el "camino de Armilla" ha pasado a ser carretera de Granada a 
Motril. El inicio de dicho camino había sido alineado ya en 1.863 
por José Contreras; y, por otro lado, Angel Casas alineó el 
callejón del Pretorio y proyectó un enlace del mismo con el del 
Angel en 1.911 y 1.912.429 
 
En el plano del Instituto Geográfico de 1.935 observamos cómo 
de la placeta de la Pulga arranca el camino de los Neveros, que 
lleva a las Conejeras. Sobre el barranco de la Zorra encontramos 
"El Serrallo" y la Fábrica de Tejidos de San Patricio. Desde el 
camino de Huétor Vega se acceda a Villa Felisa. 
 
Por otra parte, Villa Berta ha pasado a ser Villa Maria Luisa y el 
barrio-jardín que hay tras ella lleva ahora el nombre de Quinta 
Alegre. Las villas u hotelitos construidos en el borde del camino 
de Huétor Vega han consolidado su urbanizacíón. Junto al 
Paseo del Violón encontramos un "Campo de Tenis" y al borde 
de la carretera de Dílar una fábrica de cemento.430 
 
En el plano sobre el estado de la ciudad en 1.940 y en la 
fotografía aérea de 1.946 no se observan grandes cambios en 
esta zona. Sólo algunas nuevas edificaciones en el paseo del 
Violón y en el barrio de Quinta Alegre. La avenida de 
Cervantes, como los paseos del Genil, la calle Solarillo de Gracia 
e incluso el propio Camino de Ronda, recién terminado, se 
configuran todavía como lugares con amplias perspectivas 
paisajísticas. 
 
Figs. 873 - 875 
 
La ocupación de esta zona comenzó inmediatamente después, 
en los años cincuenta. Fue entonces cuando surgió, a unos tres 
kilómetros del centro urbano y con acceso por la carretera de 
Dílar, el embrión del barrio del Zaidín. Sus primeras casas se 
construyeron en 1.953-1.954, al amparo del Patronato de Santa 
Adela, dependiente del Gobierno Civil, que desarrolló después 
una segunda y una tercera fase. 
 
Eran viviendas unifamiliares de una sola planta y características 
rústicas, que conformaban un hábitat semirural. Fueron 
ocupadas por los damnificados de los terremotos de 1.956 y por 
numerosas familias de condición humilde que vivían en los 
barrios antiguos. No se atenían a ninguna norma urbanística, ya 
que los terrenos, situados en plena Vega y de considerable valor 
agrícola, quedaban fuera del ámbito cubierto por el Plan de 
1.951. 
 

                     
    429Archivo Municipal, legajos 52, 2.172. 
    430En el legajo 2.254 del Archivo Municipal se conserva un "Proyecto de 
pabellón de sport en los Jardines, Paseo del Violón y carretera de Motril" fechado 
en 1.930 y firmado por Matías Fernández Fígares. 

A lo largo de la misma década otros institutos oficiales, como la 
Obra Sindical del Hogar, construyeron nuevos grupos de 
viviendas que pretendían paliar el grave déficit existente en la 
ciudad. Son los llamados Generalísimo, Comandante Valdés, La 
Cruzada, etc. y se resolvieron con pequeños bloques de cuatro o 
cinco plantas, dispuestos más o menos aleatoriamente. 
 
Todas estas iniciativas de organismos públicos o semipúblicos 
no fueron guiadas tampoco por una concepción urbanística. Se 
trataba básicamente de construir la mayor cantidad posible de 
alojamientos en el tiempo más corto y al más bajo coste. Su 
desarrollo fue muy rápido y hacia 1.960 el barrio contaba ya con 
15.000 habitantes. 
 
Construidos estos primeros grupos de viviendas públicas, se 
revalorizaron los terrenos que existían entre ellos y la ciudad. 
Entró entonces en liza la iniciativa privada, surgiendo una serie 
de promociones de tipo especulativo durante los años sesenta y 
setenta. El barrio creció así en dirección al núcleo urbano, hasta 
llegar a alcanzarlo, y se extendió entre los ríos Monachil y Genil, 
ocupando tierras muy ricas de regadío. 
 
Figs. 876, 877 
 
Dado que se desarrolló de forma espontánea, sin ningún tipo de 
planificación, existía una carencia absoluta de infraestructuras y 
equipamientos públicos. Era un barrio dormitorio, ocupado 
fundamentalmente por la clase obrera. Su construcción hizo 
desaparecer una de las zonas más productivas de la Vega y vino 
a obstruir la contemplación de la espléndida panorámica de 
Sierra Nevada desde la ciudad. 
 
El barrio del Zaidín forma una trama heterogénea pero densa y 
compacta, con un trazado viario malo o inexistente, nula 
presencia de plazas o zonas verdes, etc. Los edificios son en su 
mayor parte bloques, abiertos o cerrados, con mínimos patios 
interiores. Su altura es excesiva, con unas diez plantas de media 
y a veces doce o catorce. La construcción es generalmente de 
baja calidad. 
 
A comienzos de los años ochenta su población alcanzó los 
35.000 habitantes, siendo hoy el barrio más poblado de Granada. 
A partir de 1.985 se instalaron en su borde este una serie de 
grandes equipamientos públicos, como el Palacio de Deportes, 
el nuevo campo de fútbol de Los Cármenes y el Parque del 
Zaidín, que han compensado en parte sus históricas carencias. 
 
En 1.995, de cara a la celebración del campeonato mundial de 
esquí alpino en Sierra Nevada, se construyó la Ronda sur, que 
vino a enlazar la Circunvalación con la carretera de Sierra 
Nevada, cerrando el barrio a mediodía. En el espacio vacío que 
quedó entre ambas vías y el mismo está previsto construir 
próximamente el nuevo Campus de la Salud. Éste comprenderá 
una serie de edificios universitarios y otros destinados a la 
industria biomédica. 
 
Infraestructuras y Servicios urbanos 
 
Abastecimiento de agua y alcantarillado 
 
Como ya señalamos, la decadencia económica del reino y -más 
concretamente- de la ciudad de Granada inmediatamente 
después de la guerra de la Independencia, tuvo su reflejo en el 
deficiente estado del caserío y, muy especialmente, en el de las 
infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento. 
 
Ello dió lugar a los consiguientes problemas de higiene pública, 
que se manifestaron desde los inicios del siglo y que 
constituyeron una de las principales motivaciones explícitas de 
las reformas urbanas decimonónicas. El deterioro de la misma 
venía causado además por la práctica de los enterramientos en 
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iglesias y conventos, la suciedad de las calles o la presencia de 
corrales y animales en la ciudad. 
 
Las dificultades para el abastecimiento de agua resultaban 
paradójicas en una ciudad envidiablemente dotada de ella por 
la naturaleza y que contaba con este tipo de servicios desde los 
ya lejanos tiempos del periodo islámico. Durante su estancia en 
la Alhambra en 1.829, Washington Irving se admiraba todavía 
de la presencia e importancia del agua en la misma, gracias a la 
cual se crea un microclima propio: 
 
"Un abundante caudal de agua, traido desde las montañas por viejos acueductos 
moros, circula por todo el palacio, llenando baños y estanques, brillando en los 
surtidores de sus salas, o murmurando en los canalillos de sus pavimentos de 
mármol. Y cuando ha rendido homenaje al real palacio y visitado sus jardines y 
patios, corre por la larga alameda que baja hasta la ciudad, susurrante en los 
arroyuelos, se derrama en las fuentes y mantiene una suprema verdura en los 
bosquecillos que cubren y hermosean toda la colina de la Alhambra.431 
 
Sin embargo, en la ciudad existían graves problemas para el 
abastecimiento de agua potable a la población, debido al mal 
estado de las tradicionales cañerías, que había derivado en la 
presencia de una gran cantidad de impurezas. Por otra parte, 
muchas de las fuentes públicas habían dejado de manar. 
 
La amenaza de una nueva epidemia de cólera hizo que, en 
1.833, las autoridades emitieran una serie de bandos en pro de la 
higiene pública. Uno de ellos proponía la construcción de 
"alcantarillas públicas" o pozos negros en el Albaicín para que 
sirvieran a las familias que no disponían en sus casas de letrinas. 
E imponía la obligación de construir estas últimas en las casas 
más acomodadas de la ciudad baja que no las tuvieran.432 
 
En 1.838 se construyó en la margen izquierda del río Darro el 
acueducto de San Pedro, por el que pasa la acequia de Santa 
Ana. Para ello se utilizaron materiales del convento de San 
Agustin Alto, situado en la placeta del Abad y demolido dos 
años antes. 
 
Por entonces se produjeron ciertas tensiones generadas por el 
uso de un bien cada día más escaso, debido al aumento de la 
población y de la demanda para otros usos agrícolas o 
industriales, así como por el deficiente estado de las 
canalizaciones. El funcionamiento del servicio de aguas potables 
continuaba rigiéndose por las Ordenanzas de 1.538, con leves 
modificaciones posteriores.433 
 
La ley de 8 de enero de 1.845 reforzó el papel de las Ordenanzas 
de Aguas vigentes, cambiando algunos de sus aspectos. El 
Administrador de Aguas fue sustituido por el Corregidor y se 
crearon las figuras del Inspector e Ingeniero Hidraúlico. Todas 
las obras se llevarían a cabo por una Comisión Obrera.434 
 
Aquel mismo año se dibujó un plano de la red de acequias y 
ramales, con objeto de estudiar posibles mejoras de la misma. 
Pero, a pesar de las numerosas memorias realizadas a partir de 
aquel momento, la escasez de los recursos disponibles y el 
considerable volumen de obras a realizar hará que la renovación 
de la red de aguas potables no llegue a ser efectiva hasta un 
siglo más tarde.435 
 
En 1.858 Santiago Baglietto redactó un primer proyecto 
municipal de mejora del abastecimiento. Se acompañaba de un 
estudio del catedrático de la Universidad Montells y Nadal y 
proponía la captación de las aguas del Genil antes de la 

                     
    431IRVING, Washinton. 1.832 
    432BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, pp. 127-128 
    433REYES MESA, Jose M. y otros. 1.994 
    434ORIHUELA UZAL, Antonio y VILCHEZ VILCHEZ, Carlos. 1.991, pp. 37, 
38 
    435ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.993, p. 224 

desembocadura del río Aguas Blancas. Se aprobó, pero no llegó 
a ejecutarse por dificultades económicas.436 
 
Las Ordenanzas de aguas de 1.538 fueron revalidadas de nuevo 
en 1.865, con ciertas "aclaraciones" que pretendían actualizarlas 
en relación a la legislación vigente. Tres años después, José 
María Medialdea redactó un proyecto de regularización del 
abasto del Albaicín. En el plano del Ejército de este último año, 
se representan las acequias que llegan a la ciudad desde los ríos 
para abastecerla de agua, o que parten hacia la Vega.437 
 
Por entonces la distribución de aguas se hacía con cañerías 
cerámicas revestidas con mampostería, que surtían los pilares y 
tinajas de los edificios públicos y viviendas. En los edificios más 
importantes, se disponía de bombas que subían el agua hasta 
otra tinaja situada en el piso más alto. Desde allí se repartía, por 
medio de tuberías de plomo, a la cocina, retretes y allí donde 
fuera necesaria. 
 
Los desagües o darros, por su parte, discurrían desde los 
excusados de las viviendas hasta las atarjeas de fábrica de 
ladrillo situadas bajo las habitaciones de las plantas bajas, 
normalmente de sección rectangular, y de allí a los darros 
maestros que corrían por debajo de las calles.438 
 
En 1.876 se aprobó una memoria redactada por el propio 
alcalde, Indalecio Abril, para llevar a la práctica el proyecto de 
Baglietto antes referido. Al efecto, proponía la construcción de 
depósitos de agua y la realización de una canalización de 
distribución por tuberías de hierro. Pero su iniciativa tampoco 
prosperó, debido a la resistencia que opusieron los propietarios 
de las casas que disponían de concesiones de aguas. 
 
En 1.880 la Sociedad Económica de Amigos del País convocó un 
concurso de trabajos sobre las aguas potables de la ciudad. 
Resultó ganador el titulado "Análisis de las aguas de Granada y 
sus contornos", redactado por el catedrático Alejo Luis Yagüe. 
Era una completa memoria sobre la composición de todas las 
aguas que abastecían a Granada, que se decantaba de nuevo a 
favor de la toma del Genil antes de su unión con el río Aguas 
Blancas. 
 
Como consecuencia de la epidemia de cólera que asoló la 
ciudad en el verano de 1.885, perdieron la vida 5.500 habitantes 
y otros 8.400 quedaron con secuelas. Una de sus causas fue la 
mala calidad de las aguas y el inadecuado sistema de 
saneamiento; el envejecimiento de la red de aguas potables 
favorecía su contacto con las conducciones de aguas residuales. 
Ello redundó en el incremento de la actividad de los famosos 
"aguadores", que traían el agua de las fuentes próximas a la 
ciudad. 
 
Fig. 878 
 
En aquel mismo año, así como en 1.887 y 1.889, se redactaron 
nuevos proyectos. El último, firmado por Eduardo Alvarez de 
Toledo, proponía la conducción y distribución de aguas 
potables desde el "manantial llamado Fuente Grande de 
Alfacar". Está dibujado a escala 1: 4.000, existiendo además 
cuatro planos sectoriales a escala 1: 2.500, correspondientes a los 
cuatro cuarteles en que se dividía la ciudad. 
 
En color rojo, sobre la general tinta negra, se representa la red de 
tuberias de distribución. Parece haber utilizado como base el 
plano de la ciudad de Rafael Contreras, aunque se observa 

                     
    436VIÑES MILLET, Cristina. 1.999, p. 290, nota 26; MARTIN RODRÍGUEZ, 
Manuel. 1.986, pp. 32-33 
    437Archivo Municipal, legajo 2.278. 
    438Memoria del Proyecto de reedificación del Palacio Arzobispal de Granada. Juan 
Pugaire, 1.869. Recogida en LÓPEZ, Miguel A. 1.986, p. 87 
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algún anacronismo: la cuesta del Progreso aparece sin abrir, 
cuando aquel ya la dibujaba abierta en 1.872. En cualquier caso, 
no se encontraron contratistas que aceptaran su presupuesto y 
las obras no llegaron a realizarse. 
 
En 1.890 se inició la sustitución de las cañerías de barro de la 
vieja red de abastecimiento, causantes de la mayoría de los 
problemas sanitarios de la ciudad, por tuberías de hierro. Poco 
después, en 1.892, el Ayuntamiento aprobó un proyecto de 
Manuel Sevilla para la reconstrucción de la red de saneamiento 
mediante la sustitución de las canalizaciones de ladrillo por 
otras de mampostería hidraúlica, que evitarían filtraciones y 
abaratarían los costes de mantenimiento. 
 
En 1.902 se consiguió por fín adjudicar el proyecto de Alvarez 
de Toledo a una compañia francesa. Pero nuevamente surgieron 
problemas jurídicos, debido a las antiguas concesiones que 
tenían los vecinos del Albaicín y la Alcazaba sobre las aguas de 
Alfacar. Así que, tres años después, el contrato quedó 
rescindido y el proyecto fue abandonado. 
 
Fig. 879 
 
Más tarde se volvió de nuevo sobre la cuestión para rechazar el 
antiguo proyecto, al sospecharse la contaminación de los 
manantiales de que se surtía. Por ello, en 1.912 se redactó uno 
nuevo, que lleva por título "Plano General de Granada y 
Distribución de Aguas" y está firmado por los ingenieros 
Nicolás García Ruiz y Juan Píñal. 
 
El plano deriva del de Alvarez de Toledo de 1.889, pero está 
actualizado en base al de Ibáñez de Ibero. Tiene el interés de 
señalar la topografía mediante curvas de nivel, así  como la 
"distribución de aguas, ríos y acequias". Propone un gran 
depósito en el Cerro del Sol, por encima del Generalife, desde el 
que se haría la distribución de agua a la ciudad. 
 
Las aguas se tomarían ahora del Toconcillo de Beas, 
conduciéndose hasta Granada por medio del Canal de Cenes. 
Sin embargo, parece que de nuevo se encontraron problemas 
con el derecho de las aguas. A ello se añadiría, ya en 1.923, el 
hecho de que unos análisis realizados en Madrid 
desaconsejaban la puesta en marcha de la idea. 
 
Para evitar dificultades en la ejecución de los proyectos de 
abastecimiento, fue necesario que el Ayuntamiento presidido 
por el marqués de Casablanca solicitara la declaración de 
utilidad pública de los mismos, como ya habían hecho otras 
poblaciones. Por fin, en 1.924 se promulgó un Real decreto que 
concedía hasta 200 litros diarios de agua por habitante. 
 
Aquel mismo año el Ayuntamiento convocó un concurso de 
ideas para resolver el problema. Concurrieron al mismo tres 
proyectos, acordándose refundir dos de ellos, el de la Compañía 
General de Electricidad y el de los hermanos Rodríguez Bolívar. 
El documento definitivo contemplaba la captación de las aguas 
de las Dehesas hasta Pinos Genil y desde allí al depósito del 
barranco Bermejo, para su posterior distribución a la red de 
abastecimiento.439 
 
En abril de 1.927 está fechado un plano del arquitecto Rodríguez 
Bolívar, a escala 1:2.000, que representa la red de alcantarillado 
de la ciudad. Parece realizado en base al del Instituto Geográfico 
de 1.909, y su principal particularidad es que contempla el 
proyecto del Camino de Ronda, aún no realizado. 
 
En 1928, totalmente decidido ya el plan a seguir, se subastaron 
las obras de conducción del agua a Granada, así como las de los 
depósitos y redes. Hasta 1.935 se construyó el canal entre Pinos 
                     
    439VIÑES MILLET, Cristina, 1.999, p. 306 

Genil y Granada, un depósito en la Lancha de Cenes, otro en el 
Cercado Bajo de Cartuja y aproximadamente la tercera parte de 
la red de distribución y alcantarillado.440 
 
Durante la alcaldía de Gallego y Burín se construyeron los dos 
tercios restantes de la red, los demás depósitos y la estación 
depuradora de la Lancha de Cenes, prevista ya en el proyecto de 
1.928. A finales de su mandato, en 1.950, la ciudad pudo tener, 
por fín, una red de abastecimiento eficaz. 
 
A partir de entonces no han dejado de realizarse mejoras. Así, 
en la década de los setenta se construyó una segunda 
depuradora, se dispusieron tres depósitos reguladores y se 
amplió la red a la zona norte de la ciudad; y en 1.993 comenzó a 
funcionar una tercera depuradora. 
 
Cementerios 
 
Al declararse en 1.804 una epidemia de fiebre amarilla, se 
prohibió que siguieran utilizándose los cementerios de iglesias y 
conventos, destinándose a tal fin lugares situados fuera de la 
población. Uno de ellos se estableció en las Tinajerías y pozo del 
Almengor, lugar inmediato al Humilladero, mientras que para 
los demás se eligieron lugares altos, bien ventilados, junto a los 
caminos de salida de la ciudad. 
 
Así, otro se dispuso en el camino de los Abencerrajes, por 
encima del que va a Huétor; un tercero en el de San Antonio, 
cerca de Fajalauza, que ya había tenido el mismo destino en 
1.672 con motivo de otra epidemia. Y el cuarto en el lugar 
llamado las Barreras, más arriba del Generalife. A partir de 1.805 
sólo se utilizaron los dos últimos, si bien volvió a enterrarse en 
templos y monasterios. 
 
Figs. 444, 448, 451, 452 
 
En el Plano de la ciudad y sus alrededores, de 1.810-1.811, aparece 
por primera vez el cementerio en su lugar actual. Y en el 
Dalmau de 1.819 se dibuja allí mismo un campo rectangular, 
algo mayor que la plaza de Bibarrambla, con el rótulo 
"Enterramiento de la Escaramuza". Denominación alternativa a 
la de las Barreras, que corresponde a la de "Haza de la 
Escaramuza", con la que también se conocía aquel sitio. 
 
En 1.844 el Municipio decidió la incautación y ampliación de 
este camposanto, que había sido abierto por la Iglesia. Con tal 
ocasión se realizó un suntuoso proyecto que se ejecutó sólo en 
parte, quedando restos de esta obra en el patio segundo del 
conjunto actual. En el plano de José Contreras, de 1.853, el 
recinto se representa aproximadamente cuadrado y rodeado de 
una espesa franja de arbolado. Aquel mismo año se le dotó de 
un Reglamento, que precisaba su funcionamiento y servicio. 
 
Figs. 453 - 456, 459, 464 
 
En el plano del Ejército de 1.868 destaca la urbanización del 
camino del cementerio, en torno al cual se han plantado dos 
hileras de árboles. El camposanto en sí se dibuja con dos patios. 
El plano de Rafael Contreras de 1.872 refleja una nueva 
ampliación, que aumenta su superficie a más del doble de la que 
tenía en 1.868. En el lugar de la capilla actual aparece otra que 
Gómez-Moreno califica de "mezquinísima". 
 
En el plano del mismo Contreras de 1.884 se observa como el 
cementerio ha crecido nuevamente, ahora hacia el este. En el del 
Ejército de 1.887, además de consolidarse esta ampliación, ha 
experimentado un crecimiento aún mayor hacia el oeste, debido 
seguramente a la epidemia de cólera de 1.885.441 
                     
    440BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p. 160 
    441En el legajo 55 del Archivo Municipal se conserva un plano del cementerio 
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En 1.894 se iniciaron las obras de la nueva capilla, así como las 
de un enorme osario, que terminaron unos años después. El 
plano del Instituto Geográfico de 1.935 refleja una nueva 
ampliación, ahora hacia el noroeste. Y en 1.939 se realizó otra 
para albergar a los caidos en la guerra civil. Posteriormente se 
han llevado a cabo obras de mejora y nuevas ampliaciones. 
 
Pavimentos 
 
El incremento constante del tránsito a lo largo del siglo XIX, así 
como las pautas de higiene y ornato características de esa 
centuria, motivaron una atención especial hacia la mejora de los 
pavimentos urbanos. A partir de 1.840 fueron frecuentes las 
obras de empedrado de calzadas y embaldosado de aceras, de 
modo que cinco años después se habían realizado mejoras en 
setenta calles de la ciudad.442 
 
La distinción que se hace entre calzada y acera sobre el plano 
horizontal de la calle resulta, en este sentido, especialmente 
significativa. Son dos zonas destinadas a un tráfico 
especializado, de vehículos y peatones respectivamente, que 
reciben por ello distinto tratamiento. 
 
La primera habrá de resistir adecuadamente el paso de aquellos 
y para ello será empedrada o adoquinada y -ya en el siglo XX- 
asfaltada. La segunda, con unas condiciones de carga y 
rozamiento menos exigentes, será enlosada o embaldosada. Para 
separar ambos ámbitos y proteger al peatón se establecerá, por 
otra parte, una diferencia de cota entre ambas. 
 
Iluminación 
 
Durante muchos siglos los recursos existentes para la 
iluminación nocturna de la ciudad se redujeron a los candiles, 
alimentados con aceite o carbón vegetal, o las velas y antorchas. 
Muchos de ellos iluminaban hornacinas de carácter religioso 
situadas en las fachadas de los edificios. 
 
Sólo a comienzos del siglo XIX el Cabildo comenzó a interesarse 
por el alumbrado público, expidiendo autos sobre el mismo y 
sobre los faroleros en 1.801 y 1.810. Este último año, y 
evidentemente por razones de seguridad, el gobernador francés 
dictó una orden para que la ciudad fuera "provista de los 
mejores medios de alumbrado" y que éste se mantuviera 
"encendido durante toda la noche"443  
 
En los años treinta se instaló un servicio de alumbrado 
constituido por faroles con lámparas de petróleo, llamados "de 
reverbero". La nueva iluminación nocturna produjo, sin duda, 
alteraciones perceptivas en relación a la época anterior, 
generando una imagen característica del siglo, también diferente 
de la actual. 
 
Figs. 453, 454 
 
En 1.859 el Ayuntamiento acordó la instalación de un nuevo 
sistema de alumbrado público por gas, que se encomendaría a la 
Compañía Francesa de Gas Lebón. Cuatro años después aquella 
comenzó a construir la correspondiente red de distribución, 
levantando su fábrica junto al río Genil, al final de la calle de San 
Antón. Allí se advierte ya un edificio en el plano del Ejército de 
1.868 y, más claramente, en el de Rafael Contreras, de 1.872: es la 
llamada Fábrica del Gas, que se representa como un gran recinto 
con dos edificaciones aisladas.444 
 
                                                         
fechado en 1.880 y dibujado por Cecilio Díaz de Losada. 
    442ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.993, p. 224 
    443VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 174, nota 5 y p. 186, nota 39 
    444En el legajo 43 de Ornato del Archivo Municipal se conservan dos planos 
de la instalación de la Fábrica del Gas, fechados respectivamente en 1.863 y 1.865. 

El gas posibilitó la iluminación pública por medio de farolas 
especialmente diseñadas para este combustible, que vinieron a 
sustituir a las de petróleo. Las luminarias eran objeto de un 
especial cuidado estético, como elementos caracteristicos de la 
época. Una importante empresa granadina, la fundición 
"Castaños", establecida también al borde del Genil, fabricó 
farolas de fundición demandadas desde todo el país. 
 
Figs. 456, 458, 459 
 
En el plano del Ejército de 1.887 se observa que la Fábrica del 
Gas ha crecido en dirección a la ciudad. Entre ella y el Matadero 
se ha delimitado otra parcela, que cierra el acceso al río. En el 
plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, y en el de Ibáñez 
de Ibero, de 1.909, se comprueba cómo todos estos terrenos 
corresponden a su propiedad. 
 
La industria eléctrica granadina se inició en 1.892, con la 
formación de la Compañía General de Electricidad, que 
construyó diversas centrales hidraúlicas en los ríos Genil, 
Maitena, Monachil y Cubillas. En 1.905, aunque subsistían aún 
las lámparas de gas, la energía eléctrica llegaba ya a toda la 
ciudad. 
 
Poco antes, en 1.896, en su Granada la Bella, Ganivet daba cuenta 
de los cambios que se estaban produciendo en el sistema de 
alumbrado: 
 
"Cómo es más bella una ciudad: ¿alumbrada con aceite, con gas o con luz 
eléctrica?. La luz eléctrica se lleva hoy la palma y todas las ciudades se aprestan 
gozosas a recibir la nueva luz. Cuando se inauguró el alumbrado de gas, los 
partidarios del aceite pusieron el grito en el cielo, y los muchachos apedreaban 
las farolas y perseguían a los alumbradores. Hoy todo el mundo se inclina 
respetuoso ante la luz eléctrica, y no se registra un desmán contra las lámparas 
incandescentes."445 
 
Fig. 880 
 
En 1.920 la Compañía General de Electricidad se fusionó con la 
empresa del gas para constituir una única industria productora 
y distribuidora de energía eléctrica. Esta última se integró en 
1.928 en la Compañía Anónima Mengemor.446 
 
Existe un plano de la red de distribución de Gas de Granada 
realizado por la "Compañía Española de Electricidad y Gas 
Lebon S.A." y fechado en 1.932. Se basa en el del Instituto 
Geográfico de 1.909 y, además de dibujar la fábrica del gas y el 
trazado de aquella red, tiene el interés de mostrar el inicio de las 
obras del Camino de Ronda.447 
 
En 1.951 la Compañía Anónima Mengemor se unió a la 
Compañía Sevillana de Electricidad. Poco después, en 1.959, 
durante la alcaldía de Manuel Sola, se renovó gran parte de la 
red de alumbrado público de la ciudad. 
 
El ferrocarril 
 
En el siglo XIX, dentro de una España que comenzaba a 
incorporarse a las nuevas corrientes económicas procedentes de 
Europa occidental, Granada se vió muy perjudicada por su 
aislamiento. La dificultad de sus comunicaciones se asociaba a la 
decadencia económica de la ciudad. 
 
Sin duda el desarrollo de la ciudad contemporánea está 
intimamente ligado al de los medios de transporte. Hasta la 

                     
    445GANIVET, Angel. 1.896, p. 54 
    446BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p.156; MARTÍN RODRÍGUEZ, 
Manuel. 1.986, p. 159, nota 18 
    447En el Archivo Municipal, legajo 2.261, se encuentra otro plano de esta 
época que representa la red de distribución eléctrica de la ciudad. 
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llegada del ferrocarril, todos ellos, tanto estatales como locales, 
eran de tracción animal. 
 
Los trenes fueron en un principio de corto recorrido y se 
construyeron sólo en los lugares donde el desarrollo económico 
lo permitía. La primera línea de ferrocarril se inauguró en 1.848 
y unía Barcelona con Mataró. Veinticuatro años más tardó en 
alcanzar a Granada. 
 
A pesar de ello, la inauguración del mismo en 1.862, durante el 
reinado de Isabel II, constituyó una auténtica innovación. Con 
su consecución Granada esperaba avanzar en la solución del 
problema de sus comunicaciones. Se inauguró así además un 
nuevo factor de transformación urbana. 
 
La propia estación del tren -aunque muy modesta en el caso de 
Granada- era un nuevo objeto arquitectónico, que fue 
paradigma de modernidad en muchas ciudades. Contribuyó a 
ello el general empleo de grandes estructuras de hierro en este 
tipo de edificios. 
 
Sin embargo, hasta 1.873 Granada no quedó enlazada con los 
ferrocarriles andaluces, a través de Loja y Bobadilla. Y sólo 
mucho más tarde, en 1.898, se comunicó con Linares, para 
conectar con la línea que iba de Almería a Madrid. Aquel mismo 
año se construyó la línea Granada-Murcia.448 
 
En 1.896, Ganivet se refería a la vulgaridad de la estación de 
Granada: 
 
"Las estaciones de ferrocarril son la entrada forzosa de las ciudades y dan la 
primera impresión de ellas; y una primera impresión suele ser el núcleo 
alrededor del cual se agrupan las impresiones sucesivas. El viajero que llega a 
Granada y lo primero que descubre es una estación, como otras muchas que ha 
visto, sin la menor huella de nuestro carácter, o de lo que él se figura que debe 
ser nuestro carácter, piensa en el acto que está en un pueblo donde por 
casualidad se encuentra la Alhambra; y como después en el interior no recibirá 
otras impresiones capaces de destruir esta primera, nos abandonará convencido 
de que somos pueblo por todos los cuatro costados. La diferencia entre pueblo y 
ciudad está precisamente en que la ciudad tiene espíritu, un espíritu que todo lo 
baña, lo modela y lo dignifica."449 
 
En el plano del Instituto Geográfico de 1.909 se advierte cómo la 
linea del ferrocarril se ha desdoblado en dos, una a Bobadilla y 
la otra a Moreda. Su trazado define nuevas barreras para el 
crecimiento por este lugar. Hoy por hoy la situación no ha 
cambiado apenas y, en parte, lo ha hecho a peor, al suprimirse la 
línea que conectaba con Levante. 
 
Los tranvías 
 
Hasta finales del XIX el tránsito urbano se resolvió por medio de 
carros y coches de tracción animal. Pero, con la revolución de los 
medios de transporte que caracterizó a la centuria, llegaron 
también a España los tranvías. En 1.892 se aprobó la 
construcción de un ferrocarril-tranvía de tracción eléctrica en 
Madrid, con la misión de unir las poblaciones inmediatas entre 
sí y con la capital. 
 
Fig. 881 
 
Por entonces, en Granada el problema del acceso a la Alhambra, 
objetivo turístico de primer orden, ya se había planteado. En 
1.897 Antonio Marín presentó un proyecto, no ejecutado, para 
construir un funicular hidraúlico que partiría de la huerta del 
marqués de Dilar -después de Escoriaza- junto al Paseo de la 
Bomba, para llegar al Campo de los Mártires.450 
 

                     
    448BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p. 34 
    449GANIVET SILES, Angel. 1.896, p. 116 
    450Archivo Municipal, legajo 2.098. 

Poco después, a comienzos del siglo XX, los tranvías eléctricos 
vinieron a revolucionar el transporte interior de la ciudad y su 
entorno regional próximo. Eran un símbolo del progreso que 
acompañó al auge económico de aquellos años, coincidiendo su 
aparición con la introducción del cultivo de la remolacha y la 
construcción de las industrias azucareras de la Vega. 
 
La implantación de la red de tranvías de Granada fue un 
enorme acierto, que facilitó la relación del núcleo central con los 
municipios agrícolas de la comarca. Significaron una indudable 
modernización, hoy desgraciadamente perdida, estando su 
espíritu público en aparente contradicción con la desgraciada 
operación de la Gran Vía. 
 
La sociedad Tranvías Eléctricos de Granada se constituyó en 
1.903 con la aportación económica del vizconde de Escoriaza. El 
año siguiente inauguró su red de tranvías urbanos con tracción 
eléctrica, poniendo en servicio las líneas de Cocheras a Plaza 
Nueva, Puerta Real al Paseo de la Bomba, Puerta Real a la 
Fábrica del Gas y Humilladero a la Azucarera de Santa 
Juliana.451 
 
Figs. 882, 883 
 
En 1.905 se prolongaron las líneas urbanas, llegando por un 
extremo hasta el final de la avenida de Cervantes y por el otro 
hasta las estaciones de Andaluces y del Sur. De aquel mismo 
año es un curioso "Proyecto de tranvía con tracción animal 
desde Plaza Nueva a la Alhambra" firmado por Rafael de la 
Escosura.452 
 
El itinerario propuesto por aquel proyecto coincide con el del 
ramal que el año siguiente inauguró la Compañía de Tranvías, 
de lo que se deduce que ambos métodos debieron discutirse. El 
tranvía conducía desde Plaza Nueva a las Vistillas de los 
Angeles y de allí a la Alhambra mediante otro tranvía "de 
cremallera". Sin embargo, tras un periodo de uso irregular y 
escaso rendimiento, tuvo que ser desmontado. 
 
Figs. 459, 884, 885 
 
El recorrido de las líneas de tranvías es, junto al trazado de la 
Gran Vía, la mayor novedad que aporta el Plano de Ibáñez de 
Íbero, de 1.909. En él se comprueba cómo aquellas no pasaban 
aún por esta calle principal. Las cocheras de los tranvías se 
encontraban entre la estación de mercancias del ferrocarril y el 
río Beiro, a cuyo borde discurría un camino. 
 
Desde allí arrancaba una línea que enfilaba por la carretera de 
Alcalá hasta La Caleta y seguía en dirección al Triunfo. A la 
altura del Paseo de la Estación se le unía otra que partía de 
aquella. Desde el Triunfo, las dos líneas del tranvía descendían 
por la calle de San Juan de Dios, hasta bifurcarse al llegar a la 
encrucijada de San Jerónimo. 
 
Una de las líneas se quedaba en el monasterio -que por entonces 
era cuartel de Caballería- mientras la otra subía por la calle San 
Jerónimo hasta la iglesia de San Justo -denominada "de los 
Colegiales"- y plaza de la Universidad. Continuaba por las calles 
Escuelas y del Ciprés -actual Málaga- hasta la de Fábrica Vieja, 
por la que llegaba a la plaza de la Trinidad. 
 
A continuación tomaba la calle Alhóndiga hasta la placeta de 
San Antón, donde se bifurcaba: por un lado, hacia la calle de 
este nombre; por el otro, hacia Puerta Real. La primera de las 
líneas mencionadas recorría toda la calle hasta llegar a la Fábrica 
de Harinas "Gran Capitán" o "Bandrés y Conde", junto a la cual 
estaban la "Fábrica de Electricidad" y la Fábrica del Gas. 
                     
    451Memoria de la Cía. de Tranvías Eléctricos de Granada, 1.911-1.916. 
    452Archivo Municipal, legajo 2.098. 
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La otra línea se volvía a bifurcar al llegar a Puerta Real. Un 
ramal subía por Reyes Católicos hasta Plaza Nueva, donde daba 
la vuelta y volvía a bajar. Pero antes, una derivación giraba 
hacia las calles de la Colcha y Santa Escolástica, Plaza del 
Realejo y calle Molinos. Desde las Vistillas, el tranvía de 
cremallera llevaba por la cuestas del Caidero y Antequeruela 
Baja al Campo de los Mártires y, por tanto, a la Alhambra. 
 
El otro ramal se unía al que bajaba por Reyes Católicos para 
discurrir ambos por el centro del embovedado hasta la Carrera 
del Genil. La abrazaban por ambos lados y, en el encuentro con 
el Paseo del Salón, cada una de ellos se bifurcaba de nuevo. Dos 
de las cuatro líneas resultantes confluían en el Humilladero en 
una sola, que cruzaba el puente del Genil y seguía por el paseo 
del Violón y camino de Armilla. 
 
Las otras dos continuaban a ambos lados de los paseos del Salón 
y la Bomba, hasta confluir para cruzar el puente Verde y subir 
por la Avenida de Cervantes. En la glorieta situada al final de 
aquella, llamada Placeta de la Pulga, el tranvía daba la vuelta. 
 
Figs. 886, 887 
 
La red urbana no tuvo, sin embargo, una utilidad tan grande 
como la suburbana. Las dificultades de la topografía y de la 
morfología ciudadana hicieron que la primera fuera menos 
eficiente. En cambio la segunda constituyó en su tiempo una de 
las mejores y de más capacidad de España. 
 
Desde el primer momento la compañía propietaria observó que 
Granada y su hermosa vega reunían condiciones 
excepcionalmente favorables para tender en ella una red de 
tranvías. La ciudad, con un perímetro de unos 12 Km., tenía por 
entonces una población de unos 90.000 habitantes y era 
considerada una de las primeras de Europa desde el punto de 
vista turístico. 
 
Por otra parte en la Vega de Granada, con una superficie de 
22.000 hectáreas, se hallaban enclavados treinta pueblos que 
sumaban una población de 70.000 habitantes, además de 
muchas cortijadas y caseríos. En ella existían seis fábricas de 
azúcar en actividad y otras de alcohol, aceite de orujo, cementos, 
etc., además de hornos de cal y yeso, almacenes de granos, 
aceite, patatas, madera de chopo, abonos, etc. 
 
A todo ello había que unir la circunstancia de que la Vega estaba 
cruzada en todas direcciones por caminos sin firme y, por tanto, 
intransitables la mayor parte del año. Se explicaba así la 
necesidad tan sentida de crear medios de transporte que 
recogieran el enorme tráfico existente, tanto de viajeros como de 
mercancías.453 
 
Antes de 1.912 se construyó la línea a Armilla. En los dos años 
siguientes la doble vía de la Gran Vía de Colón, una segunda vía 
en la línea de Cocheras a Plaza Nueva, una línea interurbana de 
Armilla a Gabia, otra de Granada a Maracena y la de Granada a 
Santafé. Hacia 1.915 estaba ya constituida la red de tranvías de 
la Vega, que contribuyó de manera importante a reforzar la 
estructura territorial tradicional de la comarca. 
 
La red urbana de la capital tenía una longitud de vía de 17 km., 
recorriendo las principales calles y paseos. Unía los barrios con 
Puerta Real, considerado el centro de la población, y con las dos 
estaciones de ferrocarril. Dentro de estas últimas disponía de 
vías para el transporte de mercancías a las fábricas y almacenes 
principales. 
 

                     
    453Memoria de la Cía. de Tranvías Eléctircos de Granada, 1.911-1.916. 

Entre 1.916 y 1.918 la compañía de tranvías construyó dos 
nuevas líneas. Una de ellas unía Maracena con Pinos Puente, 
pasando por Albolote, Atarfe y Sierra Elvira; la otra conectaba 
Santafé y Chauchina. Más tarde, en 1.922, se prolongó la línea de 
Gabia hasta Alhendín y se construyó la nueva vía Granada-
Huétor Vega-Cájar-La Zubia. 
 
Al año siguiente se continuó la línea que llegaba a Alhendín 
hasta Padul y, en 1.924, hasta Dúrcal. Para ello hubo que 
construir un magnífico puente de hierro, admirable obra de 
ingeniería que salva el río de este nombre. De este modo se 
alcanzó la distancia máxima de Granada, 33 Km., y la mínima a 
la Costa del Sol, 35 Km. en línea recta.454 
 
Fig. 888 
 
Por otra parte, en 1.925 y por iniciativa de Julio Quesada, duque 
de San Pedro de Galatino, se creó una nueva empresa de 
tranvías: el Ferrocarril Eléctrico de Sierra Nevada. Como ya 
vimos, el duque fue un pionero de la industria turística 
granadina, para la cual construyó  -además de esta 
infraestructura- el referido Hotel Alhambra Palace, así como el 
llamado Hotel del Duque en Güéjar Sierra.455 
 
Las obras del tranvía de Sierra Nevada se iniciaron en 1.920, 
concluyéndose cinco años más tarde. Eran, como el mencionado 
puente de Dúrcal, de difícil parangón en su tiempo y en nuestra 
región. La línea tenía un recorrido de 20 Km., con 14 túneles y 21 
puentes, llegando a alcanzar los 1.500 m. de altitud. La vía tenía 
75 cm. de ancho, midiendo los coches  -construidos por la casa 
alemana A.E.G.- 8,5 m. de largo por 2 m. de ancho. 
 
El itinerario de este tranvía discurría por el valle del Genil, 
uniendo Granada con el barranco de San Juan. Comunicaba la 
ciudad con los pueblos de Cenes, Quéntar, Dúdar, Pinos Genil, 
Canales y Güejar Sierra, atravesando parajes de gran belleza, 
como el llamado Púlpito de Canales, el Tajo de las Palomas, la 
Cueva del Diablo, la Cueva del Agua, etc. En 1.974 dejó de 
funcionar y fue desmantelado para dar paso a la construcción 
del pantano de Canales.456 
 
Fig. 889 
 
Aunque en 1.916 la Compañía de Tranvías Eléctricos de 
Granada tenía previsto llevar las líneas hasta la costa, lo que se 
construyó finalmenente fue un teleférico Dúrcal-Motril, 
terminado en 1.927. Tenía una longitud de 33 Km. y estaciones 
en Dúrcal, Tablate, Rules, Gorgoracha, Pilar y Puerto. Estaba 
destinado exclusivamente al transporte de mercancías y, tras 
varios años de servicio regular, dejó de utilizarse por su falta de 
rentabilidad. 
 
Fig. 460 
 
En el plano del Instituto Geográfico que hemos fechado en 1.929 
se observa cómo de las cocheras del tranvía salía una línea hacia 
afuera de la ciudad por la carretera de Córdoba; en el punto de 
cruce con la del ferrocarril Granada-Moreda se bifurcaba en 
otras dos, denominadas "F.C. eléctrico de Chauchina" -que 
seguía por la carretera de Córdoba- y "F.C. eléctrico de Pinos 
Puente", que continuaba paralela a la línea férrea. 
 
En dirección a la ciudad, partía de las cocheras otra línea por la 
carretera de Málaga, que confluía con las dos anteriormente 
existentes a la altura de la iglesia de San Juan de Letrán. A partir 
del Triunfo, dos líneas enfilaban la Gran Vía hasta la confluencia 
con Reyes Católicos. 
                     
    454BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p. 129 
    455VIÑES MILLET,Cristina. 1.999, p. 288 
    456CORRAL LÓPEZ, Antonio. 1.980, pp. 137-149 
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En el Humilladero se encontraba la parada central del servicio 
regional de los pueblos de la Vega. Observamos que en el paseo 
del Violón, la línea del tranvía ha pasado a denominarse 
"Ferrocarril Eléctrico de Granada a Dúrcal". Al comienzo de la 
avenida de Cervantes, la línea del tranvía se ha bifurcado hacia 
el callejón del Carnero -actual Profesor Albareda- y Camino Bajo 
de Huétor. Allí tomaba el nombre de "Ferrocarril Eléctrico de La 
Zubia". 
 
Al final del Paseo de la Bomba se ha abierto la carretera de la 
Sierra, por la que discurre el "Ferrocarril eléctrico de Sierra 
Nevada", que arranca de su estación, situada al comienzo de la 
carretera. 
 
Antes de 1.930 todavía se construyeron dos líneas urbanas más, 
que vinieron a prolongar el trazado al final de la calle de San 
Antón -donde se encontraba la nave de reparación de los 
tranvías- y a reforzar la que transcurría por las calles de San 
Juan de Dios y Alhóndiga. 
 
En 1.931 el nuevo alcalde republicano, Francisco Menoyo, se 
dirigió al Ministerio de Fomento solicitando la municipalización 
del servicio, al objeto de facilitar la realización de ciertas obras 
de reforma viaria y la ejecución de los proyectos de 
abastecimiento de aguas y alcantarillado. 
 
Ya en 1.941 se prolongó la línea que iba a Chauchina hasta 
Fuente Vaqueros, con una longitud de 17 Km. Tras aquel último 
esfuerzo la compañía entró en suspensión de pagos, por lo que 
poco a poco la red de tranvías se fue quedando anticuada. No 
obstante, hacia 1.945 se proyectó un teleférico para unir el 
barranco de San Juan con la zona de los albergues de Sierra 
Nevada, al objeto de potenciar el valor turístico del tranvía y de 
la Sierra. 
 
Fig. 476 
 
Poco después, en 1.959, triunfaron los argumentos de los que 
defendían su sustitución por autobuses. El municipio llegó a un 
acuerdo con la Sociedad de Tranvías, para sustituir todas las 
líneas urbanas menos dos por nuevos servicios de autobuses. 
Las líneas que quedaron en servicio fueron la num. 8, que cubría 
el trayecto entre Puerta Real y la Avenida de Cervantes, y la 11, 
que iba de San Antón al Triunfo por la calle Alhóndiga.457 
 
El plano "Foldex" de Granada de 1.960 todavía representa los 
itinerarios de la red de tranvías. Algunas líneas suburbanas 
continuaron funcionando hasta 1.974, año en que -junto con el 
tranvía de Sierra Nevada- desaparecieron las dos últimas líneas 
que quedaban, las de La Zubia y Fuente Vaqueros. 
 
Los autobuses 
 
Tras la máquina de vapor del primer ferrocarril y los tranvías de 
tracción eléctrica, la nueva revolución de los medios de 
transporte estuvo protagonizada, a partir de 1.900, por los 
vehículos de motor, tanto para el transporte individual como 
para el colectivo. 
 
La implantación en nuestra ciudad de los autobuses urbanos 
como sistema de transporte público se inició ya durante la 
República, cuando en 1.933 una línea privada conectó el 
Albaicín, al que no llegaban los tranvías, con el centro urbano.458 
 
Entre 1.950 y 1.958 el Ayuntamiento creó cuatro nuevas líneas, 
que unían la ciudad baja con la Alhambra y con algunas 
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barriadas de reciente creación: Cercado Bajo de Cartuja, Zaidín 
y Lancha de Cenes. 
 
En 1.960, tras el acuerdo de sustitución de los tranvías, las líneas 
de autobuses pasaron a ser doce, recorriendo en conjunto 40 
Km. Con ello los barrios altos mejoraron su sistema de 
transportes, pero también los nuevos barrios nacidos en los años 
cincuenta. Su estación se estableció al final de la Acera del 
Darro, junto al puente del Genil. 
 
Figs. 477, 478, 890 
 
En el plano de Granada de Viajes Aymar S.A. de 1.963 se dibuja 
ya la nueva estación de autobuses interurbanos, situada en el 
Camino de Ronda. A diferencia del plano anterior, de 1.960, 
aquí no aparece ya la red de tranvías. 
 
En el de Gráficas del Sur de 1.967 es significativa la 
representación de las paradas de autobuses, que han sustituido 
a los tranvías. El grueso del tráfico de autobuses urbanos, si no 
todo, se canalizó desde el principio por el eje Puerta Real - Reyes 
Católicos - Gran Vía  - Calvo Sotelo. 
 
Por ahí discurre aún hoy día, con ligeras variaciones, puesto que 
éstas son las calles de mayor capacidad de tráfico, junto con el 
Camino de Ronda, Recogidas, San Juan de Dios y pocas más. 
Ello se traduce en una gran sobrecarga de este eje central, que 
resulta manifiesta en el actual plano de la red. 
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IV. 5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
Fig. 891 
 
En el siglo XIX se paralizó el ritmo creador que había 
caracterizado a la ciudad durante mucho tiempo. El escaso 
crecimiento disminuyó su vitalidad y aquella comenzó a vivir 
de su pasado. Sin embargo, tampoco éste fue respetado: la 
centuria se caracterizó por una especie de guerra a lo pretérito 
que, si en parte sirvió para satisfacer necesidades urbanas, 
también vino a cercenar el patrimonio heredado. 
 
Durante el siglo XX continuaron las demoliciones. Ya hemos 
reseñado parte de la nómina de edificios importantes, tanto 
públicos como privados, que desaparecieron como consecuencia 
de la apertura de la Gran Vía. En 1.923 Leopoldo Torres Balbás 
hacía balance de los edificios de interés artístico que había 
perdido la ciudad desde la publicación del plano de Dalmau en 
1.796. Y decía: 
 
"Con lo derribado en Granada desde los primeros años del siglo XIX hasta el día, 
podría formarse una nueva ciudad. Y ¡qué ciudad!: pintoresca, bellísima, llena de 
atractivo para el artista y el arqueólogo. La lista de los edificios más importantes 
desaparecidos resultará monótona y pesada; no resistimos, sin embargo, la 
tentación de reproducirla, acompañándola de un plano de la ciudad a fines del 
siglo XVIII, en el cual se han señalado en negro los edificios monumentales y de 
interés artístico desaparecidos desde los comienzos del XIX." 
 
... Actualmente se derriba un caserón más: el hospital del Refugio, fundado a 
principios del siglo XVI. La piqueta no descansa en Granada, destruyendo todo 
lo que tiene un interés artístico e histórico. Diríase la ciudad habitada por gentes 
que quisieran borrar todo lo que el pasado fue dejando, lo que la daba porte 
distinguido y señorial.459 
 
Pero tal vez todavía no había llegado lo peor: en los años del 
desarrollismo el descuido del patrimonio arquitectónico fue 
absoluto, pese a la buena voluntad de algunos responsables de 
la política cultural. Señalaba el profesor Pita Andrade, que fue 
"Comisario del Patrimonio histórico-artístico de la zona" de 
1.963 a 1.971, cómo asistió en Granada, con profundísima pena, 
a una tarea destructora verdaderamente dramática.460 
 
En 1.975, José Alvarez Lopera ponía el dedo en la llaga: 
 
"Pero la insistencia sobre estos edificios no debe hacernos olvidar lo 
fundamental: Granada no es sólo una suma de monumentos; es un conjunto, un 
ambiente y un perfil paisajístico. De ahí que la destrucción en masa de casas sin 
valores artísticos, pero con unos valores volumétricos y ambientales acordes con 
la zona en que están situados sea igualmente lesivo para el valor monumental de 
la ciudad. Máxime si como es norma en Granada, siempre caen por parejas para 
proveer de un mayor solar, provocando unos volúmenes desmesurados y una 
monotonía en las fachadas que rompen totalmente el ambiente de las estrechas y 
tortuosas calles del casco viejo."461 
 
Con la restauración democrática estas prácticas salvajes se han 
mitigado, pero lo cierto es que en los últimos decenios del siglo 
XX las intituciones granadinas, y a la cabeza de ellas el 
Ayuntamiento, no han sabido -o quizá no han querido- 
establecer una poltica seria y adecuada para la conservación y 
rehabilitación del patrimonio edificado de la ciudad. 
 
En ese contexto, promotores sin escrúpulos o puros 
especuladores han perfeccionado estrategias y tácticas de 
abandono de los edificios, dirigidas a conseguir los 
correspondientes permisos de demolición. Por otra parte, 
tampoco las actuaciones rehabilitadoras -cuando se han dado y 
globalmente consideradas- han sido muy felices, ya que han 
abusado de la reconstrucción mimética o del pastiche. 
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Edificios públicos 
 
La dominación francesa tuvo graves consecuencias para el 
legado monumental de la ciudad. Ya hemos aludido a la 
voladura parcial de las murallas de la Alhambra, al derribo de 
parte  de la puerta de Elvira y toda la de Bibataubín, y también a 
la demolición de la torre de San Jerónimo. 
 
A ello hay que añadir la destrucción de las iglesias de los 
conventos de San Agustín Alto, el Angel Custodio y San 
Francisco el Grande, así como la de la ermita de San Miguel 
Alto. Además, otros edificios religiosos resultaron dañados, al 
ser utilizados como cuarteles, almacenes o cuadras. Sin 
mencionar el saqueo de obras de arte, archivos y bibliotecas.462 
 
Hasta el último cuarto del siglo XIX, se produjo una réplica al 
proceso de conventualización que había caracterizado a las 
centurias anteriores, en particular al XVII. La decadencia del 
sentimiento religioso fue una circunstancia común a la invasión 
francesa, la exclaustración y desamortizaciones y la crisis 
sociopolítica del sexenio revolucionario. Las revueltas políticas 
vinieron frecuentemente acompañadas de asaltos y atentados 
contra edificios de la Iglesia. 
 
Como consecuencia de todo ello, numerosos edificios religiosos 
de notable valor artístico desaparecieron o fueron mutilados en 
un periodo de tiempo relativamente corto. De los que quedaron 
en pie bastantes cambiaron de dueño, a causa de las medidas 
desamortizadoras.  El resultado fue un cambio sustancial de la 
realidad y la imagen urbana. 
 
Muchos de los edificios desamortizados quedaron en poder del 
Estado. Se constituyeron juntas para debatir el destino 
conveniente para cada uno de ellos, según su situación y 
características: demolición, reforma, venta, subasta, etc. De este 
modo se pretendía disponer de nuevos cuarteles, hospitales, 
cárceles, plazas, mercados de nueva planta, etc.463 
 
La mayoría de las propiedades pasaron a pertenecer al Ejército, 
que resolvió así el problema del alojamiento de sus tropas. Fue 
el caso, por ejemplo, del convento de la Merced, que llegó a ser 
Gobierno Militar, o de el de San Francisco el Grande, hasta hace 
poco Capitanía General. Otros conventos tuvieron destinos 
diversos: el de la Trinidad quedó en poder del Estado, el del 
Carmen fue cedido al Ayuntamiento, el de los Mártires fue 
vendido a particulares, etc. 
 
Algunos de los conventos mencionados y otros fueron víctimas 
de la piqueta, por diferentes motivos: es el caso de los de San 
Agustín Bajo, Capuchinas, Trinidad y parte del Carmen, en el 
centro; la Victoria y San Agustín Alto, en el Albaicín; los 
Mártires y parte de Santo Domingo y San Francisco Casa 
Grande, en el Realejo; Capuchinos, en el Triunfo; y San Antonio, 
en el camino de este nombre. También se demolió parte de la 
Cartuja, así como las iglesias de San Gil y Santa Escolástica. 
 
La demolición de edificios religiosos o de algunos de sus 
elementos no fue, en ocasiones, una simple consecuencia, sino 
un verdadero objetivo de las medidas desamortizadoras. Las 
autoridades y la Comisión de Ornato llegaron a presionar a los 
militares, particulares y demás propietarios o usuarios de los 
conventos exclaustrados para que suprimieran los campanarios, 
portadas, imágenes o cualquier otro elemento que recordara su 
uso anterior. 
 
Como ejemplo de este tipo de actuaciones cita Juan Manuel 
Barrios el caso de la iglesia de San Gregorio el Bético. En 1.842 
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un informe del arquitecto de ciudad Baltasar Romero afirmaba 
que "la torre de la iglesia que fue de San Gregorio, de nada sirve 
en el día y se desfigura el aspecto, siendo útil su demolición". Su 
derribo se llegó a sacar a subasta pública pero, por suerte, 
aquella quedó desierta.464 
 
El proceso de secularización del suelo y la propiedad 
inmobiliaria fue pues de gran calado. Pero era tanto el 
patrimonio de la Iglesia que, aún después de éste fenómeno, le 
quedaron numerosos bienes. Sin embargo, la pérdida de gran 
parte del poder político y económico que hasta entonces había 
tenido, así como las limitaciones económicas del país en general, 
hicieron que sólo ejecutara ya nuevas obras de escasa 
envergadura, que contrastan con las grandes fundaciones de la 
etapa anterior. 
 
Hemos mencionado ya, por otra parte, los ataques sufridos por 
los edificios religiosos granadinos durante la II República. 
Recordemos, por ejemplo, que en 1.931 se incendiaron los 
conventos de los Agustinos, Carmelitas Descalzas, Santa 
Catalina de Siena, Santiago y Capuchinos, además de la iglesia 
de los Hospitalicos y parte de la residencia de los jesuitas. En el 
mismo periodo hay que contabilizar la demolición, en 1.933, del 
convento de Belén, por entonces penal.465 
 
La política demoledora no se limitó, por otra parte, a los 
edificios religiosos. Ya no hemos referido a algunas importantes 
puertas de las murallas, pero tampoco hubo reparos para 
eliminar otros edificios de gran valor arquitectónico. Así, por 
ejemplo, en 1.843 fue demolido el antiguo hospital musulmán 
del Maristán, construyéndose sobre sus restos una casa de 
vecinos. 
 
Otros importantes elementos urbanos se perdieron por 
accidentes fortuitos. Fue el caso, por ejemplo, del monumental 
pilar de Plaza Nueva, arrastrado por el río en 1.835. Hay que 
sospechar sin embargo, con Gaya Nuño, que los daños 
sobrevenidos no fueran irremediables y que el desinterés de los 
gobernantes granadinos de la época impidió su restauración.466 
 
Hemos dado cuenta ya también del incendio de la Alcaicería, 
acaecido igualmente en 1.843; y del que destruyó la Casa de los 
Miradores en 1.879. En este último caso quedó en pie su 
espléndida fachada, que había sido proyectada por Siloe, pero el 
Ayuntamiento decidió demolerla para alinear la plaza. Con el 
incendio desapareció también el Arco de las Cucharas y la 
práctica totalidad del Archivo de Protocolos, allí instalado. 
 
En el siglo XX continuaron las demoliciones: por ejemplo, hacia 
1.915 se derribó -aunque no completamente, por fortuna- el 
baño árabe hoy conocido como Casa de las Tumbas; en 1.923 el 
Hospital del Refugio; en 1.933, durante la II República, la 
antigua Cárcel de la ciudad; en los años cuarenta, con Gallego y 
Burín en la alcaldía, la Casa Prioral de la Cartuja; en los setenta 
lo que quedaba de la iglesia de la Magdalena, etc.  
 
Figs. 458, 462, 467 
 
A pesar de todo lo referido, durante estos dos siglos no sólo hay 
que contabillizar pérdidas, también ha habido nuevas 
aportaciones. Así, en los inicios del siglo XIX renacieron los 
espectáculos teatrales, cobrando relieve los edificios a ellos 
consagrados. Pero tal vez los elementos más característicos de 
los nuevos tiempos fueran la estación del ferrocarril y los 
desaparecidos mercados. 
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A finales de la centuria aparecieron ciertas construcciones que 
eran un reflejo de recientes actividades, como los edificios 
industriales -fábricas, almacenes, etc.- y, más tarde, los de 
oficinas. Estos tipos edificatorios inéditos hasta entonces 
respondían a nacientes hechos socioeconómicos y a una nueva 
mentalidad y, al mismo tiempo, ofrecían nuevas posibilidades 
estéticas.467 
 
En el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, se refieren 
ya muchos edificios importantes que no tienen un uso religioso. 
La leyenda da prioridad a las dependencias públicas propiedad 
de los diferentes Ministerios, Diputación y Ayuntamiento, 
señalando entre éstos los que "merecen visitarse"; registra 
también las de Compañías particulares: ferrocarril, bancos, 
teatros, central de teléfonos, etc. Asimismo indica los mercados 
y los "Hoteles mejor establecidos y situados en Granada". 
 
Estos cambios no pasaron desapercibidos para un observador 
tan fino como Angel Ganivet: 
 
"He notado también que de los edificios monumentales, los antiguos son: una 
iglesia, un convento, una casa comunal o una lúgubre prisión, donde se 
conservan piadosamente viejos instrumentos de tortura; y los modernos son: un 
banco, una cárcel modelo, un cuartel o un tribunal de justicia. La lucha sigue; 
pero el centro de gravedad de la especie humana se ha bajado desde la cabeza 
hasta el vientre."468 
 
El plano de Seco de Lucena que hemos fechado en 1.930 incluye 
una leyenda en la que se señalan "Monumentos notables" 
"Iglesias y Conventos principales" y "Edificios Públicos". Entre 
estos últimos es de reseñar el Aeródromo, del que se indica su 
camino de acceso, los cines "Olimpia" y "Regio", el Casino 
Principal, los hoteles Inglaterra, París y Suizo y el "Museo de los 
Mártires", junto al carmen del mismo nombre. Allí encontramos 
también el "Garage de Los Mártires", del que se incluye un 
anuncio en un recuadro. 
 
En el plano realizado por el Ayuntamiento en 1.940 se registran, 
como novedades importantes ya registradas, la nueva Facultad 
de Medicina y el Hospital Clínico, así como la Cárcel y el campo 
de fútbol de Los Cármenes. Y, en fin, para un mayor detalle 
estudiamos a continuación la evolución de los tipos de edificios 
públicos que ya existían, así como la de los nuevos que se crean. 
 
Cuarteles 
 
Figs. 459, 554, 555 
 
Como ya hemos apuntado, el problema del alojamiento de las 
tropas -que tanto protagonismo tuvieron durante el siglo XIX- se 
resolvió en parte con la desamortización, al destinarse a 
cuarteles muchos de los conventos o monasterios existentes. 
Otros, como el de Bibataubín, existían ya de antiguo y 
experimentaron ciertos cambios. 
 
El plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, refleja cómo por entonces 
el viejo castillo de este nombre estaba destinado a Artillería. En 
1.932 fue cedido por el Estado para alojar la sede de la 
Diputación Provincial, que hasta entonces había estado en la 
calle Duquesa. Para ello se hicieron importantes obras de 
reforma, inauguradas en 1.934, pasando el edificio a llamarse 
Palacio de Bibataubín. 
 
Por lo demás, a lo largo de nuestra exposición sobre las 
transformaciones de la ciudad, nos hemos referido a la 
construcción de algunos nuevos cuarteles, todos ellos en la zona 
norte. Generalmente, si no siempre, se encuentran situados al 
borde de los caminos de acceso a la misma, para su control: 
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carreteras de Málaga, Maracena, Jaén, Pulianas, etc. Así, por 
ejemplo, en 1.946 se construyó en el Cercado Bajo de Cartuja el 
nuevo Cuartel de Infantería, con acceso por la carretera de 
Pulianas.469 
 
Palacios 
 
Naturalmente, no se construyen ya en esta época edificios que 
podamos denominar palacios. Su tiempo ha pasado, pues sus 
promotores -reyes, emperadores o Iglesia- han perdido poder e 
influencia. Quedan sólo las joyas del pasado, que corren 
diferente suerte. Nos referiremos a continuación a algunas de 
ellas. 
 
El palacio de Alcázar Genil fue objeto de una desafortunada 
restauración en el último tercio del siglo XIX, cuando se 
añadieron a uno y otro lado de la torre sendos cuerpos de dos 
plantas de estilo neoárabe. Poco después sufrió una nueva 
restauración, en la que se sustituyó su pavimento -de ladrillos 
exagonales y piezas triangulares y cuadradas vidriadas en azul 
y blanco- por losas de mármol y se le añadió el templete que hay 
ante la puerta de entrada. 
 
En los años treinta del siglo XX, al abrirse el Camino de Ronda, 
la naumaquia quedó partida en dos. Y, a finales de los setenta, 
desaparecieron sus restos y los del llamado Jardín de la Reina, 
para construir sendos conjuntos residenciales a uno y otro lado 
de la mencionada calle. 
 
El Cuarto Real de Santo Domingo pasó en el siglo XIX a ser 
propiedad particular, construyéndose entonces el moderno 
edificio que rodea a la torre. En los años ochenta del siglo XX fue 
adquirido por el Ayuntamiento de Granada, que proyecta la 
restauración del edificio y los jardines. 
 
Fig. 892 
 
En cuanto al Generalife, también en el XIX se construyó el 
mirador alto -que da paso a la Silla del Moro- y se abrieron la 
entrada actual y los paseos a ella inmediatos. Aquellos fueron 
reformados con motivo de la visita a Granada de la reina Isabel 
II, en 1.862, y forman hoy el paseo bordeado de cipreses y el de 
las Adelfas. Propiedad de los Marqueses de Campotéjar, fue 
cedido al Estado en 1.921. 
 
Al final del Paseo de las Adelfas existió hasta 1.923 una 
plazoleta, que desapareció tras quedar al descubierto los restos 
arqueológicos que hoy vemos. Parece que formaban parte del 
edificio primitivo, correspondiendo a dependencias de 
servidumbre. Junto a ellos se encuentran las caballerizas y la 
comunicación con los jardines bajos y la huerta. En 1.958 se 
produjo un incendio en el Patio de la Acequia, que fue 
restaurado por Prieto Moreno. 
 
Los restos del Palacio de Daralharosa o Casa de la Novia fueron 
destruidos casi totalmente por los franceses. Pero, como en su 
momento referimos, Torres Balbás descubrió parte de su traza, 
que pudo consolidar: línea de muros perimetral, patio principal, 
baño, dormitorios y diversas dependencias, una de ellas con 
fuentecilla central y rico pavimento de alicatados.470 
 
En 1.891 se conservaban aún gran parte de las ruinas del Palacio 
de los Alixares, formadas por débiles muros de mampostería, 
paramentos de ladrillo y una escalera. También una alberca de 6 
por 17 metros. Sus jardines se extendían por una planicie de 
unos 40 por 120 metros, en dirección sur, y se limitaban con 
albarradas hechas con piedra de río. Pero todo quedó destruido 
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aquel mismo año con las obras de ampliación del cementerio, 
pudiendo recogerse sólo restos de su decoración.471 
 
En trance de desaparición, el Palacio de Daralhorra pudo salvarse 
gracias a la cuidadosa restauración que realizó Torres Balbás en 
los años treinta, tras ser adquirido por el Estado. 
 
El Palacio de Carlos V fue restaurado y reformado a cargo del 
Ayuntamiento a partir de 1.940, durante la alcaldía de Gallego y 
Burín. Se pretendía instalar en él un "Museo de Arte Árabe", 
actual museo de arte hispano musulmán. Posteriormente ha 
sido objeto de otras intervenciones para adecuarlo a nuevos 
usos. 
 
Fig. 893 
 
Efectuado en 1.868 el derribo de la parte del Palacio Arzobispal 
que avanzaba sobre la actual plaza de Alonso Cano, se encargó 
al arquitecto provincial Juan Pugnaire redactar el proyecto de 
reforma y dirigir las obras del mismo, que comenzaron en 1.872 
y terminaron el año siguiente. 
 
En 1.885 fue necesario repararlo, por haber resultado dañado 
por los terremotos; entonces se adornó con yeserías la fachada a 
la plaza de Bibarrambla. En 1.982 se produjo un gran incendio 
que afectó a la cubierta, última planta y escalera principal, 
acometiendose su restauración en los años siguientes. 
 
Las fachadas principal y lateral del antiguo Colegio Imperial de 
Santa Cruz de la Fé, que era Curia Eclesiástica desde 1.769, fueron 
reformadas y restauradas de 1.873 a 1.876, según proyecto de 
Juan Pugnaire de 1.871. La posterior a la calle del Colegio 
Catalino se modificó en 1.902, a partir de un proyecto de Juan 
Montserrat. El edificio también resultó dañado por el incendio 
de 1.982, si bien en menor medida que el Palacio Arzobispal. 
 
Al abolir las Cortes el Tribunal de la Inquisición en 1.820, la Casa 
de la Inquisición -que estaba frente a la iglesia de Santiago o del 
Servicio Doméstico- fue asaltada y en parte destruida; más 
tarde, en 1.842, fue definitivamente derribada. Por otra parte, al 
abrirse la Gran Vía, desapareció la adjunta Casa de los 
Inquisidores, junto a los demás edificios ya citados. 
 
Ayuntamiento 
 
Figs. 894 - 897 
 
Con la desamortización de Mendizábal el convento del Carmen 
fue exclaustrado, convirtiéndose en cuartel. En el plano de 
Martínez Palomino, de 1.845, el edificio se representa aún 
completo. Tres años más tarde fue cedido al Ayuntamiento, que 
se trasladó desde la Madraza al mismo en 1.851. 
 
En el plano de José Contreras, de 1.853, sus dos claustros 
aparecen todavía en pie, pero la iglesia ha desaparecido ya y en 
su lugar se dibuja una primera plaza, llamada también del 
Carmen. Dos años después se demolería el más pequeño de 
aquellos para formar la plaza actual, que se alineó en 1.856. 
 
Como ya avanzamos, en 1.858 el claustro principal se readaptó 
para acomodar mejor las dependencias municipales, a partir de 
sendos proyectos de Juan Pugnaire y Santiago Baglietto. El 
plano del Ejército de 1.868 es el primero que muestra claramente 
la apertura de la nueva plaza, finalizada la cual, la primitiva 
quedaría reincorporada al edificio. 
 
En 1.910 aquel fue reformado de nuevo interiormente por 
Modesto Cendoya y hacia 1.920 Angel Casas renovó la fachada. 
                     
    471GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, Manuel. 1.892, pp. 176, 177; TORRES 
BALBÁS, Leopoldo. 1.948, 2, pp. 200, 201 
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Más tarde, en 1.935, Miguel Castillo proyectó la ampliación de la 
parte posterior sobre el solar de la iglesia. En 1.943, durante la 
alcaldía de Gallego y Burín, Prieto-Moreno redactó un proyecto 
de remodelación barroca de la fachada principal que no llegó a 
realizarse. Por último, ya en la etapa democrática, se llevaron a 
cabo nuevas obras de rehabilitación y restauración. 
 
El proyecto de Prieto-Moreno proponía avanzar 3 m. el cuerpo 
central de la fachada sobre la plaza; además se construiría una 
gran torre para el reloj inspirada en la que había tenido la iglesia 
del Carmen. La torre se apoyaría sobre el edificio situado al otro 
lado de la calle de Mariana Pineda, que quedaría anexionado al 
Ayuntamiento y unido a él por un paso cubierto abovedado.472 
 
En el momento del traslado, la antigua Madraza fue vendida a 
un particular, que la destinó a almacén de tejidos. Del edificio 
musulmán se conservaba el oratorio, convertido en capilla por 
los cristianos. A fines del siglo XIX ardió su techumbre de lazo 
con racimos de mocárabes, que en 1.893 se rehizo y restauró. 
 
Ya en el siglo XX el edificio fue recuperado por el 
Ayuntamiento, que en 1.939 procedió a su restauración. Cuatro 
años más tarde fue adquirido por el Estado y desde 1.976 es la 
sede del Secretariado de Extensión Cultural de la Universidad 
de Granada, viniendo a recuperar así en cierto modo su uso 
inicial.473 
 
Iglesias 
 
Como vimos, en 1.841 el Gobierno cedió a los Ayuntamientos la 
competencia para el sostenimiento del culto en las parroquias, 
permitiéndoles eliminar las que tuvieran menos feligreses. En 
Granada, ya en el año siguiente, su número se redujo de las 
veintitrés hasta entonces existentes a trece.474 
 
Permanecieron las siguientes: San Gil, San Pedro, San José, El 
Salvador y San Ildefonso en el Albaicín; San Andrés, Sagrario, 
San Justo y Santa María Magdalena en el centro; y Sacromonte, 
San Matías, Santa Escolástica y Las Angustias en el resto. 
 
Por otra parte, a excepción de la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, no se construirán ya nuevos templos en el centro 
histórico. A lo más se restaurarán o reformarán los que no 
resultaron demolidos o desamortizados. 
 
Iglesias intramuros 
 
Conjunto catedralicio 
 
La Capilla Real fue despojada y empobrecida por los franceses. 
En 1.827 se derribó la bóveda de la Sacristía, reconstruida 
probablemente en 1.835. Por entonces la ciudad enajenó la Lonja 
de entre sus bienes de Propios, siendo rescatada por la Iglesia e 
incorporada a la Capilla como una dependencia más de ésta. 
 
Ya nos hemos referido a los cambios en el aspecto exterior de 
este conjunto inducidos por la apertura de la Gran Vía. Se 
perdió entonces una oportunidad para dejar a la vista el ábside 
de la Capilla Mayor, permitiendo su contemplación desde la 
nueva calle. 
 
No parece que esta idea se planteara siquiera, pues se consolidó 
la manzana adosada a la Catedral con los nuevos edificios que 
dan fachada a la vía. Sólo en las últimas décadas del siglo XX se 

                     
    472JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 150 
    473RIVAS CARRERA, Pascual. 1.992, p. 515 
    474GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina. 1.982, pp. 224-225, 
nota 24 y p. 260; VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, p. 220, nota 129; BARRIOS 
ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, pp. 142-143. 

abrió el llamado "Pasaje de Siloe" para aislar la iglesia mayor, 
separándola de aquellos. 
 
Por otra parte, en 1.945 se rehizo la bóveda de la Sacristía de la 
Capilla Real de acuerdo con su forma primitiva y se instaló allí 
el Tesoro de la misma. Posteriormente se han llevado a cabo 
diversas obras de conservación y restauración. 
 
Albaicín 
 
Como consecuencia de una serie de fuertes terremotos que se 
produjeron en 1.804, resultó dañada la torre de iglesia de San 
Cristóbal, siendo preciso derribar su cuerpo alto. 
 
En el primer tercio del siglo debió labrarse la portada de la 
iglesia de San Nicolás que da frente a la plaza. Al mismo tiempo 
se le agregaron por fuera algunas dependencias o capillas. 
Durante la revuelta social del 10 de agosto de 1.932, resultó muy 
dañada por un incendio, siendo después objeto de obras de 
reconstrucción que no concluyeron hasta 1.947. 
 
En los primeros años del XIX se abrirían igualmente las cuatro 
capillas situadas a cada lado de la nave de la iglesia de San Luis, 
entre los estribos de los dos arcos ojivales que la cruzaban. En 
1.933 fue incendiada también, resultando destruida casi por 
completo. 
 
En 1.842 se asignaron a la iglesia del Salvador las feligresías de 
las suprimidas parroquias de San Luis, San Gregorio Alto, San 
Cristóbal y San Bartolomé. La parroquia de San Nicolás también 
fue suprimida, agregándose a la de San José. 
 
Ya comentamos cómo durante la revolución de 1.868 y al objeto 
de ampliar la plaza Nueva, fue demolida la  iglesia de San Gil, 
incorporándose su feligresía a la inmediata de Santa Ana. 
 
En 1.881 se construyó detrás de la iglesia de San Juan de los Reyes 
un convento para residencia de PP. Redentoristas, que hoy es 
colegio de Agustinas y convento de la Presentación de Nuestra 
Señora. Por entonces se hundió la bóveda de crucería que cubría 
la capilla mayor de la iglesia, siendo reformada junto con las 
naves. La portada lateral del siglo XVII fue sustituida por otra 
de imitación gótica. 
 
Entre 1.934 y 1.936, Torres Balbás eliminó el moderno enlucido 
que cubría la primitiva fábrica de la torre de la iglesia de San 
José, antes alminar de la gima Almorabitin o mezquita de los 
Morabitos o Ermitaños. 
 
Durante los sucesos revolucionarios de marzo de 1.936 fue 
incendiada la Colegiata del Salvador, desapareciendo todos sus 
techos y otros elementos de madera y quedando en ruinas. Dos 
años después se restauró a partir de un proyecto del arquitecto 
Wilhelmi, que tradujo en hormigón la desaparecida armadura 
mudéjar. 
 
Barrios de la Catedral, San Matías y la Magdalena 
 
La iglesia de San Andrés sufrió un grave incendio en 1.818, 
desapareciendo sus naves central y lateral izquierda, así como 
todos sus techos. Posteriormente se reconstruyó, finalizando las 
obras hacia 1.830. En 1.842, como consecuencia de la 
desamortización, fue demolida la iglesia de Santa Escolástica. 
 
Figs. 898, 899 
 
Por el mismo tiempo y motivo, se vendió a unos particulares la 
iglesia parroquial de Santa María Magdalena, que existía en la 
calle de Mesones, siendo trasladada la parroquia al convento de 
Agustinas de la calle Gracia. El plano de José Contreras, de 
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1.853, la representa aún, pero el de Rafael Contreras de 1.872 ya 
no. Conocemos su  planta gracias a un dibujo de Manuel 
Gómez-Moreno.475 
 
Es significativo del radical cambio de mentalidad característico 
de la desamortización, el hecho de que entre las condiciones de 
la venta se obligara al nuevo propietario a eliminar "todo 
emblema y aspecto significativo de su anterior destino"; y que, 
poco después, el ayuntamiento suprimiera de oficio "todos los 
salientes de pedestales y basas" para facilitar el tránsito 
público.476 
 
Aprobado el proyecto de alineación de la calle Mesones en 
1.853, el ayuntamiento no cejó hasta lograr la supresión de la 
parte anterior del edificio, que sobresalía de la misma. Pero no 
lo consiguió hasta 1.895, cuando se derribaron la fachada 
principal, dos capillas a cada lado y la torre. La portada 
principal pasó a la iglesia de las Escuelas del Ave María en el 
Sacromonte y la lateral fue llevada a los Escolapios.477 
 
El resto del templo -constituido por una capilla más a cada lado 
y la cabecera- quedó integrado en el nuevo inmueble, destinado 
a almacén de tejidos. Sin embargo, en 1.971 -en plena vorágine 
desarrollista- fue demolido el conjunto para construir un nuevo 
edificio comercial, adquirido posteriormente por la Diputación y 
transformado en oficinas. 
 
Los terremotos de 1.884 afectaron a la Iglesia de Santiago o del 
Servicio Doméstico, perdiéndose la torre y la primera crujía de 
fachada a Marqués de Falces. Ya hemos referido los cambios 
que experimentó la iglesia por este motivo, así como por causa 
de la apertura de la Gran Vía. 
 
Figs. 900, 901 
 
La nueva iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es la única 
construida en el centro de la ciudad en época contemporánea. Se 
terminó en los primeros años del siglo XX en la Gran Vía, junto 
con un edificio complementario destinado a sacristía y 
residencia. El conjunto fue proyectado por el arquitecto Juan 
Montserrat y Vergés, con la colaboración de Juan Jordana.478 
 
Es de estilo neogótico, resuelto con ladrillo visto. El templo 
presenta una triple portada de arcos apuntados de piedra, con 
un gran ventanal sobre ella, y torres laterales culminadas por 
campanarios. Dispone de una sola nave cubierta por bóvedas de 
crucería, con coro a los pies y ábside poligonal. 
 
Iglesias extramuros 
 
La iglesia de San Felipe Neri sufrió grandes destrozos a manos de 
los franceses. Fue habilitada de nuevo por los Padres del 
Oratorio en 1.817, que terminaron de construir una de sus 
torres. Pero, al disolverse la congregación con la 
desamortización, se vendió a un particular que -siguiendo 
instrucciones del ayuntamiento- derribó las dos torres que 
flanqueaban la fachada. 
 
A continuación se usó sucesivamente como casa de vecinos, 
asilo, escuela de Bellas Artes y almacén de carbones. Hasta que 
en 1.920 fue recuperada por los Redentoristas, que la 
restauraron y construyeron la residencia inmediata a ella. 
 
                     
    475Publicado en BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel, pag. 500, lam. 177. 
    476ANGUITA CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 128-137 
    477GÓMEZ MORENO, Manuel. 1.892 (ed. facsímil 1.994), p. 248 y notas. 
    478"Proyecto de reforma de la fachada posterior de Mª Inmaculada. Calle 
Gran Vía de Colón". Juan Montserrat, 1.902. "Proyecto de ampliación del 
convento de Mª Inmaculada. Calle Gran Vía de Colón". Juan Jordana, 1.906. 
Archivo Municipal, legajo 1.986. 

La Iglesia de las Angustias sufrió un incendio en 1.916 que 
destruyó casi todo el camarín, restaurado por José Garnedo. Al 
mismo tiempo se restauraron la nave y capillas, así como la 
portada del compás, y se dejó al descubierto la fábrica de 
ladrillo de la fachada. El hospital anejo no existe hoy como tal y 
en parte de su edificio, ampliado en 1.940, se acomodaron la 
casa parroquial y la sala de juntas de la hermandad. 
 
Fig. 902 
 
De 1.965 a 1.968 se levantó en el callejón del Pretorio la Iglesia 
Evangélica Española. Que sepamos, es la primera iglesia no 
católica que se construyó en Granada. El edificio se compone de 
volúmenes elementales y paramentos desnudos, que conforman 
una arquitectura propia del movimiento moderno. 
 
Conventos 
 
Como en el caso de las iglesias, no hay ya nuevas fundaciones 
en esta época. La excepción la constituye en este caso el 
convento de San Bernardo, que prolonga la dinámica de la etapa 
anterior en el primer tercio del siglo XIX. Pero a causa de las 
nuevas circunstancias políticas y sociales -que conllevaron la 
desaparición, mutilación o cambio de uso de muchos de ellos- 
será el último que se construya. 
 
Conventos intramuros 
 
Alhambra 
 
La iglesia del Convento de San Francisco de la Alhambra sufrió 
grandes destrozos con la ocupación francesa. En 1.840 el 
convento se incorporó al patrimonio real, siendo después cuartel 
de infantería y residencia del gobernador militar de la 
Alhambra. Por último fue y vivienda popular, hasta quedar 
parcialmente arruinado. 
 
Entre 1.927 y 1.829 fue restaurado por Leopoldo Torres Balbás. 
En 1.945 el alcalde Gallego y Burín instaló en él un Parador 
Nacional de Turismo, que sería ampliado hacia los años sesenta 
por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno. 
 
Albaicín 
 
Como ya hemos comentado, la iglesia del Convento de Agustinos 
Descalzos, en el Albaicín, fue destruida por los franceses. En 
1.838, con la exclaustración, se acabó de demoler el convento. En 
el plano de Martínez Palomino -de 1.845- todavía se representa, 
pero en el de José Contreras de 1.853 ha desaparecido por 
completo y en su lugar hay una huerta, origen del posterior 
carmen de San Agustín. 
 
Figs. 903 - 905 
 
Tras la guerra de la Independencia, reinando Fernando VII, se 
levantó en la Carrera del Darro el Convento de San Bernardo, que 
fue el último construido en el centro histórico de Granada. 
Dirigió los trabajos Juan Puchol, maestro mayor de las obras del 
Arzobispado, terminando la iglesia José Contreras. 
 
Se trata de un conjunto bien ordenado y simétrico, formado por 
la iglesia -que tiene entrada desde la Carrera del Darro- y el 
claustro -al que se accede por la calle de la Gloria- como 
elementos principales. Este último es cuadrado, peristilado en 
sus cuatro lados y de bellas proporciones. 
 
El claustro se articula con la iglesia por medio de una interesante 
escalera imperial cubierta por cúpula semiesférica sobre 
pechinas. El templo es de una sola nave, muy sencilla, con 
capilla mayor rematada de la misma forma. Existen tres patios 
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secundarios, tratados en la tradición y la escala de la casa 
granadina, y un jardín o huerto ocupado parcialmente por 
cobertizos. 
 
Tras la exclaustración de 1.836 el Convento de la Victoria se 
destinó a cuartel, manteniendo este uso hasta que en 1.848 
quedó en ruinas y fue abandonado. Su iglesia fue vendida en 
1.842 y demolida inmediatamente después para vender los 
materiales. El plano de José Contreras de 1.853 todavía lo recoge 
pero ya no el del Ejército de 1.868. Por entonces se vendió a un 
particular, que lo derribó enseguida para  liquidar sus restos. 
 
Fig. 906 
 
También el Convento de la Merced fue desamortizado, 
acomodándose en él un cuartel de Infantería; a mediados del 
siglo XIX fue también, al parecer, hospital militar. Para estos 
usos fue demolida la torre de la iglesia y más tarde, hacia 1.867, 
su portada. Hoy sigue perteneciendo al Ejército, habiendo sido 
hasta hace poco sede del Gobierno Militar.479 
 
Fig. 907 
 
En las revueltas sociales de 1.933, fue incendiado el Convento de 
Santo Tomás de Villanueva, perdiéndose su iglesia. Al finalizar la 
guerra civil, en 1.939, se reconstruyó parcialmente. 
 
Barrios de la Catedral y la Magdalena 
 
Figs. 908, 909 
 
La iglesia del Convento del Angel Custodio fue demolida por los 
franceses en 1.810, siendo reconstruida pobremente de 1.819 a 
1.830. El nuevo templo tenía planta de cruz latina, con un 
cimborrio de planta octogonal sobre el crucero, que se 
iluminaba cenitalmente por medio de una linterna. 
 
Como consecuencia de la apertura  de la Gran Vía fue necesario 
construir una nueva fachada del convento a la misma, que fue 
proyectada por Francisco Prieto-Moreno y Velasco en 1.908, 
utilizando un estilo ecléctico, próximo al neorrománico.480 
 
El conjunto subsistió así hasta que en 1.934 fue demolido para 
construir en su solar el nuevo edificio del Banco de España. La 
congregación se trasladó entonces al antiguo edificio del banco, 
situado en la calle de San Antón. 
 
Fig. 450 
 
Ya ha quedado referido cómo, con la exclaustración de 1.836, 
fueron demolidos los Conventos de San Agustín y Capuchinas, así 
como la iglesia del Convento de la Encarnación. En el plano de 
Martínez Palomino, de 1.845, se reflejan las tres actuaciones, que 
han dando origen a sendas plazas. 
 
Fig. 910 
 
Con la desamorización de 1.836, el Convento de la Trinidad pasó a 
ser propiedad del Estado, que derribó la torre de su iglesia e 
instaló en él el edificio la Delegación de Hacienda. Más tarde se 
                     
    479Manuel Gómez-Moreno dice en su guía (p. 336) que la portada fue 
desmontada "hacia el año 1.860" y esta fecha ha sido dada por buena por los 
investigadores posteriores. Sin embargo, la existencia de un proyecto de obras de 
ampliación del cuartel fechado en 1.867 y de una fotografía datable en ese mismo 
año o incluso después nos llevan a proponer esta segunda fecha. 
    480BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.999, p. 209. En el legajo 2.066 del 
Archivo Municipal se encuentra un "Proyecto de fachada de la casa del convento 
del Angel Custodio a la calle Barrecheguren", fechado en 1.899 y firmado por 
Juan Montserrat. Y en el 2.028 un "Proyecto de reforma para el convento del 
Santo Angel Custodio, en la Gran Vía de Colón" fechado en 1.908 y firmado por 
Francisco Prieto Moreno. 

acometieron algunas reformas en el mismo hasta que, de 1.884 a 
1.889, fue demolido por presentar señales de ruina. 
 
Barrio de San Matías 
 
Figs. 911 - 913 
 
La iglesia del Convento de San Francisco el Grande fue demolida 
por los franceses, siendo reconstruida tras su expulsión. Sin 
embargo no llegó a ser reinaugurada, porque con la 
exclaustración de 1.836 se decidió volver a derribarla. En el 
convento se instalaron oficinas de la administración militar, 
siendo destinado a Capitanía General y, tras su reforma en 
1.867, a Gobierno Militar. 
 
A finales del siglo XIX se ensanchó la plaza de los Tiros a costa 
de una parte de la propiedad, que fue cedida al Ayuntamiento, 
hecho reflejado ya -como vimos- en el plano de Gonzalez Sevilla 
y Bertuchi, de 1.894. Más adelante el conjunto recuperó su uso 
anterior de Capitanía General. 
 
Hemos comentado detenidamente ya, por otra parte, cómo tras 
la exclaustración el Convento del Carmen fue cuartel. En 1.848 fue 
cedido al Ayuntamiento, que se trasladó aquí desde la Madraza. 
En 1.853 había desaparecido ya la iglesia y dos años más tarde 
se demolería su claustro más pequeño para abrir la actual plaza 
del Carmen. 
 
Con la desamortización se suprimió también el Convento de 
Sancti Spiritu. Parece ser que ya entonces comenzó su 
demolición, que no llegó a concluirse. Todavía se representa en 
la primera versión del plano de Rafael Contreras de 1.872, pero 
no en la segunda de 1.884. 
 
Su definitiva desaparición está relacionada pues con la cubrición 
del tramo del río Darro más próximo a Plaza Nueva y la 
consiguiente alineación de la calle Reyes Católicos. En 1.887 su 
comunidad se instaló en el edificio adjunto a la iglesia de San 
Gregorio el Bético. 
 
Realejo y Antequeruela 
 
Figs. 914, 915 
 
Como consecuencia de la exclaustración, en 1.842 se destruyó la 
iglesia del Convento de los Mártires. El recuerdo del mismo ha 
perdurado gracias a algunos grabados de la época. El conjunto, 
seguramente ya arruinado, figura todavía en el plano de 
Martínez Palomino, de 1.845; pero en el de José Contreras, de 
1.853, ha desaparecido por completo, dibujándose en su lugar el 
palacete del carmen de Calderón. 
 
El Convento de Belén fue transformado en prisión militar en 1.849, 
quedando su iglesia muy dañada. Al inaugurarse en 1.933 la 
nueva Cárcel Provincial de la carretera de Jaén, fue demolido. 
En los años cincuenta se levantó en su solar el grupo escolar 
"División Azul", que puede verse ya en la fotografía aérea de 
1.958. 
 
A mediados del siglo XIX el escenógrafo Manuel Montesinos 
decoró el techo de la iglesia del Convento de Santa Catalina de 
Siena. Y en 1.883 fue reconstruida la iglesia del Convento de los 
Angeles que, tras la desamortización, había sido utilizado como 
fábrica de tejidos. 
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Conventos extramuros 
 
Los franceses derribaron el Convento de Capuchinos, que fue 
reedificado al terminar la Guerra de la Independencia. Más 
tarde, tras la exclaustración, pasó a ser casa de vecinos y su 
iglesia carbonería. En 1.898 se reinstaló en él la comunidad 
religiosa original que, a lo largo del siglo XX, reformó y 
modernizó el conjunto. 
 
Con la desamortización desapareció el Convento de San Antonio 
de Padua y San Diego. Por su parte, el de Nuestra Señora de Gracia 
fue vendido a unos particulares, que lo convirtieron en casa de 
vecindad. En 1.888 fue adquirido por el arzobispo, que instaló 
en él Seminario de San Cecilio. 
 
Esta fundación, destinada a la educación de los jóvenes que se 
dedican al estado eclesiástico, era la misma que hasta entonces 
se había llamado Colegio Eclesiástico. El antiguo edificio de 
aquel -que estaba adosado al ábside de la Catedral- resultaría 
demolido poco después, al abrirse la Gran Vía. 
 
Por otra parte, durante la revolución, en 1.873, se derribaron los 
pisos altos de la torre de la iglesia del Convento de San Antón. La 
demolición se justificó por la aparición de unas grietas a 
consecuencia de un terremoto y que, a juicio del ayuntamiento, 
hacían que la torre amenazara ruina. 
 
Monasterios y abadías 
 
Figs. 916, 459 
 
Poco después de la exclaustración se derribó el Claustrillo del 
Monasterio de Santa Cruz la Real, conservándose la fuente de su 
patio, que es la que hoy se halla entre el Paseo del Salón y el de 
la Bomba. El resto del edificio se destinó sucesivamente a varios 
usos. En el plano de Martínez Palomino, de 1.845, toda la finca 
aparece rayada. 
 
A partir de 1.847 lo ocupó la sociedad del Liceo de Granada; 
después fue Museo -formado con el depósito de los objetos de 
arte de los edificios desamortizados- Academia y Escuela de 
Bellas Artes. En 1.889 el Ayuntamiento demolió el Noviciado, 
así como la fachada del convento que formaba ángulo con la 
iglesia. El año siguiente se destinó a Instituto Militar y poco 
después, en 1.893, a cuartel de Artillería, uso que tuvo hasta 
1.930. 
 
En el plano de Ibáñez de Ibero, de 1.909, se le denomina Cuartel 
de Santo Domingo. En 1.930 el Ayuntamiento reclamó la 
propiedad del edificio, dedicándolo a Centro de Fermentación 
de Tabacos. Por último, en 1.939 se realizaron obras de 
consolidación y restauración y en 1.944 se devolvió a la orden de 
Santo Domingo, a cambio de unos terrenos situados en la calle 
Fuentenueva, donde se proyectaba construir  el parque 
municipal.481 
 
Figs. 450, 917, 918 
 
El Monasterio de San Jerónimo resultó muy dañado por los 
franceses; la mitad superior de la torre de su iglesia fue 
deshecha para utilizar sus sillares en la construcción del Puente 
Verde. Más tarde, con la exclaustración, la orden jerónima fue 
expulsada y en 1.840 el monasterio se convirtió en cuartel de 
caballería. 
 
El plano de Martínez Palomino, de 1.845, muestra cómo dos de 
sus claustros fueron demolidos. La iglesia pasó a ser ayuda de 
parroquia, quedando en tal abandono y amenaza de ruina que 

                     
    481JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, p. 143 

incluso se pensó en derribarla. Tras más de un siglo de daños, 
usos inapropiados y abandono, el Estado abordó por fin la 
restauración del conjunto, que se llevó a cabo por el arquitecto 
Fernando Wilhelmi, de 1.916 a 1.920. 
 
En la posguerra civil un incendio destruyó el cuerpo alto del 
patio segundo -que tenía arcos escarzanos y molduras góticas- 
así como la armadura mudéjar de la escalera. Desalojado de allí 
el cuartel existente, la propia orden jerónima y la Universidad 
acometieron una nueva restauración. 
 
Figs. 451, 452 
 
El Monasterio de la Cartuja estaba extinguido ya en 1.823. Más 
tarde -en 1.842- se derribaron el claustro grande y las celdas, hoy 
convertidos en solar, con el que comunica una portadilla del 
siglo XVI. Se salvaron la iglesia y el resto del convento porque, 
por Real Orden, se prohibió continuar el derribo, que también 
afectó parcialmente a la casa prioral. 
 
El plano de José Contreras, de 1.853, muestra ya el monasterio 
sin su patio mayor. Un siglo más tarde, en 1.943, se demolió lo 
que quedaba de la casa prioral y se reinstalaron parte de los 
techos de las galerías del patio en el convento de San Francisco 
de la Alhambra. 
 
A finales de la misma década el arquitecto Fernando Wilhelmi 
comenzó a construir el nuevo Seminario Eclesiástico o Seminario 
Mayor de Cartuja, terminado en 1.951. Es un edificio de planta 
rectangular y considerable tamaño situado en el llamado 
Cercado Bajo de Cartuja, al otro lado de la carretera de Alfacar. 
 
Dispone de dos patios porticados sobre pilares cuadrados, 
simétricos respecto de un eje central en el que se sitúa la capilla. 
Todo el acabado exterior es de ladrillo visto, que imita formas 
de sillería en las plantas inferiores. Jardín, huerta, estanque y 
edificaciones de servicio rodean al edificio principal. 
 
Fig. 459 
 
En 1.897 se levantó un nuevo cuerpo de edificación junto a la 
Abadía del Sacromonte, destinado a Colegio de estudiantes de 
bachillerato y universitarios. El conjunto quedó entonces 
organizado en tres partes: Abadía, Seminario y Colegio Nuevo. 
 
El plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, muestra este crecimiento 
tan considerable, que incluye algunas edificaciones auxiliares. 
En 1.928 se abrió en la abadía un pequeño museo, 
comprobándose en el plano del Instituto Geográfico actualizado 
el año siguiente cómo se han urbanizado las siete cuestas de 
acceso.  
 
El Monasterio de San Basilio fue también objeto de la 
exclaustración. En 1.860 los duques de Gor, que descendían de 
sus fundadores, recuperaron el edificio y establecieron en el 
mismo y bajo su patronazgo las Escuelas Pías. A partir de 1.940 
el colegio fue ampliado con otras construcciones emplazadas 
sobre su huerta. 
 
Ermitas 
 
Fig. 919 
 
La Ermita del Santo Cristo de la Yedra fue destruida por una 
tempestad en 1.811, siendo reedificada en 1.818. El nuevo 
edificio perduró hasta 1.969, cuando fue demolido por el 
Ministerio de Obras Públicas para facilitar la circulación en el 
cruce de la antigua carretera de Murcia con la de Alfacar.482 
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Era aquel de traza muy sencilla, pero disponía de una 
interesanta fachada neoclásica compuesta por medio de cuatro 
grandes pilastras que enmarcaban su portada y demás huecos; 
remataba aquella por medido de una cornisa y frontón 
triangular, sobre los que asomaba una bella espadaña. 
 
Figs. 920, 921 
 
La Ermita de San Miguel Alto, instalada en la antigua Torre del 
Aceituno, fue allanada por los franceses para instalar una 
fortificación, que volaron al retirarse en 1.812. Tres años después 
se inició su reconstrucción, según traza de Diego Sanchez, 
terminándose la obra en 1.828.483 
 
La fachada es simétrica y muy sencilla, con dos alturas y tres 
calles de huecos separadas por pilastas de ladrillo, rematando 
en una espadaña. La planta tiene forma de cruz latina, con sus 
brazos cubiertos por bóvedas de cañón y una cúpula 
semiesférica sobre el crucero. En 1.833 se amplió con un 
camarín, también culminado por una cupulilla de medida 
naranja. 
 
La Ermita de San Gregorio el Bético sufrió grandes daños con la 
exclaustración. Mucho después, en la revuelta de marzo de 
1.936, fue incendiada parcialmente, siendo reparada en los dos 
años siguientes. 
 
Las Ermitas de San Antón el Viejo y el Santo Sepulcro, que 
formaban parte del Vía Crucis de San Antón, fueron vendidas a 
particulares y demolidas con la desamortización. La del Pretorio 
tuvo mejor suerte, pues en 1.860 fue reformada y reabierta por 
un particular.484 
 
En 1.844 el Ayuntamiento recuperó y reparó la Ermita de San 
Sebastián, que había sido vendida a un particular y se encontraba 
casi destruida, agregándole un pequeño atrio empedrado a su 
entrada. 
 
Fig. 459 
 
En el plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909, se observa cómo en el 
camino nuevo del cementerio se ha construido la Ermita de 
Lourdes. 
 
La Ermita de San Isidro fue restaurada y ampliada con otras 
edificaciones anejas en 1.943, según proyecto del arquitecto 
Francisco Prieto-Moreno. 
 
Colegios y Escuelas 
 
Fig. 922 
 
En 1.838, tras la demolición del Convento de Capuchinas y la 
creación de la plaza subsiguiente, se realizó un proyecto para 
dar una nueva fachada "principal" al Colegio de Niñas Nobles. El 
diseño responde a los criterios compositivos y estilísticos de la 
época y, dentro de su sencillez, no está exento de cierta belleza. 
A finales del mismo siglo el edificio experimentó algunos 
cambios, debidos a la mano de Francisco Giménez Arévalo. 
 
Fig. 459 
 
En 1.889 el padre Andrés Manjón fundó las Escuelas del Ave 
María en el camino del Sacromonte, cerca del barranco de 
Puente Quebrada. Como ya vimos, nueve años más tarde se 
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inauguraron otras a la entrada de la avenida de Cervantes, que 
incluían una iglesia proyectada por Juan Montserrat.485 
 
Ambos conjuntos aparecen reflejados en el  plano del Instituto 
Geográfico de 1.909; allí encontramos también otras escuelas 
situadas en el Realejo, entre las huertas de Belén y de los 
Angeles, que fueron proyectadas tres años antes por Fernando 
Wilhelmi. Posteriormente se construirían otros centros de la 
misma institución, como los de la carretera de Pulianas o la de 
Murcia.486 
 
Figs. 458, 459 
 
A finales del siglo XIX se construyó también el Colegio Calderón, 
para educación de niñas pobres. Estaba situado en la calle 
Recogidas y fue fundado por el general de este nombre. El plano 
de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, lo pone ya de relieve y 
en el de Ibáñez de Íbero, de 1.909, se le denomina "Casa de 
Misericordia de la Purísima Concepción".487 
 
En este último plano se advierte, por otra parte, cómo en el 
Camino Nuevo del cementerio se ha construido también un 
pequeño Colegio de Niños Pobres. 
 
Fig. 923 
 
De 1.904 a 1.919 se levantó en el Campo del Triunfo, ante la 
embocadura de la Gran Vía, el nuevo  Instituto General y Técnico 
Padre Suárez, proyectado por el arquitecto Fernando Wilhelmi. 
Es un edificio exento con cuatro fachadas, dos grandes patios 
interiores y variados volúmenes; cuenta además con un espacio 
ajardinado y campo de deportes, quedando el conjunto rodeado 
por una gran verja de hierro. 
 
A espaldas del hospital de San Juan de Dios y del Colegio 
Mayor Isabel la Católica se construyó en los años cincuenta el 
Instituto Angel Ganivet, de segunda enseñanza, proyectado por 
los arquitectos Fernando Wilhelmi y Francisco Prieto Moreno. 
 
Universidad 
 
Figs. 450 - 452, 810 
 
En 1.802 el Colegio de Santa Cruz se integró en el de Santa 
Catalina, siendo cedidos los locales del primero a la 
Administración Militar, que ubicó allí el Cuartel de Infantería. 
Más tarde, en 1.822, se cedió a la Universidad el espacio que 
ocupaban los Colegios. Y, entre 1.836 y 1.841, se creó el Jardín 
Botánico.488 
 
Poco después se derribó parte de la construcción para ampliar 
dicho Jardín; se rodeó aquel de una verja de hierro y se le dió 
acceso por la calle Duquesa, a través de una portadilla de piedra 
de Sierra Elvira trazada por Juan Pugnaire. Comparando el 
plano de Martínez Palomino, de 1.845, con el de José Contreras 
de 1.853 se constata la operación. 
 
En 1.871 se trasladó el Cuartel de Infantería a la Escuela Normal, 
por entonces ubicada en el Palacio del Almirante de Aragón, en 
el Campo del Principe. Como vimos, aquel mismo año Cecilio 
Díaz de Losada proyectó la nueva alineación de la plaza de la 
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árabe, entonces derribada. 
    488RIVAS CARRERA, Pascual. 1.992, p. 519 



 

 

 276 
 
 

Universidad, que incluía la apertura de una calle para separar el 
edificio universitario de la colegiata de San Justo y Pastor. 
 
Figs. 924, 925, 458 
 
En 1.875 Santiago Baglietto proyectó la reforma de todo el 
conjunto, incluyendo la prolongación de su alzado principal 
para dar fachada a la vía de nueva creación. Las obras de 
remodelación se prolongaron durante diez años, siendo 
reformado el proyecto inicial en 1.884 por Juan Montserrat. 
 
En el plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, se advierte 
cómo en la parte del edificio que da a la calle Duquesa, se 
encontraba instalado el Gobierno Civil. Al trasladarse éste en 
1.944 al Palacio de los Müller, aquella quedó incorporada a la 
Universidad. Se rehizo entonces por completo para instalar la 
nueva Facultad de Ciencias, según proyecto de los arquitectos 
Fernando Wilhelmi y Francisco Prieto-Moreno. 
 
Simultáneamente, el Ayuntamiento cedió a la Universidad la 
mencionada calle de nueva apertura, así como la antigua del 
Cobertizo de la Botica -que separa la iglesia de San Justo y 
Pastor del Colegio de San Bartolomé y Santiago- quedando 
ambas integradas en el conjunto.489 
 
Fig. 455 
 
Por otra parte, de 1.883 a 1.886 se levantó la Facultad vieja de 
Medicina junto al Hospital de San Juan de Dios, cuyas salas se 
utilizarían para la clínica. En la segunda versión del plano de 
Rafael Contreras, de 1.884, se representa el edificio en 
construcción, en la calle Rector López Argüeta. 
 
En el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando se conserva un proyecto fechado en 1.877 para la 
"Escuela de Medicina de la Universidad Literaria de Granada", 
firmado por Manuel Seco Rodriguez. Sin embargo, parece que 
el que finalmente se aprobó fue redactado en 1.882, por Juan 
Montserrat.490 
 
Fig. 926 
 
Frente a aquella antigua Facultad se construyó en 1.893 la 
Residencia de las Misioneras del Santísimo Sacramento, hoy Colegio 
Mayor universitario. Es un edificio exento de tres plantas al que 
se accedía por un paseo arbolado a través de una gran huerta, 
ahora parcialmente enajenada. Ocupa su centro una capilla 
neogótica, que se manifiesta al exterior por su mayor altura de 
cubiertas y cabecera curva. 
 
Tras el zaguán se llega a una galería interior que rodea a la 
capilla y conduce a un patio porticado con columnas de 
fundición y galerías abiertas, cubierto por una cristalera. La 
escalera es imperial, con interesantes techos y pinturas. Sobre la 
entrada se encuentra la biblioteca, iluminada por amplias 
vidrieras. El colorido es una de las notas sobresalientes del 
interior del edificio. 
 
Figs. 927, 928 
 
En 1.898 se construyó el Colegio Máximo de los Jesuitas en el lugar 
conocido como Cartuja Vieja. Posteriormente el edificio fue 
destinado a Facultad de Teología y -en los años setenta- 
adquirido por la Universidad de Granada, que lo ha utilizado 
para albergar ciertas facultades de nueva creación, así como 
algunos servicios universitarios. 
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    490GAY ARMENTEROS, Juan y VIÑES MILLET, Cristina, 1.982, p. 186; 
GARCÍA MELERO, José E. 1.995, p. 138, nota 4: A.A.S.F. 343/3. 

Se trata de un enorme edificio de planta rectangular, ordenado 
sobre dos patios paralelos y con otros dos más estrechos en la 
parte posterior. El cuerpo central que separa los dos patios 
principales está ocupado por la capilla. La construcción es de 
fábrica de ladrillo visto y mampostería, imitando su decoración 
motivos propios de lo mudéjar. 
 
Fig. 929 
 
Cerca del Colegio Máximo fundaron los jesuitas, en 1.902, el 
Observatorio Astronómico de Cartuja, con tres secciones: 
sismológica, meteorológica y astronómica. Al constituirse el 
campus universitario de Cartuja en los años setenta, el 
observatorio pasó a ser una entidad mixta Jesuitas-Universidad, 
asumiendo su funcionamiento esta última.491 
 
Fig. 930 
 
Hemos comentado ya, por otra parte, cómo de 1.923 a 1.933 se 
construyó la Escuela Normal de Magisterio en el Campo del 
Triunfo. Fue proyectada por Antonio Flórez, arquitecto del 
Ministerio de Instrucción Pública, aunque la existencia de 
planos originales firmados por Leopoldo Torres Balbás ha hecho 
pensar que pudo darse una colaboración entre ambos.492 
 
Es un edificio exento de planta rectangular, elevado sobre la 
rasante de la Gran Vía y organizado alrededor de dos grandes 
patios peristilados. Sobre el eje central que los separa se 
encuentran el acceso, la escalera imperial y el gran salón de 
actos abovedado. En 1.989 fue cedido a la Junta de Andalucía, 
que pretende instalar en él la Delegación de su Gobierno. 
 
Figs. 931, 932 
 
En los años veinte el viejo edificio de la Facultad de Medicina se 
había quedado ya pequeño. Por ello se pensó en construir uno 
nuevo y, junto a él, un Hospital Clínico. El emplazamiento 
elegido fue el Altillo de las Eras, situado junto a la carretera de 
Madrid, entre el barrio de San Lázaro y las Eras del Cristo. 
 
En 1.927 se convocó un concurso de proyectos que ganaron los 
arquitectos Aurelio Botella y Sebastián Vilata y en 1.931 se 
comenzó a construir la Facultad. Pero las obras quedaron 
interrumpidas con la guerra civil, reanudándose en 1.942 y 
terminándose en 1.944. 
 
El edificio de la Facultad es de gran extensión, con planta de 
forma trapezoidal y entrada en un ángulo, que forma un cuerpo 
columnado curvo con ático sobrepuesto. Las alas laterales 
quedan conectadas por dos pasos transversales que encierran el 
paraninfo; éste es de forma circular, con galería cubierta cerrada 
por columnata tras los estrados, a la manera de los teatros 
paladianos. 
 
El hospital tiene una organización compleja, formada 
fundamentalmente por dos pabellones en forma de H, con gran 
desarrollo horizontal. Conectan por sus extremos con otros 
lineales que cierran el espacio para formar un gran patio interior 
ajardinado, dividido en dos paratas. Ambos edificios utilizan un 
lenguaje racionalista y expresionista, con ciertas citas históricas 
en la Facultad y más depurado en el Hospital. 
 
En 1.932 se fundó -vinculada a la Facultad de Filosofía y Letras- 
la Escuela de Estudios Árabes de Granada, que nació al mismo 
tiempo que la de Madrid. Se instaló en la Casa del Chapiz, 
recién restaurada por Leopoldo Torres Balbás, y su primer 
director fue el reconocido arabista madrileño Emilio García 
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Gómez. Entre sus muchas actividades destaca la publicación de 
la revista "Al-Andalus", que alcanzó renombre internacional.493 
 
Fig. 933 
 
Al trasladarse la Facultad de Medicina a su nuevo edificio, se 
destinó el antiguo a Facultad de Farmacia. Junto a ella se 
construyó, en 1.948, el Colegio Mayor Isabel la Católica, proyectado 
por los arquitectos Fernando Wilhelmi y Francisco Prieto-
Moreno. 
 
Es un gran edificio de tres plantas en forma de U cuyas alas 
rematan dos torres octogonales. Éstas quedan unidas por un 
cuerpo central en el que se aloja la portada. Le antecede una 
explanada flanqueada lateralmente por la capilla y a la que se 
llega por una escalinata. El lenguaje arquitectónico utilizado se 
basa en el clasicismo herreriano. 
 
No muy lejos de allí se encuentra el Colegio de San Bartolomé y 
Santiago, que sufrió numerosos cambios en su organización 
durante el curso del siglo XIX, agregándosele nuevas 
construcciones. Hacia 1.950 se transformó en colegio mayor 
universitario, convirtiéndose así en el más antiguo de Granada. 
 
Mas tarde, en 1.960, se demolió el viejo edificio de la Facultad de 
Farmacia, antes de Medicina, para construir en su solar otro con 
el mismo uso, proyectado por el arquitecto Luis Alvarez de 
Cienfuegos. En los años ochenta, sin embargo, se destinó este 
último a Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, al 
construirse una nueva Facultad de Farmacia en el campus de 
Cartuja. 
 
En 1.962 se construyó en la finca de la Cartuja el Colegio Mayor 
San Ignacio de Loyola, proyectado por el arquitecto Carlos 
Pfeiffer. Más o menos contemporáneo debe ser el Colegio Mayor 
Fray Luis de Granada, situado junto al Estadio de la Juventud y 
diseñado por el mismo arquitecto. 
 
Entre 1.966 y 1.969 se edificó en el Campus de Fuentenueva la 
Facultad de Ciencias, proyectada por el arquitecto Cruz López 
Müller. Tras sucesivas ampliaciones albergó progresivamente 
los estudios de Químicas, Geológicas, Matemáticas, Biológicas, 
Físicas y Ciencias Ambientales.494 
 
Al norte de este conjunto, dando frente a los llamados "Paseos 
universitarios" -avenida principal del campus de Fuentenueva- 
se levantó en 1.973 la Escuela de Arquitectura Técnica, según 
proyecto de Carlos Pfeiffer. Junto a la misma se ha construido a 
finales de los noventa el Edificio Politécnico, proyectado por 
Miguel Angel Graciani. 
 
En 1.974 se edificó en el nuevo Campus de Cartuja la moderna 
Facultad de Teología, proyectada por el arquitecto Rafael de la 
Hoz. El edificio, formado por módulos bajos independientes 
unos de otros que se adaptan a la pendiente de la colina, incluye 
una Biblioteca y una Residencia de Profesores. 
 
Mercados 
 
Figs. 714, 934, 935 
 
Como queda dicho, el mercado público es -junto con las 
estaciones de ferrocarril- uno de los tipos de edificios públicos 
más características del siglo XIX. Ambos pretendían ser el 
mayor exponente de los avances de la época, en un caso en lo 
referido a medios de transporte y en otro en lo relativo a las 
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condiciones sanitarias y de higiene de los productos 
alimenticios. 
 
Las nuevas Carnicerías y Pescaderías de Granada, que vinieron a 
sustituir a las antiguas, se construyeron entre 1.881 y 1.884. Por 
entonces se edificó también el nuevo Mercado de Mayoristas de 
San Agustín para frutas y verduras. 
 
Los edificios de la Carnicería y el Mercado de Mayoristas fueron 
proyectados en 1.880 por el arquitecto de ciudad Cecilio Diaz de 
Losada en los solares que habían ocupado antes, 
respectivamente, los conventos de Capuchinas y San Agustín. 
Sin embargo el proyecto del primero de ellos, al menos, debió 
ser revisado o ampliado posteriormente por Juan Montserrat.495 
 
El Mercado de Mayoristas formaba originalmente un conjunto 
de tres naves. Ya en el siglo XX -seguramente en los años 
sesenta- se construyeron dos cuerpos intermedios entre 
aquellas, con lo que vino a tener la apariencia de un solo 
edificio. Por último, la Pescadería  -constituida también por tres 
naves- fue proyectada en 1.884 por el arquitecto Juan Montserrat 
y levantada en la plaza de su nombre.496 
 
Todos los edificios fueron construidos con estructuras de hierro, 
de acuerdo con la práctica habitual en la época para este tipo de 
equipamientos, que reforzaba la idea de su modernidad. Ésta no 
impedía un tratamiento decorativo historicista, reflejado en los 
machones de ladrillo visto o revocado, arcos y columnas de 
fundición, etc. 
 
A mediados de los años setenta del siglo XX se construyó un 
nuevo Mercado de Abastos en la Vega, junto a la carretera de 
Córdoba. Paralelamente se demolieron los de la Carnicería y 
Pescadería, quedando sus solares yermos hasta que, ya en los 
ochenta, se urbanizaron la actuales plazas de la Romanilla y la 
Pescadería. 
 
Hemos comentado ya también cómo el Mercado de San Agustín 
fue derribado en 1.992, habiéndose construido recientemente en 
su solar un aparcamiento subterráneo y el nuevo mercado 
central, proyectado por el arquitecto Pedro Salmerón y 
terminado en 1.998. Con él se ha recuperado un equipamiento 
imprescindible para el centro histórico. 
 
Mataderos 
 
Fig. 450 
 
En los inicios del siglo XIX la preocupación por la higiene 
aconsejó que los mataderos públicos se alejaran de la ciudad en 
la medida de lo posible. Así que, para sustituir al que desde 
1.520 existía a espaldas de la alhóndiga Zaida, en la actual plaza 
de Campo Verde, el capitán general Francisco Javier Abadía 
promovió uno nuevo. 
 
Éste se construyó en 1.833 a orillas del río Genil, al final de la 
calle de San Isidro, demoliéndose el anterior dos años después. 
El nuevo edificio, esquematizado en planta, así como la plaza 
abierta en el lugar que ocupaba el antiguo, se ponen de relieve 
en el plano de Martínez Palomino, de 1.845. 
 
Figs. 322, 936 - 938 
 
Recordemos, por otra parte, que en 1.863 José Contreras levantó 
un plano de los restos de la Alhóndiga Zaida o de cristianos, 
                     
    495En efecto, en el legajo 61 del Archivo Municipal se conserva un "Proyecto 
general de Mercado, nave destinada a Carnicería. Placeta de las Capuchinas" 
fechado en 1.884 y firmado por Montserrat. 
    496"Proyecto de Mercados, nave destinada a Pescadería". Juan Montserrat, 
1.884. Archivo Municipal, leg. 61. 
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situada justamente a la espalda del Matadero y que había 
sufrido un incendio en 1.856. El objeto fundamental del mismo 
era definir la alineación del nuevo edificio a construir en la 
confluencia de Puerta Real con Mesones, que no era otro que el 
que hoy se conoce como del Café Suizo. 
 
Es razonable pensar que, desechada la idea de reconstruir la 
Alhóndiga Zaida para construir sobre su solar el edificio del 
Zuizo, el ayuntamiento se planteara la construcción de un 
nuevo edificio de aquel uso en el solar del antiguo Matadero, 
que era de su propiedad y no recibiría su definitiva alineación 
como plaza hasta 1.869. 
 
Esta circunstancia explicaría la existencia de un proyecto 
redactado en 1.865 por el mismo José Contreras, que proponía 
construir en el solar del antiguo Matadero una nueva alhóndiga, 
usando probablemente la portada de la antigua -o tal vez la del 
propio matadero- que se habría conservado. 
 
Hacia 1.970 el Matadero Municipal, que aún permanecía 
próximo al río, en una zona que había dejado de ser borde 
urbano, se trasladó a las afueras de la ciudad. El antiguo quedó 
entonces en desuso hasta que, en la década siguiente, su 
estructura fue desmontada y reutilizada para construir el 
pórtico cubierto instalado en el Paseo del Violón. 
 
Industrias 
 
Ya vimos cómo en época moderna los bordes del Genil, como 
antes los del Darro, fueron lugar de asentamiento de las más 
primitivas industrias de Granada: molinos, batanes, martinetes, 
tornos de seda, etc. Hasta 1.892, año en que llegó la electricidad 
a la ciudad, las industrias siguieron utilizando el agua como 
fuerza motriz. 
 
La fuerza del agua se usaba para mover las ruedas hidraúlicas 
que la transformaban en energía mecánica. Las fábricas 
tomaban pues su energía del río y de sus acequias y a él vertían 
sus desechos. Como acabamos de ver, estas ventajas llevaron 
también a instalar el Matadero  junto al río Genil en el primer 
tercio del XIX. 
 
Figs. 939, 940 
 
Con la industrialización algunos molinos se transformaron en 
fábricas de harina, como la que hasta hace muy poco funcionó 
en el Paseo de la Bomba. Pero también se instalaron otras 
nuevas, como la de El Capitán o Bandrés y Conde, inaugurada en 
1.876. Ambas fábricas estaban ligadas a la Acequia Gorda que 
fue, por su caudal, la más importante para el suministro de 
energía hidraúlica. 
 
La segunda de ellas forma un conjunto de edificios 
independientes conectados entre sí y realizados en fábrica de 
ladrillo visto. Se trata de una arquitectura industrial muy 
próxima a la de las azucareras, que comenzaron a invadir la 
Vega por entonces. La estructura es metálica, con pilares, 
jácenas y cerchas de hierro y las plantas se comunican 
verticalmente para permitir conexiones de la maquinaria. 
 
Figs. 941, 942 
 
En la casa de uno de estos molinos, el llamado de la Sagra, en la 
cuesta de los Molinos, vivió Angel Ganivet, por lo que aquella 
ha pasado a llamarse Casa-Molino de Angel Ganivet. Junto a ella 
se encuentra todavía la llamada Casa-Molino del Marqués. En la 
parte de atrás de ambas se forma un cuerpo sobre la referida 
acequia, perpendicular a fachada y abovedado en su parte  baja. 
 
Fig. 943 

 
Como vimos, también la Fábrica del Gas, fundada en 1.860, se 
instaló al borde del Genil. En el mismo lugar se ubicaron la 
Compañía General de Electricidad -después Cía. Sevillana- y, 
más tarde, las naves de reparación de la Compañía de Tranvías 
Eléctricos. 
 
Un plano anónimo de 1.917 muestra la confluencia de los ríos 
Darro y Genil, desde la Fábrica del Gas hasta el puente de la 
Virgen. Por entonces era ésta la zona industrial con más solera 
de Granada. Junto a las industrias mencionadas, se encontraban 
allí una fábrica de embutidos y la "Fundición de Roca". 
 
Oficinas 
 
Figs. 944, 945 
 
En 1.849 se estableció una sucursal del Banco de España en la calle 
de San Antón, que queda registrada en el plano de Ibáñez de 
Íbero, de 1.909. Más tarde, a partir de 1.934, se levantó un nuevo 
edificio en la Gran Vía, sobre el solar del demolido convento del 
Angel Custodio. Se trata del primer banco de la ciudad no 
enclavado en un edificio mixto destinado a diversos usos. 
 
El proyecto, de 1.933, se debe al reconocido arquitecto 
madrileño Secundino Zuazo. Aunque las obras terminaron en 
1.936, colaborando en su dirección el arquitecto municipal 
Alfredo Rodríguez Orgaz, el edificio no se inauguró hasta 1.941 
por causa de la guerra civil. Es una construcción exenta, singular 
en la Gran Vía por retranquearse respecto de la alineación de la 
calle para formar un patio-jardín anterior cerrado por una verja. 
 
Su fachada principal adquiere preponderancia como elemento 
representativo, centrando el cuerpo de acceso por Gran Vía el 
simbolismo necesario para la representación del templo del 
capital, concebido como corintio, con pilastras estriadas. En los 
cuerpos secundarios, sin embargo, disminuye o está ausente 
esta carga simbólica. 
 
La planta, en forma de U, abraza un patio lateral y deja otro 
posterior, ambos ajardinados y similares al de entrada. En ellos 
se ubican algunos cipreses que, junto a la singularidad del 
diseño, proporcionan una imagen característica. 
 
El inmueble conecta con el pasado por su composición clasicista 
y su lenguaje académico, pero al mismo tiempo presenta 
planteamientos claramente racionalistas, como la asimetría de la 
planta y su correspondencia con el alzado principal o la imagen 
propuesta para la sala de operaciones. 
 
Fig. 946 
 
En 1.928 se inauguró en la calle Reyes Católicos el nuevo edificio 
de la Central de la Compañía Telefónica. Es el primer edificio de 
hormigón armado que se realizó en Granada y constituye uno 
de los primeros testimonios de importación de la nueva 
arquitectura internacional frente a los estilos historicistas 
dominantes. 
 
Tiene un tratamiento de torre de pequeña escala, con tres 
fachadas y cuatro alturas, distinguiendo claramente por medio 
de cornisas entre basa, fuste y capitel, es decir, la división en tres 
cuerpos característica de la arquitectura clásica. Su tratamiento 
se esfuerza por eliminar estilos históricos, aunque no se 
desprenda de ciertos elementos decorativos. 
 
Figs. 947, 948 
 
Hacia 1.930 se construyó en la Gran Vía el edificio del Instituto 
Nacional de Previsión. Es una construcción exenta, con cuatro 
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fachadas y siete plantas, además de un cuerpo alto sobre la 
terraza en el centro de las fachadas. Aunque su composición es 
clasicista e historicista, los grandes cuerpos volados y las 
ventanas corridas denotan su modernidad y le distinguen del 
resto de los edificios de la calle. 
 
Son interesantes el vestíbulo alargado y abovedado de la 
entrada y la sala de operaciones, dispuesta en dos niveles, con 
tres escaleras de movidas barandas que conducen a la 
entreplanta. El edificio es obra del arquitecto José Fernández 
Fígares y en el diseño de la sala de operaciones intervino el 
artista Hermenegildo Lanz. 
 
Recintos de espectáculos 
 
Figs. 448, 949 - 951 
 
En 1.802 se comenzó a levantar el Teatro del Campillo, construido 
por el ingeniero Joaquín Pery a iniciativa del Capitán General 
Rafael Vasco. En la construcción se utilizaron, al parecer, 
columnas de mármol procedentes del convento de Sancti 
Spiritu. Pero en 1.804, cuando estaba casi terminado, se paralizó 
la obra, destinándose a almacenes militares. 
 
Fueron ya los franceses los que lo finalizaron, inaugurándolo en 
1.810 con el nombre de Teatro Napoleón. Inmediatamente 
después el antiguo Coliseo fue definitivamente cerrado y 
demolido. El nuevo edificio aparece representado por primera 
vez en el Plano de Dalmau de 1.819, aunque resulta extraño que 
en el mismo no se dibuje el cuartel de Bibataubín. 
 
Tras algunos años de abandono, en 1.845 y 1.858 se reformó, 
perdiéndose entonces las mencionadas columnas. Después se 
llamó Teatro Principal y más tarde Cervantes, nombre con el 
que subsistió hasta 1.966. Fue entonces víctima de la fiebre 
especulativa, mostrando así la cara más agria de un régimen 
carente de la más mínima sensibilidad cultural.497 
 
Figs. 453, 952 
 
En 1.865 se terminó de construir, sobre terrenos de la que fue 
huerta de la Almanxarra menor, el Teatro de Isabel la Católica, que 
vino a presidir la nueva plaza de los Campos Elíseos. Su 
situación se advierte ya en el plano del Ejército de 1.868. Estaba 
decorado con pinturas de los artistas Marcelo Contreras, 
Eduardo García Guerra y Manuel Dardella. En los sucesos 
revolucionarios de marzo de 1.936 se incendió, quedando 
destruido por completo. 
 
Entre 1.939 y 1.943 se construyó un nuevo teatro con el mismo 
nombre en la plaza de Puerta Real, remodelada por entonces, 
como ya comentamos. Fue proyectado por el arquitecto 
municipal Miguel Olmedo Collantes, quien lo alojó en un 
edificio plurifuncional, que incluía un pequeño casino y 
viviendas de lujo. 
 
Figs. 953, 954 
 
Ya vimos, por otra parte, cómo la plaza de toros de la Real 
Maestranza resultó destruida en 1.876 por un incendio. Poco 
antes, en 1.869, Francisco Contreras había redactado un proyecto 
de ampliación de sus corrales y cuadras. Inmediatamente 
después del incendio, se decidió edificar una nueva, cuyo 
proyecto fue realizado por Fabio Sago.498 
                     
    497En 1.890 Modesto Cendoya redactó un "Proyecto de construcción de una 
terraza adosada al Teatro Principal en la plaza del Campillo". Doce años después 
Mariano Díez Alonso lo completó con un "Proyecto de fachada de la terraza del 
Teatro Principal". Archivo Municipal, legajo 1.988. 
    498Archivo Municipal, legajo 70: "Proyecto de ensanche de corrales y cuadras 
en la Plaza de Toros, entre la carretera de Málaga, carretera de Jaén y calle de los 

 
En 1.879 se construyó en el Campo del Triunfo, ante el Hospital 
Real, la llamada Plaza de Toros Vieja, que vino a sustituir a la 
inmediata desaparecida. A pesar de que diez años más tarde 
resultó seriamente dañada por un ciclón, subsistiría hasta 1.948, 
cuando se demolió por acuerdo de los propietarios y el 
Ayuntamiento.499 
 
Figs. 955 - 957 
 
También hemos comentado ya cómo en 1.912 el arquitecto 
Angel Casas redactó su primer proyecto para levantar una 
Nueva Plaza de Toros en el solar de la Casería de San Luis en la 
Caleta, donde hoy se encuentra el Hospital General. Pero el 
nuevo inmueble no se erigió finalmente allí ni en aquel 
momento, sino en la prolongación del Paseo de la Estación -hoy 
Avenida del Doctor Olóriz- en 1.928. 
 
Es un edificio exento de planta circular, construido con ladrillo 
visto en fachadas y muros de fábrica del mismo material. La 
plaza consta de tendido, grada, palcos y andanada y tiene 
capacidad para 14.000 espectadores; dispone además de corrales 
para reses y caballerizas. En todo el edificio se utiliza un 
lenguaje historicista neoárabe. En la última década del siglo XX 
se ha suprimido la tapia que cerraba el espacio exterior al coso, 
lo que ha permitido recuperarlo parcialmente para el 
esparcimiento público. 
 
Fig. 958 
 
En 1.897 se inauguró el Teatro Alhambra, que se encontraba al 
fondo de la calle Alamillos, hoy Maestro Alonso, tras el Paseo 
del Salón. Era un edificio con estructura de hierro y madera, que 
contaba con una capacidad de 1.000 espectadores. Se utilizó 
indistintamente para recitales poéticos, zarzuela, ópera y 
también como cine.500 
 
Su vida fue corta, sin embargo, pues ya en 1.921 el arquitecto 
Jose F. Giménez Lacal proyectó un garage con el mismo nombre 
en su solar. Más tarde, en los años sesenta, se construyó un cine 
en la calle Molinos -remodelado por la Junta de Andalucía en 
los noventa- al que se le dió la misma denominación. 
 
Figs. 959 - 961 
 
En 1.920 se inauguró la sala del Coliseo Olympia, pensado como 
teatro y cine y construido en la Gran Vía. Fue diseñado por el 
arquitecto Matías Fernandez Fígares, que contó con la ayuda del 
escultor Manuel Garnedo Adla. Su fachada principal, emulando 
un templo griego, le imprimió un fuerte carácter, que marcó la 
calle hasta su demolición en los años sesenta.501 
 
Figs. 962 - 964 
 
En 1.942 se construyó el Cine Aliatar, al comienzo de la calle 
Recogidas, entre Alhóndiga y Párraga. El proyecto se debe al 
arquitecto Francisco Prieto-Moreno quien, a causa de lo 
reducido del solar, adoptó la solución de ubicar la sala en la 
planta superior, dejando la baja para los accesos. El tratamiento 
decorativo del edificio pretendía "entroncar con la tradición 

                                                         
Capuchinos". Francisco Contreras, 1.869. "Proyecto de reedificación de la Plaza 
de Toros, entre carretera de Málaga y carretera de Jaén". Fabio Sago, 1.877. 
    499El mismo Francisco Contreras es, por otra parte, el autor de un curioso 
"Proyecto de edificio para reñidero de gallos en el interior de la plaza del Rastro", 
de 1.858, que es un indicio de la práctica de este tipo de espectáculo en la ciudad. 
Archivo Municipal, legajo 899. 
    500PIÑAR SAMOS, Javier. 2.000, pp. 188, 190 
    501BUSTOS, Juan. 1.996, pp. 241-244. En el legajo 2.253 del Archivo Municipal 
se encuentra un "Proyecto de ampliación de la cabina del cine Olimpia" fechado 
en 1.930 y firmado por Matías Fernández Fígares. 
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establecida en Granada por la influencia de la arquitectura 
local".502 
 
De la primera mitad de los años cuarenta es también el Cine 
Granada, situado en la calle de la Cárcel y proyectado por el 
famoso arquitecto madrileño Luis Gutiérrez Soto. 
Posteriormente fue reformado por el granadino Miguel Olmedo 
Collantes, añadiéndosele una planta superior destinada a 
viviendas. Y en los años ochenta transformado en discoteca. 
 
Algo posterior sería el Cine Regio, situado en el ángulo que 
forman las calles Escudo del Carmen y Piedra Santa, con 
entrada por la primera. En la década de los ochenta sufrió un 
incendio, siendo demolido poco después. 
 
Otras salas construidas en el centro histórico fueron las de los 
cines Gran Vía -en la calle Almona del Boquerón-, Goya -en 
Puentezuelas, esquina con Gracia- y el llamado Palacio del Cine, 
erigido en la calle Solarillo de Gracia, junto a la plaza, este 
último obra del arquitecto Juan de Dios Wilhelmi.503 
 
Edificios plurifuncionales 
 
Figs. 965 - 967 
 
Paralelamente a la operación de cubrimiento del río Darro por el 
centro de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XIX se 
proyectó construir un edificio de nuevo tipo en Puerta Real, que 
por entonces se estaba convirtiendo en el lugar central por 
antonomasia de la nueva ciudad burguesa. Los usos que se 
pretendía albergar en él eran los de café, casino y fonda, bien 
característicos de la nueva sociedad del momento. 
 
Fue el arquitecto Francisco Contreras el encargado de proyectar 
dicho inmueble -hoy conocido como del Café Suizo- en 1.865, 
comenzando su construcción el año siguiente. El solar sobre el 
que se asentó fue el resultado de agregar nada menos que ocho 
fincas, que fueron objeto de un proyecto de alineación. Dos de 
ellas, la Alhóndiga Zayda y el Peso de la Harina formaban parte 
de los bienes de Propios de la ciudad.504 
 
El proyecto primitivo era bastante más ambicioso que el que 
finalmente se realizó. Destinaba la planta baja y entreplanta al 
café, la planta primera al casino y las tres plantas superiores a 
fonda. Las dos primeramente mencionadas dejaban un espacio 
central de doble altura y abovedado destinado a salón, al que 
asomaban lateralmente las galerías superiores de la entreplanta. 
 
Bajo dichas galerías se proyectaban otros salones principales, 
desde los que se accedería a las salas de billar o gabinetes; 
también a dos patios semicirculares con cenadores, detrás de los 
cuales existirían otras salas, una de ellas con entrada por la calle 
de Mesones. Junto a esta última se encontraría el acceso a la 
escalera principal del casino. 
 
El edificio que finalmente se construyó tenía una organización 
similar, aunque el espacio destinado a café era más modesto. No 
por ello dejó de ser atractivo, llegando con el tiempo a arraigar 
de tal modo en la sociedad granadina como lugar de encuentro 
que, cuando la propiedad se planteó el cese de la actividad, la 
ciudad reivindicó vehementemente su conservación. 
 
Durante la última década del siglo XX el edificio fue vaciado y 
reconstruido interiormente, conservándose su fachada y 

                     
    502JEREZ MIR, Carlos. 1.996, p. 220 
    503MARTÍN MARTÍN, Eduardo. TORICES ABARCA, Nicolás. 1.998, pp. 188, 
257 
    504ANGUITA, Ricardo y ESTEBAN, Alicia. 1.992, p. 417; ANGUITA 
CANTERO, Ricardo. 1.997, pp. 159-163 

añadiéndosele un ático. El café ha sido desmontado y recreado 
con características similares a las que antes poseía. 
 
Centros Sociales 
 
Fig. 968 
 
Aparecen en esta época algunos edificios que sirven de sede 
para determinadas actividades  sociales. Es el caso, por ejemplo, 
del Pabellón del Casino, concebido como salón de baile y 
construido en 1.917 por el arquitecto Angel Casas, en los 
jardines del Salón. Más tarde, en 1.931, fue adaptado por el 
arquitecto municipal Alfredo Rodriguez Orgaz para biblioteca 
popular. 
 
Es un edificio exento y de una sola altura, más el semisótano. 
Tiene planta rectangular, sobre la que resaltan tres cuerpos 
salientes en las esquinas, que forman volúmenes independientes 
maclados con el principal. Entre ellos se hallan una serie de 
escalinatas y terrazas exteriores que vierten al jardín y conectan 
con el salón central, de techo plano. 
 
Notable es también el edificio sede de la Real Maestranza de 
Caballería, construido hacia 1.925. Se trata de una discreta 
construcción entre medianerías, bien integrada en su contexto, 
que destaca por la riqueza y variedad de su  singular fachada de 
ladrillo visto. 
 
Cárceles 
 
Figs. 451, 452, 458 
 
La Cárcel de la ciudad siguió ejerciendo su función durante el 
siglo XIX. El plano de José Contreras, de 1.853, y el de Gonzalez 
Sevilla y Bertuchi, de 1.894, nos permiten comprobar su 
situación exacta. Por otra parte y como ya hemos comentado, en 
1.849 el convento de Belén, en la calle de Molinos, fue 
convertido también en prisión, que se denominó Penal de Belén. 
 
La Cárcel de la Chancillería, destinada a hombres, siguió 
funcionando hasta finales del siglo XIX. También la llamada 
Casa de Recogidas, cárcel de mujeres en la que estuvo presa la 
heroina liberal Mariana de Pineda. 
 
Figs. 969 - 971 
 
En 1.933 se inauguró la nueva Cárcel Provincial de la carretera de 
Jaén, cuyas obras fueron dirigidas por el arquitecto José Felipe 
Giménez Lacal. El edificio dispone de un cuerpo de entrada con 
patio central ante la cárcel propiamente dicha, que tiene planta 
de cruz griega inscrita en un rectángulo. El punto central de la 
cruz se ilumina con un cimborrio y el conjunto queda rodeado 
por un foso y un muro de cerramiento perimetral. 
 
Figs. 972 - 975 
 
Al ponerse en funcionamiento la nueva cárcel se demolieron la 
antigua Cárcel de la Ciudad y el Penal de Belén. En 1.945 se 
pensó construir en el solar de la primera y los de algunas casas 
contiguas -entre ellas la num. 3 de la Placeta de Villamena, que 
conservaba restos árabes de los siglos XIV y XV- el edificio de la 
nueva Delegación de Hacienda, cuyo proyecto fue objeto de un 
concurso nacional. 
 
El concurso fue ganado por los arquitectos Miguel Castillo y 
Francisco Robles, que redactaron el proyecto definitivo en 1.948. 
El inmueble se comenzó a construir, pero después de 1.953 -
avanzadas ya las obras- hubo de ser remodelado interiormente 
para acoger la sede central de la Caja de Ahorros y Monte de 
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Piedad de Granada, según proyecto de Miguel Olmedo 
Collantes.505 
 
Hospitales 
 
Como ya comentamos, en 1.843 el Ayuntamiento autorizó la 
demolición del Maristán para construir en su solar una casa de 
vecinos. Un comunicado del mismo resulta significativo para 
entender la mentalidad de las instituciones de la época al 
respecto. Para el consistorio el Maristán era 
 
"un edificio completamente inútil y de tal modo ruinoso, que ha llegado al 
estado de que de un momento a otro se desplome. Por más que los incompletos 
y desfigurados restos de su antigua fábrica arabesca recuerden su remoto origen 
y sean materia de críticas y curiosas tradiciones, no es una adquisición que deba 
hacerse, aunque hubiera recursos para ella, porque ha desaparecido ya casi todo 
lo que constituía su mérito y el resto no se puede sostener".506 
 
Hospitales intramuros 
 
El Hospital del Corpus Christi, que se había dedicado a sacerdotes 
pobres y peregrinos, quedó en ruinas con la desamortización. 
En 1.881 los jesuitas vinieron a ocuparlo de nuevo, habitándolo 
hasta que se terminaron su iglesia y residencia de la Gran Vía, 
en 1.909. El antiguo hospital fue adquirido entonces por los 
agustinos, que no tenían casa propia desde que se derribó su 
convento; ellos lo renovaron y se ocuparon de la iglesia, 
conocida hoy como Iglesia de los Hospitalicos.507 
 
Figs. 458, 976 
 
El Hospital de la Caridad y del Refugio se destaca todavía en el 
plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi de 1.894. En 1.919 se 
trasladó al nuevo edificio proyectado por Fernando Wilhelmi en 
el callejón del Pretorio, siendo demolido en 1.923 el caserón del 
siglo XVI que hasta entonces había ocupado en la calle Elvira. El 
nuevo conjunto, concebido como hospital militar, se transformó 
durante la guerra civil en residencia de ancianos. 
 
El arquitecto siguió modelos franceses de la época, 
construyendo un edificio central rodeado por una extensa 
huerta y tres pabellones de servicio adosados al muro 
perimetral que cierra la propiedad. El edificio principal está 
constituido por cuerpos individualmente definidos y conectados 
entre sí por galerías, todos con semisótano y una planta, excepto 
el situado en su centro, que tiene dos. 
 
La capilla, conectada con el cuerpo central, sólo llegó a iniciarse, 
quedando sin realizar. Las construcciones de servicio se 
destinan a vivienda de los porteros, lavaderos, secaderos, etc. 
Las fábricas son de ladrillo visto con hendiduras que imitan 
sillería o con cuadros de mampostería. Alternan los tejados a 
dos o más aguas con las terrazas, dándose especial relevancia a 
los frentres triangulares de los cuerpos a dos aguas. 
 
El Hospital de San Sebastián -situado entre la plaza de 
Bibarrambla y la Riberilla- se suprimió con la desamortización. 
En 1.837 se derribó su iglesia y cinco años más tarde el hospital 
propiamente dicho. Ya comentamos cómo en su solar se abrió 
inmediatamente después una pequeña plaza que comunicaba la 
de Bibarrambla con el convento del Carmen, sede del 
Ayuntamiento desde 1.851. Seis años después se trazó la calle 
del Príncipe para cumplir la misma función 
 
Fig. 459 

                     
    505JUSTE OCAÑA, Julio. 1.979, pp. 38-39, nota 25; 1.981, pp. 91-94 
    506TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.944, 2, pp. 485, 486 
    507En el legajo 2.244 del Archivo Municipal se conserva un "Proyecto de 
residencia para los RR. PP. Agustinos en la calle Elvira, esquina a la placeta de 
San Gil" fechado en 1.922 y firmado por Angel Casas. 

 
El Hospital de la Tiña se denomina "Hospital de Ntra. Señora del 
Pilar" en el plano de Ibáñez de Íbero, de 1.909. Finalizada la 
guerra civil fue ampliado por el Ayuntamiento, que lo destinó a 
orfelinato. En los años ochenta ha sido reformado de nuevo y 
ampliado, según proyecto del arquitecto Miguel Angel Graciani. 
 
Hospitales extramuros 
 
Con la desamortización, el Hospital Real -que incluía el asilo de 
ancianos y la casa de dementes- pasó a estar bajo la tulela de la 
Diputación Provincial. A lo largo del siglo XIX se le agregaron 
numerosas dependencias y se demolieron otras, alterándose su 
primitiva disposición. En 1.961 el edificio fue adquirido por el 
Ministerio de Educación, que lo cedió gradualmente a la 
Universidad. En sus naves superiores se instaló en 1.970 la 
Biblioteca General de la misma, siendo la sede del Rectorado y 
otros servicios generales desde 1.978. 
 
Fig. 977 
 
Hacia 1.920 la Diputación Provincial construyó el nuevo Hospital 
de la Virgen en la carretera de Córdoba, trasladando al mismo el 
asilo y casa de dementes. Es éste un gran edificio exento 
rodeado de jardines con trazado geométrico y huerta. El 
conjunto, proyectado por el arquitecto Fernando Wilhelmi, 
incluye también dos pabellones aislados, más bajos, y un 
edificio de lavandería. En los años noventa fue adquirido por la 
Universidad, que lo acondicionó para Facultad de Bellas Artes. 
 
El edificio principal tiene una fachada anterior de gran 
desarrollo, con cuerpo central y extremos salientes. Dos grandes 
patios abiertos a la fachada posterior dejan enmedio la capilla, 
situada en el eje de la construcción, como la portada. Las 
dependencias se organizan en torno a las galerías, que corren 
alrededor de los patios. Toda la obra es de fábrica de ladrillo 
visto bien trabado. 
 
El Hospital de San Lázaro continuó siendo hospital de leprosos 
hasta las primeras décadas del siglo XX, momento en que se le 
añadieron algunos modernos pabellones. En los últimos años de 
la década de los ochenta se demolió el antiguo edificio, 
conservándose sólo uno de los pabellones, que se rehabilitó para 
colegio público. En el resto del solar se levantó poco después la 
nueva sede administrativa de la Diputación Provincial. 
 
El Hospital de San Juan de Dios fue incautado por el Estado con la 
desamortización, pero el edificio mantuvo su uso. En 1.844 se 
simplificaron los remates de la fachada de la iglesia, por 
amenazar ruina. Por entonces el conjunto pasó a depender de la 
Diputación Provincial, que lo administró hasta su cesión a la 
Junta de Andalucía, en la última década del siglo XX. 
 
Habiendo regresado en 1.872 a Granada los HH. hospitalarios, 
el arzobispo les donó una casa adosada a la iglesia de San Juan 
de Dios, en la que establecieron el Asilo y Hospital de San 
Rafael. Aquel edificio fue ampliado en 1.941 con un pequeño 
hospital infantil, cuyas obras dirigió Fernando Wilhelmi. En 
1.995 se demolió el conjunto para construir en su solar y en otros 
contiguos el moderno Hospital de San Rafael. 
 
Hoteles 
 
Como vimos, a fines del siglo XVIII comenzaron a aparecer en 
las principales ciudades españolas las fondas, nuevos 
establecimientos de hospedaje que llegaron a ser característicos 
del siglo XIX. Proporcionaban ciertas comodidades -como el 
servicio de comidas- que no ofrecían los mesones o posadas, 
cuya presencia se prolongó, no obstante, hasta tiempos 
recientes. 
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Fig. 458 
 
Más adelante nacieron los hoteles, establecimientos 
considerados de mayor categoría que las fondas. En nuestra 
ciudad los primeros de ellos aparecen a finales del siglo XIX, con 
el auge del turismo. El plano de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 
1.894, destaca como "Hoteles mejor establecidos y situados en 
Granada" el "Gran Hotel Victoria" -que no ocupa aún la esquina 
de Puerta Real- y el "Gran Hotel Alameda", en el Campillo Bajo. 
 
Por entonces, Ganivet refleja los cambios que se están 
produciendo en este ámbito: 
 
"Para crear buenos hoteles hemos tomado el tipo en el extranjero, sin 
comprender que lo más fácil era transformar, civilizar nuestras posadas, 
conservándoles sus rasgos típicos, el principal de todos el zaguán, donde los 
hombres pueden entrar en coche o a caballo. En un hotel, el viajero se apea a la 
puerta y entra como en casa extraña; en una posada se apea cuando está ya 
dentro, como en casa propia. Son unos cuantos pasos de más o de menos, y para 
el que sabe ver, en ellos está representada la hospitalidad española."508 
 
Figs. 978 - 981 
 
El Hotel Alameda, situado en la plaza del Campillo Bajo es 
probablemente el más antiguo de Granada. Existía ya antes de 
1.866, fecha de cubrición del río entre el puente de la Paja y el de 
Castañeda, según demuestra un grabado de la época. Era 
entonces un edificio de cuatro plantas, con tres fachadas de 
sencilla composición y cubierta aterrazada, tal vez proyectado 
por Juan Pugnaire. 
 
En 1.897 fue ampliado a costa de la casa num. 34 del Campillo 
Bajo, según proyecto de Francisco Giménez Arévalo, que 
prolongó la fachada original con idénticas características. No 
mucho después -y probablemente de la mano del mismo 
arquitecto- se ampliaría también la fachada a Puerta Real a costa 
de las casas vecinas y se le añadiría una quinta planta, 
modificándose además el remate del edificio. Por último, en 
1.983 fue vaciado y renovado en su interior, añadiéndosele una 
planta más y un ático bajo cubierta. 
 
La fachada principal presenta una portada enmarcada por dos 
grandes columnas estriadas que sostienen un dintel de piedra. 
Los paños laterales se coronan con frontones curvos, formando 
una composición que se repite en las fachadas adyacentes. Tras 
el zaguán exitía antes del vaciado un patio peristilado y 
aproximadamente cuadrado, cubierto por una cristalera. La 
escalera, situada a eje con la entrada, rodeaba al ascensor, dando 
acceso a galerías de distribución que rodeaban al patio en todas 
las plantas. 
 
Figs. 982, 983 
 
El Hotel Victoria fue ampliado hacia 1.900 sobre parte del solar 
de la demolida "Posada de las Imágenes", que hasta 1.896 ocupó 
el ángulo de Puerta Real con la plazuela de San Antón. Con la 
ampliación el edificio también ganó altura, pasando de tres 
plantas a cuatro. Vino a conformar un enclave singular del 
centro decimonónico, que sirve de fondo de perspectiva a la 
calle Reyes Católicos y aumentaría su importancia al 
ensancharse la calle Recogidas. 
 
Para resaltar y articular el referido ángulo de Puerta Real, Juan 
Montserrat situó en el mismo el cuerpo de acceso, dándole 
forma cilíndrica y rematándolo con una cúpula semiesférica 
sobre tambor. Siguiendo modelos franceses y del norte de 

                     
    508GANIVET SILES, Angel. 1.896, p. 58 

Europa, la última se perforó con una serie de óculos envueltos 
por molduras decorativas y se cubrió con teselas de pizarra.509 
 
La composición de las fachadas es clasicista, con distribución 
regular de huecos y elementos decorativos, que son más ricos y 
profusos en el cuerpo que hace de rótula. Recientemente se ha 
vaciado para reconstruir su interior, conservando las fachadas. 
Bajo la cúpula se encuentra la entrada, que daba paso a un 
vestíbulo circular. En el interior destacaba el comedor, ubicado 
en una amplia sala de gran altura que se iluminaba 
cenitalmente. 
 
Figs. 984 - 987, 743 
 
En 1.905 Juan Montserrat proyectó el Hotel Colón, situado a la 
entrada de la Gran Vía desde Reyes Católicos. En el piso bajo se 
preveían un vestíbulo de ingreso, salones, comedores, sala de 
lectura, sala de fumar, habitaciones para viajeros, etc. El patio 
principal iría cubierto a la altura del entresuelo con una lucerna 
de cristales. Una galería en torno al mismo y comunicada por la 
gran escalera con la planta baja permitía el acceso a las 
habitaciones. 
 
Exteriormente el edificio se caracteriza sobre todo por la 
solución de la esquina, resuelta de manera similar a la del hotel 
Victoria. Se diferencia de aquel en el número de plantas, que 
aquí son cinco, y la cubierta, en este caso amansardada y con 
buhardillas. El edificio, que tiene una tercera fachada al Zacatín, 
distingue claramente tres cuerpos: uno constituido por el bajo y 
la entreplanta, otro por las tres plantas siguientes y el que forma 
el ático. 
 
Fig. 988 
 
Poco después el duque de San Pedro de Galatino promovió el 
Hotel Alhambra Palace, asentado sobre la colina de la 
Antequeruela, entre Torres Bermejas y el carmen de los 
Mártires. Es el primer gran hotel de la ciudad y fue inaugurado 
en 1.910 por el rey Alfonso XIII. Por su emplazamiento, 
volumen y singularidad arquitectónica vino a constituirse en 
referente fundamental de la imagen de la ciudad. 
 
El edificio, exento, fue proyectado por el arquitecto inglés 
Lowel, interviniendo probablemente en la obra el granadino 
Modesto Cendoya. Su diseño hace claras referencias a las 
fortalezas de la Alcazaba y Torres Bermejas en el exterior y a la 
decoración de los palacios árabes en el interior. Pero su rasgo 
más característico es el enorme y pesado volumen, que domina 
el barrio del Realejo y toda la colina de la Antequeruela. 
 
Una torre poligonal avanza sobre su extremo oeste y dos 
cuerpos semicirculares sobresalen de la fachada norte -que es la 
principal- flanqueando la entrada. Los alzados se rematan con 
almenas, las cubiertas son planas y los huecos culminan en arcos 
con rosca de ladrillo visto. Debido a su masa y al color rojo de 
los paramentos es más visible desde la lejanía que la propia 
Alhambra y contrasta fuertemente con su entorno. 
 
Fig. 989 
 
De 1.926 a 1.930 se edificó el Hotel Inglaterra en el ángulo que 
forman las calles Cetti Meriem y Joaquín Costa. Fue proyectado 
por el arquitecto Angel Casas y tiene semisótano y cuatro 
plantas, con tratamiento exterior historicista. Lo más interesante 
del mismo es el salón central, constituido por un patio cubierto 
con galerías superiores perimetrales de acceso a las habitaciones. 
 
 
                     
    509"Proyecto de reforma de la casa de la Acera del Darro num. 8 (Fonda 
Victoria)". Juan Montserrat, 1.898. Archivo Municipal, legajo 2.066. 
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Residencias 
 
Figs. 455, 458, 990 
 
Desde 1.874 a 1.880 se construyó en la huerta del monasterio de 
San Jerónimo el edificio de las Hermanitas de los Pobres. Aparece 
por vez primera en la segunda versión del plano de Rafael 
Contreras, de 1.884, pero no con su característica planta en U, 
que muestra, en cambio, en el de Gonzalez Sevilla y Bertuchi, 
diez años posterior. En 1.923 fue ampliado según proyecto de 
José Felipe Giménez Lacal. 
 
Es un edificio exento que abraza un gran patio central de acceso. 
Sobre el eje central se sitúan el cuerpo de entrada y la capilla, 
que es muy sencilla, con una sola nave y bóvedas de cañón y 
crucería. A derecha e izquierda recorren las alas galerías 
acristaladas que dan acceso a las salas, destinadas 
respectivamente a hombres y mujeres. Las escaleras se sitúan en 
los ángulos. Una serie de anexos para servicios, talleres, 
vaquería etc. completaban el conjunto, adquirido por el 
Ayuntamiento en la década de los ochenta. 
 
Figs. 991, 992 
 
En 1.937 el arquitecto Miguel Castillo proyectó el Hogar Infantil 
Bermúdez de Castro sobre parte de lo que había sido huerta del 
convento de la Victoria. Fue promovido por la Asociación 
Granadina de la Caridad y estaba destinado a los huérfanos de 
la guerra civil. Posteriormente, en 1.940, Francisco Robles 
amplió y remodeló el proyecto inicial. 
 
El edificio principal, que es el más antiguo, tiene dos alturas y 
planta en forma de cruz griega, que articula diversas funciones 
y se escalona siguiendo la pendiente del terreno. Una parte de la 
ampliación vino a salvar la calle de San Juan de los Reyes, 
abierta al tráfico hacia 1.943, para continuar al otro lado de la 
misma, dejando un pasaje cubierto por bóveda de cañón. En 
1.981 se amplió el conjunto con construcciones del mismo 
carácter. 
 
Arquitectura doméstica 
 
En el siglo XIX se produce una recapitulación de los tipos 
residenciales anteriores. Así, se potencia el sentido romántico y 
paisajístico en los cármenes, se sintetizan los elementos de la 
casa-patio y el corral de vecinos para hacerse más sencillos y 
regulares, etc. Algunos tipos característicos de la etapa anterior -
como la casa señorial- dejan de construirse gradualmente, 
mientras muchos de los ejemplares existentes desaparecen o se 
transforman. 
 
Figs. 993 - 995 
 
Con la creación de la Comisión Municipal de Ornato en 1.822 
comienza a cambiar la composición de las fachadas, que deben 
atenerse al repertorio formal del historicismo decimonónico. 
Como ya comentamos, se impone la regularidad y la simetría, 
quedando poco margen para la innovación o la espontaneidad. 
De este modo, se pretendía garantizar la armonía y uniformidad 
del espacio público y la imagen urbana. 
 
La epidemia de cólera de 1.834 tuvo también una importante 
consecuencia para el tratamiento de las fachadas: las 
propiedades higiénicas de la cal llevaron a las autoridades a 
recomendar o exigir el encalado de las mismas. Esta práctica se 
iría extendiendo progresivamente, cubriendo alzados barrocos 
decorados con dibujos o, simplemente, haciendo que en 
adelante predominara el blanco sobre otros posibles colores.510 

                     
    510BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. 1.998, p. 165 

 
En la segunda mitad del siglo se inicia una intensa actividad 
constructora, que irá diezmando las antiguas edificaciones para 
sustituirlas por otras nuevas. Poco a poco el antiguo caserío va 
siendo sustituido por nuevos edificios, generalmente de mayor 
altura y densidad, que responden a otros tipos arquitectónicos y 
a las pautas determinadas por las ordenanzas. 
 
Se irán definiendo así algunas nuevas tipologías edificatorias, 
como el inmueble de renta o bloque de vivienda entre 
medianeras; y, más tarde, los "hoteles" o villas, las viviendas 
unifamiliares en hilera, el bloque aislado, etc., respondiendo a 
una cierta uniformidad de los tipos de vivienda que se va 
extendiendo por todo el mundo. 
 
Figs. 996, 997 
 
En las nuevas fachadas los huecos se componen regularmente, 
adornándose su perímetro con molduras y relieves de escayola. 
Desaparecen los antiguos cuerpos volados de rejería o de 
madera para ser sustituidos por balcones de vuelo más pequeño 
que se protegen con barandillas de hierro. 
 
Es muy frecuente incluso la reforma de antiguas fachadas para 
acomodarlas al gusto ahora imperante. Viejas casonas 
renacentistas o barrocas cambian radicalmente de aspecto para 
presentarse como nuevas mansiones burguesas. De paso se les 
añade a veces alguna planta, para aumentar su rentabilidad. 
 
Paralelamente muchos de los antiguos edificios son 
abandonados por sus propietarios, especialmente en los barrios 
altos. Antiguas casas señoriales se subdividen para alojar 
modestas viviendas y crece el número de cuevas en su 
tradicional hábitat de las laderas. Ambas soluciones constituyen 
buena parte de las opciones de alojamiento que quedan para las 
clases más desfavorecidas. 
 
Fig. 998 
 
A partir de la década de los setenta comienzan a utilizarse 
columnas de fundición en los patios y en las plantas bajas, 
permitiendo una mayor diafanidad de estas últimas. Poco a 
poco la vivienda burguesa se dota de mejores servicios 
higiénicos y sistemas técnicos, que culminarán con la aparición 
del ascensor, en torno a 1.900.511 
 
Paralelamente la rejería de fundición va sustituyendo a la de 
forja y comienzan a construirse  miradores volados de 
estructura metálica y de fábrica que se unen a los tradicionales 
de madera. El cambio radical en los tipos de edificación -pero 
también en su aspecto externo- se advierte sólo entrado el siglo 
XX, coincidiendo con la consolidación de la Gran Vía. 
 
Los edificios de la nueva calle incorporan materiales y métodos 
de construcción más modernos, como vigas de hierro, 
bovedillas y tableros de rasilla, piedra artificial, etc., que se van 
extendiendo poco a poco a todas las edificaciones de nueva 
planta de la ciudad. En los años veinte comienzan a emplearse 
pilares y jácenas de hormigón armado. 
 
Por otra parte, las modernas formas de actividad van 
penetrando en el núcleo, mezclándose con la residencia. 
Tiendas, almacenes, oficinas, cafés, etc. se instalan en las 
viviendas aristocráticas o burguesas de los siglos anteriores; o, 
preferentemente, en las plantas bajas de los nuevos edificios, 
más densos, que sustituyen a aquellas. 
 
Figs. 999, 1.000 
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Mientras tanto, y como es lógico, el espíritu demoledor de los 
granadinos contemporáneos no afectaba únicamente a los ya 
referidos edificios públicos. Las pérdidas de elementos de valor 
de la arquitectura doméstica -aunque menos documentadas- 
son también muy importantes y, desde luego, más cuantiosas en 
número. 
 
Sabemos, por ejemplo, que en 1.887 se derribó la casa árabe 
llamada de las Monjas; hacia 1.915 la casa señorial de los 
Toribios, en la calle de los Oidores; en 1.918 el palacio de los 
Córdovas o casa de don Alvaro de Bazán, situado en la placeta 
de las Descalzas, etc. 
 
Una valiosa referencia de esta situación nos la da también 
Torres Balbás, que iniciaba su mencionado artículo de 1.923 
dando cuenta de la demolición de la casa num. 19 de la calle 
Santa Escolástica: 
 
"Un antiguo edificio de Granada está derribándose actualmente. Su desaparición 
ha dado lugar a pocos lamentos y a muy escasas protestas. Sin embargo, con el 
viejo caserón con honores de palacio venido a menos, albergue últimamente de 
gente modesta, ha desaparecido una parte más del espíritu de esta vieja ciudad, 
cuyos habitantes parecen empeñarse desde hace un siglo en borrar rápidamente 
todos los recuerdos de su historia". 
 
Tras describir el edificio -una bella mansión del siglo XVI que 
ilustraba con sus cuatro plantas y fachada y numerosas 
fotografías- concluía: 
 
"Con sus grandes salones, su espléndida escalera y su patio finamente labrado, 
esta casa pudo ser la vivienda señorial y magnífica de un prócer granadino. Pero 
las gentes adineradas de la ciudad -como las de casi todas las españolas- 
prefieren al barrio antiguo, rico en carácter y en rincones pintorescos, la 
monótona fealdad de la Gran Vía, y a las vastas habitaciones, a los grandes 
salones de un viejo caserón, las cajas ridículas con molduras de yeso y pavimento 
de mosaico de nuestras menguadas viviendas de piso. 
 
Parece que esta casa fue declarada ruinosa sin gran fundamento para ello. 
Vendióse en menos de 20.000 pesetas, y su comprador revendió luego a un 
chamarilero norteamericano techos, maderas labradas y columnas. Todo camina 
hacia la gran República, adonde dentro de poco tiempo habrá que ir a estudiar el 
arte español, ya que hasta edificios enteros van emigrando a ella."512 
 
Junto a los edificios de valor demolidos para la apertura de la 
Gran Vía -y ya comentados- se refería Torres Balbás al Palacio 
de los Córdovas, que fue lamentablemente demolido en 1.918, 
siendo casa de vecinos. Se conservaron, sin embargo, datos y 
croquis tomados por Gómez-Moreno durante su demolición, así 
como algunos restos que fueron a parar al monasterio de San 
Jerónimo. 
 
De allí se recogieron desde 1.960 a 1.967 para su reconstrucción 
sobre un solar situado al comienzo de la cuesta del Chapiz, por 
encargo de los duques de Montellano, descendientes del Gran 
Capitán. Pero apuntaba también el maestro Torres Balbás a la 
generalizada desaparición de la más modesta arquitectura 
popular, que presta a la ciudad su ambiente tradicional: 
 
"Una antigua ciudad como Granada tiene sus grandes monumentos, que le dan 
fama, ostentando su arte a la admiración general; pero, además, tiene una serie 
de barrios, de callejuelas, de plazoletas, de viviendas modestas, que son la 
expresión del arte popular. Y este arte humilde y callado, que pocos aprecian; 
este arte que va transmitiéndose de generación en generación soterradamente, 
cuyas transformaciones son muy lentas, forma la verdadera personalidad 
espiritual de la urbe. Cada nuevo día el sol sale sobre una ciudad menos bella 
que la que iluminó el día anterior. Es un balcón que se sustituye por otro 
moderno; una fachada que se revoca y pinta con un color feo, chillón; una reja 
salediza que se quita; las palomillas de hierro que sostienen un alero, convertido 
en fea cornisa de yeso o cemento."513 
 

                     
    512TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.923, pp. 305-307 
    513TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.923, p. 317 

Por otra parte, en los procesos de sustitución de la edificación, 
comienza la práctica de sustituir varios edificios por uno sólo. Se 
obtienen así parcelas mucho más grandes, que permiten un 
mayor aprovechamiento. Junto con la superficie aumenta 
considerablemente la altura previa; de este modo, comienzan las 
distorsiones y alteraciones de escala de muchos espacios 
urbanos. 
 
Fig. 1.001 
 
Gracias a que estos procesos se dan fundamentalmente en el 
área central, así como a la providencial presencia de un 
personaje como Torres Balbás, pudieron rescatarse algunos 
edificios de valor: es el caso de las Casas del Chapiz, que él 
mismo restauró en 1.932, salvándolas de la ruina, para 
establecer la Escuela de Estudios Árabes. No ocurrió lo mismo 
con la casa nazarí de la placeta de Villamena, a pesar de ser 
alcalde Gallego Burín. 
 
Figs. 1.002, 1.003 
 
Como vimos, a partir de los años sesenta se acentuó 
sobremanera el descuido del patrimonio arquitectónico. Los 
derribos de edificios de interés, que no gozaban de ningún tipo 
de protección, comenzaron a ser sistemáticos. Hermosos 
ejemplares de arquitectura doméstica fueron desapareciendo 
uno tras otro, para ser sustituidos por construcciones de escaso 
valor arquitectónico que vinieron a perturbar el paisaje urbano. 
 
La actuación de la propia Administración resultó especialmente 
sangrante. Fue el caso, por ejemplo, de la demolición del 
espléndido palacio que ocupaba la Escuela de Artes y Oficios 
para sustituirlo por un banal edificio "moderno" completamente 
descontextualizado. O del derribo de la magnífica casa señorial 
que fue de la Sociedad Económica de Amigos del País para 
levantar, copiando sus fachadas al estilo "pastiche", ¡la 
Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia!.514 
 
Figs. 1.004, 1.005 
 
El Ayuntamiento granadino no sólo no se oponía a los derribos, 
sino que parecía fomentarlos. En los últimos años del 
franquismo y, ante la contestación social que comenzaba a 
consolidarse, algunos de ellos fueron sonados: casa árabe de la 
calle Valentín Barrecheguren, Casa de los Siete Moros en la calle 
Molinos, Casa de la Lona en el Albaicín, casa modernista de la 
calle Gran Capitán, etc. 
 
Pero tal vez sea la ruina del palacete y la destrucción del jardín 
inglés del Carmen de los Mártires -siendo propiedad del 
Ayuntamiento de Granada- para levantar en su solar un lujoso 
hotel privado, el paradigma de la falta de respeto al patrimonio 
de la ciudad durante aquel infausto periodo. 
 
Fig. 1.006 
 
Por si esto fuera poco, los nuevos edificios que se construyen en 
el centro histórico no sólo ignoran por completo su contexto, 
sino que incluso lo desprecian, por considerarlo sin valor y 
anticuado. Así, las sucesivas operaciones de sustitución van 
erosionando progresivamente su homogeneidad y su carácter, 
conformando una nueva imagen desordenada e incluso caótica. 
 
Cuevas 
 
Figs. 1.007, 1.008 
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Si en la Edad Moderna la importancia numérica de las cuevas 
era pequeña, en los siglos XIX y XX esta forma de hábitat 
adquirió un gran desarrollo. Los viajeros románticos dedicaron 
ya muchos párrafos a las cuevas del Sacromonte. Más tarde, 
durante la primera mitad del siglo XX, la llegada de numerosos 
inmigrantes de exiguas posibilidades económicas favoreció su 
desarrollo. 
 
Según Bosque Maurel, en este último periodo el número de ellas 
pasó de 666 a 3.309, llegando a alcanzar al final del mismo nada 
menos que el 11% del total de viviendas censadas. La escasez y 
carestía de las viviendas, unidas a las facilidades que -en 
determinados lugares de la ciudad- ofrecen la composición del 
terreno y su orografía, fueron la causa de tal proliferación. 515 
 
Todavía hoy, las cuevas constituyen uno de los rasgos más 
característicos y sobresalientes del hábitat urbano granadino. 
Emplazadas sobre todo en las laderas orientadas a mediodía -y 
especialmente en sus barrancos transversales- buscan la 
dirección sureste o suroeste para reducir el excesivo 
soleamiento. 
 
Cármenes 
 
Figs. 1.009, 1.010 
 
Junto a los grandes cármenes del periodo anterior surgen, en el 
transcurso del siglo XIX, otros que cubren una superficie más 
pequeña y disponen de una casa de menor tamaño y riqueza. Su 
uso no se limita como en los antes mencionados a la estación 
veraniega, sino que es de vivienda única y permanente. Sus 
propietarios no son ya necesariamente aristócratas, sino 
pequeños burgueses e incluso clases populares. 
 
Pero también los burgueses que compran las fincas 
desamortizadas durante el siglo XIX  -incluyendo el solar de 
algún convento- consiguen hacerse con grandes superficies de 
terreno que reunen diferentes propiedades e incluso casas. Allí 
emulan a los antiguos aristócratas, adquiriendo el espacio 
público de algunas calles para incorporarlo a su solar o 
demoliendo las edificaciones para ampliar sus jardines. 
 
Los cármenes -en los que la casa, jardín y huerto guardan una 
íntima relación- tienen su mayor presencia en el barrio del 
Albaicín. Pero existen también en otros barrios altos, como el 
Mauror o la Antequeruela. Asomados al paisaje, esmaltan la 
superficie de la ciudad con sus espacios verdes, otorgándole un 
carácter propio e inconfundible. 
 
Su tamaño y características se relacionan, lógicamente, con el 
nivel socio-económico de sus propietarios. Los más conocidos y 
representativos albergan a las familias socialmente mejor 
situadas y económicamente más pudientes. Son propiedades 
con una superficie media de 500 m2, rodeadas de una tapia. 
 
A través de aquella se practican los accesos, por medio de una 
portada de ladrillo o de piedra, sencilla o compleja, según los 
casos. La casa dispone habitualmente de dos plantas y una torre, 
comunicadas por medio de una escalera de dos o tres tramos. 
Casi siempre una de sus fachadas da a la calle, desde la que se 
puede acceder directamente a ella. 
 
A diferencia de lo que ocurría en el periodo anterior, es raro 
encontrar ahora un patio interior al propio edificio, siendo la 
presencia del jardín exterior lo que se impone. El acceso por el 
mismo se produce frecuentemente a través de una especie de 
patio exterior o ante-jardín, lateral a la casa, desde el que se llega 
a ella directamente o bien se pasa al jardín. 
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Desde este último se entra a la casa, pasando normalmente bajo 
un pórtico abierto. La orientación de las habitaciones es la más 
conveniente para disfrutar del paisaje en la mayor medida 
posible. Frecuentemente existen también galerías superiores 
abiertas que permiten el disfrute visual del jardín y la 
contemplación del paisaje. 
 
A veces -como ya ocurría en el periodo anterior- se evidencia el 
asentamiento del carmen sobre una o varias casas moriscas de 
las que se han reutilizado algunos elementos. Otras veces 
aquellos proceden de casas señoriales cristianas. 
 
Es frecuente, en cualquier caso, encontrar en ellos piezas 
recicladas: portadas, columnas, capiteles, pies derechos, zapatas, 
etc. Sin embargo en otras ocasiones la casa es muy sencilla, sin 
ninguna pretensión, resolviéndose con los recursos más 
elementales de la arquitectura popular. 
 
Suele emplazarse aquella en la parte más alta del solar, que es la 
más soleada e iluminada y que, a su vez, permite contemplar el 
jardín y el huerto en un primer plano y el paisaje más allá. Sólo 
ocasionalmente, influida tal vez por los modelos de vivienda 
que proliferaron a finales del XIX, la casa abandona su situación 
periférica para situarse en el centro del jardín. 
 
Figs. 1.011 - 1.014 
 
El lenguaje arquitectónico de la vivienda responde al momento 
de su construcción. Tratándose del siglo XIX o de los inicios del 
XX es, en general, ecléctico o historicista y frecuentemente 
neoárabe. La composición de los huecos de fachada suele estar 
ordenada y regularizada. 
 
La Alhambra, puesta de moda por los románticos y cada vez 
más importante como foco de atención turística, se constituye en 
referente de primer orden. Aparecen, en consecuencia, 
elementos volumétricos y decorativos inspirados en ella. Entre 
los primeros, torres, miradores, salones de doble altura, ... De los 
segundos, almenas, columnas, celosías, yeserías, azulejos, ... 
 
Figs. 1.015 - 1.018 
 
En el jardín se distinguen generalmente varias zonas, 
organizadas sobre plataformas o paratas emplazadas a 
diferentes alturas: patio de entrada, jardín alto, jardín bajo, 
huerto, ... Su trazado es predominantemente geométrico, de tipo 
clasicista o renacentista. En él se suele encontrar una alberca, 
una fuente, un aljibe, una o varias pérgolas y copiosa 
vegetación. Cuando es necesario un pavimento se utiliza el 
empedrado granadino. Francisco Prieto-Moreno lo describió: 
 
"... en su constitución se funden ... arquitectura, vegetación y paisaje ... en 
completo desarrollo, cuenta con un jardín ornamental, de acceso independiente, 
que se atiene de manera más concreta a la influencia renacentista; de otro jardín 
de intimidad familiar, situado entre la vivienda y la huerta, y de esta misma 
huerta, cuyos paseos, en los que se cultivan diversas plantas de flores, 
especialmente los rosales, le hacen persistir en la condición estética de la 
jardinería ... existen una serie de elementos intermedios de construcción que 
pertenecen tanto a la casa como al jardín, entre los que se encuentran las galerías, 
los pasos cubiertos a la zona exterior, los cenadores ... miradores y terrazas. 
Todos ellos constituyen un avance arquitectónico sobre la naturaleza, que 
encuentra su contrapartida en la invasión de la casa por el jardín y el paisaje, 
efectuada por medio de las salas abiertas, galerías altas, balcones y torres." (El 
subrayado es nuestro).516 
 
Bosque, por su parte, diferencia un ante-jardín o patio abierto 
exterior, al que se accede tras atravesar la tapia; el jardín de estar, 
situado en la parte superior e inmediatamente relacionado con 
la casa; los jardines bajos, a menor altura y separados del anterior 
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por una pérgola; y el huerto, en la cota inferior, de menores 
perspectivas paisajísticas.517 
 
Figs. 1.019 - 1.023 
 
En los cármenes más sencillos, de tipo popular, la superficie del 
solar es más pequeña y disminuye el tamaño y la riqueza de la 
vivienda. El jardín, por su parte, también se simplifica. Pero, a 
pesar de ello, se mantienen los caracteres generales que hemos 
señalado para esta tipología. 
 
En nuestra guía de arquitectura de Granada, seleccionamos y 
describimos catorce cármenes representativos de este periodo. 
Algunos de ellos constituyen piezas arquitectónicas de un valor 
singular y excepcional en la ciudad. Nos referimos 
concretamente al carmen de los Mártires y al de la Fundación 
Rodríguez-Acosta. 
 
Figs. 451, 452, 458, 459, 1.024 - 1.026 
 
El Carmen de los Mártires fue construido a mediados del siglo 
XIX sobre el solar del antiguo convento de este nombre, 
demolido en 1.842. Cuatro años más tarde la propiedad fue 
adquirida por el general Carlos Calderón, quien edificó allí una 
casa de recreo con jardines y huerta, conocida inicialmente como 
Carmen de Calderón y después con el nombre del convento. 
 
En el plano de José Contreras de 1.853 se refleja una edificación 
que pudiera corresponder a una primera fase del palacete, que 
parece terminado ya en el del Ejército de 1.868. En el de 
Gonzalez Sevilla y Bertuchi, de 1.894, el carmen se denomina 
"Finca de Calderón". En el de Ibáñez de Íbero, de 1.909, se 
delimita perfectamente, indicándose el palacete y el lago, así 
como el jardín francés. 
 
La finca comprende el palacete y un conjunto de jardines de 
diversos estilos y características, organizados a distintos niveles, 
con árboles de gran porte y variedad de especies, definiendo los 
conceptos de jardinería propios del siglo XIX. 
 
El palacete es historicista, con patio central cubierto 
neorrenacentista y otro lateral que evoca el Patio de la Acequia 
del Generalife. La explanada situada ante él ofrece una 
magnífica vista panorámica de la ciudad. Los jardines son de 
gusto neoclásico francés y romántico inglés, destacando el 
parterre de la entrada y el lago. 
 
En 1.975 el Ayuntamiento, que era su propietario desde 1.957, 
decidió ceder el carmen a una empresa privada para construir 
un hotel de lujo que, finalmente, no se llevó a cabo. A resultas 
de ello se destrozó en gran parte el jardín inglés, que formaba 
un bosque con gran variedad de especies. Más tarde, en los años 
ochenta, se restauró el palacete, recuperándose el conjunto como 
jardín público. 
 
Figs. 1.027 - 1.029 
 
El Carmen de la Fundación Rodriguez-Acosta, fue concebido para 
estudio del pintor Jose María Rodríguez-Acosta. El edificio 
armoniza características esenciales de arquitecturas muy 
diversas sin caer en lo anecdótico. Consigue un resultado 
unitario y depurado mediante la utilización de un lenguaje 
expresionista y racionalista de vanguardia. 
 
Hay una continuidad física entre el edificio y los jardines. Éstos 
se constituyen con distintos elementos arquitectónicos y 
escultóricos, albercas, fuentes y pilares, que se conjugan con la 
vegetación y el arbolado, configurando diversos ambientes -
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jardín clásico italiano, arábigo granadino, etc.- en planos 
diferentes conectados por numerosas escaleras. 
 
Grandes masas de verdes cipreses enmarcan la blanca 
arquitectura, proporcionándole cierto aire helénico y ofreciendo 
el conjunto una extraordinaria contribución al ambiente que le 
rodea. Además de su valor monumental, este carmen cumple 
una función cultural, al ser sede de la fundación Rodríguez-
Acosta. 
 
En una ciudad con muy escasos parques públicos y zonas 
verdes, los cármenes cumplen, junto a su rol residencial y 
estético, una función higiénica. Permiten el esponjamiento y la 
reducción de la densidad de edificación, contribuyen a la 
depuración del aire y proporcionan todas las ventajas que ofrece 
la vegetación. 
 
Del palacio y la casa señorial a la mansión burguesa 
 
Figs. 444, 459, 1.030 - 1.032 
 
A comienzos del siglo XIX se construyó el Palacio de los Condes de 
Luque, en la calle Puentezuelas, que fue propiedad de los 
señores Contreras y Pérez de Herrasti. En 1.803 el conde solicitó 
al Ayuntamiento que se le cediese en censo una parte del 
callejón del Perro, situado tras la manzana de su propiedad, 
para cuadrar el espacio "necesario para la construcción del 
edificio".518 
 
El palacio fue realizado por el arquitecto Manuel Naranjo y el 
maestro mayor de obras Tomás López. Se destaca ya como 
edificio importante en el "Plano de la ciudad y sus alrededores", 
elaborado por los franceses en 1.810-1.811. En el de Ibáñez de 
Íbero, de 1.909, se advierte cómo disponía de una grandísima 
huerta que se extendía hasta las traseras de las edificaciones de 
la calle Jardines. 
 
Este edificio supone una renovación de las características de los 
tipos palaciegos existentes en la ciudad antes de su 
construcción. Tiene una escala considerable y fachada a tres 
calles. Es de estilo neoclásico, con dos plantas de notable altura, 
y está construido con gran solidez y calidad. La composición de 
huecos de sus fachadas es de una perfecta simetría y 
regularidad y en los paramentos se utiliza ladrillo visto y 
sillería. 
 
Su planta tiene forma de U y es simétrica, con una claridad y 
rotundidad geométrica poco frecuentes en la ciudad, si 
exceptuamos los palacios reales. Sus alas laterales, inicialmente 
más cortas, fueron prolongadas después. Pero tal vez su 
novedad principal es que no presenta el tradicional patio 
cerrado, sino uno abierto por uno de sus lados, que tiene más 
bien carácter de jardín. 
 
El vestíbulo de acceso, montado sobre el eje de simetría de la 
planta, hace de distribuidor. La escalera, monumental, es 
perpendicular al mismo y conduce hasta el vestíbulo de planta 
alta. Ambos distribuidores dan paso a sendas logias de notable 
anchura, que abren al jardín interior a través de arcos de medio 
punto sobre columnas. Los huecos están enrejados, acristalados 
y protegidos con barandas de hierro. 
 
En 1.946 se instaló en este palacio la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada. Tras pasar aquella al 
campus de Cartuja, se ubicó aquí en 1.982 la Escuela 
Universitaria de Traductores e Intérpretes.519 
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Fig. 1.033 
 
En el primer tercio del XIX la tipología de la casa señorial 
continúa siendo la misma, pero sus formas se depuran, 
tendiendo a una mayor racionalidad. Ejemplo de ello es la casa 
de la calle de las Tablas, 15. En su fachada principal existe una 
evidente preocupación por la simetría y la ordenación de los 
huecos, que están sujetos a una clara jerarquía. En la lateral se 
advierte esta misma atención, hasta el punto de que se 
construyen huecos ciegos para completar la composición. 
 
Se ha reducido la importancia de la portada que, aún siendo de 
piedra, es de talla mucho más sencilla. Rasgo característico de 
esta época es también la introducción de cierres acristalados  -
normalmente metálicos pero también de madera- en 
determinados balcones, generalmente a los lados de la calle 
principal de huecos o en las calles extremas. 
 
Torres Balbás hace ver cómo este tipo de cierre sirve de mirador 
y sugiere que es un resultado de la evolución del ajimez 
hispanomusulmán, pasando por la reja de hierro volada con 
celosías, característica de los tiempos modernos. Se impuso 
como moda para las casas nuevas a fines del siglo XVIII y sobre 
todo en el XIX: 
 
"Sobre un balcón saliente, con antepecho de barrotes verticales de hierro 
construyóse un armazón de bastidores de madera, protegida su parte baja tras 
los barrotes y avanzada la alta, sobre el antepecho, cubierto el mirador por un 
revestido de cinc ... En los bastidores sustituyó el vidrio a las celosías, pero 
persianas o cortinas en su interior permitían a las mujeres más recatadas 
permanecer ocultas". 
 
El mismo origen tendrían las clásicas "persianas" de los balcones 
decimonónicos y aún posteriores: 
 
"En las casas humildes, cortinas de tela cruda o de tejido de esparto, sujetas sobre 
el dintel del hueco y tendidas por fuera del antepecho de hierro del balcón 
volado, permitían a las mujeres estar sentadas, semiocultas, contemplando la 
calle mientras cosían, en los días calurosos de verano".520 
 
Por otra parte, si bien se sigue produciendo el tipo de la casa-
patio granadina, en los barrios más modernos y/o en las 
parcelas más pequeñas es frecuente que éste disponga sólo de 
dos o tres lados con peristilo y galería, quedando adosado a la 
pared medianera por el cuarto. Esto mismo ocurre en los casos 
de división de una antigua edificación de importancia en otras 
más pequeñas. 
 
Figs. 1.034 - 1.036 
 
La Casa de Gómez-Moreno o Carmen de San José es un híbrido entre 
la casa señorial y el carmen, construido sobre una casa morisca 
anterior. Su fachada principal, con composición regularizada de 
huecos enmarcados, denota su hechura contemporánea. La 
tipología y elementos de la vivienda coinciden con los ya 
descritos de la casa señorial. Pero presenta la peculiariedad de 
que el patio está abierto por uno de sus lados para permitir la 
contemplación del paisaje. 
 
Figs. 1.037 - 1.039 
 
A partir de mediados del siglo los cambios sociales se reflejan en 
el abandono de muchas mansiones señoriales, que quedan 
arruinadas y desaparecen o bien se van transformando 
paulatínamente en casas de vecindad. La antigua vivienda 
donde antes habitaba una sola familia, se adapta para vivienda 
colectiva de la clase media o popular. 
 
El jardín se ocupa con nuevas edificaciones, normalmente más 
pobres y peor construidas, aumentando así la densidad de 
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habitación. Las nuevas viviendas se organizan en las diferentes 
plantas, quedando el patio como espacio colectivo y la escalera 
como distribuidor. 
 
Se reforma la fachada regularizando su composición. En las 
plantas bajas se instalan comercios o talleres, para lo cual se 
transforman sus ventanas en puertas. Ejemplos de ello pueden 
ser la casa recientemente reconstruida en la calle Almona de San 
Juan de Dios, 7, la situada en la Plaza de los Lobos, 6 o la de Ancha 
de la Virgen, 11. 
 
Muchos edificios se transforman así en una tipología de 
transición que, en realidad, está ya más cerca de lo que hemos 
denominado inmueble de renta o bloque de vivienda entre 
medianeras. Es el caso del que existe en la calle Puente de 
Espinosa, 24. Allí, una antigua casa señorial del XVII ó XVIII se 
convirtió en bloque de vivienda plurifamiliar. 
 
Algunos palacios existentes se adaptaron a tiempo para nuevos 
usos públicos, lo que permitió su conservación en aceptables 
condiciones. Así, por ejemplo, a partir de 1.834 el Palacio del 
Almirante de Aragón, en el Campo del Príncipe, fue Escuela 
Normal. En el plano de Martínez Palomino, de 1.845, continúa 
resaltándose como edificio singular y se observa que se ha 
ampliado. En 1.866 se estableció en él el Hospital Militar y hoy 
es sede de la Escuela de Arquitectura. 
 
Figs. 1.040, 1.041 
 
El Palacio del Marqués de Villa Alegre, proyectado por Juan 
Pugnaire en 1.857, mantiene las constantes típicas de la casa 
señorial. Su portada y fachada, sin embargo, recuerdan a las del 
Palacio de los Condes de Luque, especialmente si no se tiene en 
cuenta su tercera planta. Ello a pesar de su gusto más ecléctico, 
contrapuesto al neoclásico de aquel. 
 
El patio también ha evolucionado y ahora es más opaco, 
disponiéndose una serie de huecos arqueados en semicírculo, 
muy sencillos, entre machones de fábrica. Al morir el marqués 
el edificio fue adquirido para Colegio Notarial y después, hacia 
1.915, lo compraron las monjas mercedarias. Estas últimas 
transformaron la estancia principal -antiguo salón de baile- en 
capilla, uniéndola con la que tenía encima. 
 
La presencia de dicho salón de baile es una muestra de cómo 
esta actividad alcanzó un gran relieve social entre las clases 
adineradas del momento. Se contravenía de esta manera la 
tradicional mala opinión del mismo que tenían las autoridades 
eclesiásticas, quedando en evidencia su menor predicamento. 
 
Figs. 1.042 - 1.045 
 
Algunas casas y palacios sobrevivieron transformándose. Es el 
caso del Palacio de Riquelme, en la calle de las Tablas. Se 
construyó entre 1.865 y 1.881 sobre dos casas anteriores, en la 
más importante de las cuales había nacido en 1.787 el político 
granadino Martínez de la Rosa. Es un ejemplo típico de 
metamorfosis de la casa señorial para constituir una gran 
mansión de la nueva burguesía ciudadana. 
 
Fue el arquitecto Francisco Contreras quien se encargó de 
reconstruir en 1.865 la casa principal, proponiendo para ella una 
nueva fachada. Ésta se caracterizaba por sus huecos rematados 
en arco escarzano dispuestos regularmente y la ambigüedad de 
su acceso, pues tenía dos puertas centrales idénticas. 
 
La obsesión por la simetría había sido tal que condujo a 
disponer dos huecos de acceso donde sólo era necesario uno. 
Más adelante esta fachada se prolongó sobre la casa secundaria, 



 

 

 288 
 
 

donde se abrieron dos puertas más, con lo que se se corroboró 
dicha obsesión y se extremó la ambigüedad.  
 
La importancia representativa que se da a la fachada se refleja 
aún en el relieve concedido a los huecos de la planta principal, 
rematados finalmente con frontones curvos. Y también en los 
materiales empleados: sillería de piedra en la planta baja, 
balcones con antepecho de piedra y balaustres de mármol 
blanco de Macael, recercados de piedra moldurada, etc. 
 
La planta de la casa mantenía la tradicional disposición de la 
casa señorial, pero con formas y materiales renovados. La 
vivienda principal se organizaba en torno a dos patios situados 
sobre un eje perpendicular a fachada y una escalera semicircular 
sobre el eje transversal del primero. Éste apoyaba sobre pilastras 
de mármol oscuro. La escalera, con pavimento de mármol y 
balaustrada de latón dorado, tenía -antes de la reciente 
rehabilitación del edificio- un balcón semicircular junto al 
desembarco y techo decorado con pinturas. 
 
El salón principal, sobre la entrada, lo mismo que el despacho y 
otros espacios significativos, estaba decorado con motivos 
predominantemente florales pintados sobre lienzos pegados a 
los paramentos. La vivienda secundaria giraba en torno a un 
patio con funciones meramente higiénicas y una escalera de 
carácter estrictamente funcional. En su parte posterior se 
construyeron, a partir de 1.881, espacios de gran amplitud y 
altura, destinados a cocheras y salones de baile.521 
 
Figs. 996, 997, 1.046 
 
Operación típica de la época es, como acabamos de ver, la 
modificación de la fachada. Otro buen ejemplo de ello es la 
reforma de la casa de la calle Duquesa, 21. El edificio original se 
construyó probablemente en el siglo XVIII; su traza es muy 
regular y corresponde al tipo de la casa señorial tradicional. 
 
En 1.868 el arquitecto José María Mellado reformó la fachada 
primitiva -más opaca y algo más irregular- introduciendo 
mayor número de huecos y una completa simetría y 
regularidad, todo ello arropado por un nuevo lenguaje 
ornamental, muy a la moda decimonónica. En el informe para la 
necesaria licencia, el arquitecto de distrito, Manuel Seco, 
consideraba que "la nueva decoración que se propone mejora 
notablemente el aspecto público". 
 
Seguramente entonces se reforzó también la simetría de la 
planta, consolidando el eje central, formado por zaguán, patio y 
vestíbulo de transición al jardín posterior. Se introduciría 
igualmente la cancela que permite ver el patio desde el zaguán. 
Y de este momento deben ser las dos alas porticadas simétricas 
que, formando una U, prolongan el edificio hacia el patio-jardín 
posterior. Con esta serie de operaciones, la antigua casa señorial 
se transformó en mansión burguesa. 
 
Fig. 1.047 
 
Un edificio que muestra la evolución de aquel tipo hacia nuevas 
formas es la casa de la calle San Antón, 28, esquina a Nueva de San 
Antón 2. En ella el jardín pasa, de ser un espacio trasero y 
encerrado entre tapias, a situarse delante de la casa y mostrarse 
parcialmente a la calle por medio de una verja de hierro entre 
pilastras. 
 
La vivienda se sigue organizando en torno a un amplio patio 
interior peristilado y también existe una escalera de tamaño 
imponente que parte del mismo. Pero la fachada al jardín, al ser 
vista desde la calle, cobra una importancia que antes no tenía. 
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Ante ella se dispone un porche de dos alturas con terraza 
superior, formado por una estructurilla de hierro fundido. 
 
Figs. 1.048 - 1.053 
 
La Casa del Banquero Aurioles, construida en 1.882 en la calle 
Duquesa, constituye una nueva aportación que acerca la 
tipología de la casa señorial a la de la villa -que después 
veremos- y que podemos considerar un modelo de la nueva 
mansión burguesa. En primer lugar hay que señalar que no se 
construye aquí un solo edificio, sino dos. 
 
Las dos nuevas viviendas son de planta cuadrada y tienen 
prácticamente la misma superficie. Entre ellas queda un jardín, 
que asoma a la calle por una tapia. La principal tiene además 
dos alas traseras que se proyectan sobre el jardín formando una 
U. La secundaria presenta en su fachada al jardín una terraza 
apoyada en delgadas columnas de fundición y con cubierta 
acristalada. Esta última se separa de la medianería posterior 
para dejar un patio trasero que permita la iluminación y 
ventilación de su tercera fachada. 
 
La planta de las viviendas se caracteriza por su trazado 
estrictamente geométrico y gran regularidad. En su centro hay 
sendos patios interiores cubiertos e iluminados por un 
lucernario, que pueden entenderse como resultado de la 
transformación del patio de la casa señorial. Con ellos conectan 
las escaleras principales de cada casa, adosadas a la medianería 
y dispuestas sobre el eje transversal del patio. 
 
La secuencia de los espacios interiores abandona la tradición 
cuando lo impone la representatividad de la calle y la 
racionalidad de la distribución. Así, mientras que en el edificio 
secundario se mantiene la tradicional sucesión zaguán-patio, en 
el principal el primero conecta directamente con la escalera, 
puesto que no se quiere prescindir del acceso por la calle más 
importante, que es la de Duquesa. 
 
Los patios tienen -como es tradicional- galerías superiores, pero 
ahora son voladas, y no existen pórticos ni peristilo en la planta 
baja. El patio tradicional se ha transformado, al cubrirse, en la 
habitación principal de la casa. Han sido las exigencias del clima 
las que han obligado a cubrirlo: así es habitable durante todo el 
año y se puede circular desde unas habitaciones a otras sin 
sufrir las inclemencias del tiempo. 
 
El lucernario, octogonal en este caso, permite que este espacio 
mantenga su característica iluminación cenital. Al mismo 
tiempo, en la disposición de los huecos de acceso a las 
habitaciones perimetrales, se atiende a la simetría y regularidad. 
La decoración de esta sala y el cuidado puesto en sus detalles la 
convierten en el espacio más representativo de la casa. 
 
Las habitaciones que dan a la calle corresponden 
preferentemente a los usos más públicos de las viviendas: 
despacho, gabinete, salas de estar, etc. Mientras que al jardín se 
orientan los más domésticos: comedores, cocinas, cuartos de 
labor, etc. 
 
Desde la calle el edificio tiene, aparentemente, dos plantas. Pero, 
en realidad, existe un semisótano habitable conectado con el 
jardín, que está por debajo de la rasante de la calle. Además, 
sobre el principal hay un segundo piso, que resulta de la 
subdivisión del espacio primitivo. Exteriormente, la casa se 
acomoda a la ordenanza regular y al gusto ecléctico de la época. 
 
Figs. 1.054 - 1.057 
 
Las Casas de López de Medina, situadas en la calle de San Antón, 
tienen las mismas características. Más concretamente, la num. 44 
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de la calle, que es la principal de ellas. Son obra del mismo 
arquitecto, Francisco Giménez Arévalo, y debieron ser 
realizadas por los mismos años. 
 
En la vivienda principal destaca la escalera, situada en un 
vestíbulo inmediato al zaguán, frente a la entrada. Es amplia, de 
dos tramos, y con fondo semicircular compensado. Se ilumina 
cenital y lateralmente y tiene una espléndida decoración 
policromada de motivos egipcios. 
 
Como en el caso anterior, desde el vestíbulo se pasa a la sala 
central, remedo del antiguo patio. Su techo está hueco, rodeado 
por una galería cerrada por baranda de madera torneada en el 
piso principal. Éste tiene doble altura, iluminándose por 
vidrieras en los lados menores y por un lucernario elipsoidal en 
el cenit. 
 
La composición incluye puertas verdaderas y falsas en los 
ángulos y centro de la sala, con similar tratamiento, y la 
decoración es muy rica, dominándola tapices y vidrieras. A la 
sala y galería superior, accesible desde el distribuidor que 
culmina la escalera, abren las habitaciones. 
 
El jardín posterior, al que dan fachada ambas casas, se adorna 
con grandes palmeras. Lateralmente al mismo se dispone una 
galería aterrazada en el piso bajo y un cierre corrido acristalado 
en el superior. 
 
Figs. 1.058 - 1.062 
 
La transformación que sufrió el Palacio de los Duques de Gor a 
finales del siglo XIX es bien expresiva de los cambios que se 
produjeron en la concepción de la vivienda palaciega. El antiguo 
caserón de la placeta de los Girones, aunque muy reformado, 
mostraba la disposición tradicional. O tal vez, para ser más 
exactos, la degeneración de ésta. 
 
La antigua edificación se organizaba en torno a un patio 
principal, otro de servicio -dedicado a lavaderos- y un tercero 
llamado "de las oficinas" que constituía prácticamente una casa 
independiente dedicada a aquel uso. Del último, como del 
principal, arrancaba una escalera representativa. Atrás debía 
existir un jardín propio de la casa, puesto que había una serie de 
huecos en la fachada trasera. 
 
Con la reforma del palacio se construyó una nueva fachada, que 
se atiene a la alineación impuesta por el Ayuntamiento. Esto 
hizo que aquella tuviera más desarrollo y que la nueva planta 
fuera más regular. Deseo de regularidad que se advierte 
también en la nueva ordenación. 
 
Encontramos otra vez ahora la solución que mostraba ya el 
palacio de los Condes de Luque: la escalera principal no arranca 
del patio, sino del vestíbulo. Además, el patio ya no tiene su 
tradicional forma cuadrada, sino que es alargado; y, más 
importante, no es peristilado, nada de pórticos ni galerías. 
 
Por lo demás, la nueva fachada se sujeta a las tendencias del 
momento: su simetría y regularidad es absoluta. Como en los 
Condes de Luque se utiliza ladrillo visto y piedra, pero el 
lenguaje arquitectónico es ahora ecléctico. Los espacios 
principales de la casa se ubican ordenadamente en el cuerpo 
principal, que es el de fachada. El resto de las edificaciones que 
rodean al patio son claramente secundarias. Tienen también dos 
plantas, pero de menor altura, y se destinan a dependencias de 
servicio: lavadero, granero, cuadra, cochera, etc. 
 
Figs. 1.063, 1.064 
 

Otras casas y palacios del momento repiten la tipología 
tradicional, pero utilizando un nuevo ropaje formal, acorde con 
el gusto de la época. Por ejemplo, la llamada Casa de Gasset, 
levantada en torno a 1.900. Allí, tras una fachada regularizada e 
historicista encontramos un interior que no difiere en nada de lo 
ya conocido. Sólo la decoración de los huecos de las plantas 
superiores y, quizá, el lucernario octogonal que ilumina la 
escalera, denotan su fecha de construcción. 
 
Figs. 1.065 - 1.067 
 
Algo más alejado del tipo tradicional está el Palacio de los Condes 
de Lajarosa, construido en la calle Buensuceso por los mismos 
años. Dispone de patio central y jardín posterior, pero su 
peculariedad está en la importancia que da a este último, así 
como a la fachada que a él vierte. 
 
Además, las dos fachadas tienen muy distinto tratamiento. En la 
principal se utilizan huecos adintelados y balcones, así como 
paramentos lisos, enfoscados y pintados. La posterior tiene, por 
contra, mayor densidad de huecos, que son arqueados, y 
paramentos de ladrillo visto y cerámica. 
 
Por otra parte, la escalera principal no arranca del patio, sino de 
un vestíbulo que se interpone entre éste y el zaguán. Y el jardín 
se desarrolla entre dos cuerpos que forman una U con la 
fachada posterior. Uno de ellos es continuación de aquella, con 
la que configura en las plantas superiores una superficie 
alabeada perforada por galerías acristaladas. 
 
Para terminar, existe una terraza-solarium que forma parte de la 
cubierta, con muy cuidado diseño y excelentes vistas. Los 
revestimientos de mosaico y azulejos, así como la carpintería y 
rejería, son de gran calidad.. 
 
Fig. 1.068 
 
El Palacio de los Müller, construido en 1.916 en la Gran Vía, es ya 
completamente ajeno a la tradición de la vivienda palaciega 
granadina. Se trata de un edificio sujeto a nuevas influencias, 
que pasan por la penetración en la ciudad -de la mano del 
arquitecto madrileño Angel Casas- de las tendencias 
arquitectónicas entonces en boga. 
 
En realidad, su tipología está mucho más próxima a la de las 
villas u "hoteles" que veremos a continuación. Sólo su ubicación 
rotundamente urbana, sobre la nueva vía principal de la ciudad, 
su volumen y la mayor presencia de sus fachadas sobre la calle 
lo diferencian de aquellas. 
 
Figs. 1.069 - 1.071 
 
En 1.923 se construyó el Palacio de los Yanguas, que podemos 
emparentar con el que se acaba de mencionar. Se trata también 
de un nuevo tipo de vivienda palaciega, ajeno a la tradición y 
mucho más influido por la moda arquitectónica del momento. 
Como en aquel, no existe patio interior y sí, en cambio, un gran 
jardín representativo. Puede accederse a través del mismo, por 
una estratégica portada situada en uno de los ángulos de la 
Plaza de Gracia, o bien directamente al edificio, desde la calle 
del mismo nombre. 
 
El inmueble tiene tres plantas y cubierta aterrazada, cerrada con 
baranda de obra. Está adosado a una medianería, con planta en 
forma de L y cuerpo ochavado en el ángulo de ésta, frente al 
jardín. Desde éste y a través de un vestíbulo se llega a un 
espacio central de doble altura, con galería abierta en la planta 
principal y cubierto por una cúpula iluminada con un 
lucernario, todo ello envolviendo la escalera principal. 
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En la memoria del proyecto, concebido para vivienda del 
Márqués de Casablanca, el arquitecto Fernando Wilhelmi refería 
que "se adoptará para sus fachadas el estilo del renacimiento 
español". Estas últimas son de ladrillo visto, con lenguaje 
marcadamente historicista, que imita la arquitectura del siglo 
XVII. 
 
Fig. 1.072 
 
En los años sesenta y setenta de nuestro siglo, y aún en los 
ochenta, muchas de estas casas  -no protegidas por el 
planeamiento urbanístico y sujetas a las presiones especulativas 
del momento- fueron sustituidas por nuevos edificios más 
rentables desde el punto de vista del promotor. Otras 
alcanzaron la ruina, entonces o más tarde, por no preocuparse 
nadie de su conservación o de manera provocada, para 
conseguir la expulsión de inquilinos de bajas rentas. 
 
En algunos casos, como en la casa de la calle Guadalajara, 3, tras 
la intervención de la administración competente en materia de 
patrimonio histórico, se conservó la fachada. Pero ésta no es sino 
la epidermis del edificio, que no se entiende cuando ha 
desaparecido el resto del mismo. La pieza arquitectónica 
resultante presenta una dramática y desconcertante disociación 
entre el exterior y el interior. 
 
Algo parecido ocurrió, en fecha tan reciente como 1.985, con el 
Palacio de Rodríguez-Acosta, situado en la misma Puerta Real -
concretamente en la Acera del Darro, 24- y constituido en 
realidad por dos mansiones unidas, la segunda con entrada por 
la calle San Antón, 21. Poseían dos espléndidos patios 
peristilados, con columnas de mármol blanco y galerías y una 
amplia escalera de un solo tramo. La fachada principal, 
rematada por una terraza con baranda de obra y florones, debió 
ser renovada en el siglo XIX. 
 
La llegada del Plan General aprobado aquel año, que impuso 
por vez primera la protección de edificios de interés, debió 
acelerar el vaciado de ambas casas -perfectamente conservadas 
hasta entonces- quedando en pie tan sólo la fachada de la 
primera. En su lugar se construyó un denso bloque entre 
medianeras, pasando la altura de tres a seis plantas. 
Paradójicamente, el proyecto fue realizado por el prestigioso 
arquitecto García de Paredes y aprobado por la corporación 
socialista. 
 
Villas 
 
Figs. 1.073 - 1.088 
 
Los cambios en las condiciones de vida de las ciudades 
industrializadas a lo largo del siglo XIX, debidos 
fundamentalmente a la presencia de las fábricas y a la excesiva 
concentración de la población, provocaron la crítica social y la 
búsqueda de alternativas a la ciudad tradicional. Entre ellas, la 
idea de Ciudad-Jardín de Ebenezer Howard, que tuvo una gran 
influencia para la consolidación del tipo de vivienda unifamiliar 
aislada como ideal de residencia burguesa. 
 
A finales del siglo XIX y en los primeros años del XX, algunas 
familias acomodadas de la burguesía local construyeron un 
nuevo tipo de palacete. Los "hoteles" o villas -preferimos esta 
última denominación, a pesar de que en Granada se le dió la 
primera, porque la encontramos menos confusa- son 
edificaciones aisladas que, normalmente, ocupan el centro de 
una parcela ajardinada de considerable superficie. 
 
Las villas o palacetes son expresión de la manera de ser y de 
sentir de la más adinerada burguesía de la época. Son las 
familias más ricas y cultas las que disfrutan de este hábitat 

distintivo, un paraíso en armonía con las ideas del momento. 
Con un lenguaje arquitectónico historicista, el nuevo tipo 
edificatorio quiere emular los esplendores de las clásicas 
residencias renacentistas italianas. 
 
Un jardín amplio y soleado rodea la edificación, constituyendo 
su elemento más peculiar. Suele tener trazado geométrico, pero 
los hay también de tipo romántico, con organización irregular y 
árboles de gran porte, sobre todo palmeras. Se cierra con una 
cerca de fábrica coronada por verja de hierro o baranda de 
piedra artificial o de madera, que deja ver el jardín, al menos 
parcialmente, al que se accede por una cancela metálica entre 
pilastras. 
 
Franqueada esta última encontramos frecuentemente la 
vivienda de los guardas o porteros. A veces, un paseo o avenida 
arbolada conduce hasta la casa, accesible normalmente a través 
de un porche cubierto sostenido por pórtico de fundición o de 
fábrica, con terraza superior o no. Otras veces, por medio de una 
escalinata y terraza descubierta, ambas protegidas por baranda 
de piedra artificial. 
 
La casa tiene de una a tres plantas y, a veces, semisótano. A 
menudo dispone también de una o más torres o cuerpos de 
coronación. La cubierta suele ser inclinada, de teja árabe  -
ocasionalmente vidriada- o plana. En otros casos es horizontal y 
dispone de una baranda de protección que, al mismo tiempo, 
remata la fachada. Excepcionalmente se soluciona con 
mansardas. 
 
El programa es el de una vivienda unifamiliar. La planta 
principal queda elevada en relación al jardín y se destina a los 
espacios vivideros de la casa: vestíbulo, despacho, salón 
principal, comedor, etc. En el semisótano o en la planta baja 
suelen encontrarse los espacios de servicio: cocina, bodega, 
cuarto de plancha y costura, leñera, cocheras, ... En la planta alta 
los dormitorios y, por encima de ellos o en una vivienda 
específica, las habitaciones de la servidumbre. 
 
La distribución de los huecos de fachada suele ser muy regular, 
recurriéndose a la simetría para su composición. El lenguaje 
formal es ecléctico, utilizando indistintamente motivos tomados 
de la arquitectura histórica o importados de otras latitudes. 
Recursos habituales son los frentes de fachada a piñón, el 
enmancardo decorativo de los huecos, las falsas pilastras, 
cornisas, frontones y otros motivos de escayola, los cierres 
volados, balcones y rejas o las pinturas decorativas. Se 
encuentran también referencias clásicas o nazaríes, galerías 
abiertas, grandes aleros y estructuras vistas de madera, 
buhardillas de aspecto afrancesado, etc. 
 
En el interior, tras el zaguán se halla muchas veces un gran 
salón de recepción con doble altura, que es el centro de la casa. 
De él suele arrancar una amplia escalera protegida por baranda 
de madera o fundición e iluminada por una vidriera o cristalera. 
Desemboca en una galería volada que rodea el hueco central. El 
espacio así constituido se ilumina y ventila generalmente por 
medio de un lucernario con aperturas laterales. 
 
En la Casa de la Viuda de las Heras la galería apoya en pórticos 
arqueados sobre columnas con pedestales y capiteles. La 
relación de este espacio con el patio de la antigua casa señorial 
se hace así evidente. La iluminación se resuelve en este caso con 
un lucernario elíptico plano, solución similar a la de la vivienda 
principal del edificio de Gran Vía, 34, que después veremos. 
 
Ricas carpinterías de madera tallada, enmarcadas por portadas 
de escayola, dan acceso a las salas, que se disponen 
perimetralmente al espacio central en los dos niveles. Una 
escalera de servicio enlaza con el semisótano y la torre. Las 
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solerías son de mármol, mosaico o baldosa hidraúlica y las 
paredes se protegen con zócalos de azulejos. Es frecuente la 
utilización de techos de escayola que imitan madera. 
 
Figs. 1.089, 1.090 
 
Otras veces el vestíbulo y la escalera son los espacios centrales 
de la casa. En Quinta Alegre, en la Casa del Arquitecto Matías 
Fernandez Fígares o en las de la calle Alhamar 46 y 48  - estas 
últimas demolidas en el año 2.000- un amplio hall o vestíbulo de 
recepción en el que se integra y toma protagonismo la escalera 
constituye el ámbito más representativo. Esta solución se inspira 
tal vez en modelos contemporáneos de la vivienda 
norteamericana. 
 
Fig. 1.091 
 
La Casa de los Patos presenta una solución intermedia entre las 
mencionadas. En ella una espléndida escalera imperial 
iluminada por un gran lucernario octogonal es el eje en torno al 
que gira todo el edificio. Alrededor de ella corre la galería de la 
planta alta. Otras veces no existe ningún elemento central y la 
distribución interior es más convencional. 
 
La antigua carretera de Málaga, callejón de Nevot, calle 
Recogidas, Paseo de la Bomba, carretera de la Sierra, avenida de 
Cervantes, camino bajo de Huétor y, en general, las afueras y 
caminos de salida de la ciudad, son los lugares elegidos para 
emplazar este tipo de edificación. Son establecimientos abiertos, 
en lugares nuevos, alejados del tradicional núcleo urbano. 
 
En el caso de la Quinta Alegre el emplazamiento es excepcional. 
Se trata de una pequeña colina que mira hacia el horizonte de la 
Vega y domina la silueta de la ciudad y el valle del Genil. Por la 
calidad de las perspectivas que domina, dicha villa es 
comparable al Carmen de los Mártires o  al de la Fundación 
Rodríguez-Acosta. 
 
Fig. 1.092 
 
Esta tipología tuvo su prolongación en los "hotelitos" 
construidos en la huerta del antiguo convento de Belén durante 
la República. Recordemos que su proyecto de urbanización fue 
redactado por José Fernandez Fígares en 1.928, pero la mayor 
parte de los edificios fueron construidos entre 1.932 y 1.936. El 
mismo arquitecto fue el autor de casi todos ellos, pero otros 
fueron construidos por su hermano Matías, Daniel Rubio o 
Miguel Castillo Moreno. 
 
Los "hotelitos" de José son de gusto historicista, según el 
peculiar estilo de los hermanos Fernandez Fígares. El que 
proyectó para el artista Hermenegildo Lanz tomó, sin embargo, 
como modelo el carmen-estudio de Rodriguez-Acosta. Y el que 
diseñó Miguel Castillo Moreno es uno de los escasos ejemplos 
de arquitectura racionalista que se construyeron en la ciudad.522 
 
La tipología de la villa u "hotel" es también un antecedente de 
los modernos chalés, casas de recreo para vivienda permanente 
o segunda residencia rodeadas de un pequeño jardín, propias 
de la pequeña burguesía e incluso de las clases populares, que 
proliferarán más tarde en las periferias de todas las ciudades 
españolas. 
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Corrales de vecinos 
 
Figs. 1.093 - 1.096 
 
Este tipo de edificio no sólo continuó existiendo durante el siglo 
XIX, sino que proliferó por entonces, a causa de la densificación 
de la ciudad. Sus características permanecieron prácticamente 
invariables en relación a las ya descritas para la etapa moderna. 
Era un modo de colonizar los espacios interiores de algunas 
grandes manzanas preexistentes, para obtener el máximo 
rendimiento o  aprovechamiento de las mismas. 
 
Tales manzanas se hallaban colmatadas por la edificación en sus 
bordes, pero conservaban espacios vacíos en su interior, 
susceptibles de ser utilizados para dar alojamiento a las clases 
populares. Adosados a las traseras de las viviendas periféricas 
se construyeron uno o varios cuerpos de edificación, 
generalmente de una sola crujía. Dejaban en su interior un patio 
al que se llegaba mediante un paso cubierto que atravesaba una 
de las casas de la periferia. 
 
Torres Balbás completó la descripción de este tipo edificatorio: 
 
"Puede haber varios patios, formando como una sucesión de corrales. La entrada 
es casi siempre única, aunque los hay que tienen dos; su puerta o puertas están 
provistas de hojas para su cierre. Las galerías de ingreso a las salas suelen ser de 
pies derechos y barandas de madera, de sencilla estructura. En el centro de 
muchos corrales había árboles, y en algunos un verdadero jardín ... No era 
costumbre en los últimos tiempos cerrarlos por la noche, aunque tenían puerta y 
llave guardada por uno de los vecinos, encargado de encender y apagar las 
luces, de la limpieza, administración, etc. Se llamaba casero, y el propietario, a 
cambio de esos servicios, no le cobraba la renta. 
 
... el patio del corral permitía a las gentes estar ... al aire libre gran parte del año 
con temperatura más soportable que la del interior de las habitaciones. En el 
patio transcurría gran parte de la vida de sus vecinos; en él cosían, lavaban la 
ropa, cocinaban a veces en anafres (hornillos portátiles) y charlaban a todas horas 
las mujeres y jugaban los chicos; en él celebraban las fiestas familiares, se dornía 
en verano y se sesteaba con frecuencia."523 
 
Corrales de vecinos hubo, sobre todo, en Sevilla. Pero también 
en otras grandes ciudades andaluzas, como Córdoba o Granada. 
Torres Balbás da cuenta de uno que existió en su tiempo y en 
nuestra ciudad, medianero con la Casa de los Girones y en la 
plazoleta del mismo nombre. Tenía entrada única desde la calle; 
junto a la puerta y con ventana al portal vivía la casera 
encargada por el dueño de cerrar aquella por la noche. La 
misma vecina cuidaba las macetas y plantas del patio, 
controlaba el abastecimiento de agua, cobraba las rentas y 
vigilaba que cada vecino, por turno, limpiase el patio, galerías y 
pasillos.524 
 
Por los mismos años subsistía también, aunque parcialmente, el 
llamado Corral del Pollo, situado por detrás de la iglesia de San 
Andrés y dentro de lo que fue el recinto murado. Se entraba a él 
a través de un hueco adintelado que daba paso a un portal 
alargado. A su final, tras un arco de medio punto, se pasaba al 
patio, que consistía en un ensanchamiento en el que se abrían las 
puertas de unas seis viviendas independientes, almacenes y una 
herrería. Tuvo otro acceso por una segunda puerta que salía a la 
calle de la Tinajilla y desapareció al abrirse la Gran Vía. 
 
Un tercer corral granadino al que se refiere Torres Balbás tenía 
acceso por un pasadizo y ponía en comunicación las plazas de 
Tovar y de las Descalzas. Otro fue destruido hacia 1.980 en la 
calle Nueva de San Antón. La entrada se producía por un estrecho 
pasadizo hasta llegar a un espacio interior de la manzana que 
delimita también la calle de San Antón. Consistía en un edificio 
                     
    523TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 384 y ss. 
    524En el legajo 2.225 del Archivo Municipal se conserva un "Proyecto de 
reconstrucción del Corral del Paso", situado entre las actuales calles de Jarrería y 
Sor Cristina Mesa. Está fechado en 1.916 y firmado por Angel Casas. 
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de una sola crujía adosado a la parte trasera de las edificaciones 
que definen el borde exterior de la manzana. 
 
El origen del corral está ligado a la propiedad de la manzana. 
Cuando aquella tenía gran extensión, su parte central no podía 
ser edificada a causa de su profundidad, permaneciendo como 
huerto o jardín. El propietario de aquella zona poseía 
normalmente una parcela periférica, a través de la cual se 
producía el paso a la zona central, en la que se situaba el corral. 
La operación de construcción del mismo daba lugar a un 
conjunto arquitectónico unitario casa del propietario-corral de 
vecinos.525 
 
Un ejemplo claro de este tipo de actuación es el corral de 
vecinos que existió hasta 1.990 en Almona Vieja del Picón, 8. Era 
una vivienda colectiva entre medianerías construida, 
probablemente, a partir de una casa señorial anterior. La 
fachada tenía composición sencilla y simétrica, con tres plantas. 
Un paso alargado hacía de zaguán, conduciendo a un primer 
patio estrecho y profundo, en el que se conservaban dos 
columnas toscanas con zapatas talladas. 
 
Disponía este patio de un peristilo formado por pies derechos 
de madera sobre plintos prismáticos de piedra, y un piso de 
galería abierta construida igualmente con pies derechos y 
zapatas y protegida por sencillas barandas. Desde el mismo se 
pasaba a otro secundario de iguales características, en el que se 
ubicaban los aseos y lavaderos. Pórticos y galerías de ambos 
quedaban conectados por sendas escaleras. 
 
Figs. 1.097, 1.098 
 
Una organización similar presenta el corral situado en Triana 
Baja, 7, si bien aquí no existe rastro de casa señorial alguna. Es 
una vivienda colectiva entre medianerías organizada en 
profundidad. El cuerpo de fachada tiene tres plantas, pero en el 
patio existen sólo dos, con características similares a las del caso 
anterior. El alzado a la calle presenta una composición 
regularizada y simétrica de huecos de distintos tamaños. 
 
Figs. 1.099 - 1.102 
 
Un trazado interior más completo tiene el corral que se conserva 
en la calle Lavadero de las Tablas, 13. Se trata de un edificio entre 
medianerías con dos fachadas y dos plantas, construido 
expresamente para vivienda colectiva. La composición de las 
fachadas se caracteriza por su simetría, conseguida con huecos 
muy sencillos. El zaguán da paso a un patio estrecho y alargado, 
peristilado en todo su contorno, con veinte columnas de piedra 
de Sierra Elvira sobre bases octogonales. 
 
En el piso superior asoma una galería abierta soportada por pies 
derechos y zapatas de madera, con techo inclinado que forma la 
pendiente del tejado y baranda de hierro forjado. Pórticos y 
galerías quedan conectados por una escalera de dos tramos 
situada junto a la entrada, abriendo a ellos rítmicamente las 
viviendas en las dos plantas. En el patio, muy atractivo 
espacialmente, se sitúan los aseos, lavaderos y un aljibe. 
 
Figs. 1.103 - 1.105 
 
Se conservan otros dos corrales con características algo 
diferentes. El primero entre las calles San Jacinto y San Pedro 
Mártir, con entrada por ambas. Está constituido por dos edificios 
de distinta época centrados por sendos patios y comunicados 
entre sí por un pasaje. 
 

                     
    525HARO, Enrique de. 1.979, pp. 449-451 

El más antiguo tiene una fachada de dos alturas y sencilla 
composición, con una puerta de gran anchura que permite el 
paso de carruajes. Un pasaje empedrado, con techo de 
bovedillas de ladrillo, conduce a un amplio patio irregular, que 
conserva un pilar de piedra con mascarón y en el que se instalan 
los lavaderos y aseos colectivos. 
 
La construcción más moderna, levantada seguramente sobre el 
jardín o huerto posterior de la primitiva, presenta una fachada 
de composición regularizada, con tres alturas. Tras ella un 
zaguán da paso a un patio peristilado en tres de sus lados, con 
columnas toscanas de piedra y dos pisos de galerías abiertas 
sobre pies derechos. Una escalera de dos tramos comunica las 
plantas. 
 
Figs. 1.106, 1.107 
 
El segundo corral al que nos referíamos es un edificio 
proyectado de nueva planta y seguramente el más moderno de 
los que se conservan, habiéndose construido hacia 1.900. Se 
encuentra en el Paseo del Violón, 8, es decir, en el mismo borde 
del centro histórico. Presenta un alzado de ladrillo visto de gran 
desarrollo y está constituido por dos cuerpos independientes 
alargados y dispuestos paralelamente a fachada que encierran 
un patio común. 
 
La espalda del conjunto forma una fachada trasera que asomaba 
ya al campo, siendo por tanto menos representativa. Está 
constituida por un entramado visto de pies derechos, viguería y 
zapatas que forman terrazas con barandas de madera. El patio 
es muy amplio y a él abren dos pórticos sostenidos por pilastras 
de ladrillo y pies derechos. Dos núcleos de escaleras de tres 
tramos conectan peristilo y galerías, desde los que se accede a 
las viviendas. 
 
Bloques de vivienda entre medianeras 
 
Figs. 1.108 - 1.111 
 
El tipo del bloque de vivienda colectiva entre medianeras 
responde al fenómeno económico de la especulación urbana, 
característico de los nuevos tiempos. Se trata de aprovechar la 
necesidad de viviendas en la ciudad para exprimir al máximo el 
suelo urbano. Las clases adineradas invierten en la construcción 
de inmuebles para su venta o alquiler, con la idea de obtener el 
máximo beneficio económico por medio del aumento 
desmesurado del precio de la superficie construida. 
 
Se derriban así viejos edificios que responden a antiguas 
tipologías -como la casa señorial o el corral de vecinos- para 
construir en sus solares casas de pisos, en las que las gentes 
viven sin el desahogo que proporcionaba el patio interior 
vividero. Aislado cada cual en sus habitaciones, sin más 
elemento común que el portal y la escalera -con exclusiva 
función de tránsito- se van perdiendo los rasgos de vida 
comunitaria que propiciaban aquellos elementos.526 
 
Este nuevo tipo edificatorio comienza a proliferar en la segunda 
mitad del XIX y especialmente en calles realineadas o de nueva 
apertura. Su construcción queda regulada por el Reglamento de 
Ornato y demás disposiciones antes mencionadas y, más 
adelante, por las Ordenanzas Municipales de 1.904. 
 
La altura y ornamentación de las diferentes plantas de los 
edificios suele ser variable, yendo de mayor a menor a medida 
que se asciende. Esta característica, heredada de la casa señorial 
tradicional, tiene relación con la categoría social que se pretende 
otorgar a cada una de ellas y con la inexistencia de ascensor. Las 

                     
    526TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1.971, p. 386 
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clases más pudientes se instalarían en las plantas más bajas, a 
partir de la primera, que son también las de rentas más altas. 
 
Con el cambio de siglo la escala de las actuaciones aumenta 
gradualmente, alcanzando un hito notable con la construcción 
de los edificios de la Gran Vía: por ejemplo, la Casa del Americano 
ocupa por completo una gran manzana triangular. Otras veces, 
como en Santa Escolástica, 11 a 21, se acometen varios edificios en 
una sola operación. 
 
Figs. 1.112 - 1.115 
 
Los inmuebles tienen, normalmente, de tres a cinco plantas. Es 
frecuente su organización en tres cuerpos separados por 
cornisas, tal como se observa en el Edificio del Banco Hispano-
Americano. Allí se crea un basamento de una planta, un cuerpo 
central de tres y un ático de remate. En el del Banco Central, 
ubicado enfrente, la base incluye planta y entreplanta y la 
coronación ático y sobreático, con lo que se alcanzan las siete 
plantas. 
 
Las cubiertas siguen siendo generalmente inclinadas y de teja 
árabe. Pero en algunos edificios aparecen grandes azoteas 
planas, a las que se llega por un último cuerpo rematado con 
teja, que corresponde a la escalera. Excepcionalmente -como en 
el edificio del Banco Central o el de La Paz- se utiliza la cubierta 
amansardada rematada con pizarra, siguiendo modelos en boga 
en Francia y otros paises del norte de Europa. 
 
La planta baja se suele dedicar a locales comerciales u oficinas y 
las superiores a viviendas. Ocasionalmente -como en el caso del 
Edificio del pasaje de Robles Pozo- existen galerías cubiertas en la 
planta baja que comunican las calles perimetrales y en las que se 
encuentran los accesos y locales comerciales, siendo ésta una 
solución que gozó de gran predicamento en la Europa del siglo 
XIX.527 
 
Figs. 1.116 - 1.118 
 
Se procura que las habitaciones más representativas de la casa 
den a fachada. Como la superficie edificable se aprovecha al 
máximo, desaparecen los patios interiores vivideros y sólo se 
construyen los imprescindibles patios de luces y ventilación. Por 
ellos se iluminan y airean las escaleras y aseos, además de 
algunos cuartos secundarios o de servicio. 
 
Excepcionalmente, por motivos específicos, se crea un patio 
representativo. Por ejemplo, el que existe frente a la sala de 
operaciones en el Edificio de la Banca Rodríguez-Acosta de Gran 
Vía, 14. Allí se retoman, reinterpretados, los elementos 
tradicionales de este espacio, como el pórtico de arcos de medio 
punto sobre columnas de mármol o la galería, que ahora es de 
fundición y acristalada. 
 
Figs. 1.119, 1.120 
 
El Edificio de Gran Vía, 34, es singular por su programa y 
solución mixtos. Sus dos primeras plantas y semisótano se 
destinan a una vivienda unifamiliar con espacio central de doble 
altura y galería en la primera planta. Las dos superiores, por 
contra, tienen la distribución característica del bloque entre 
medianeras, con dos viviendas por planta. La organización de la 
vivienda principal es similar a la de muchas villas de la época, 
resolviéndose su iluminación interior con una vidriera cenital 
coloreada. 
 
Figs. 1.121 - 1.123 
 

                     
    527ZEIDLER, Eberhard H. 1.983, pp. 11-12 

La preocupación por la fachada llega a ser lo principal en este 
tipo de edificio, haciéndose obsesiva su preponderancia. Los 
huecos son generalmente adintelados y, a veces, arqueados. Su 
distribución es completamente regular, formando calles 
verticales, que ocasionalmente se acentúan separándolas con 
pilastras, como ocurre en el Edificio de las bodegas Castañeda o en 
el del Banco Hispano. En cualquier caso, la composición del 
alzado suele recurrir a la simetría. 
 
La fachada remata normalmente en un alero resuelto con canes 
sencillos de madera y tablazón, aunque -especialmente en la 
Gran Vía- es frecuente utilizar en su lugar cornisas de obra. 
También que se remate el alzado con una baranda o balaustrada 
que cierra la azotea y que a veces se cubre con una ligera 
estructura formada con columnas y cerchas de fundición. 
 
Los huecos se proyectan casi siempre hacia afuera con balcones 
volados individualizados, protegidos con barandas de hierro. Su 
tamaño se va reduciendo gradualmente desde las plantas más 
bajas hacia las altas, con lo que se acentúa el efecto de altura del 
edificio. 
 
A veces, sobre todo en la Gran Vía, los balcones y barandas son 
de piedra artificial; o se utilizan balcones corridos, de fábrica o 
con barandas metálicas. Otras veces cierres de obra, de madera 
o de hierro proyectan hacia afuera una o varias calles de huecos: 
en el edificio de la Banca Rodríguez-Acosta la esquina se 
redondea por medio de un bello cierre cilíndrico acristalado con 
balcones corridos de hierro. 
 
La regulación de la altura máxima de los edificios, con la 
consiguiente continuidad de sus aleros, y la regularidad de las 
fachadas, crean un paisaje más uniforme para la calle. Sin 
embargo, en puntos singulares, y en aras de una mayor 
contribución del edificio a la formación del paisaje urbano, se 
utilizan recursos específicos. 
 
Así, se acentúa la forma de determinados lugares urbanos, 
algunos ya mencionados. Es lo que ocurre a la entrada de la 
Gran Vía, con el edificio del Banco Central y el antiguo hotel 
Colón, hoy Edificio La Paz. Sus cúpulas respectivas, así como el 
achaflanado o la curva de sus esquinas, enfatizan el punto de 
arranque de la Gran Vía desde el centro de la ciudad, es decir, la 
conexión con Reyes Católicos. 
 
El lenguaje arquitectónico utilizado es generalmente historicista 
o ecléctico. Se copian o reinterpretan estilos históricos o modelos 
de otras regiones o países, especialmente franceses. Caso 
singular es el edificio del Banco Central, cuyo promotor encargó 
una copia exacta de otro existente en un bulevar céntrico de 
París. El del Banco de Madrid, también en la Gran Vía, presenta 
dos grupos de cariátides y dos grandes columnas corintias que 
rematan en un entablamento. 
 
Figs. 1.124 - 1.127 
 
Los huecos se adornan con dinteles de madera, roscas de 
ladrillo, frontones o cenefas con figuras de escayola, etc. Otros 
motivos decorativos son los resaltes de determinados cuerpos 
de fachada sobre el paramento, las pilastras y cornisas de obra o 
de ladrillo, de escayola o pintadas, los fajeados, falsa sillería, 
paños de azulejos, etc. La carpintería es de madera y la rejería de 
forja o -a partir de finales de siglo XIX- de fundición. 
 
El zaguán conduce, a través de una segunda puerta o cancela, al 
núcleo de la escalera, a veces iluminado cenitalmente. Sirve éste 
a los descansillos de distribución a las viviendas, normalmente 
dos por planta. En los edificios más altos o modernos se 
introduce un ascensor en el hueco. Cuando existen viviendas en 
planta baja, ésta se levanta sobre la calle para evitar la visión 
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desde el exterior, o se dispone un semisótano, con lo cual 
aparece una escalera en el zaguán para salvar el desnivel. 
 
Los espacios mencionados son los únicos comunes. En función 
de la clase social a la que iban destinadas las viviendas tienen un 
carácter más representativo o bien puramente utilitario. En el 
primer caso se utilizan materiales nobles como el mármol, 
carpinterías talladas, zócalos de cerámica, molduras de escayola, 
pinturas en los techos y otros motivos decorativos: bajorrelieves, 
columnas, vidrieras, etc. 
 
Figs. 1.128 - 1.131 
 
Se ha invertido así el concepto de vivienda de la casa tradicional, 
en correspondencia con una sociedad que ha invertido por 
completo sus valores y así lo manifiesta en su arquitectura. Una 
arquitectura que se hace ahora exteriormente ostentosa y 
demostrativa, al tiempo que, en general, vacía de contenidos 
interiores. Ganivet fue también un fino observador de estos 
cambios, adelantándose incluso a lo que vendría después: 
 
"Yo no comprendo cómo la casa de pisos ha podido sentar sus reales en nuestra 
ciudad; cómo la portería ha matado al patio andaluz; cómo las salas bajas se han 
transformado en portales de comercio menudo, obligando a los ciudadanos a 
pasar los meses de calor en los pisos altos, en ropas menores. La culpa no es de 
los arquitectos, que en nuestra época, más que hombres de ciencia o arte, son 
acomodadores. El problema que se les obliga a resolver no es estético, ni siquiera 
higiénico; se les pide que construyan casas que cuesten poco y que den mucha 
renta, y para ello no hay otro recurso que encasillar muchas personas en muy 
poco terreno. Y lo peor no es lo que se ve, sino lo que se prevé que ha de ocurrir; 
porque, marchando contra la evidencia, nuestra sociedad ha condenado ya al 
desprecio la casa antigua, libre y autónoma, y ha decidido que lo elegante sea el 
piso a la moderna."528 
 
Figs. 1.132 - 1.135 
 
Algunos de los edificios a los que se puede dar la denominación 
propuesta proceden en realidad de sucesivas ampliaciones y 
reformas de otros anteriores, que corresponderían a la tipología 
que hemos llamado casa señorial. Es el caso del inmueble de 
Tablas, 7, o de la denominada Casa del Aire, situada entre las 
calles Beteta y Zenete que, además, es casa de paso. 
 
Otras veces se trata de un tipo híbrido o de transición entre la 
casa señorial y el que se viene describiendo. Por ejemplo, el 
edificio de la calle Tablas, 4 y Angulo, 1 conserva la tradicional 
organización de zaguán y patio peristilado, pero el último tiene 
ahora un carácter de espacio comunitario. La escalera se ha 
situado a eje con él y con el zaguán y sirve a dos viviendas por 
nivel. 
 
Figs. 1.136 - 1.138 
 
El triunfo del llamado estilo internacional en arquitectura, con 
su nuevo lenguaje racionalista, también llegó a las calles 
granadinas. Una muestra del mismo es el edificio de la calle 
Santiago, 21, proyectado por José Fernandez-Fígares y 
construido probablemente durante la II República.529 
 
Es indudable el avance que supone este movimiento 
arquitectónico, especialmente en la depuración de la planta. 
Pero su desprecio por la arquitectura hasta entonces realizada 
entra en colisión con un contexto como el del centro de Granada, 
caracterizado por la presencia de tipos tradicionales y estilos 
históricos. 
 

                     
    528GANIVET SILES, Angel. 1.896, p. 128 
    529En el legajo 2.245 del Archivo Municipal se encuentra un "Proyecto de 
reforma de la casa de la calle Santiago, 29, esquina a Corral del Paso" 
posiblemente relacionado con este edificio. Esta fechado en 1.924 y firmado por 
Matías Fernández Fígares. 

Por más que se quiera, la nueva ventana corrida horizontal y la 
cubierta plana, entre otras constantes del movimiento moderno, 
casan mal con un contexto sujeto a un orden no solo diferente, 
sino opuesto. La banalización de ese lenguaje, con la creación de 
subproductos de ínfima calidad realizados en serie, deteriora 
invariablemente el paisaje urbano. 
 
La utilización de materiales inadecuados, ajenos al contexto, 
como la carpintería metálica o de aluminio o -más 
recientemente- las persianas de plástico, hace el resto. En las 
nuevas intervenciones en el núcleo central de la ciudad, la 
relación con el ambiente en el que se inserta el edificio se 
descuida cada vez más y finalmente por completo. Como 
afirmara Zeidler: 
 
"La fachada de un edificio era digna del beneplácito de los modernos si reflejaba 
la función interna, entendiéndola como verdad interior del mismo... El otro 
significado de la fachada -su acuerdo con el contexto urbanístico circundante- se 
desestimaba por completo."530 
 
Bloques de vivienda aislados 
 
Figs. 1.139, 1.140 
 
El bloque de vivienda aislado es una tipología de edificación 
característica del urbanismo moderno y que vendrá a tener una 
importancia decisiva en la morfología de la ciudad 
contemporánea. Se ha asimilado también a los estadios más 
primitivos de la ciudad, en tanto que esta unidad básica de 
edificación no encierra espacios interiores, sino que se rodea por 
todas partes de un espacio continuo e indiferenciado. 
 
Es un edificio exento destinado a vivienda plurifamiliar, con 
una superficie considerable y, generalmente, más de tres alturas. 
En planta suele tener forma de paralelepípedo, normalmente un 
rectángulo, un cuadrado o una composición de ambas figuras. 
Se accede por un portal que conecta directamente con el núcleo 
de escalera; éste tiene distribuidores en cada planta que sirven al 
menos a dos viviendas. 
 
En Granada esta nueva tipología aparece con las primeras 
actuaciones de "casas baratas" o viviendas protegidas. Tal vez 
pudiéramos considerar como primer modelo local de la misma 
el llamado grupo "Reina Victoria", inaugurado por Alfonso XIII 
en 1.910 y situado en el Triunfo, frente al convento de la Merced 
y junto a las llamadas factorías militares. 
 
Excepcionalmente se adopta un tipo de bloque híbrido, que 
forma una manzana con patio colectivo interior y da lugar a una 
especie de idealización de la morfología tradicional de la ciudad. 
Es el caso del grupo de casas baratas proyectado por Matías 
Fernández Fígares en la Avenida de Pulianas, tras la ermita de 
San Isidro. De los cinco bloques previstos sólo se construyeron 
dos, terminados en la posguerra.531 
 
Durante la guerra civil se construyeron las Casas de Queipo en el 
Cercado Bajo de Cartuja y, al terminar la misma, las Casas 
Azules, en la confluencia de la calle Alhamar con el Camino de 
Ronda. Son dos conjuntos de promoción pública muy parecidos, 
probablemente obra de los mismos arquitectos: Fernando 
Wilhelmi, Francisco Prieto-Moreno y Miguel Castillo Moreno.532 
 
En el primer caso los edificios tienen planta rectangular o en 
forma de L y tres alturas. En el segundo, forma de L y cuatro 
alturas. En su composición volumétrica y de huecos, así como 
en su lenguaje arquitectónico, se utilizan recursos tradicionales: 

                     
    530ZEIDLER, Eberhard. 1.983, p. 99 
    531ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 222 
    532JUSTE OCAÑA, Julio. 1.981, p. 66 
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torres abiertas en sus cuatro lados por arcos de medio punto, 
cubiertas a tres y cuatro aguas, etc. 
 
Sin embargo, la ordenación de ambos conjuntos -como la 
tipología misma- sigue los nuevos criterios del urbanismo 
racionalista: bloques orientados este-oeste o norte-sur 
dispuestos paralelamente a distancias iguales, espacios libres 
abiertos entre ellos ajenos a la alineación y a la forma de la calle 
tradicional, etc. 
 
El bloque aislado será en adelante la tipología casi exclusiva a 
utilizar para la construcción de la periferia ciudadana, tanto en 
los nuevos grupos de viviendas protegidas como en las de 
promoción libre. En base a él se configurará una forma urbana 
muy diferente a la tradicional del centro histórico, que terminará 
envolviéndolo prácticamente por completo. 
 
Viviendas unifamiliares adosadas 
 
Figs. 1.141, 1.142 
 
Las viviendas unifamiliares adosadas constituyen actuaciones 
residenciales conjuntas de baja densidad, situadas en la periferia 
de la ciudad. Son edificaciones en serie, iguales unas a otras y 
construidas de una sola vez. A lo sumo existen pequeñas 
variaciones sobre el mismo tipo, en función del emplazamiento 
de la casa en la manzana. Se destinan normalmente a las clases 
medias o, en otros casos, a obreros cualificados. 
 
Su origen -como el de las villas u "hoteles"- hay que buscarlo en 
las tipologías residenciales características de las Ciudades y 
Barrios Jardín, que proliferaron en Europa a partir de los 
últimos años del siglo XIX. El tipo de vivienda en hilera o 
adosada llegó a Granada en los años veinte y su expresión más 
característica son las viviendas del llamado Barrio de Fígares. 
 
Allí, como vimos, una trama de calles ortogonales con aceras 
ajardinadas delimita manzanas rectangulares alargadas. 
Disponen éstas de un patio de manzana subdividido en otros 
individuales medianeros, que corresponden a cada una de las 
catorce o dieciseis casas que las componen. 
 
Las viviendas tienen dos plantas y fachadas con disposición 
regularizada de huecos, que se decoran con alfeízares de ladrillo 
visto, cerrajería de forja y esgrafiados sobre los dinteles o 
formando cenefas bajo los amplios aleros. 
 
Una pequeña escalinata salva el desnivel de la planta baja en 
relación a la calle. Tras la puerta exterior se encuentra un 
zaguán, segunda puerta y vestíbulo de distribución que conecta 
con la escalera. Las habitaciones vierten a la calle o al patio 
trasero, organizándose de distinta forma según la vivienda sea 
de esquina o no. 
 
Del mismo tipo son las viviendas construidas en la calle 
transversal a la Avenida de Murcia, 22. Allí se utiliza ladrillo visto 
en las fachadas pero el vocabulario arquitectónico es igualmente 
historicista.533 
 
Esta tipología se utilizó también en la posguerra para la 
construcción de viviendas de protección oficial. Por ejemplo, las 
que se levantaron en el Cercado Bajo de Cartuja y Plaza del 
Cardenal Cisneros y que ya hemos comentado. 
 
                     
    533Probablemente esté relacionado con este grupo de viviendas un "Proyecto 
de casas para obreros en El Mataderillo (Carretera de Murcia)", fechado en 1.929 
y firmado por José Fernández Fígares, que se conserva en el legajo 2.253 del 
Archivo Municipal. Por otra parte, en el legajo 2.249 existe otro "Proyecto de un 
grupo de casas en la calle del Barranco, carretera de Murcia", fechado en 1.927 y 
firmado por Fernando Wilhelmi. 

Allí, sin embargo, los grandes patios de las manzanas son 
espacios comunes a las casas que las componen. La plaza se 
rodea por un pórtico de arcos de medio punto sobre pilastras en 
el que apoyan las terrazas de las viviendas que a ella vierten. 
 
Viviendas unifamiliares aisladas 
 
Figs. 1.143, 1.144 
 
La vivienda unifamiliar aislada es el tipo más característico de 
los primeros suburbios-jardín anglosajones. Nace como reacción 
a las malas condiciones de vida de la ciudad industrial, en la 
segunda mitad del siglo XIX. Su planteamiento conceptual es el 
mismo que el de la villa u "hotel" de la aristocracia o la alta 
burguesía, o el chalé de la pequeña burguesía. 
 
Se diferencia de aquellos, sin embargo, por su menor escala y 
mayor sencillez constructiva, acorde con su destino para la clase 
trabajadora u obrera. Y también por su producción en serie, de 
manera que las viviendas son todas iguales unas a otras, o 
existen sólo algunos modelos que se repiten. 
 
En Granada este tipo se utiliza en algunos barrios de viviendas 
protegidas o sociales, como el llamado Grupo Azul o Casas 
Azules, de veintidós viviendas, construido durante la guerra 
civil entre la carretera de la Sierra y el río Genil. El proyecto, 
redactado por los arquitectos Wilhelmi, Prieto-Moreno y 
Castillo Moreno proponía viviendas aisladas o pareadas de dos 
plantas, con sus correspondientes jardines, e incluía la 
plantación de una pequeña alameda al borde del río.534 
 
Figs. 1.145, 1.146 
 
El Grupo Rodriguez-Bouzo, situado tras la ermita de San Isidro y 
destinado a inválidos de la guerra, fue construido también en 
1.938. Es un conjunto residencial dispuesto alrededor de una 
plaza ajardinada y centrada por un monumento a los caballeros 
mutilados. Patios o jardines anteriores, cercados por tapias, dan 
acceso a las casas, que son de una sola planta. Los elementos 
compositivos -arcos de medio punto, falsas columnas, celosías 
de madera, cerrajerías de forja, teja árabe- pertenecen al 
repertorio tradicional de la arquitectura popular andaluza. 
 
La arquitectura como valor autónomo 
 
Al iniciarse la Edad Contemporánea la arquitectura se sacudió 
los costreñimientos religiosos y políticos, pero los resultados 
dejaron bastante que desear. Sin embargo -y a pesar de las justas 
críticas que ha recibido- durante el siglo XIX se consiguió un 
tono medio y una unidad en las actuaciones que después no se 
repetirá.535 
 
En la primera mitad de la centuria se dió una cierta continuidad 
con la situación anterior, pero inmediatamente después los 
planos de alineaciones vinieron a favorecer los procesos de 
sustitución de la edificación. Poco a poco al principio y de 
manera acelerada más tarde, el viejo caserío se fue renovando. 
 
Lo más notable fue tal vez -como en el caso de los trazados 
urbanos- la obsesión por la regularidad y la uniformidad que 
venía, por otra parte, condicionada por las ordenanzas. Las 
actuaciones fueron muy numerosas y las fachadas urbanas se 
fueron convirtiendo en un continuum geométrico. 
 
La nueva organización social tuvo su reflejo en la arquitectura. 
La  burguesía, nueva clase en el poder, intentó crear un nuevo 
lenguaje que la dotara de prestigio y solidez. Dado que carecía 

                     
    534JUSTE OCAÑA, Julio. 1.981, pp. 67-68 
    535CHUECA GOÍTIA, Fernando. 1.953, pp. 203 y ss. 
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de tradición, se inspiró directamente en las formas históricas. 
Sus edificios interpretaron a su modo los estilos clásicos, 
situándose dentro de la corriente del historicismo ecléctico. 
 
Los proyectos pusieron el acento en la fachada, que se entendía 
como ornamento de un espacio público regularizado. Sus 
autores fueron maestros de obras y arquitectos formados en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando o en la Escuela de 
Arquitectura, creada en 1.844: Francisco Contreras, Juan 
Pugnaire, Santiago Baglietto, Mariano Diez Alonso, Francisco 
Giménez Arévalo, etc. 
 
Se produjeron procesos de sustitución puntual en la edificación 
o de adaptación de aquella a los usos propios de la civilización 
contemporánea. En un principio la escala de las intervenciones 
fue casi siempre pequeña, porque los medios técnicos y los 
recursos económicos eran limitados. Pero su número fue tan 
considerable que cambiaron pausadamente el rostro de la urbe. 
 
Como apuntó Chueca, la primera mitad del siglo XX posee 
características específicas en relación con el periodo anterior. La 
exaltación del nacionalismo y el regionalismo como 
consecuencia de la crisis del 98 tuvo claras repercusiones en la 
arquitectura española: triunfó el pastiche, que aprovechó las 
nuevas técnicas modernas como el hierro, la escayola, etc. para 
conseguir rápidamente y a poco coste apariencias engañosas. 
 
Resulta significativo que el Congreso Nacional de Arquitectos 
celebrado en 1.915 se pronunciara a favor de orientar a los 
ayuntamientos para que impulsaran construcciones en armonía 
con los estilos históricos regionales o locales. De este modo, la 
profesión institucionalizó su respaldo a las tendencias 
regionalistas. 
 
Se utilizaron indiscriminadamente todos los estilos del pasado -
plateresco, renacimiento, barroco, etc.- pero sin atenerse a sus 
cánones originales. En Granada, la influencia del nuevo 
prestigio de la Alhambra por mor del romanticismo se tradujo 
en el empleo de elementos y formas que reprodujeron 
miméticamente los del monumento. 
 
No por ello dejaron de copiarse modelos extranjeros, 
especialmente franceses y -más concretamente- parisinos: la 
capital francesa era el elegante espejo en el que querrían 
contemplarse aquellos burgueses granadinos. El paradigma de 
este enfoque es el mencionado edificio de Gran Vía, 2, imagen 
literal de otro premiado en 1.901 por el ayuntamiento parisiense. 
 
De 1.905 a 1.928 las fachadas de los edificios de la Gran Vía 
vinieron a desplegar un completo repertorio de soluciones 
historicistas y eclécticas, incluidos cierto rasgos modernistas. 
Nuevas generaciones de profesionales dejaron su huella 
especialmente en esta calle: Juan Montserrat, Modesto Cendoya, 
Juan Jordana, Fernando Wilhelmi, José Felipe Giménez Lacal, 
Angel Casas, los hermanos José y Matías Fernández Fígares, etc. 
 
El movimiento racionalista penetró muy tímidamente en 
nuestra ciudad en los años treinta. Muy pocas son las obras que 
pueden atribuirsele y menos aún las que se conservan. El bloque 
de viviendas de José Fernandez Fígares en la calle Santiago, 21 o 
la casa proyectada por Miguel Castillo Moreno en el barrio de 
los "hotelitos" de Belén nos han servido de ejemplo. 
 
En la posguerra civil rebrotó el nacionalismo, aunque sus 
realizaciones fueron más contenidas. Sin embargo en 1.953 -a 
resultas de una importante reunión de arquitectos- se redactó el 
borrador del Manifiesto de la Alhambra, que pretendía poner de 
relieve los valores "modernos" -en sentido arquitectónico- que 
tiene el monumento. El documento aglutinó el sentir 
arquitectónico de los más sobresalientes profesionales del 

momento y se constituyó en un referente para la arquitectura 
española. 
 
Les llamó la atención la escasa grandiosidad de la arquitectura 
alhambreña, su módulo humano, ajeno por completo al 
tradicional concepto de monumentalidad; la manera asimétrica, 
pero orgánica -funcional y adaptada al terreno- de componer las 
plantas, articulando los espacios abiertos; la pureza y sinceridad 
de los volúmenes; la falta de molduración; el entendimiento de 
la decoración como vestidura; la forma de incorporar el jardín, 
el paisaje y el cielo a la arquitectura etc. 
 
Hicieron notar también el uso económico y estricto de los 
materiales -tapial para los muros, mármol de las columnas, 
madera para las estructuras adinteladas de cubierta, yeso en la 
decoración- cuya nobleza no es intrínseca, sino derivada de su 
tratamiento. Formas, espacios, proporciones, ritmos, colores, etc. 
de la Alhambra se consideraron fuentes de inspiración en las 
que debía beber la nueva arquitectura. 
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IV. 6. LA IMAGEN DE LA CIUDAD 
 
Granada romántica 
 
La imagen tópica de Andalucía nace con el siglo XIX, siendo sus 
responsables más directos los viajeros y artistas románticos, un 
aluvión de escritores y pintores que por entonces la visitaron. 
Los cambios sociales y económicos provocados por la 
revolución industrial facilitaron la movilidad de los individuos 
y les hicieron añorar la  naturaleza.536 
 
La sensibilidad romántica significó el interés por la recuperación 
de ciertos valores tradicionales que se entendían amenazados 
por el efecto igualitario del progreso. De ahí la atracción por 
otras culturas distintas a la occidental o el gusto por la ruina, es 
decir, por los restos fragmentarios de civilizaciones pasadas.537 
 
Para este pensamiento Andalucía funcionó como un imán, 
siendo Granada especialmente atractiva. Su múltiple 
estratificación cultural, cuyos restos aparecían en abigarrado 
conjunto; su atraso, su folklore y tradiciones, diversas de 
cualquier otro país, hacían de ella una especie de "reserva 
ecológica". 
 
Nuestra ciudad conservaba aún muchos rasgos de su pasado 
oriental, que fueron causa de su enorme atracción. Pero las 
interpretaciones románticas deformaron a veces su historia o su 
fisonomía, con rasgos de exagerado orientalismo; concepto que -
como los de misterio y búsqueda paradisíaca- se materializó 
singularmente en la Alhambra. 
 
Los viajeros europeos -fundamentalmente franceses y 
brítánicos- se sintieron atraídos por un mito que, como vimos, 
habían creado los ilustrados ingleses que les precedieron. La 
ciudadela adquirió para ellos un carácter de "palacio encantado" 
en el que se concretaban las metas que buscaba su imaginación 
romántica. 
 
El ojo del viajero romántico integró las miradas del naturalista, 
el arqueólogo y el escenógrafo. De la mano de aquellos 
hombres, ruinas, palacios, leyendas y romances crearon el mito 
personalísimo de una ciudad medio oriental y medio cristiana. 
 
Los dibujos de los artistas combinan objetividad y subjetividad 
en grados diferentes según los distintos autores. Muchos de 
ellos proporcionan un valioso complemento gráfico para 
imaginar el aspecto de la ciudad en la época, como ya hemos 
podido comprobar. 
 
En 1.806 visitó nuestra ciudad Chateaubriand, que veinte años 
después publicó su novela más popular, de tema moro 
granadino: Las aventuras del último abencerraje. Entendía que los 
antiguos cristianos y los nobles salvajes se encontraban unidos 
en el norte de África, y Andalucía guardaba innumerables 
vestigios de ello.538 
 
Hemos comentado ya cómo por entonces también llegó a 
España el vasco-francés Alexandre Laborde, que recorrió toda la 
península durante algunos años con un grupo de dibujantes. 
Resultado de ello fue su obra Voyage pittoresque et historique de 
l´Espagne, par Alexandre Laborde et une societé de gens de lettres et 
d´artistes de Madrid, publicada en París, de 1.806 a 1.820, que 
tiene un contenido casi exclusivamente gráfico. 
 
En relación a ella nos hemos referido ya al plano de Granada y a 
ciertas vistas y detalles de la Alhambra. Pero, además, contiene 

                     
    536PASTOR RUIZ, Mauricio. 1.995, pp. 15 y siguientes. 
    537LLEÓ CAÑAL, Vicente. 1.984, p. 33 
    538HENARES CUÉLLAR, Ignacio. 1.995, p. 19 

otra serie de láminas con interesantísimas panorámicas de la 
ciudad. Los dibujos están realizados en blanco y negro, pero 
utilizando una rica gama de grises. Entre ellos se cuentan los 
siguientes: 
 
Fig. 1.147 
 
"Vista general de Granada": Es un bello dibujo, obra de Dutailly, 
hecho desde el barranco de la Assabica. La imagen está 
bordeada por la Alcazaba de la Alhambra a la derecha y las 
Torres Bermejas a la izquierda; en el centro, al fondo, se destaca 
el conjunto catedralicio. A su diestra aparece el alminar de la 
iglesia de San Gil, y en dirección contraria las alineaciones de 
edificios de la plaza de Bibarrambla y una torre con chapitel, 
cuya forma coincide con la documentada de la iglesia del 
convento del Carmen. 
 
Fig. 1.148 
 
"Vista de la Alhambra tomada desde las orillas del Darro" es 
también un dibujo de Dutailly. Muestra en primer plano el 
paseo del Aljibillo, ante el actual Rey Chico; al fondo el carmen o 
molino que existía en este lugar junto al río y, a la derecha, el río 
mismo y el borde del Paseo del Darro. Todo ello presidido por 
la fachada y silueta norte de la Alhambra y enmarcado por la 
copiosa vegetación de la zona. 
 
Fig. 1.149 
 
Un tercer dibujo de Dutailly se titula "Vista del barrio de 
Albayzin en Granada". Está protagonizado por el acueducto de 
la acequia de Santa Ana que cruza la cuesta de los Chinos, que 
aparece en primer plano. A derecha e izquierda del mismo se 
ven algunos edificios adyacentes y la tapia que cerca el bosque 
de la Alhambra. Sólo al fondo, en la lejanía, se advierte el caserío 
del Albaicín, culminado por la iglesia de San Nicolás. 
 
Fig. 1.150 
 
A la obra de Laborde corresponde también una nueva visión del 
Darro, contemplado ahora desde el extremo opuesto, más allá 
del puente de las Chirimías, que centra la atención del dibujo. A 
la izquierda se reconoce el Paseo de los Tristes, con su arboleda 
y el murete que lo separa del río. Al fondo, en alto, lo que parece 
ser el Generalife y la Silla del Moro y, bajo ellos, el carmen del 
Moro Rico. A la derecha, en primer plano, algunas edificaciones 
que bordeaban el bosque de la Alhambra en su parte baja y, por 
encima de ellas, la propia ciudadela. 
 
Fig. 1.151 
 
Otro grabado del libro de Laborde lleva el título de "Vista de la 
entrada de la Alhambra por la calle de Gomeles". Muestra el 
acceso a la Alhambra por la cuesta de Gomérez, visto desde un 
hipotético lugar situado por encima de Plaza Nueva, más o 
menos a la altura de San José. A la izquierda se ve la torre de la 
Vela y el barrio de la Churra; a la derecha las Torres Bermejas y 
el barrio del Mauror; y, en lo alto de la cuesta, se reconoce el 
palacio de los Marqueses de Cartagena. 
 
Durante Guerra de la Independencia España fue lugar de paso 
obligado para miles de soldados europeos, fundamentalmente 
franceses e ingleses. Al finalizar la contienda, muchos de ellos 
relataron sus experiencias por medio de libros, que exponían las 
diferencias de nuestro país con el resto de Europa. De este modo 
la mentalidad romántica consolidó el tópico de España como 
país pintoresco. 
 
Nuestro territorio era por entonces un lugar atrasado, lleno de 
fuerza y colorido, en el que se fundían lo medieval y lo oriental. 
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Esa imagen se acomodaba todavía más a Andalucía, y 
especialmente a Granada. Los relatos de los oficiales y soldados 
del ejército británico que vinieron a ayudar a los españoles 
contra el invasor francés la hicieron aún más atractiva. 
 
Fig. 1.152 
 
Uno de ellos fue el inglés Sir John Carr, que publicó en Londres, 
en 1.811, su obra Descriptive travels in the Southern and Eastern 
parts of Spain and the Balearic Isles, in the year 1.809. Incluye 
aquella una bella vista de la ciudad desde el Sacromonte: a la 
izquierda aparece la Alhambra y a la derecha el convento de la 
Victoria, registrado como "The Franciscan Convent". 
 
Entre ambos conjuntos se dibuja el valle del Darro, que alberga 
la ciudad, diluida en una espesa neblina. Sobre ese mar de 
nubes se destacan los volúmenes de la catedral y algunas torres 
delgadas y altas; las de la izquierda podrían corresponder a la 
iglesia del Carmen y, tal vez, la de San Antón. Al fondo aparece 
la Vega, rematada por un borde montañoso. 
 
Fig. 1.153 
 
Pudiera ser obra del mismo autor el grabado titulado "The 
Alhambra from San Nicolas" que se conserva en el Museo de la 
Casa de los Tiros. Es un bello dibujo apaisado que presenta una 
de las primeras versiones de esta perspectiva, luego tan famosa. 
Representa la totalidad de la ciudadela sobre su colina y, a su 
izquierda, el Generalife con sus huertas. Todo ello bajo el 
impresionante fondo de Sierra Nevada. 
 
En 1.811 y 1.812, siendo aún niño, estuvo Victor Hugo en 
España con su padre, general al servicio de José Bonaparte. 
Como Chateaubriand, escogería más tarde a Granada como 
núcleo inspirador de algunas de sus obras literarias. En sus 
Orientales, publicadas en 1.827, describió la Alhambra como un 
paraíso en la tierra. Ambos autores influyeron decisivamente en 
la creación y difusión de la imagen romántica de la ciudad.539 
 
Poco después, en 1.829, llegó a Granada el norteamericano 
Washington Irving, considerado en la época el mejor escritor de 
su país. Su libro The Alhambra -conocido entre nosotros como 
Cuentos de la Alhambra y publicado por primera vez en Londres 
en 1.832- es uno de los que ejercieron más influencia sobre la 
imagen de Granada en el extranjero e, indirectamente, de toda 
España. Más que un libro de cuentos es una gran obra de la 
literatura romántica y viajera, que dejó a Granada sumida para 
siempre en una especie de encantamiento.540 
 
En el capítulo en que describe las habitaciones que ocupó en la 
Alhambra, se refiere al clima y paisaje del lugar: 
 
"¿Qué lengua hay que alabe en justicia una noche de luna en este clima y en estos 
parajes?. Deliciosa en verdad es la temperatura de una noche estival en 
Andalucía ... 
 
A la derecha, las dilatadas montañas de Sierra Nevada, privadas de su aspereza 
y suavizadas por una límpida perspectiva, con sus nevadas cumbres que brillan 
como nubes de plata frente al oscuro azul de los cielos ... contemplar Granada y 
el Albaicín al fondo como un mapa ... dormidos en la noche los blancos palacios 
y conventos, y lejos, la vaporosa vega que, como un mundo de sueños, se esfuma 
en la distancia." 
 
En los episodios dedicados al Salón de Embajadores y la Torre 
de Comares se extiende sobre el panorama que se puede 
observar desde ellos: 
 

                     
    539PASTOR MUÑOZ, Maurcio. 1.995, p. 16; HENARES CUÉLLAR, Ignacio. 
1.995, p. 23; AA. VV. 1.995, p. 202 
    540DÍAZ LÓPEZ, Jose A. 1.983, p. 18 

"A la izquierda se divisa una lejana perspectiva de la vega, mientras que enfrente 
se alza la altura rival del Albaicín, con su laberinto de calles, terrazas y jardines, 
... La profunda y estrecha hondonada que bajo nosotros se ensancha lentamente 
al salir de las montañas, es el valle del Darro; contempla el riachuelo que hace 
recodos en su cauce, bajo las terrazas cubiertas de enramado y entre huertos y 
jardines... Algunos de aquellos blancos pabellones que acá y allá brillan entre las 
arboledas y viñedos, fueron rústicos retiros de los moros, en donde gozaban del 
fresco de sus jardines ..." 
 
Por último, en el capítulo titulado "El balcón", Irving dibuja un 
cuadro del ambiente de la ciudad en la época, observando los 
cambios desde la aurora hasta el anochecer: 
 
Hay una importante barriada debajo de la Alhambra, que comprende  la estrecha 
garganta del valle y se extiende por la opuesta colina del Albaicín. Muchas de 
sus viviendas están construidas al estilo moro, en torno a los patios refrescados 
por las fuentes y abiertos al cielo raso; ... durante el estío pasan sus moradores la 
mayor parte del día en estos patios y en las azoteas ... 
 
Las frescas horas del amanecer son preciosas en el verano de los climas cálidos... 
El arriero con su cargada recua inicia las tareas cotidianas; cuelga el viajero su 
carabina detrás de la silla y monta su cabalgadura a la puerta del mesón; y el 
atezado y rústico labriego arrea sus cansinas bestias cargadas con cestos de 
soleadas frutas y verduras frescas de rocío, mientras que se dirigen al mercado 
las hacendosas amas de casa. 
 
Ha salido el sol y brilla a todo lo largo del valle, entre el transparente follaje del 
arbolado. Las campanas matutinas resuenan melodiosamente a través del fresco 
y puro aire, anunciando la hora de la devoción. El arriero detiene sus cargadas 
acémilas delante de la capilla, se coloca la vara detrás del cinturón y entra 
sombrero en mano, alisándose su cabellera negra como el carbón, a oír misa y a 
rezar una oración para que sea feliz su viaje por la sierra. Más tarde, sale con sus 
pies de hada la gentil señora, con su adornada basquiña, un inquieto abanico en 
la mano y negros ojos que brillan bajo la mantilla graciosamente plegada; busca 
una iglesia muy concurrida para elevar sus oraciones de la mañana ... 
 
Al avanzar la mañana, aumenta por todas partes el ruido del trabajo; se pueblan 
las calles de hombres, corceles y bestias de carga, y se alza un murmullo y un 
rumor como de olas del océano. A medida que el sol asciende hasta su 
meridiano, se desvanece poco a poco el ruido y el bullicio y a eso del mediodía 
hay una pausa. La ciudad, jadeante, se sumerge en laxitud, y durante algunas 
horas reina un descanso general. Se cierran las ventanas, las cortinas se corren y 
los habitantes se retiran a los rincones más frescos de sus casas ... 
 
A la puesta del sol sobreviene una gradual animación; y cuando todas las 
campanas de la tarde tañen su triste sonido, la Naturaleza entera parece 
alegrarse de que el tiránico día haya sucumbido. Entonces comienza la alegría y 
el bullicio, cuando salen los ciudadanos a respirar el aire del anochecer y gozar 
del breve crepúsculo en los paseos y jardines del Darro y del Genil. 
 
Al cerrar la noche, el caprichoso escenario se reviste de nuevos aspectos. Una tras 
otra aparecen las luces: aquí, una vela en un balcón; allá, una lámpara votiva ante 
la imagen de un santo. De este modo, por grados, surge la ciudad de su 
penetrante lobreguez y resplandece con luces diversas, como el firmamento 
estrellado. Y ahora se levanta de patios y jardines, de calles y callejuelas, el 
resonar de numerosas guitarras y el repiqueteo de las castañuelas, fundiéndose 
en las alturas en un débil pero general concierto. "¡Goza de esta hora!", es el 
credo del alegre y enamoradizo andaluz, y jamás lo practica con más intensidad 
que en las perfumadas noches del estío, cortejando a su dama con el baile, la 
cantinela amorosa o la apasionada serenata." 
 
Entre 1.830 y 1.850 se consolidó el triunfo del Romanticismo en 
nuestro país. Si la situación política y económica había 
dificultado antes su expansión, durante este periodo fueron 
muchos los artistas que descubrieron o recrearon el ambiente de 
Granada. Poetas, dibujantes y pintores se instalaron en la ciudad 
y fueron reflejando en sus cuadernos el encanto de la misma. 
 
Después de Irving acudieron viajeros franceses, ingleses, 
italianos, ... En 1.830 vino por primera vez el francés Próspero 
Merimée y, poco después, Eugène Delacroix (1.832); les 
siguieron Sthendal (1.837), Georges Sand (1.838), Teófilo Gautier 
(1.840), Victor Hugo (1.843), Alejandro Dumas (1.846) y otros. 
 
Pero los viajeros británicos fueron aún más numerosos: Inglis, 
Ford, Roberts, Roscoe, Vivian, Lewis, Borrow, ... Un párrafo del 
escocés Henry D. Inglis -que publicó Spain in 1.830, en Londres, 
en 1.831- referido a la ciudad de aquel momento y citado por 
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Bosque da idea de la potencia que aún conservaba su genuino 
paisaje: 
 
"Desde cualquier punto de vista que contemplamos a Granada resulta una 
ciudad suntuosa, ya se la mire desde la llanura o desde alguna de las alturas que 
la rodean. Hasta paseando por las calles se descubren, de vez en cuando, vistas 
de sorprendente belleza y ... jamás he visto nada más maravilloso que la puesta 
de sol que envuelve la ciudad, ni nada más perfecto que la luz de la luna 
derramándose sobre sus jardines, sus bosques, sus conventos y sus torres, o las 
alturas vecinas de las montañas vestidas de nieve."541 
 
En el mismo año de 1.830 vino el inglés Richard Ford, prototipo 
del viajero romántico, tanto en su faceta de escritor como en la 
de dibujante. En 1.845 publicó en Londres su Handbook for 
travellers in Spain and readers at home, en el que dedica mucha 
atención a Granada. En nuestra ciudad se quedó durante algún 
tiempo, realizando una serie de dibujos que, en 1.955, publicó el 
Patronato de la Alhambra. 
 
En 1.832 y 1.833 acudió el erudito, arqueólogo y gran dibujante 
romántico francés Girault de Prangey que, además de 
numerosos planos y dibujos, publicó varios libros de tema 
granadino. Aunque su trabajo -al que ya nos hemos referido con 
anterioridad- se orientó fundamentalmente al estudio de la 
Alhambra, también se detuvo en la ciudad, registrándola con 
numerosas vistas:542 
 
Fig. 1.154 
 
Su "Vista de Granada y Sierra Nevada" reproduce el panorama 
que se domina desde el actual mirador de San Cristóbal. En 
primer plano aparece el barranco por el que discurre la cuesta 
de la Alhacaba, coronado por la muralla zirí, que se hace muy 
presente. Tras ella la parte más antigua del Albaicín -la Alcazaba 
Cadima- culminada por la iglesia de San Nicolás. Más allá la 
Alhambra, el Generalife y Torres Bermejas. Y todo ello arropado 
al fondo por la imponente presencia blanca de Sierra Nevada. 
 
Fig. 1.155 
 
El "Camino de la Fuente del Avellano" es una vista bastante 
realista de esta vía, con el carmen de los Chapiteles al fondo, 
bajo la colina y fortaleza de la Alhambra. A la derecha se ve el 
río Darro, la huerta del convento de la Victoria y un Albaicín 
diluido, hecho de múltiples y pequeños edificios blancos, torres 
y cipreses. 
 
Ya nos hemos referido a algunas de sus representaciones de 
espacios públicos de la ciudad, como la de la "Plaza Nueva de 
Granada", a la que habría que añadir la titulada "Cuesta de los 
Molinos". Por último, no tienen menos interés sus dibujos de 
tema arquitectónico: "El Jardín del Convento de Santo 
Domingo", "Baños Moros en Ruinas", "Patio de la Casa del 
Chapiz" y "Casa del Albaicín". 
 
Fig. 1.156 
 
Como tuvimos ocasión de comentar, en los mismos años que 
Girault y después de recorrer España y Andalucía, estuvo 
también en Granada el escocés David Roberts. Recogió su 
experiencia en la obra Picturesque Sketches in Spain, taken during 
de years 1.832 & 1.833, dedicada especialmente a la Alhambra y 
publicada en Londres en 1.837. 
 
Sus obras, que recrean una imagen soñada, anhelada, antes que 
una realidad concreta, ilustraron también el libro de Thomas 
Roscoe, The tourist in Spain: Granada, publicado en Londres, en 
1.835. 

                     
    541BOSQUE MAUREL, Joaquin. 1.962, p. 101 
    542GIRAULT DE PRANGEY, Philibert Joseph. 1.837 

 
Nos hemos referido ya a a su dibujo de la Puerta de 
Bibarrambla, a su vista del Generalife desde la Alhambra y a su 
interesantísima representación de la Riberilla del Darro. Los tres 
son relativamente realistas, más desde luego que los que 
reseñamos a continuación: 
 
Fig. 1.157 
 
La litografía titulada "The Fortress of the Alhambra"  se publicó 
en el primero de los libros citados y es una estampa muy 
conocida, reinterpretada varias veces por el mismo Roberts y 
por otros dibujantes posteriores. La visión de la Alhambra desde 
el pie de la ladera norte de su colina resulta impresionante, al 
acentuarse deliberadamente sus proporciones verticales. 
 
Fig. 1.158 
 
Aún más exagerada es, sin embargo, su representación de las 
Torres Bermejas, puesto que la deformación vertical de la 
perspectiva es aquí todavía más notoria. El punto de vista 
correspondería a la cuesta de Gomérez o sus aledaños, 
apareciendo en primer plano unas casas con galerías abiertas a 
fachada y grandes aleros de madera. 
 
Fig. 1.159 
 
Un tercer dibujo de Roberts dedicado al centro de Granada 
corresponde a la portada del Corral del Carbón y su entorno. La 
perspectiva está aquí evidentemente forzada, para que aparezca 
como fondo la torre de la iglesia del Carmen y su convento, que 
el mismo artista representó también en su grabado del tramo 
central del Darro descubierto. 
 
Fig. 1.160 
 
Casi al mismo tiempo que Roberts, en 1.833 y 1.834, residió 
también aquí el inglés John F. Lewis que, según avanzamos ya, 
publicó veintiséis láminas del conjunto de la Alhambra y el 
Generalife en el libro Lewis´s sketches and drawings of the 
Alhambra, editado en Londres, en 1.835. El año siguiente 
completó su obra con la publicación de otras veinticinco 
litografías en Sketches of Spain and Spanish caracters.543 
 
El primero de los libros citados recoge la bella imagen titulada 
"The Alhambra from the Albayzín", que ofrece una visión 
bastante realista del panorama perceptible desde mirador de 
San Nicolás. Se reconocen la Alhambra y el Generalife con el 
fondo de Sierra Nevada, el carmen de los Chapiteles, el 
acueducto de la cuesta de los Chinos, el alminar de San Juan de 
los Reyes, la iglesia de San Pedro, etc. 
 
Fig. 1.161 
 
En el segundo tercio del siglo XIX un público amplio, formado 
por una burguesía ya bien asentada política y económicamente, 
comenzó a demandar información sobre parajes y motivos 
exóticos. Las vistas de ciudades románticas alcanzaron entonces 
un éxito muy superior al de cualquier antecedente en el 
género.544 
 
En 1.838 el dibujante inglés G. Vivian publicó en Londres 
Spanish Scenery y, el año siguiente y en la misma ciudad, Scenery 
of Portugal and Spain. En el primero de estos libros incluyó su 
grabado titulado "Granada. View near the fountain of the hazel 
nuts", es decir, "Vista desde cerca de la fuente del Avellano". 
 

                     
    543MORENO GARRIDO, Antonio. 1.995, pp. 77-78 
    544GONZALEZ TROYANO, Alberto. 1.994, p. 37 
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Representa aquel, en efecto, una vista desde las inmediaciones 
de este camino, que aparece a la izquierda. En el centro se ve el 
valle de río, repleto de vegetación, y a la derecha el camino del 
Sacromonte, cuya ladera está poblada de cuevas. El dibujo tiene 
el interés añadido de mostrar al fondo el convento de Agustinos 
Descalzos del Albaicín. 
 
La iglesia de aquel aparece ya arruinada, puesto que había sido 
destruida por los franceses; poco después se demolería lo que 
quedaba a la vista, a causa de la exclaustración. Tras el convento 
se advierte el alminar de la iglesia de San Nicolás y, por detrás 
de la ladera del Sacromonte, rematada por la cerca de don 
Gonzalo, la torre de la colegiata del Salvador. 
 
Fig. 1.162 
 
Un grabado anónimo algo posterior muestra este convento 
arruinado ya casi por completo. Es una vista desde la ermita de 
San Miguel Alto; a la izquierda se ve la cerca de don Gonzalo y 
enfrente la colina del Albaicín, presidida por la iglesia del 
Salvador; en sus inmediaciones queda un torreón y parte de la 
cerca del barrio de los Axares. Más allá se encuentra el valle del 
Darro y la colina de la Alhambra y, al fondo, la ciudad baja, con 
la catedral. Todo ello enmarcado por la Vega y Sierra Nevada. 
 
Fig. 1.163 
 
Poco después tomó el relevo el francés Nicolás Chapuy, antiguo 
colaborador de Girault de Prangey. Publicó en París, en 1.844, 
L´Espagne. Vues des principales Villes de ce Royaume. Dessinées 
d´aprés nature par ... Entre sus estampas de Granada hay una 
vista general de la Alhambra desde levante, con el Generalife al 
fondo, que muestra la cara menos conocida de la ciudadela. 
Pero, a nuestros efectos, nos interesan más las que siguen: 
 
Fig. 1.164 
 
Su "Vista de la Alcazaba antigua desde el mirador de San 
Cristóbal" es una actualización de la "Vista de Granada y Sierra 
Nevada" de Girault, pero desplazando la mirada hacia la 
derecha. Es también un dibujo más realista, que muestra en 
primer plano el Barrichuelo de San Cristóbal y tras él las casas 
del otro lado de la cuesta Alhacaba y la muralla zirí. 
 
Se reconocen el carril de la Lona, la iglesia de San Miguel Bajo, el 
palacio de Daralhorra y el convento de Santa Isabel la Real. En 
los últimos planos, se dibujan la Alhambra y Sierra Nevada. 
Pero, además, Chapuy nos muestra parte de la ciudad baja: 
vemos la torre de la iglesia de San Andrés, la de Santiago y la 
Catedral, e incluso la torre de la iglesia del Carmen, todavía en 
pie. 
 
Fig. 1.165 
 
Su panorámica del valle del Darro tomada desde el camino del 
Avellano sigue también el modelo inicial de Girault de Prangey. 
Sin embargo, como en el caso anterior, ofrece una mayor 
precisión y nuevos datos, como el aspecto de la iglesia del 
convento de la Victoria, demolida poco después. 
 
Fig. 1.166 
 
En su "Granada. Vista general desde la capilla de San Antón 
Viejo", Chapuy parte también de un modelo bien conocido: la 
vista de Granada desde el mediodía dibujada por Swinburne en 
1.775 ó 1.776. Pero, al igual que en el caso precedente, su dibujo 
es más realista y preciso, ofreciendo nuevos matices. 
 
Así, nos permite conocer de manera bastante aproximada el 
aspecto que tenía aquella ermita. Según parece, era de planta 

octogonal y se iluminaba por un cimborrio de la misma forma, 
rematado en chapitel. Se asentaría sobre la meseta donde hoy 
está el palacete de Quinta Alegre, disponiendo de un espacio de 
esparcimiento a su alrededor. 
 
Descendiendo por la ladera nos encontramos en la terraza del 
Genil y podemos acceder al mismo río, bordeado de alamedas. 
Tras ellas se descubre la ladera del barrio del Realejo, poblada 
de huertas y coronada por el convento de los Mártires. Sobre su 
perfil se advierte la cúpula de la iglesia de Santo Domingo; por 
encima de ella se reconocen las Torres Bermejas y más lejos y 
arriba la ciudadela de la Alhambra. 
 
Siguiendo el curso del río nos encontramos con el puente Verde, 
cuya traza enfila la cuesta de los Molinos. Tras aquel vemos la 
alameda y jardines del Genil bordeando el curso del río y en el 
fondo y de izquierda a derecha, la iglesia de la Virgen de las 
Angustias, el convento de San Antón, la Catedral -con las torres 
de San Matías y, tal vez, del convento de San Francisco ante ella- 
y la cúpula de la iglesia de San Justo y Pastor. 
 
A todos los dibujantes mencionados hay que añadir los 
españoles Francisco Javier Parcerisa, Genaro Pérez Villaamil y 
Vallejo, entre otros. Ellos completaron, con cierto retraso y un 
menor radicalismo, la imagen romántica de nuestro país y 
especialmente de lo andaluz. 
 
Así, en 1.839 se comenzaron a publicar los Recuerdos y bellezas de 
España, "obra destinada a dar a conocer sus monumentos y 
antigüedades", con litografías de Francisco Javier Parcerisa, que 
continuaron hasta 1.865, ocupando doce volúmenes. El 
dedicado al Reino de Granada se editó en Madrid en 1.850, con 
texto de Francisco Pí y Margall. 
 
Algunas de las ilustraciones de Parcerisa copiaron modelos 
anteriores: es el caso de su vista de la entrada de la Alhambra 
por la cuesta de Gomérez, copiada de Laborde; o de la 
denominada "Casa árabe en el Albaicín", tomada de Girault de 
Prangey. Otras, sin embargo, son nuevas interpretaciones de los 
temas ya conocidos, como la titulada "Patio de la Alberca". 
 
Genaro Pérez Villaamil era un militar de origen gallego que dejó 
las armas para dedicarse a la pintura. De 1.842 a 1.850, se 
publicó en Madrid y París, con ilustraciones suyas y texto en 
español y francés de Patricio de la Escosura, la serie España 
Artística y Monumental. Vistas y descripción de los sitios y 
monumentos más notables de España. 
 
Por otra parte, entre 1.830 y 1.860 todos los artistas mencionados 
animaron las ediciones de "viajes pintorescos", "panoramas 
descriptivos", álbumes de estampas o "sketches", láminas sueltas 
o "paisajes" que estuvieron de moda a mediados del siglo XIX, 
así como las páginas de las revistas literarias. Obras 
contemporáneas o posteriores como las de Andersen, De Amicis 
y otros dedicaron a Granada un buen número de sus páginas 
más entusiastas.545 
 
El escritor George Borrow, llamado Don Jorgito el Inglés, pasó 
grandes temporadas en Andalucía. Su libro La Biblia en España, 
de 1.843, es el relato de sus viajes por nuestro país como 
vendedor de biblias. Ejerció un gran influjo en el exterior para 
forjar la idea de la España de su tiempo y difundió algunas de 
las características asociadas a las compañías que frecuentaba: 
gitanos y tipos populares.546 
 
A mediados del siglo XIX Granada, como Roma o Venecia, se 
había convertido en un centro de peregrinación para extranjeros, 
                     
    545IZQUIERDO, Francisco. 1.984, p. 25 
    546PASTOR MUÑOZ, Mauricio. 1.995, p. 16; DÍAZ LÓPEZ, Juan Antonio. 
1.995, p. 88 
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del que la Alhambra constituía el santuario. La belleza y 
ejemplaridad de su arquitectura integrada en el paisaje era 
motivo del mayor goce estético e invitaba a una reflexión sobre 
lo glorioso del pasado en comparación con la abulia del 
presente.547 
 
Después de 1.850 el flujo de viajeros disminuyó, aunque no 
cesó. En 1.854 se publicó la innovadora colección titulada 
L´Espagne a vol d´oiseau, del francés Alfred Guesdon. Consiste 
aquella en una serie de excepcionales litografías de ciudades 
españolas, muy expresivas de su forma urbana.548 
 
Como apuntó Josep Parcerisa, las "vistas" de Guesdon son todo 
lo contrario de una visión evocadora y nostálgica. Se 
caracterizan por la naturalidad, el realismo y la minuciosidad en 
la descripción. Entre ellas hay dos correspondientes a Granada, 
que consiguen dar una idea sintética y al mismo tiempo 
enormemente atractiva  de la ciudad. 
 
Fig. 1.167 
 
Una de ellas muestra en primer plano la principal entrada a la 
misma, con la plaza de toros, el Campo del Triunfo con el 
monumento a la Inmaculada y el camino de acceso al Arco de 
Elvira. Sobre la masa más o menos uniforme de tejados de las 
residencias emergen soberanamente las moles de los principales 
monumentos: San Juan de Dios, San Jerónimo, San Felipe Neri, 
San Justo y Pastor, la Catedral, Santo Domingo, etc. 
 
Arrancando del piedemonte hacia las alturas, el Barrichuelo, 
coronado por la iglesia de San Cristóbal, la muralla zirí, el 
Albaicín, la ermita de San Miguel Alto, la colina de la Alhambra, 
el Generalife, el cerro del Sol y, sobre todo ello, Sierra Nevada. 
 
Fig. 1.168 
 
El segundo punto de vista elegido por Guesdon no es tan "de 
pájaro", o por lo menos, no de un pájaro volador. Coincide 
aproximadamente con la Silla del Moro, y la perspectiva que 
desde allí nos ofrece, no por accesible resulta menos 
impresionante. En primer plano se ve el Generalife con su 
pabellón romántico y, tras él, el conjunto de la Alhambra. Al 
fondo, la frondosa Vega atravesada por el Genil y con el 
promontorio de Sierra Elvira. 
 
En un plano intermedio, el valle del Darro y el Albaicín, con el 
claustro del convento de la Victoria aún en pie y el conjunto de 
sus iglesias destacando sobre el caserío: el Salvador, San 
Bartolomé, San Cristóbal, San Nicolás, San Miguel Bajo, San 
José. Más allá la ciudad baja, con la emergencia central de la 
Catedral y las complementarias de San Antón, la Magdalena  -
antiguo convento del Corpus Christi- San Justo, San Felipe, San 
Jerónimo y San Juan de Dios. 
 
Figs. 1.169, 1.170 
 
En 1.862 el hispanista francés Charles Davillier recorrió España 
en compañía del gran dibujante Gustave Doré. Ambos se 
detuvieron en Granada, donde Doré realizó un notable 
repertorio de dibujos. Resultado de la experiencia fue la 
publicación del libro Voyage en Espagne, de Davillier, con 
ilustraciones de Doré, en París, de 1.862 a 1.865.549 
 
                     
    547KRAUEL HEREDIA, Blanca. 1.995, p. 79 
    548Josep PARCERISA (1.990, pp. 111-113, nota 17) cita el libro Ingeniería en la 
época romántica. Las obras públicas en España alrededor de 1.860, con una 
introducción de Juan Benet, Madrid, MOPU, 1.983, como una buena recopilación 
de la serie de litografías de Alfred Guesdon sobre ciudades y lugares españoles. 
 
    549ANTEQUERA, Marino. 1.980; IZQUIERDO, Francisco, 1.995, p. 69 

Algunos de los dibujos de tema granadino de Doré vuelven a 
copiar literalmente originales de Laborde. De los restantes, la 
mayoría están más interesados en los personajes y tipos 
humanos que en la arquitectura o el paisaje urbano. Por otra 
parte, cuando éste aparece tiene más de imaginario que de real. 
 
Es el caso de la vista que recrea el paso del río Darro por el 
centro de la ciudad, plena de formas ajenas a la arquitectura 
local. Algo más realista es, sin embargo, su grabado de la 
Alcazaba de la Alcazaba de la Alhambra, en el que aparece al 
fondo el conjunto del Generalife. 
 
En la década de 1.870 Granada fue de nuevo centro de la cultura 
internacional, gracias a la presencia de artistas emblemáticos 
como el pintor catalán Mariano Fortuny o el francés Henri 
Regnault. El orientalista Fortuny recogió la impresión de 
muchos rincones de la ciudad, como el que formaba el Colegio 
de San Fernando con la Capilla Real. 
 
Por la misma época o poco después otros pintores representaron 
la ciudad: Manuel Gómez-Moreno y otros su historia y 
costumbres; Santiago Rusiñol el romanticismo de sus jardines; 
Isidoro Marín, José Ruiz de Almodóvar y muchos otros su 
ambiente y su paisaje.550 
 
Figs. 1.171 - 1.173 
 
Para terminar esta pequeña disertación sobre la imagen 
"dibujada" de la Granada contemporánea, pueden servirnos los 
alzados dibujados por Pedro Bidagor y Franciso Prieto-Moreno 
para su artículo de 1.933, antes referido. Se trata de una vista de 
la ciudad desde el oeste, que emula la clásica perspectiva del 
"Civitates" y demás subsiguientes; y dos secciones 
longitudinales por el valle del Darro, que representan su alzado 
a uno y otro lado del mismo. 
 
La imagen fotográfica 
 
Figs. 1.174, 1.175 
 
El invento del daguerrotipo -y el consiguiente nacimiento de la 
fotografía como recurso tecnológico- se ha datado en el año 
1.839, una fecha en la que el romanticismo estaba aún en pleno 
esplendor. Sin duda constituiría una muy atractiva herramienta 
para los viajeros de aquel tiempo y, por ello, no es de extrañar 
que en su viaje a España y a Granada el año siguiente, 
acompañado de Eugène Piot, Teófilo Gautier trajera consigo ya 
una de estas máquinas.551 
 
El 28 de febrero de 1.841 la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Granada impulsó la toma del que debió ser el primer 
daguerrotipo de la ciudad. Entre 1.842 y 1.844 se han fechado los 
más antiguos que se conocen de la misma, pertenecientes a la 
colección de Excursions daguerriennes de N. Lerebours. 
Representan la ya clásica perspectiva de la Alhambra vista 
desde San Nicolás y el Patio de los Leones.552 
 
Las fotografías obtenidas por medio del daguerrotipo eran 
todavía ejemplares únicos. Pero, al inventar Talbot en 1.841 el 
negativo sobre papel, se hizo posible su reproducción en serie. 
A partir de entonces la imagen fotográfica se abriría camino 
ineludiblemente como medio de transmisión cultural. 
 
En los primeros cuarenta algunos viajeros -como el mismo 
Girault de Prangey- comenzaron a portar cámaras oscuras y los 
productos necesarios para obtener placas fotográficas. Sus 

                     
    550GALLEGO BURÍN, Antonio. 1.961, pp. 56, 57 
    551PÍÑAR SAMOS, Javier. 1.997, pp. 17, 18, 69 
    552GAMONAL TORRES, Miguel Ángel. 1.995, pp. 115, 119 y ss. 
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fotografías iniciales fueron, en cierta forma, continuadoras de 
los grabados anteriores, con los que convivieron en las décadas 
centrales del siglo. 
 
La nueva técnica fotográfica irá imponiéndose progresivamente 
como medio de representación gráfica de las ciudades, mientras 
que las formas tradicionales irán abandonándose poco a poco. A 
partir de los años cincuenta famosos fotógrafos como Clifford, 
Laurent, Maufsaise y otros acuden a Granada y toman las 
primeras fotografías de la ciudad. 
 
Fig. 1.176 
 
Charles Clifford, fotógrafo oficial de la reina Isabel II, fue el más 
importante entre los primeros que comenzaron a trabajar en 
España. Llegó al país en 1.852, estableciéndose aquí hasta su 
muerte, que se produjo once años más tarde. Sus fotografías, 
tomadas con motivo de los viajes oficiales de la reina, fueron 
recogidas en una serie de álbumes. 
 
Clifford estuvo en Granada al menos en tres ocasiones: 1.854, 
fecha de sus primeras tomas de la Alhambra, 1.859 y 1.862, año 
este último del viaje de Isabel II por Andalucía. El Archivo 
Municipal de Granada posee un álbum suyo íntegramente 
dedicado a la ciudad, con fotografías correspondientes a los dos 
primeros viajes mencionados. 
 
En su tercer viaje Clifford hizo algunas otras fotografías de la 
urbe y bastantes más de la Alhambra, hasta sumar más de 
treinta. Un ejemplar del álbum oficial que las recoge, junto con 
el resto de las tomas del viaje -que hacen un total de cien- se 
conserva en la Biblioteca del Patronato de la Alhambra.553 
 
Fig. 1.177 
 
Al inglés Clifford le siguió el francés Jean Laurent, que había 
venido a España por primera vez en 1.843, estableciéndose 
definitivamente en Madrid en 1.856. Allí alcanzó el mayor éxito 
como fotógrafo y empresario, siendo puestos a la venta sus 
álbumes tanto en España como en el extranjero. Destaca entre 
ellos uno con trece vistas de Granada. 
 
De Laurent se conservan en los fondos de la Biblioteca Nacional 
74 fotografías de Granada, de las cuales 69 están dedicadas a la 
Alhambra. Sus libritos de fotografías plegables en formato 
tarjeta con vistas de diversas ciudades son muestra de un nuevo 
género fotográfico relacionado con el incipiente turismo.  
 
Entre 1.857 y 1.892 la empresa J. Laurent y Cía. obtuvo unas 
20.000 vistas de España, que forman un exhaustivo y valioso 
archivo. Además de álbumes, comercializó ejemplares sueltos 
de fotografías de diversos tamaños, incluyendo grandes 
panorámicas montadas a partir de distintas tomas. 
 
Un tercer profesional extranjero que vino a Granada fue el 
también francés Charles Maufsaise o Mauzaise, que residió aquí 
desde 1.858, montando un estudio en la calle de San Matías o 
sus proximidades. Allí ofrecía colecciones de vistas a los 
viajeros, al tiempo que hacía retratos para la clientela local y 
viajaba frecuentemente a París. 
 
Figs. 1.178 - 1.186 
 
Estos fotógrafos viajeros solían seleccionar para sus obras las 
perspectivas y espacios más conocidos de la ciudad: colina de la 
Alhambra, Patio de los Leones, Carrera del Darro y poco más. 
Para encontrar tomas de otros lugares urbanos es preciso 

                     
    553PÍÑAR SAMOS, Javier. 1.997, p. 36 y notas 15 y 16 

recurrir a los fotógrafos locales, que fueron los encargados de 
reflejar esa otra Granada menos exportable y más familiar.554 
 
Algunos profesionales locales llegaron, no obstante, a obtener 
un gran reconocimiento fuera de Granada. Tanto ellos como 
otros fotógrafos españoles fueron tomando progresivamente el 
relevo a los extranjeros, especializándose muchos en vistas de 
sus respectivas ciudades. Así, en 1.857 comenzó a funcionar -en 
la Carrera del Genil, 41- la "Litografía de Sánchez", que a finales 
de 1.859 anunciaba la venta de veintiséis vistas de Granada de 
gran tamaño. 
 
Aproximadamente de esa fecha son veinticinco panorámicas de 
una colección particular granadina que podría corresponder a la 
que se acaba de citar. Son vistas de un gran valor documental 
tomadas desde una serie de miradores, como San Cristóbal, la 
torre de la Catedral, Torres Bermejas, la Quinta, el barranco del 
Abogado, etc., que constituyen probablemente el primer 
reportaje de la ciudad como conjunto.555 
 
Figs. 1.187 - 1.189 
 
En 1.863 se estableció en Granada el fotógrafo José García Ayola 
-en su primer estudio de la calle Lucena- y en 1.866 el censo de 
fotógrafos profesionales se elevaba ya a ocho. Ayola -con el que 
colaboraba su hijo, de igual nombre- consolidó su actividad en 
la década siguiente, logrando premios en certámenes oficiales y 
el título de fotógrafo de Cámara de S. M. 
 
A partir de 1.884 la empresa de los Ayola -que subsistió hasta 
principios del siglo XX- elaboró una serie de magníficas 
fotografías de la ciudad. Editó también unos Recuerdos de 
Granada clasificados por temas, numerados y encuadernados en 
preciosos álbumes, y sus fotografías ilustraron numerosos 
libros, tarjetas y carteles. 
 
En las fotos de los Ayola, la ciudad decimonónica muestra aún 
una apariencia digna y coherente. Las nuevas fachadas de las 
principales calles le dan el aire característico del siglo. 
Especialmente interesante es su "Vista general panorámica del 
Puente Verde y Paseo del Salón", tomada desde el mismo lugar 
que antes eligieron Hoefnagle, Swinburne o Chapuy. 
 
Figs. 1.190, 1.191 
 
Otros numerosos fotógrafos trabajaron en la ciudad a partir de 
la década de los setenta, creando importantes colecciones de 
imágenes de la misma: José Camino, Juan Torres García, Rafael 
Garzón, etc. A este último se deben diversos álbumes y 
colecciones numeradas, así como numerosas colaboraciones en 
prensa y publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
En la década de 1.880 y gracias al invento de la fototipia, la 
imagen fotográfica comenzó a introducirse en las revistas, libros 
de viaje y libros de arte. Una de las primeras publicaciones que 
incorporaron la imagen fotográfica fue la reedición de 1.885 de 
la obra de Pí y Margall dedicada al Reino de Granada dentro de 
la colección España, sus monumentos y artes, su naturaleza e 
historia. 
 
Figs. 1.192, 1.193 
 
A finales del siglo, el progreso de las técnicas fotomecánicas 
propició el empleo masivo de la tarjeta postal fotográfica. Al 
mismo tiempo, facilitó la reproducción de láminas para su 
inclusión en libros y en el medio impreso en general, 
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contribuyendo decisivamente a democratizar el conocimiento 
gráfico de lo distante. 
 
La tarjeta postal supuso la popularización definitiva de los 
álbumes y colecciones de vistas, en su mayoría urbanas y 
monumentales. En esta actividad destacó la casa Hauser y 
Menet  -de origen suizo y establecida en Madrid- que publicó 
cientos de vistas en su popular España Ilustrada, editada entre 
1.890 y 1.894. 
 
La tarjeta postal fue introducida en Granada por la saga 
fotográfica de los Linares, Enrique y Abelardo, establecidos en 
la Alhambra. El segundo de ellos es autor de varias series de 
tarjetas publicadas por Hauser y Menet. Posteriormente, editó 
por sí mismo deliciosas tarjetas coloreadas.556 
 
Figs. 1.194, 1.195 
 
En los últimos años del siglo y hasta los años veinte destacan las 
vistas de Granada de Rafael Señán y González, que se difunden 
en formatos próximos a la tarjeta postal. Es autor de una buena 
cantidad de reportajes urbanos y el creador de la serie 
estereoscópica más importante que ha existido sobre Granada. 
 
A los fotógrafos profesionales de la ciudad hay que añadir los 
aficionados, más o menos estrechamente vinculados todos con 
el Centro Artístico, que se fundó en 1.885: el mismo fundador 
Valentín Barrecheguren, Antonio Almagro, Federico Olóriz, 
Bernabé Dorronsoro y algunos otros.557 
 
Figs. 1.196 - 1.200 
 
En 1.914 -o tal vez el año siguiente- el concejal y fotógrafo 
aficionado Martínez de Victoria realizó las primeras fotografías 
aéreas de la ciudad, desde un globo fletado en las fiestas del 
Corpus.558 
 
Durante el siglo XX la técnica fotográfica no deja de progresar y 
la nómina de fotógrafos profesionales y aficionados se va 
incrementando progresivamente. Nombres como los de Manuel 
Torres Molina -maestro de esta disciplina en la Escuela de Artes 
y Oficios-, Rogelio Robles Pozo, Jose María Torcida, Juan Torres-
Molina Díaz, José Fernández Don, Miguel Burgos, etc. figuran 
entre los más destacados, hasta llegar al momento actual.559 
 
Manuales y guías 
 
La fama de la ciudad y la progresiva afluencia de visitantes 
fueron causa de la aparición de numerosos manuales y guías 
para el viajero, tanto españoles como extranjeros. El Libro del 
viajero en Granada, de Miguel Lafuente Alcántara, publicado en 
1.843, se considera la primera gran guía artística y monumental 
de la ciudad. Por otra parte, entre aquel año y 1.846 el mismo 
autor publicó su Historia de Granada. 
 
En la obra mencionada en primer lugar, el autor alude a la 
transformación de la imagen de la ciudad por efecto de la 
desamortización: 
 
"Hace algunos años que el viajero, al divisar el recinto de Granada, veía 
desarrollar entre los jardines y las agolpadas casas, las cúpulas de los templos y 
las cruces colocadas en las altas agujas de las torres: estos piadosos monumentos 
daban a conocer a larga distancia la índole de la antigua sociedad ... ha 
sobrevenido una época en que han naufragado antiguas instituciones y en que, a 
manera de torbellino, suntuosas obras han sido arrasadas, el trabajo lento de los 

                     
    556VIÑES MILLET, Cristina. 1.994, p. 21 
    557PÍÑAR SAMOS, Javier. 1.997, pp. 27, 61, 63 
    558PIÑAR SAMOS, Javier. 2.000, p. 217 
    559CASTILLO HIGUERAS, José Miguel (coord.). 1.978 (octubre). 

siglos ha sido despreciado y maravillosas concepciones del arte han 
desaparecido".560 
 
Ya hemos aludido antes, por otra parte, al Handbook for travellers 
in Spain and readers at home, de Richard Ford, que dedica mucha 
atención a Granada, donde había residido en 1.830. Su primera 
edición se publicó en 1.845, en dos tomos, considerando Gallego 
Burín que era la guía más objetiva y documentada de la época. 
 
De 1.846 es el Manual del artista y del viajero en Granada, de José 
Gimenez Serrano; en 1.850 -como ya comentamos- apareció el 
volumen de la obra Recuerdos y bellezas de España dedicado al 
"Reino de Granada", de Francisco Pí y Margall; y, en 1.856, se 
editó el Manual histórico descriptivo de Granada y sus contornos, de 
José Francisco de Luque y Manuel Garrido. El mismo Luque 
publicó, tal vez en el mismo año, una primera edición de su 
Granada y sus contornos. Historia de esta célebre ciudad desde los 
tiempos más remotos hasta nuestros días. 
 
De 1.889 es la Guía de Granada de Luis Seco de Lucena, que sería 
objeto de numerosas reediciones posteriores; de 1.890, la de 
Francisco de Paula Valladar, titulada Guía de Granada. Historia, 
Descripciones, Artes, Costumbres, Investigaciones Arqueológicas; y 
de 1.892, la de Manuel Gómez-Moreno, que fue -para Gallego 
Burín- "la más completa, documentada y exacta relación de las 
riquezas de esta ciudad". 
 
Nos hemos referido ya a la serie de artículos publicados por 
Angel Ganivet en el diario "El defensor de Granada" en 1.896 y 
reunidos aquel mismo año en su libro Granada la Bella. Ya vimos 
que en él cuestionaba las grandes operaciones urbanísticas 
finalizadas poco antes o en curso de realización: el embovedado 
del Darro y la apertura de la Gran Vía. 
 
Como apuntó Angel Isac, sus planteamientos se asemejan a los 
de algunos famosos críticos, artistas o urbanistas europeos 
coetáneos suyos, como Pugin, Ruskin, Morris o Sitte. Todos 
coinciden en la descalificación de las actuaciones urbanísticas 
decimonónicas, en tanto que provocadoras de la ruptura del 
equilibrio característico de la ciudad preindustrial.561 
 
Tras la aparición de la guía de Gómez-Moreno, en 1.906 se 
publicó una segunda edición de la de Francisco de Paula 
Valladar, más completa que la anterior. Después, en 1.907 y 
1.909, nuevas versiones de la de Seco de Lucena, que se 
reeditaron con diferentes títulos hasta los años treinta. Sin 
mencionar otras guías de menor importancia científica y 
contenidos más prácticos o literarios.562 
 
A pesar de sus notables cambios urbanísticos, en los años veinte 
Granada seguía pareciendo una ciudad tranquila y provinciana. 
Al menos, a los ojos de un perspicaz viajero como Gerald 
Brenan, que la describió así en su ensayo Al Sur de Granada: 
 
"era una ciudad provinciana, tranquila, sosegada y reservada ... Su encanto 
radicaba, por supuesto en su situación: la inmensa llanura verde, las montañas 
cubiertas de nieve, los olmos y cipreses de la colina de la Alhambra, los arroyos 
de aguas rápidas y ruidosas. Todos estos elementos componían un conjunto que 
nadie confiaba encontrar en ninguna otra parte. 
 
Pero la ciudad era también atractiva por sí misma. Sus calles, sus plazas, sus 
perspectivas y paseos públicos no eran lo bastante impresionantes para captar al 
turista normal, pero poseían bastante carácter y variedad para el residente. ... 
Aunque Granada tenía todo el aspecto exterior de una ciudad moderna (su 
nueva calle principal, que atravesaba un barrio antiguo, era de una fealdad 
genuinamente moderna) continuaba perteneciendo espiritualmente, y por la 
fuerza de la inercia, al pasado."563 
 
                     
    560Citado en VIÑES MILLET, Cristina. 1.987, pp.214-215 
    561ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Angel. 1.987, p. 217 
    562JIMENEZ PELAYO, Jesús. 2.000, pp. 76-79 
    563VIÑES MILLET, Cristina, 1999, pp. 273-274 
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En su obra Ciudades Españolas, de 1.926, el urbanista alemán 
Oskar Jürgens insiste en la importancia de Granada como 
ciudad-paisaje: 
 
"Su emplazamiento, de indescriptible belleza, ha hecho a Granada merecedora 
de ser denominada la perla de las ciudades andaluzas. Desde todas partes la 
ciudad, junto con su entorno paisajístico, ofrece perspectivas de gran atractivo 
pictórico. Desde el Sacromonte se goza de una vista inolvidable, alcanzando a 
contemplar todo el valle del Darro; la Catedral, cuya imponente masa sobresale 
por encima del caserío de la ciudad a pesar de carecer de las dos torres 
proyectadas, domina la parte de la ciudad que se extiende abajo en la llanura, 
como foco visual indiscutible; los barrios situados en la colina del Albaicín, cuya 
edificación se va clareando día a día y en los que los famosos cármenes de 
Granada ocupan cada vez más terreno a medida que se va ascendiendo, resultan 
extraordinariamente atractivos, con su arquitectura homogénea de cubiertas de 
tejas de color amarillo rojizo y la multitud de pequeños cuerpos añadidos a 
modo de torres; su silueta adquiere aún más movimiento gracias a las distintas 
torrecillas de iglesias, totalmente insignificantes en sí mismas, que se recortan en 
el cielo de forma muy efectista. La maciza masa de la Alhambra, que se alza con 
sus imponentes torres sobre la colina escarpada y cubierta de vegetación situada 
al otro lado del río, armoniza perfectamente con esta extensa imagen de la 
ciudad ... es magnífica la vista que, desde el Albaicín, ofrece la Alhambra, 
acrópolis de la ciudad musulmana, desde donde se muestra en toda su 
magnitud recortandose sobre el soberbio fondo de las cumbres nevadas de la 
sierra." 
 
Se refiere también al paisaje "interior" a la propia ciudad: 
 
"Sobre todo en las calles empinadas, con el continuo escalonamiento de las casas 
y las tapias de los jardines, ... surgen, a la vuelta de cada esquina, nuevas y 
fascinantes imágenes, siempre distintas, que un pintor nunca se cansará de 
contemplar. Esta es la auténtica Granada." Por contra, "los barrios nuevos, con 
sus calles rectas y bastante estrechas y con una edificación de gran altura, 
resultan en general algo anodinos".564 
 
Ya en 1.938, en plena guerra civil, se publicó un primer tomo de 
la Guía de Granada de Antonio Gallego Burín, cuya edición se 
completaría en 1.946. El mismo autor explicó cómo su obra era 
continuación de la de Manuel Gómez-Moreno, "revisada por lo 
que el tiempo exige y más bien completada que rectificada".565 
 
La publicación de la Geografía urbana de Granada de Joaquín 
Bosque Maurel, en 1.962, representa un importante hito en 
relación a la serie de obras sobre la ciudad redactadas con 
anterioridad, ya que es la primera que se realiza desde la 
perspectiva de la geografía moderna.566 
 
Desde entonces hasta el momento actual, se han producido 
nuevas e importantes aportaciones que, sin duda, han 
coadyuvado a completar la comprensión de esta singular 
ciudad. A ellas nos hemos referido con frecuencia a lo largo de 
nuestra exposición; y, para una relación más detallada, nos 
remitimos a la bibliografía final. 
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Para terminar, quisiera hacer algunas observaciones sobre mi labor y 
exponer ciertas conclusiones que ayuden a juzgarla: 
 
Primera: Este es un trabajo nacido del amor a mi ciudad y de la 
preocupación por su futuro. 
 
Mi vocación por la arquitectura es muy temprana: nací en una casa que 
había sido proyectada por el arquitecto Francisco Giménez Arévalo -
creo que para una de sus hijas- en pleno Paseo del Salón, para mí uno 
de los espacios más bellos de la ciudad. Por delante de mi puerta 
circulaban los tranvías -aquellos tranvías amarillos con sus chirridos 
agudos- y un poco más allá estaban los Jardines del Genil, el propio río 
y el colegio de los Escolapios, en el que estudié hasta casi entrar en la 
Universidad. 
 
El contacto sensorial con aquella casa y con aquel ambiente 
despertaron en mí, desde que apenas tenía cuatro años, el interés por 
la arquitectura y un sentimiento de admiración por la ciudad. Así 
que mientras estudiaba la carrera en Madrid, en los años setenta, 
asistí atónito en mis periódicas estancias vacacionales en Granada a 
una transformación acelerada que no dejaba títere con cabeza en los 
espacios sentimentales de mi memoria. No entendía cómo se podía 
crecer tan mal y porqué aquello tenía que ser así. 
 
Como todo buen granadino empecé a tener entonces "el corazón 
partío" por la paulatina desfiguración de la ciudad en la que había 
nacido y crecido. Así que cuando terminé la carrera me pregunté si se 
podía hacer algo para evitar tanto desastre. Pensé que para ello tal vez 
debía comenzar por entender la causa o causas de los mismos y de ahí 
nació mi interés por el urbanismo y por la comprensión de la forma de 
la ciudad. Ello explica mi posterior “curriculum vitae” y el propio 
planteamiento de esta investigación. 
 
Segunda: Sobre las carencias de esta investigación. 
 
Las aclaraciones que hacía en el Preámbulo inicial ayudarán, sin duda, 
a comprender algunas de las limitaciones de esta investigación. Por 
ejemplo, el hecho de que la metodología utilizada, y su 
correspondiente bibliografía, sean las propias del momento en que se 
comenzó y quizá no tanto del actual. 

 
He de reconocer, por otra parte, que el deseo de estudiar “toda” la 
evolución de un objeto considerablemente extenso, ha derivado en un 
planteamiento quizá demasiado superficial de algunos temas. Hay 
cuestiones que exigirían una profundización en el estudio de la 
documentación correspondiente, o un tratamiento más detenido.  
 
Relacionado con lo anterior está el hecho de que he procurado tratar de 
modo más o menos homogéneo todos los temas para evitar un discurso 
desequilibrado. Tal vez ello haya derivado en una cierta “planitud” de 
la exposición, donde no se destacan suficientemente algunas 
cuestiones importantes en relación con otras que lo son menos. 
 
No ha sido mi intención ofrecer solamente una crónica histórica o una 
guía urbanística de la ciudad, sino dar una visión personal de la misma. 
Sin embargo, es posible también que buena parte del material hubiera 
requerido una reelaboración propia: confieso que hasta ahí no he 
podido llegar. 
 
Espero, en cualquier caso, que el trabajo no se interprete 
exclusivamente como un atlas histórico convencional o un diccionario 
enciclopédico. Porque hay opinión y argumentos que fundamentan su 
voluntad de ir más allá. Tal vez se encuentren algo ocultos en un 
bosque de información, pero están. 
  
Finalmente, dado que los instrumentos de proyecto de la ciudad se 
generan en cada época a partir de prácticas concretas que después se 
generalizan, quizá pueda considerarse que esta tesis está 
exclusivamente centrada en Granada y algo carente de referencias a 
otras ciudades. Es decir, que recurre poco -o casi no recurre- a la 
comparación con otras poblaciones o con otros hechos urbanos que se 
dieron o se dan en ellas. 
 
Esto es algo de lo que he sido consciente desde el principio y que he 
querido justificar como intento de entender lo general a partir de lo 
particular. Diseccionando mi ciudad quizá podría comprender, al 
menos en cierto modo, todas las ciudades; aunque puede ser que este 
planteamiento resulte discutible. 
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Tercera: Sobre las aportaciones de este trabajo. 
 
En el capítulo de las contribuciones creo, en primer lugar, que esta 
investigación aporta una importante documentación iconográfica y una 
serie de materiales sobre la ciudad difícilmente disponibles y en gran 
parte inéditos. Estos documentos se han seleccionado cuidadosamente 
y se han jerarquizado, dentro de una cierta pretensión de 
exhaustividad. 
 
Tal aportación ha supuesto tal vez el mayor esfuerzo de este trabajo. Y 
se ha hecho desde el convencimiento de que toda ciudad necesita, para 
ser explicada, de una acumulación ordenada de información. Material 
que, por otra parte, se quiere presentar de un modo claro y legible, 
manejable, de modo que permita su yuxtaposición y comparación. 
 
Por otra parte, he analizado lo que han dicho sobre el tema otros 
estudiosos, incluidos los más recientes, y he intentado aclarar algunas 
cuestiones que aún estaban en penumbra. Entiendo que releer y 
reorganizar estudios precedentes, madurando y sistematizando ideas 
y/o documentos que vagaban dispersos por textos varios, también 
contribuye a hacer progresar el conocimiento. 
 
Después de seleccionar toda esta información, la he estudiado 
detalladamente y he pretendido depurarla, ponerla en orden y 
sintetizarla. Esto me ha permitido detectar ciertos cambios en la forma 
de la ciudad que he tratado de explicar con nitidez. Para ello he 
organizado el discurso en forma de capas o estratos históricos y 
temáticos que, al sucederse y superponerse, configuran una lectura 
completa de la urbe. 
 
Y esto lo he hecho de tal modo que, aún en el caso de que yo no 
hubiera sabido interpretar correcta o suficientemente la forma de la 
ciudad, he proporcionado a otros investigadores la posibilidad de 
hacerlo, al facilitarles el acceso a los mismos documentos para 
reconsiderar el tema por su cuenta. 
 
Para articular la tesis he partido de cero y, a la luz de toda la 
información recogida, he dado a mis reflexiones una forma orgánica, 
de manera que quien las lea pueda comprender lo que quiero decir. Al 
efecto, he utilizado un método "original", al menos en cierta medida. 
Así he llevado a cabo una lectura personal de la ciudad que, por otra 
parte, me ha conducido a realizar ciertos hallazgos. 
 
Entre estos últimos sugiero los siguientes, aunque al hilo de la 
disertación tal vez pudieran encontrarse otros muchos: 
 

 Una síntesis de las condiciones geográficas del lugar y de la 
forma de la ciudad en cada una de las grandes etapas de su 
historia: antigua, medieval, moderna y contemporánea, así 
como de las transformaciones experimentadas en cada una de 
ellas. 

 La reconstrucción morfológica y la explicación del proceso de 
transformación de numerosos elementos y espacios urbanos, 
como las murallas, los paseos del Genil, el Campo del 
Triunfo, las antiguas plazas de Santa Ana, Nueva o Bib- 
Rambla, el cauce del río Darro, etc. 

 La descripción de las transformaciones morfológicas más 
importantes experimentadas por los barrios del centro 
histórico, así como por el territorio inmediato al mismo. 

 El estudio pormenorizado de la evolución de las 
infraestructuras y servicios urbanos del centro histórico. 

 El establecimiento de una clara y completa clasificación 
histórica, funcional, topológica y tipológica de los edificios de 
la ciudad, tanto de los aún existentes como de los 
desaparecidos, así como la especificación de sus respectivas 
características y contingencias. 

 El despliegue de una rica secuencia iconográfica de la urbe, 
que permite descubrir, conocer e interpretar su aspecto en los 
diferentes momentos históricos y establecer comparaciones de 
un solo golpe de vista. 

 La identificación de algunos espacios urbanos o edificios 
presentes en cierta documentación gráfica y erróneamente 
interpretados. 

 ... 

 
Cuarta y última: He disfrutado, aunque estoy agotado y a punto de 
quedarme sin familia y sin amigos y ya no quiero disfrutar más, al 
menos por ahora. 
 
Decía el maestro Umberto Eco que hacer una tesis significa divertirse 
y que la tesis es como el cerdo, en el que todo tiene provecho; que lo 
importante es hacer las cosas “con gusto” y que la tesis puede vivirse 
como un juego, como una apuesta o como una búsqueda del tesoro; 
que hay que vivir la tesis como un desafío o como un solitario. Pues 
bien, ése ha sido mi caso. 
 
También decía que hacer una tesis significa aprender a poner en orden 
las propias ideas y ordenar los datos; que supone construir un “objeto” 
que, en principio, sirva también a los demás. Pues bien, esto es algo 
que en verdad desearía haber hecho y que, sin duda, me ha permitido 
madurar en mi formación y me ha aportado experiencia. 
 
Tras la larguísima duración del esfuerzo, hoy por hoy me siento 
agotado pero, en cierto modo, también realizado por haberlo 
concluido. Aún a sabiendas de que se trata seguramente sólo del 
principio de una nueva etapa que ha de permitirme entrever otros 
horizontes y entender las cosas de otra manera, con una nueva 
sensibilidad. 
 
Quisiera advertir, por último, que renunciaría gustosamente a un juicio 
de mi tesis como el de un trabajo brillante si, a cambio, pudiese ser 
reconocida como soporte de valores tales como claridad, sencillez y 
utilidad. 
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ILUSTRACIONES 
 
 
Entre paréntesis se indican las fuentes correspondientes, referidas a la bibliografía y con las siguientes claves: 
 
ACT: Archivo y Museo de la Casa de los Tiros. 
ADPG: Archivo de la Diputación Provincial de Granada. 
AEEA: Archivo de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. 
AHE: Archivo Histórico del Ejército. 
AHCOAG: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. 
AHDCC:   Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
AHMG: Archivo Histórico Municipal de Granada. 
AMGY: Archivo de Miguel Giménez Yanguas. 
AOTAAG:  Archivo de la Oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento de Granada 
BDPG:  Biblioteca de la Diputación Provincial de Granada. 
CHCG:  Cartografía histórica de la ciudad de Granada (inédito). José M. Castillo Higueras, José M. Fuentes Ramírez, Mª Ángeles 

Garzón Cambil y Carlos Jerez Mir. 
DPM:  “Diccionario” de Pascual Madoz. Ed. facsímil del volumen dedicado a Granada. Ed. Ámbito, 1.987. 
G1892:  Granada en 1.892. Comisión para la conmemoración del V Centenario, 1.987. 
GGMUSD:  La Granada de Gómez-Moreno, un siglo después. AA. VV. Ideal y La General, 1.998.  
GIM:  Granada in Memoriam. Editorial Arguval, 1.996. 
GLIR:  Granada. Laberinto de imágenes y recuerdos. Coleccionable de Ideal. Juan Bustos, 1.992. 
GMCS:  Granada. Memoria de un cambio de siglo. Catálogo de la exposición organizada por la Caja General de Ahorros de Granada y 

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Granada, 2.000. 
GUSQSV:  Granada, un siglo que se va. Coleccionable de Ideal. Juan Bustos, 1.996. 
HJGA:  Homenaje a José García Ayola. Ideal y Caja de Granada. Hacia 1.997. 
ICA:  Instituto de Cartografía de Andalucía. 
IGN:  Instituto Geográfico Nacional. 
JGA:  José García Ayola. Catálogo de la exposición sobre su obra. Fundación Caja de Granada, 1.997. 
OUA:  Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento. 
PEPRI:  Plan Especial de Protección y Reforma Interior. 
PGCA:  Postales de Granada. Colección del autor. 
SGE:  Servicio Geográfico del Ejército. 





 
 

 
Fig. 1. La Península ibérica. (Atlas enciclopédico universal, p. 210. Edilibro, 1.998). 
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Fig. 2. Andalucía. (Atlas básico de Andalucía, pp. 16 - 17. Junta de Andalucía, 1.992). 
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Fig. 3. La Depresión Penibética. (Atlas Básico de Andalucía, pp. 20 - 25. Junta de Andalucía, 1.992). 

 
 
 

 
Fig. 4. La comarca de la Vega de Granada. (Atlas de Andalucía, pp. 244 - 245. Junta de Andalucía, 1.998). 
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Fig. 5. La ciudad de Granada. (Atlas básico de Andalucía. Junta de Andalucía, 1.992). 
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Fig. 6. Asentamiento de la ciudad, entre la Sierra y la Vega. (Seguí Pérez, José y otros, 1.994, p. 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Fotografía aérea de Granada. (Seguí Pérez, José y otros, 1.994). 
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Fig. 9. Fotoplano de la ciudad de Granada, 1.999. Detalle del centro histórico. (ICA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Fotoplano de la ciudad de Granada, 1.999. (ICA). 
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Fig. 10. Reconstrucción ideal del poblado ibérico en base a los restos hallados. (Ideal, 4 de 
enero de 2.000). 
 
 
 

 
Fig. 11. Restos de la muralla ibérica y conducciones romanas junto a la plaza de San 
Nicolás, en el Albaicín. (Fot. Miguel Rodríguez Moreno). 
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Fig. 12. Reconstrucción ideal de la Granada romana. (Roca Roumens, Mercedes y otros, 1.998). 

 
 

 
Fig. 13. Localización de restos arqueológicos de la ciudad romana. (Roca Roumens, Mercedes y otros, 
1.998). 
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Fig. 14. Restos de un edificio romano en la placeta de los Negros 
del Albaicín. (Ideal, enero de 1.997). 
 

 
Figs. 16, 17. Planta y sección de una casa romana. (David 
Macaulay, 1.978). 

 
 
 
 

 
Fig. 15. Fragmento del plano de Dalmau de 1.796 correspondiente a la ciudad romana. (AHAG). 
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Fig. 18. Plano de los vestigios de población descubiertos al pie de Sierra Elvira. (Oliver Hurtado, José y Manuel, 
1.875). 

 
Fig. 19. Planta de la puerta llamada de Hernán Román, según Gómez-Moreno. (Leopoldo Torres Balbás, Obra 
dispersa, vol. 2, p. 32). 
 

 
Fig. 20. Puerta de Hernán Román. (Seco de Lucena 
Paredes, Luis. 1.978. El libro de la Alhambra, p. 9). 

 

 
Fig. 21. Puerta de Hernán Román, según 
un grabado de Heylan. (Leopoldo Torres 
Balbás, Obra dispersa, vol. 2, p. 37). 
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Fig. 22. Fotografía de Rafael Señán en la que se observa –a la 
izquierda, bajo el hospital de la Tiña- un tramo del lado 
meridional de la muralla de la Alcazaba de Granada, hacia 
1.895. (Orihuela Uzal, Antonio. 1.996, p. 247). 

 
 
 
 

 
Fig. 23. Arco de las Pesas. (AA. VV., 1.992. Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos, vol. I, p. 92). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 24. Planta del Arco de las Pesas y de la muralla inmediata. (Torres Balbás, Leopoldo. 1.971, vol. 2, p. 622). 

 
 
 
 

 
Fig. 25. Muralla de la Alcazaba Cadima. (Fot. cedida por José M. Castillo Martínez). 
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Fig. 26. Puerta Monaita. (AA. VV., 1.992. Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos, vol. I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 28. Restos de la puerta de los Tableros. (Leopoldo Torres 
Balbás, Obra dispersa, vol. 1, p. 314). 
 
 

 
Fig. 27. Planta de la puerta de Monaita. (Torres Balbás, 
Leopoldo. 1.971, vol. 2, p. 619). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 29. Planta de la torre de arranque de la puerta de los 
Tableros. (Torres Balbás, Leopoldo. 1.971, vol. 2, p. 572). 
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Fig. 30. Planta del puente del Genil. (Leopoldo Torres Balbás, 
Obra dispersa, vol. 1, p. 229).  

 
Fig. 32. Alcazaba de la Alhambra. (Torres Balbás, Leopoldo. 
1.971, vol. 2, p. 470). 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 31. Mapa del Reino nazarí de Granada en los siglos XIII y XIV. Cristóbal Torres Delgado. (Seco de Lucena Paredes, Luis. 1.978. El 
libro de la Alhambra).  
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Fig. 33. Plano de Granada árabe. Luis Seco de Lucena Escalada, 1.910. (Facsímil, ed. Don Quijote, 1.982). 

 
 
 

 
Fig. 34. Plano de las murallas y recintos árabes de Granada. José y Manuel Oliver Hurtado, 1.874. 
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Fig. 36. Las cercas de Granada y sus puertas. Luis Seco de Lucena Paredes, 1.975. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 35. Plano esquemático de Granada en la época 
nazarita. Ernst Kühnel, 1.908. 

 

 
Fig. 37. Plano hipotético de la Granada 
nazarí con la situación de los cementerios. 
Antonio Orihuela, 1.995. 
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Fig. 38. Puerta de Elvira. (AA. VV., 1.992. Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos, vol. I). 
 

 

 
Fig. 39. Puerta de Elvira, según un grabado de Heylan. 
(Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 2, p. 37).  
 
 

 

 
Figs. 40 – 43. Puerta de Bibarrambla, antes de su demolición: 
planta, alzado, sección longitudinal y sección transversal. 
(Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 1,  pp. 131, 133; 
vol. 9,  pp. 148, 151). 
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Figs. 44 - 47. Torres Bermejas. (Seco de Lucena Paredes, Luis. 
1.978. El libro de la Alhambra, p. 18). Torres Bermejas: alzado 
este, planta baja y sección. (Joaquín Prieto-Moreno, 1.983. 
AHDCC). 

 
Fig. 48. Puerta del Pescado, según W. Didot, 1.798. (Barrios 
Rozúa, Juan Manuel, 1.999, p. 184). 
 

 
 
 
Fig. 49. Puerta de Fajalauza. (Seco de Lucena Paredes, Luis. 
1.974. El Albayzín, pp. 36, 37). 
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Fig. 50. Puerta de San Lorenzo. (Orihuela Uzal, Antonio, 1.995, 
p. 197). 
 
 

 
Figs. 52, 53. Silla del Moro: planta y  sección. (Seguí Pérez, José 
y otros, 1.986). 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 51. Silla del Moro. (AHCOAG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 54. Torre de Gabia. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, 
vol. 5, p. 236). 
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Fig. 55. Planta de la Alhambra, según el Gabinete de Fotogrametría del ICRBC. (Almagro Gorbea, Antonio, 1.993. La Alhambra 
dibujada, p. 85). 
 
 
 

 
Fig. 56. La Alcaicería, según Ventura Sabatel. (Leopoldo 
Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 4, p. 224). 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 57. La Alcaicería, según Thomas López. (Seco de 
Lucena Paredes, Luis. 1.975). 
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Fig. 58. Darabenaz: planta baja; hipótesis de estado inicial. 
Antonio Orihuela, 1.996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 59. Aljibes públicos de la Granada islámica. Antonio 
Orihuela y Carlos Vilchez, 1.991. 
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Fig. 60. Acequias del río Darro, según Alejo L. Yagüe. (Orihuela Uzal, Antonio y Vílchez 
Vílchez, Carlos, 1.991). 
 
 
 

 
Fig. 61. Acequias del río Genil, según Alejo L. Yagüe. (Orihuela Uzal, Antonio y Vílchez 
Vílchez, Carlos, 1.991). 
 
 
 

 
Fig. 62. Acequia de Aynadamar, según Alejo L. Yagüe. (Orihuela Uzal, Antonio y Vílchez 
Vílchez, Carlos, 1.991). 
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Figs. 63 – 70. Aljibe de San Miguel Bajo: alzado, planta exterior, sección B, alzado interior, planta de solería, sección C, planta de 
bóvedas y sección A. Antonio Orihuela y Carlos Vilchez, 1.991. 
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Figs. 71 – 74. Alcázar Genil, en 1.994. (Orihuela Uzal, Antonio. 1.996, p. 341).  Alcázar Genil: planta, alzado y cubiertas. Proyecto de 
restauración de Francisco Prieto-Moreno, 1.971. (AHDCC). 
 
 
 

 
Fig. 75. Cuarto Real de Santo Domingo, planta general. Antonio Almagro y Antonio Orihuela, 1.996. 
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Fig. 76. Palacio Real de la Alhambra. (Torres Balbás, Leopoldo. 1.953. La Alhambra y el Generalife). 
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Fig. 77. Generalife: planta general. Leopoldo Torres Balbás. (Bermúdez Pareja, Jesús. 1965. Cuadernos de la Alhambra, 1). 
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Fig. 78. Palacio de Dar al – Arusa. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 4, p. 106). 

 
 
 

 
Fig. 79. Casa del Marqués de Cenete: hipótesis de estado 
inicial. Antonio Orihuela, 1.996. 
 
 
 

 
Fig. 81. Daralhorra: planta. (Prieto-Moreno Pardo. 
Francisco, 1.952). 

 
Fig. 80. Daralhorra. (Seco de Lucena Paredes, Luis. 1.974. 
El Albayzín). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 82. Daralhorra: sección transversal. Yolanda Brasa 
Seco y Eduardo Jiménez Artacho, 1.985. (AHDCC).  
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Fig. 83. Derribo del alminar de la Mezquita Mayor, según un 
grabado de Heylan. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 
3, p. 92). 
 
 
 

 
Fig. 85. Fragmento de un plano de Juan de Orea con el 
emplazamiento de la iglesia nueva de la Alhambra y la situación 
de la mezquita. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 3, p. 
33). 
 
Fig. 86. Plano de las excavaciones de la mezquita real de la 
Alhambra. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 3, p. 36). 
 

 
Fig. 84. Planta restituida de la Mezquita Mayor. (Leopoldo 
Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 3, p. 98). 
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Fig. 87. Antiguo patio de la Mezquita mayor del Albaicín. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 88. Planta de la iglesia del Salvador, con los restos de la 
Mezquita mayor del Albaicín. (AHDCC). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 89. Torre de la mezquita Almorabitín, después iglesia de San 
José, según Heylan. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, 
vol.2, p. 37). 
 
 
 
 
 

 
Figs. 90 – 92. Torre de San José, según Gómez-Moreno. 
(Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 2, p. 26). 
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Fig. 93. Alminar de la mezquita Ataibin, 
después iglesia de San Juan de los 
Reyes: detalle. (Leopoldo Torres Balbás, 
Obra dispersa, vol. 3, p. 64). 

 
Figs. 94 –96. Ermita de San Sebastián: alzado. (Eduardo y Luis J. 
Martín Martín, 1.984. AHDCC). Ermita de San Sebastián: planta y 
sección. Leopoldo Torres Balbás. (Chueca Goítia, Fernando. 1.965. 
Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media).  

 
 
 
 
 

 
Figs. 97, 98. Bañuelo: planta y sección, según Gómez-Moreno. (Ars Hispaniae). 
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Figs. 99, 100. Baños del Polinario: planta y sección. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 3,  pp. 42, 52). 

 
 
 

 
Figs. 101, 102. Baños del Albaicín: situación y planta general. Carlos Jerez y Antonio Orihuela, 1.980. 

 
 
 

 
Figs. 103, 104. Casa de las Tumbas: planta general hacia 1.985. (AHDCC). Casa de las Tumbas. (ACT; GIM, p. 215). 
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Fig. 105. Restos del baño árabe del Colegio de las Mercedarias. 
(AHDCC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 106. Oratorio de la Madraza. (Fot. Javier Agarra López. 
Universidad de Granada). 
 
 
 

 
Figs. 107, 108. Corral del Carbón: planta y sección. (Leopoldo 
Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 3, p. 248). 

 
 

 
Fig. 109. Corral del Carbón: alzado. (Rafael Soler, 
1.989. AHDCC). 
 
 
 
 

 
Fig. 110. Corral del Carbón. (Fot. Miguel Rodríguez 
Moreno). 
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Figs. 111, 112. Maristán: fachada y sección longitudinal, según Enriquez. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, 
vol. 2, p. 419).  
 
 
 

 
Fig. 113. Maristán: planta, según Enriquez. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 2, p. 410). 

 
 
 

 
Fig. 114. Clasificación tipológica de la vivienda nazarí, según Antonio Orihuela. 
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Fig. 115. Palacio de Comares. (Seco de Lucena Paredes, Luis. 1.978. El libro de la Alhambra, p. 44). 

 
 

 
 

 
Figs. 116, 117. Palacio de Comares: hipótesis de estado inicial de la sección norte-sur y de la planta baja. Antonio Orihuela, 1.996. 
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Fig. 118. Palacio del Partal. (Seco de Lucena Paredes, Luis. 
1.978. El libro de la Alhambra, p. 69). 
 
 

 
 

 
Fig. 119. Palacio del Partal: alzado del pabellón norte. Antonio 
Almagro y Antonio Orihuela, 1.996. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 120. Palacio del Partal: hipótesis de estado inicial de las 
plantas. Antonio Orihuela, 1.996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figs. 121, 122. Oratorio del Partal y casa de Astasio de 
Bracamonte: planta baja y sección longitudinal. (Leopoldo 
Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 3, p. 121).  
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Figs. 123 – 127. Torre de la Cautiva: sección longitudinal y plantas. 
Antonio Orihuela, 1.996. 

 
 
 

 
Figs. 128 – 130. Torre de las Infantas: sección 
longitudinal e hipótesis de estado inicial de las plantas. 
Antonio Orihuela, 1.996. 
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Figs. 131, 132. Casa de Lorenzo el Chapiz: sección transversal 
de estado actual e hipótesis de estado inicial de la planta baja. 
Antonio Orihuela, 1.996. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 133. Casa de los Infantes: fachada a la calle de la Cárcel 
Baja antes de su demolición. (Torres Balbás, Leopoldo. 1923). 
 
 
 

 
Fig. 134. Casa de los Infantes: hipótesis de estado inicial de la 
planta baja. Antonio Orihuela, 1.996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 135. Plantas de casas árabes al pie de la Torre del Capitán. 
(Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 1, pp. 44, 45). 
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Figs. 136 – 138. Casa de Zafra. (Fot. Javier Algarra. Proyecto de 
restauración de Antonio Almagro y Antonio Orihuela, 1.991). 
 

 
Figs. 139, 140. Casa de Zafra: planta baja y sección longitudinal. 
Antonio Almagro y Antonio Orihuela, 1.991. 
 
 

 
 

 
Figs. 141, 142. Casa de Carrera de 
Darro, 21 y Cobertizo de Santa Inés, 
4. (Proyecto de restauración de 
Carlos Sánchez Gómez). 

 

 
Figs. 143, 144. Casa de Carrera de Darro, 21 y 
Cobertizo de Santa Inés, 4: planta y sección 
longitudinal. (Proyecto de restauración de Carlos 
Sánchez Gómez). 
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Figs. 145, 146. Casa de los Girones: sección transversal e 
hipótesis de estado inicial de la planta baja. Antonio Orihuela, 
1.996. 
 
 
 

 
Figs. 147 – 150. Casa de Horno del Oro, 14: alzado, 
planta baja y sección longitudinal. (Proyecto de 
restauración de Francisco Prieto-Moreno. AHDCC). Casa 
de Horno del Oro, 14. (Chueca Goítia, Fernando. 1.965. 
Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Edad 
Media). 

 
 
Fig. 151. Casa de las Monjas en 1.875. 
(Gómez-Moreno González, Manuel. 1.892). 
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Fig. 152. Planta de la casa árabe que existió al sur del Palacio de Carlos V. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 1, p. 383). 

 
 
 

 
Fig. 153. Conjunto monumental de la Alhambra y Generalife. (José Seguí y otros, 1.986, p. 231). 

 
 
 

 
Fig. 154. Fresco de la batalla de la Higueruela. (Fusión de dos fotografías conservadas en ACT). 
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Fig. 155. Relieve de la guerra de Granada. Sillería del Coro de la Catedral de Toledo. (Juan de M. Carriazo, 1.985). 

 
 
 

 
Fig. 156. Tabla flamenca de la Virgen y el niño con la ciudad de Granada al fondo. Detalle. (Fot. conservada en ACT). 
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Fig. 157.  Mapa del Reino de Granada en la primera mitad del siglo XVIII. Detalle de la Fig. 159. ( Pérez de Colosía, Mª Isabel. 1.997, p. 124). 
 
 

 
Fig. 158. Mapa de Europa de G. de L´Isle, 1.708. ( Pérez de Colosía, Mª Isabel. 1.997, p. 110). 

 
 

 
Fig. 159. Mapa de España y Portugal en la primera mitad del siglo XVIII. ( Pérez de Colosía, Mª Isabel. 1.997, p. 125). 
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Fig. 160. Plataforma de Granada. Ambrosio de Vico, 1.613. (AHMG). 
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Fig. 161. Mapa Topográfico de la ciudad de Granada. Francisco Dalmau, 1.796. (AHMG). 
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Fig. 162. Puerta de Bibataubin –a la izquierda, transformada en 
capilla- y cuartel del mismo nombre, a finales del siglo XVIII. 
(Barrios Rozúa, Juan M., 1.999, p. 313). 
 
Fig. 163. Puerta de las Granadas. (AA. VV. Granada en el 
tiempo, p. 66). 

 
 
 

 
Fig. 164. Plataforma de Vico. Detalle de la Alhambra. 

  
Fig. 165. Interior del aljibe de la Alhambra. (AA. VV., 
1.992. Nuevos paseos por Granada y sus contornos, p. 495). 
 

 
Fig. 166. Sala del Mexuar. (Guía oficial de visita a la 
Alhambra y el Generalife. 1.998,  pp. 86, 87). 
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Fig. 167. Patio de la Reja. (Prieto-Moreno Pardo, Francisco. 
1.952, p. 79). 
 
Figs. 168, 169. Patio de Lindaraja: planta y sección. (Prieto-
Moreno Pardo, Francisco. 1.952, p. 84). 
 

 
Fig. 171. Pilar de Carlos V. (AA. VV. Granada en el tiempo, p. 
67). 
 
 
 
 

 
Fig. 170. Plano de la Alhambra y del proyecto general del Palacio de Carlos V, trazado por Pedro de Machuca de 1.526 a 1.536. (Seco de 
Lucena Escalada, Luis. 1.919. La Alhambra. BDPG). 
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Fig. 172. Planta del palacio real nazarí, junto al cual se observa el plano de los subterráneos 
del palacio de Carlos V. (Gil Sanjuan, Joaquin.1.997,  p. 234). 
 

 
Fig. 173. Perfil de Granada con sus distintos desniveles y alturas del terreno. (Gil Sanjuan, 
Joaquin.1.997,  p. 230). 
 

 
Fig. 174. Plano general de la fortaleza de la Alhambra, sus contornos y parte de la jurisdicción. 
(Capitel, Antón. 1.988, p. 103). 
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Fig. 175. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle de la Alhambra. 

 
 
 
 
 
Fig. 177. Parcelación y venta de solares y casas junto a la puerta 
de Elvira, 1.575. (AHMG, legajo 1.876). 
 

 
Fig. 176. Cambio de trazado de la calle Carro de San Pedro, 
paralela a San Juan de los Reyes, 1.788. (AHMG, legajo 63). 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 178. Proyecto de puente detrás de la Virgen de las Angustias: planta y alzado, 1.660. (AHMG, legajo 1.983). 
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Figs. 179, 180. Puente detrás de la Virgen de las Angustias: planta y perspectiva. Juan de Rueda, 1.688. (AHMG, legajo 1.983). 

 
 
 

 
Fig. 181. Plataforma de Vico. Detalle de Plaza Nueva. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 182. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle de Plaza Nueva. 
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Fig. 183. Plataforma de Vico. Detalle de la “Carrera de Darro”. 
 
 
 
Fig. 185. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del “Paseo del 
Darro”. 
 

 

  
 

 
Fig. 184. “Vistas de Darro”, parcial. Juan Sabis, 1.636. (Copia de Antonio Merino, 1.930; ACT). 
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Fig. 187. Carrera del Darro. (Fot. Miguel Rodríguez Moreno). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 186. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle de la “calle de Darro”. 
 

 
 
 

 

 
Fig. 188. Plataforma de Vico. Detalle del Zacatín, entorno de la 
Catedral, plaza de Bibarrambla y calle Mesones. 

 
Fig. 189. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del Zacatín, entorno 
de la Catedral, plaza de Bibarrambla y calle Mesones. 
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Fig. 190. “Plataforma de la plaza Bivarrambla”. (AHCOAG). 

 
 
 

 
Fig. 191. “Plaza de Bibarrambla de Granada adornada en el día del Señor del año 1.760”. Francisco Pérez. (Gallego Burín, 
Antonio, 1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, p. 224). 
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Fig. 192. “Diseño de la plaza de Bivarrambla de Granada y su adorno en la funzión de proclamazión del Sr. Dn. Carlos 3º. 
Año de 1.760”. (ACT, almacén, num. 757). 
 
 
 

 
Fig. 193. Plataforma de Vico. Detalle del Campillo y la Carrera del Genil. 

 
                                                                                                                                                                                                                  55 



 
Fig. 195. “Diseño del río Genil de Granada”. Thomas Ferrer, 1.751. (AA. VV. 2.000, p. 275. Según Francisco de Paula Valladar –“El 
Campillo y la Carrera II” en La Alhambra, año XXII, num. 450, 31 de enero de 1.919, p. 233- este plano se encontraba en aquella fecha 
“unido a un expediente del Archivo municipal referente a aguas públicas”). 
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Fig. 194. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del Campillo y la Carrera del Genil. 

 
 
 

 
Fig. 196. “Diseño del río Genil de Granada”. Thomas Ferrer, 1.751. Detalle de la Carrera del Genil. 
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Fig. 197. Plataforma de Vico. Detalle del Campo del Triunfo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 198. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del Campo del 
Triunfo. 
 

 
Fig. 199. Campo del Triunfo visto desde el “Mirador de Rolando” a finales del siglo XVIII. (Ibáñez Freire, Francisco. 1.988). 
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Fig. 200. Plataforma de Vico. Detalle de 
las Alamedas del río Genil. 
 
 

 

 
Fig. 202. “Diseño del río Genil de 
Granada”. Thomas Ferrer, 1.751. Detalle 
de las Alamedas del Genil. 
 

 

 
Fig. 203. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle 
de los paseos del río Genil. 
 

 
Fig. 201. “Vistas de Genil”, parcial. Juan Sabis, 1.636. (Copia de Antonio Merino, 1.930; ACT). 
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Fig. 204. Plataforma de Vico. Detalle del barrio del Albaicín. 

 
 

 
Fig. 205. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio del Albaicín. 
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Fig. 206. Plataforma de Vico. Detalle del barrio de la Catedral. 

 
 

 
Fig. 207. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio de la Catedral. 
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Fig. 208. Plataforma de Vico. Detalle de los barrios de la Almanzora, la Churra y el Mauror. 

 
 

 
Fig. 209. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle de los barrios de la Almanzora, la Churra y el Mauror. 
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Fig. 210. Plataforma de Vico. Detalle del barrio de San Matías. 

 
 
 

 
Fig. 211. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio de San Matías. 
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Fig. 212. Plataforma de Vico. Detalle del Realejo y la Antequeruela. 

 
 

 
Fig. 213. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del Realejo y la Antequeruela. 
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Fig. 214. Plataforma de Vico. Detalle del barrio de los Mesones o de la Magdalena. 

 
 
 

 
Fig. 215. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio de los Mesones o de la Magdalena. 
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Fig. 216. Plataforma de Vico. Detalle de la zona de San Lázaro y el barrio de la Cruz. 

 
 

 
Fig. 217. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio de San Lázaro y del barrio de la Cruz. 
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Fig. 218. Plataforma de Vico. Detalle de los barrios de San Juan 
de Dios y de San Jerónimo y de la Duquesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 220. Plataforma de Vico. Detalle del barrio de Gracia. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 219. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle de los barrios de San 
Juan de Dios y de San Jerónimo y de la Duquesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 221. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio de Gracia. 
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Fig. 222. Plataforma de Vico. Detalle del barrio de San Antón. 

 
 
 
 

 
Fig. 223. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio de San Antón. 
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Fig. 224. Plataforma de Vico. Detalle del barrio de la Virgen. 

 
 
 

 
Fig. 225. Plano de Dalmau, 1.796. Detalle del barrio de la Virgen. 
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Fig. 226. “Diseño del río Genil de Granada”. Thomas Ferrer, 1.751. Detalle de la Vega. 

 
 
 

 
Fig. 227. Cruz de la Rauda. (Paseos por Granada y sus contornos, 
del P. Juan Velázquez de Echeverría. Ed. de F. Gallegos, con 75 
ilustraciones de 1.900. Granada, 2.000. BDPG). 

 
 

 
Fig. 228. Cruz de San Miguel Bajo. (Colina Munguía, Saturnino. 
1.976. Cruces de Granada). 
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Fig. 229. Cristo de los Favores. (Seco de Lucena Paredes, Luis. 1.978. El libro de la Alhambra, p. 33). 

 
 
 

 
Fig. 231. El pilar del Toro, en su antiguo emplazamiento de la calle Elvira. (Fot. Rafael Garzón, hacia 1.890; GMCS). 
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Fig. 230. Plano de aguas de Granada. Anónimo, hacia 1.620. (Facultad de Teología de Granada). 
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Figs. 232, 233. Palacio de Carlos V: planta y fachada principal, 
según los académicos de San Fernando. (Gallego Burín, Antonio, 
1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, p. 130). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 236. Real Chancillería y Cárcel Alta: fachada. (Fot. Miguel 
Rodríguez Moreno). 

 
Fig. 234. Palacio de Carlos V: sección, según los académicos de 
San Fernando. (Capitel, Antón, 1.988, p. 94). 
 
 
 
 

 
Fig. 235. Proyecto de coronamiento de la fachada principal del 
Palacio de Carlos V, 1.793. (AA. VV., 1.992. Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos, p. 274). 
 
 
 
 

 
Fig. 237. Real Chancillería y Cárcel Alta: planta. (Proyecto 
de restauración de Joaquín Prieto-Moreno, 1.989; AHDCC).  
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Figs 238, 239. Palacio Arzobispal: fachada 
principal y planta. (Proyecto de restauración de 
Pedro Salmerón Escobar; AHDCC). 
 
 
 

 
Fig. 240. Casa de los Inquisidores. (Fot. Rafael 
Garzón, hacia 1.890; Torres Balbás, Leopoldo, 
1.923). 

 
Fig. 241. Palacio de la Madraza: 
fachada. (AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 242. Palacio de la Madraza: 
patio. (AA. VV., 1.995). 
 
 
 

 
Fig. 243. Iglesia de Santa María de la 
Alhambra: planta, según Ambrosio de Vico. 
(Gallego Burín, Antonio, 1.961; ed. de Gallego 
Roca, Javier, 1.993, p. 126). 
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Fig. 244. Planta del conjunto catedralicio, según los 
académicos de San Fernando. (Gallego Burín, 
Antonio, 1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, 
p. 261). 
 
 
 

 
Fig. 245. Catedral: fachada principal. 
(Proyecto de restauración de 
Francisco Prieto-Moreno, 1.977; 
AHDCC). 
 
 
 

 
Fig. 249. Catedral: alzado posterior. (Pedro 
Salmerón Escobar y otros, 1.988; Levantamiento del 
conjunto catedralicio de Granada; AHDCC). 

 

 
Fig. 246. Capilla Real. (Gallego Burín, Antonio, 
1.952. La Capilla Real de Granada). 
 
 
 

 
Fig. 247. Capilla Real: planta, según Prieto-
Moreno. (AA. VV., 1.989. Andalucía Americana). 
 
 
 

 
Fig. 248. Catedral: sección por la Capilla Mayor, 
según Ambrosio de Vico. Grabado de Francisco 
Heylan, hacia 1.612. (Gallego Burín, Antonio, 
1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, p. 263).   
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Fig. 250. Iglesia de Santa María de la O, antigua 
mezquita mayor: planta, en 1.704. (Leopoldo 
Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 3, pp. 90, 91). 
 
 

 
Fig. 253. Iglesia del Salvador: alzado lateral. 
(Gómez-Moreno Calera, 1.989. La arquitectura 
religiosa granadina en la crisis del Renacimiento). 
 
 

 
Fig. 254. Iglesia de San Gil, antes mezquita del 
Hattabin, en la primera mitad del siglo XVI. 
(Barrios Rozúa, Juan Manuel, 1.999, p. 257). 

 
Figs. 251, 252. Iglesia del Sagrario: fachada. 
(Pedro Salmerón Escobar y otros, 1.988; 
Levantamiento del conjunto catedralicio de 
Granada; AHDCC). Iglesia del Sagrario: planta, 
según Schubert. (Isla Mingorance, Encarnación, 
1.977. José de Bada y Navajas, arquitecto 
andaluz). 
 
 

 
Fig. 255. Iglesia de San Gil: detalle de la fachada. 
(Torres Balbás, Leopoldo; 1.923). 
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Figs. 256, 257. Iglesia de San Pedro y San Pablo: alzado 
lateral. Ignacio Gárate, 1.990. (AHDCC). Planta general. 
Francisco Prieto-Moreno, 1.978. (AHCOAG). 

 
Figs. 260, 261. Iglesia de San José: 
planta y sección. Francisco Prieto-
Moreno, 1.978. (AHCOAG). 

 
 
 
 

 
Figs. 258, 259. Iglesia de San Juan de los Reyes: planta y sección. Francisco Prieto-Moreno, 1.983. (AHDCC). Figs. 262, 263. 
Iglesia de San Miguel Bajo: planta y sección. Francisco Prieto-Moreno, 1.983. (AHDCC). 
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Fig. 264. Iglesia de San Nicolás. (AA. VV., 
1.992. Nuevos paseos por Granada y sus 
contornos, p. 178). 

 
 

 
Fig. 265. Iglesia de San Nicolás: planta. 
Francisco Prieto-Moreno, 1.932. (Barrios 
Rozúa, Juan M. 1.999, p. 106). 
 

 
 

 
Fig. 268. Iglesia de San Ildefonso. 
(AHCOAG). 

 
 

 
Figs. 266, 267. Iglesia de San Bartolomé: alzado lateral 
y planta general. Francisco Prieto-Moreno, 1.973. 
(AHDCC). 

 
 

 
Figs. 269, 270. Iglesia de Santa Ana: alzado lateral. Ignacio Gárate, 1.990. 
(AHDCC). Planta. Francisco Prieto-Moreno, 1.977. (AHCOAG). 
 
 

 78 



 
Figs. 271, 272. Iglesia de San Matías: alzado 
lateral y planta. (AHDCC). 
 
 
 

 
Fig. 273. Sección longitudinal de la calle de Santa Escolástica, posterior a 1.561. (ACT; Fot. donada por Carlos Sánchez Gómez). 

 
 
 

 
Fig. 274. Iglesia de San Cecilio. (AA. 
VV., 1.992. Nuevos paseos por Granada 
y sus contornos, p. 368). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figs. 275, 276. Iglesia de Nuestra 
Señora de las Angustias: sección. Ángel 
Fernández Avidad, 1.985. (AHDCC).�  
 

 

 
Fig. 277. Iglesia de San Felipe Neri. 
(Martín, Eduardo y Torices, Nicolás. 
1.998). 
 
 
 
 
 
 
Planta general. Composición de un 
plano de Ángel Fernández Avidad, de 
1.985, y otro de Juan Castro Padilla, de 
1.988. (AHDCC). 
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Figs. 278, 279. Convento de San Francisco de la 
Alhambra: sección por la iglesia y claustro y planta 
general, según Torres Balbás. (Seguí Pérez, José y otros, 
1.986). 

 
Figs. 280, 281. Proyecto de ampliación del Cuartel de Infantería 
de la Merced: sección A-B y planta general. Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, 1.867. (AHE).  

 
 
 

 
Fig. 282. Convento de Santa Isabel la Real: perspectiva 
del conjunto. PEPRI Albaicín, 1.990. 
 
 
 

 
 

 
Figs. 284, 285. Convento de Santa Catalina de Zafra: alzado 
principal. Ignacio Gárate, 1.990. (AHDCC). Planta general. 
Antonio Orihuela y Alejandro Pérez Lastra, 1.981. (AHDCC). 
 
 
Fig. 283. Convento de Santa Isabel la Real: sección por patios e 
iglesia, según Francisco Prieto-Moreno. (Gallego Burín, 
Antonio, 1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993). 
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Fig. 286. Convento de Santa Inés. (AHCOAG). 

 
 

 

 

 
Fig. 288. Convento de Santo Tomás de Villanueva. PEPRI 
Albaicín, 1.990. 
 
 
 
Fig. 287. Convento de la Concepción. (AHCOAG). 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Figs. 289, 290. Convento de Santa Paula: alzado principal y 
planta general. José A. Lluch, Cervantes Martínez y Eduardo 
Ortiz, 1.990. (AHDCC).  
 
 

 

 
Fig. 291. Convento de la Encarnación. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 292. Convento de la Encarnación. (Martín, Eduardo y 
Torices, Nicolás. 1.998). 
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Fig. 293. Convento del Carmen en 1.765. (ACT). 
 
 

 
Fig. 294. Convento del Carmen. (ACT). 

 

 
Fig. 295. Convento de Carmelitas Descalzas: planta general, 
según Miguel A. Graciani. (AHCOAG). 
 

 

 
 

 
Figs. 296, 297. Convento de las Comendadoras de Santiago: 
alzado principal y planta general. Francisco Prieto-Moreno, 
1.976. (AHCOAG). 
 
 

 
 

 
Figs. 298, 299. Convento de Santa Catalina de 
Siena. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 300. Convento de los Ángeles. (AHCOAG). 
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Fig. 301. Convento de Belén: fachada de la 
iglesia, según Francisco Prieto-Moreno. (Barrios 
Rozúa, Juan M. 1.998, p. 408). 
 
 
 

 
Fig. 302. Convento de Belén: planta de la 
iglesia, según Francisco Prieto-Moreno. (Barrios 
Rozúa, Juan M. 1.999, p. 183). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figs. 303, 304. Beaterío de Santa María Egipcíaca: planta baja y planta 
principal. José F. Gimenez Lacal, 1.928. (AHCOAG ; en AHMG, legajo 2.252, se 
encuentra un “proyecto de reconstrucción” de este edificio fechado en 1.929). 
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Figs. 305, 306. Monasterio de San Jerónimo: planta general y sección. Francisco Prieto-
Moreno, 1.981. (AHDCC). 
 
 
 

 
Fig. 308. El monasterio de la Cartuja en el plano de Dalmau de 1.796. 
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Fig. 307. Plano parcelario de la finca de la Cartuja y su entorno, 1.568. (Facultad de Teología de Granada). 
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Fig. 309. “Plataforma de la ciudad de Granada hasta el Monte Sacro de Valparaiso”. Ambrosio de Vico, hacia 1.596. (Moreno 
Garrido, Antonio. 1.976). 
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Fig. 311. “Descripción de las cavernas del Monte Sacro de Granada”. Ambrosio de Vico, hacia 1.596. (Moreno Garrido, Antonio. 1.976). 
 
 

 
Fig. 310. “Descripción del Monte Sacro de Valparaiso”. 
Ambrosio de Vico, hacia 1.596. (Moreno Garrido, Antonio. 
1.976). 

 
 
 

 
Fig. 312. Detalle del Sacromonte en el plano de Dalmau de 
1.796. 
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Fig. 313. “Diseño del río Genil de Granada”. Thomas Ferrer, 1.751. Detalle. 

 
 
 

 
Fig. 314. Ermita del Santo Sepulcro. (Colina Munguía, Saturnino. 1.976. Cruces de Granada). 

 88 



 
Figs. 315, 316. Colegio Imperial de Santa Cruz 
de la Fe: alzado principal y planta baja. Pedro 
Salmerón, 1.989. (AHDCC). 

 
Figs. 317, 318. Colegio de Niñas Nobles: alzado principal 
y planta baja. Carlos Sánchez Gómez, 1.981. (AHDCC). 

 
 
 

 
Fig. 319. Universidad de Granada, antiguo Colegio de la 
Compañía de Jesús. Juan Fernández Bravo, 1.769. 
(Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 320). 

 
 

 
Figs. 320, 321. Colegio de San Bartolomé y 
Santiago: alzado principal y planta baja, parcial. 
(Proyecto de restauración de Francisco J. 
Fernández García. AHDCC). 
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Fig. 322. Plano de los restos de la Alhóndiga Zaida después del incendio y 
alineación del nuevo edificio. José Contreras, 1.863. (AHMG). 

 

 

 
Figs. 323, 324. Alhóndiga de trigo o de granos. 
(GGMUSD, pp. 229, 230: se identifica 
erróneamente con un patio del monasterio de San 
Jerónimo). 

 
 
 

 
Fig. 325. Lonja. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 327. Casa del antiguo Monte de Piedad, en la Carrera del 
Darro, 53: alzado principal. Ignacio Gárate, 1.990. (AHDCC). 
 

 
 

 
Fig. 326. Portada del antiguo Rastro de Granada. 
Diego de Vilchez, 1.612. (Gallego Burín, Antonio, 
1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, p. 207).   
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Fig. 328. Casa de Comedias, según A. Garrido Puertas. (Barrios 
Rozúa, Juan M., 1.998, p. 81). 
 
 

 

 
Fig. 330. Casa de las Chirimías del Paseo de los 
Tristes. (Fot. María J. García Larios). 

 
 
 
Fig. 329. Casa de los Miradores, en el siglo XVII. (Barrios 
Rozúa, Juan M., 1.999, p. 275). 

 
 

 
 
Fig. 331. Hospital de Nuestra Señora de la 
Virgen María: planta baja. Ángel R. Martínez 
del Valle, 1.989. (AHDCC). 
 
 
 
 

Fig. 333. Hospital de la Tiña: patio. 
(AHCOAG). 

 

 
 

 
Fig. 332. Hospital de Nuestra Señora de 
la Virgen María: patio. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 334. Hospital de la Tiña: planta. Oficina Técnica de Urbanismo 
del Ayuntamiento. (AHDCC). 
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Figs. 337 – 339. Hospital Real: sección A-A y planta baja. 
Eduardo y Luis J. Martín Martín, 1.985. (AHDCC). Alzado 
principal. Marta Pérez e Ignacio Ramírez, 1.987. (AHDCC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figs. 335, 336. Hospital de Santa Cruz: sección proyectada y 
planta baja, estado anterior. (Proyecto de rehabilitación de Luis 
Ceres y Eduardo Ortíz, 1.989. AHDCC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 340. Hospital de San Juan de Dios. (AHCOAG). 
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Fig. 341. Hospital de San Juan de Dios: iglesia. (AHDCC). 

 
 
 

 
Fig. 342. Hospital de San Juan de Dios: planta general. (Isla Mingorance, 
Encarnación, 1.977. José de Bada y Navajas, arquitecto andaluz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 343. Hospital de la Misericordia. (Guirao Gea, 
Miguel. 1.976. La Medicina en Granada desde su 
reconquista hasta nuestros días). 
 
 
 

 
Fig. 344. Hospital de la Misericordia: planta baja. 
Francisco Álvarez Puerto, 1.985. (AHDCC). 
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Figs. 345, 346. Parador del Pilar del Toro: 
fachada y patio. (AHCOAG). 
 
 
 
 
 

 
Figs. 349, 350. Cuevas del Sacromonte: sección B-B y planta. 
(Prieto-Moreno Pardo, Francisco. 1.952). 

 
 

 
Figs. 347, 348. Posada de San Juan de Dios: exterior y pasaje de 
acceso. (AHCOAG). 
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Figs. 351, 353. Casa del Chapiz: patio 
septentrional (AHCOAG); planta general, 
según Antonio Almagro Gorbea (AEEA); 
patio meridional (AHCOAG). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 354, 356. Casa de Yanguas, 2: 
sección transversal y planta baja,  según 
Francisco Prieto-Moreno (AEEA); acceso 
por el jardín (Fot. María J. García Larios). 
 
 

 
 

 
 

 
Figs. 357, 358. Casa de Minas, 8: sección 
A-A y planta baja, según Antonio 
Orihuela. (AEEA). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 359. Casas del carmen de Abén-
Humeya: detalle de armadura. 
(AHCOAG). 
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Figs. 360 – 362. Mirador de Rolando: planta general y alzados 
del pabellón. (Ibáñez Freire, Francisco. 1.988). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figs. 363 – 365. Carmen de los Chapiteles o del Moro Rico. 
(AHCOAG). Planta general y planta baja. Jesús del Valle 
Cardenete, 1.989. (AHDCC). 
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Figs. 366 – 368. Carmen de San Cayetano: 
acceso y jardín. (AHCOAG). Planta general. 
PEPRI Albaicín, 1.990. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Figs. 369 – 371. Carmen de los Cipreses: 
planta. (Prieto-Moreno Pardo, Francisco. 
1.952). Patio y jardín. (AHCOAG).  
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Figs. 372 –374. Casa de Porras: fachada, patio y planta baja. (Proyecto de 
restauración de Francisco Prieto-Moreno, 1.980. AHDCC). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figs. 375 – 377. Palacio de Carvajal. (AHCOAG). Planta 
primera y sección A-A. Carlos Sánchez Gómez, 1.983. (AHDCC). 
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Figs. 378 – 380. Casa de Castril: fachada principal, sección 
longitudinal y planta baja. Ignacio Gárate, 1.986. (AHDCC). 
 
 

 
 

 
Figs. 384, 385. Palacio de Zafra: alzado principal y planta 
baja. Plan Especial Albaicín, 1.975.  

 
 

 
Figs. 381 - 383. Casa de Latorre o de Serrano de Luque y 
Maldonado Calvillo. (AHCOAG). Sección longitudinal. 
Ignacio Gárate, 1.986. (AHDCC). Planta baja. Francisco J. 
Fernández García. (AHDCC). 
 
 

 

 
Figs. 386, 387. Palacio de los Córdovas: 
fachada. José Salazar, 1.984. (AOTAAG). 
Patio. (AHCOAG). 
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Figs. 388, 389. Casa de los Marqueses de 
Cartagena. (AHCOAG). Planta. (Seguí Pérez, 
José y otros, 1.986). 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figs. 390 – 392. Casa de Escudo del Carmen, 3: 
alzado principal, planta baja tras la 
rehabilitación y sección A-Á antes de la 
rehabilitación. (Proyecto de rehabilitación de 
Marcelino Martín Montero, 1.986. AOTAAG). 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 393 - 395. Casa de los Marqueses de Casablanca: patio. (Fot. 
María J. García Larios). Fachada y planta baja. (Proyecto de 
rehabilitación de Juan C. Ruiz González; redibujada la planta. 
AHDCC). 
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Figs. 396 – 398. Casa de los Tiros. 
(Fot. María J. García Larios). Planta 
principal y sección longitudinal. 
(Proyecto de rehabilitación de 
Rafael Soler Márquez, 1.987. 
AHDCC). 
 
 

 
Fig. 401. Palacio de los Vargas, 
antiguo de los Salazar: fachada. 
José Mª Martínez Pavón, 1.976. 
(AHCOAG). 
 
 

 

 
Figs. 402 – 404. Palacio de Ansoti: 
fachada y patio. (AHCOAG).�  
 

 

 
Figs. 399, 400. Palacio del Almirante de Aragón: alzado 
principal antes de la reforma y planta baja. (Anteproyecto de 
ensanche del Hospital Militar de Granada. Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército, 1.868. AHE). 
 
 

 
Planta baja. (Proyecto de reestructuración de Miguel E. Castillo 
Higueras, 1.984; redibujada la planta. AHDCC). 
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Figs. 405 – 407. Corral de Santiago, 
5: fachada y planta baja. Carlos 
Sánchez Gómez, 1.987. (AHDCC). 
Patio. (AHCOAG). 
 
 

 

 

 
Figs. 408, 409. Corral de Santiago, 9: fachada y 
patio. (AHCOAG). 
 
 

 

 
Figs. 410 – 412. Corral de Lavadero de la Tablas, 
36: exterior y patio. (AHCOAG). Planta baja. 
José Alcántara y otros, 1.977. (AHCOAG). 
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Figs. 413 – 417. Calle del barrio de San 
Lázaro. (AHCOAG). Proyecto de reforma de 
fachada de las casas num. 36 y 45 de la calle 
Real de San Lázaro. Mariano Díez Alonso, 
1.892. (AHAG, 51/769 y 51/787). 
 
 
 

 
 

 
Figs. 418 – 421. Casas de Horno de la 
Merced, 8: patio y pasaje de acceso al mismo. 
(AHCOAG). Vivienda tipo: planta baja y 
alzado. Juan M. Cuenca López, 1.987. 
(AHDCC). 
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Fig. 422. Granada. Libro de grandezas y cosas memorables de España. Pedro de Medina, 1.548. (Gallego Burín, Antonio. 1.943, p. 9). 

 
 

 
Fig. 423. Panorámica de Granada. “Civitatis Orbis Terrarum”, vol. 1, primera edición. Anónimo, hacia 1.526. (Quesada Dorador, 
Eduardo y Torices Abarca, Nicolás. 2.000. Granada, la ciudad carolina y la universidad, p. 195). 
 
 

 
Fig. 424. Vista de Granada desde Poniente. “Civitatis Orbis Terrarum”, vol. 1. Joris Hoefnagel, 1.563. (Quesada Dorador, Eduardo y 
Torices Abarca, Nicolás. 2.000. Granada, la ciudad carolina y la universidad, p. 192). 
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Fig. 425. Granada desde el Oriente. “Civitatis Orbis Terrarum”, vol. 5. Joris Hoefnagel, 1.564. (Quesada Dorador, 
Eduardo y Torices Abarca, Nicolás. 2.000. Granada, la ciudad carolina y la universidad, p. 194). 

 
 

 
Fig. 426. Panorámica de Granada desde el sur. “Civitatis Orbis Terrarum”, vol. 5. Joris Hoefnagel, 1.565. (Quesada 
Dorador, Eduardo y Torices Abarca, Nicolás. 2.000. Granada, la ciudad carolina y la universidad, p. 193). 
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Fig. 427. Vista general acabada de Granada. Anton van Wyngaerde, 1.567. (Kagan, Richard L. 1.986). 
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Figs. 428, 429. Vista de Granada desde el Sur. Vista de la Alhambra y el Generalife. Anton van Wyngaerde, 1.567. 
(Kagan, Richard L. 1.986). 
 
 
                                                                                                                                                                                                      107 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs. 430, 431. Ábside de la catedral de Granada. Diego Velazquez, 1.648. (Anales de Granada, de Francisco Henríquez de Jorquera; 
edición de Antonio Marín Ocete, 1.934). Vista de Granada desde Poniente. Pier Maria Baldi, 1.668-1.669. (Bosque Maurel, Joaquín, 
1.962). 
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Fig. 432. « Profil de la ville de Grenade capitalle du Royaume de Grenade en Espagne ». Anónimo, hacia 1.670. (ACT, num. 697). 
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Fig. 433. « Vue Perspective de la Chancillerie Royale de Grenade ». Copia de Louis Meunier, 1.763. (AA. VV., 1.984. Andalucía en la 
estampa). 
 
 
 

 
Fig. 434. “Vista de la Torre Bermeja y la Alhambra”. Pieter van den Berge, segunda mitad del S. XVIII. (Gil Sanjuan, 1.997, p. 211). 
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Fig. 435. Valle de Valparaiso. Pieter van der A. A. (Serrera Contreras, Ramón Mª. 1.990). 

 
 

 
Fig. 436. « Vue du Palais du Roi d´Espagne dans le chateau d´Alhambre de Grenade » . Siglo XVIII. 
(AA. VV., 1.984. Andalucía en la estampa). 
 
 

 
Fig. 437. Vista desde el camino de la Fuente del Avellano. Pieter van der A. A. (Serrera Contreras, 
Ramón Mª. 1.990). 
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Fig. 438. “Vue Perspective du Palais et des bains, des anciens Rois mores, a Grenade”. (ACT, num. 833). 

 
 

 
Fig. 439. Patio del Palacio de Carlos V. “Annales d´Espagne et de Portugal” de Juan Álvarez de 
Colmenar. Amsterdam, 1.741. (Gallego Burín, Antonio. 1.961, p. 188). 

 
 

 
Fig. 440. “Vista de la Alhambra desde San Nicolás”. S. H. Grimm, 1.772 - 1.773. (AA. VV., 1.995). 
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Fig. 441. Vista de Granada desde el sur. Henry Swinburne, 1.775-1.776. (AA. VV., 1.984. Andalucía en la estampa). 

 
 

 
Fig. 442. Patio de los Leones de la Alhambra. Henry Swinburne, 1.775-1.776. (AA. VV., 1.995). 
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Fig. 443. Mapa de la Provincia de Granada. (Técnica cartográfica, 1.972). 
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Fig. 444. Granada. Plano de la ciudad y alrededores. Ejército napoleónico, 1.810-1.811. (Bonet Correa, Antonio. 1.991, p. 132). 

 115 



 
Fig. 445. Granada. Mapa de la ciudad y alrededores. Ejército napoleónico, 1.811. (Bonet Correa, Antonio. 1.991, p. 133). 
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Fig. 446. Plano General de Granada. Alejandro Laborde, 1.812. (ACT). 
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Fig. 447. Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término. Francisco Dalmau, 1.819. (AA. VV. 2.000). 
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Fig. 448. Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término. Francisco Dalmau, 1.819. Detalle. (SGE). 

 119 



 
Fig. 449. Mapa topográfico de la ciudad de Granada de Francisco Dalmau, con las modificaciones de 1.831. (AHMG). 
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Fig. 450. Plano Topográfico de Granada reducido por D. Francisco Martínez Palomino, Teniente General de Infantería, 1.845. 
(AHCOAG). 
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Fig. 451. Plano topográfico de la ciudad de Granada. Reinado de Isabel 2ª. José Contreras, 1.853. Antes de la restauración. (AHMG). 
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Fig. 452. Plano topográfico de la ciudad de Granada. Reinado de Isabel 2ª. José Contreras, 1.853. Después de la restauración. (AA. VV. 
2.000). 
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Fig. 453. Plano de Granada. Ejército, 1.868. Hoja num. 8. (SGE). 
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Fig. 454. Plano de Granada con el recinto de sus antiguas murallas y monumentos árabes. Rafael Contreras, 1.872. (ADPG). 
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Fig. 455. Plano de Granada con el recinto de sus antiguas murallas y monumentos árabes. Rafael Contreras, hacia 1.884. (AHMG). 
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Fig. 456. Plano de Granada y sus inmediaciones. Estado Mayor del Ejército, 1.887. (SGE). 
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Fig. 457. Plano de Granada. Estado Mayor del Ejército, 1.887. (SGE). 
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Fig. 458. Plano de Granada. Ramón González Sevilla y Juan de Dios Bertuchi, 1.894. (Martín Rodríguez, Manuel. 1.986). 
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Fig. 459. Plano de Granada. Instituto Geográfico y Estadístico, 1.909. (AHCOAG). 
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Fig. 460. Plano de Granada. Instituto Geográfico y Estadístico, 1.915, actualizado hacia 1.929. (IGN). 
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Fig. 461. Granada. Oskar Jürguens, 1.923. 
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Fig. 462. Plano de Granada y de la Alhambra. Luis Seco de Lucena, 1.930. (CHCG). 
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Fig. 463. Plano Guía de Granada. Patronato Nacional de Turismo, 1.935. (ACT). 
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Fig. 464. Plano de población de Granada. Instituto Geográfico y Catastral, 1.935. (AHMG). 
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Fig. 465. Plano de Granada. Leandro Giménez, 1.935. (AHMG). 
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Fig. 466. Fotoplano de Granada, 1.939. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978). 
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Fig. 467. Granada. Su estado en 1.940. Miguel Olmedo Collantes. (Gallego Burín, Antonio. 1.943). 
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Fig. 468. Fotografía aérea de Granada, hacia 1.946. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978). 
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Fig. 469. Término municipal de Granada. Jefatura de urbanismo del Ayuntamiento, 1.949. (AHMG). 



 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 470. Plano de la ciudad. Ayuntamiento de Granada, 1.949. (AHMG). 
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Fig. 471. Granada. Marino Antequera, 1.950. (CHCG). 
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Fig. 472. Plano de la ciudad. Ayuntamiento de Granada, 1.952. (AHMG). 
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Fig. 473. Plano de Granada. Vue Panoramique. Junta Provincial de Turismo, 1.956. (ACT). 
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Fig. 474. Fotografía aérea de Granada, 1.958. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978). 
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Fig. 475. Plano de Granada. Instituto Geográfico del Ejército, 1.959. (Parcerisa i Bundó, Josep. 1.990). 
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Fig. 476. Plano Foldex de la Ciudad de Granada. Editorial Almax, 1.960. (ACT). 



 148 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 477. Plano de Granada. Viajes Aymar S. A., 1.963. (CHCG). 
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Fig. 478. Granada. Gráficas del Sur S. A., 1.967. (CHCG). 
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Fig. 479. Plano de la ciudad. Ayuntamiento de Granada, 1.973. (AHCOAG). 
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Fig. 480. Fotografía aérea de Granada, 1.975. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978). 
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Fig. 481. Fotografía aérea de Granada, 1.975. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978). 
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Fig. 482. Plano de Granada. Aerogram S. A., 1.980. (AHMG). 
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Fig. 483. Plano del Municipio de Granada. Aerogram S. A., 1.982. (AHMG). 
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Fig. 484. Granada. Jesús Miranda, 1.983. (CHCG). 
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Fig. 485. Fotografía aérea de Granada, 1.985. (Peña Fernández, Francisco. 1.986). 
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Fig. 486. Proyecto de alineación, ensanche y prolongación de la calle de Mariparda. 1.868. (Anguita Cantero, Ricardo. 1.997, 2, p. 289). 

 
 

 
Fig. 487. Proyecto de alineación de las calles del Pozo de Santiago, Azacaya y Santiago. José Mª Mellado, 1.869. (Martín Rodríguez 
Manuel. 1.986, pp. 191, 192). 
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Fig. 488. Proyecto de alineación de la calle de Bodegoncillos y Sillería. Manuel Seco, 1.869. (Martín Rodríguez Manuel. 1.986, pp. 193, 
194). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 490. Proyecto de prolongación de la Avenida de los Andaluces hasta la carretera de Bailén a Málaga. José F. Giménez Lacal, hacia 
1.918. (AMGY; CHCG, 36). 
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Fig. 489. Proyecto de prolongación de la Avenida de la Estación de Ferrocarriles Andaluces hasta el camino de Alfacar y de alineaciones 
de las calles y carreteras comprendidas entre aquel camino y la Avenida de Alfonso XIII. Angel Casas, 1.916. (AHMG, legajo 2.259; 
CHCG, 37). 
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Fig. 491. Plano del ensanche posible de Granada y de los terrenos necesarios para la Exposición Hispano Africana. Comisión 
Organizadora, 1.924. (AHMG, legajo 2.213). 
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Fig. 492. Proyecto parcial de ensanche en la zona Sur. Matías Fernández Fígares, 1.925. (Isac Martínez de Carvajal, Ángel. 1.987). 
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Figs. 493, 494. Proyecto de Parque en Granada: planta general. Manuel Muñoz Monasterio y Mariano Rodríguez Orgaz, 1.930. (AHMG; 
Juste Ocaña, Julio. 1.980). Detalle. (AHMG; CHCG). 
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Figs. 495, 496. Proyecto de Parque en Granada: detalle. Jean Graef. (AHMG; Isac Martínez de Carvajal, 1.987). Vista general. (AHMG; 
Juste Ocaña, Julio, 1.979, 2, p. 17). 
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Fig. 497. Concurso de Reforma Interior y Ensanche. Esbozo de José F. Giménez Lacal, 1.935. (AMGY). 
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Fig. 498. Propuesta de Reforma Interior y Ensanche. Matías y José Fernández Fígares, 1.936. (AHMG). 
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Fig. 499. Propuesta de Reforma Interior y Ensanche. Francisco 
Robles, 1.936. (AHMG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 500. Granada. Distritos municipales según las Ordenanzas 
de 1.939. (AHMG). 
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Fig. 501. Granada. Alineaciones oficiales hasta 1.943. (Gallego Burín, Antonio. 1.943, p. 45). 
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Fig. 502. Anteproyecto de ordenación de la ciudad de Granada, 1.943. (Gallego Burín, Antonio. 1.943, p. 49). 
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Fig. 503. Anteproyecto de ordenación de 1.943: culminación de 
la Gran Vía. (AHMG; Juste Ocaña, Julio. 1.995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 506. Anteproyecto de ordenación de 1.943: propuesta para 
la plaza del Triunfo. (AHMG; CHCG, 1 A). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figs. 504, 505. Anteproyecto de ordenación de 1.943: perspectiva 
de la reforma del barrio de San Lázaro. (AHMG; CHCG, 85).  
Maqueta. (Juste Ocaña, Julio. 1.995). 
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Fig. 507. Proyecto de Ordenación Urbana de la Ciudad. Alineaciones, 1.949. (AHMG). 
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Fig. 508. Proyecto de Ordenación Urbana de la Ciudad. Zonificación, 1.951. (AHMG). 
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Fig. 509. Plan General de Circunvalación y accesos de Granada. Ministerio de Obras Públicas, 1.956. (ADPG). 

 
 
 

 
Fig. 511. Diagrama explicativo de los resultados de la aplicación de la Ley del Suelo al caso de Granada. Fernado de Terán, 1.969. 
(Terán, Fernando de. 1.978, p. 570). 
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Fig. 510. Proyecto de Ordenación Urbana de la ciudad de Granada. Francisco Prieto-Moreno, 1.967. (CHCG). 
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Fig. 512. Plan General de Ordenación Urbana de la Comarca de Granada, 1.973. Red Arterial Propuesta. (Terán, Fernando de. 1.999, 
p. 317). 
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Fig. 513. Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Granada, 1.973. (AHMG). 
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Fig. 514. Plan Especial del Albaicín, 1.975: trama urbana. (Bisquert Santiago, Adriana y López Jaén, Juan. 1.976). 
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Fig. 515. Plan Especial del Albaicín, 1.975: catalogación de edificios de interés y zonas de previsión arqueológica. (Bisquert Santiago, 
Adriana y López Jaén, Juan. 1.976).  
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Fig. 516. Plan Especial de San Lázaro de 1.975: altura de la 
edificación existente. (García Granados, Juan A. 1.979). 
 
 

 
Fig. 517. Vista del barrio de San Lázaro en 1.985. (Barrios 
Rozúa, Juan M. 1.999, p. 340). 

 

 
Fig. 518. Plan Especial de San Lázaro de 1.975: planta general. 
(García Granados, Juan A. 1.979). 
 
 
 

 
Fig. 519. Interpretación del barrio de San Lázaro en la 
información del Plan Especial de 1.983. (Parcerisa i Bundó, 
Josep. 1.990). 

 
 

 
Fig. 520. Detalle del plano de Granada de Viajes Aymar S. A., 1.963: prolongación de la Gran Vía a través del barrio de San Matías. (Pozo 
Felguera, Gabriel y otros. 1.997). 
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Fig. 521. Barrio de San Matías: elementos de interés y trazado de la Gran Vía según el Plan de 1.951. AHCOAG, 1.976. (Boletín colegial). 
 
 

 
Fig. 522. Plan Especial de San Matías de 1.979: estructura urbana propuesta. (García Granados, Juan A. 1.979). 
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Fig. 523. Proyecto de Red Arterial de la Comarca de Granada. (Benito Ontañón, Jaime de y Castillo Higueras, José M. 1.979). 

 
 

 
Fig. 525. Plan General de Ordenación Urbana de 1.985: detalle. (Peña Fernández, Francisco. 1.986). 
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Fig. 524. Plan General de Ordenación Urbana de 1.985. (Peña Fernández, Francisco. 1.986). 
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Fig. 526. Plan General de Ordenación Urbana de 1.985: actuaciones desarrolladas durante el primer cuatrienio de su vigencia. (Seguí 
Pérez, José y otros. 1.994, p. 67). 
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Fig. 527. Plan Especial de Protección de la Alhambra y Alijares: avance de la ordenación general. (Seguí Pérez, José y otros. 1.986). 

 
 

 
Figs. 528, 529. Concurso de ideas para la ordenación de las zona conexas al nuevo acceso a la Alhambra. Propuesta de Nigst, Hubman y 
Vass: planta general y vista lateral. (Revista AQ, num. 7, 1.991).  
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Fig. 530. Plan Especial del Albaicín, 1.990: propuesta para el parque de la muralla y la zona de San Miguel Bajo y Santa Isabel 
la Real. (Revista AQ, num. 6, 1.990). 

 
 

 
Fig. 531. Plan Especial del Albaicín, 1.990: propuesta de actuación en el entorno de la Plaza Larga y muralla de la Alcazaba 
Cadima. (Revista AQ, num. 6, 1.990). 
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Fig. 532. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada: modelo territorial. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, 1.999. 
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Fig. 533. Plan General de Ordenación de 2.000: clasificación del suelo. Ayuntamiento de Granada. 
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Fig. 534. Delimitación del Conjunto Histórico de Granada y de las cuatro áreas que lo constituyen. (Salmerón Escobar, Federico. 1.997, p. 
32). 
 
 

 
Fig. 535. Plan Especial de Protección del Área Centro: documento de aprobación inicial. (Colegio de Arquitectos de Granada). 
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Fig. 537. Puerta de Elvira en 1.877. (Gómez-
Moreno González. 1.892). 

 
 

 
Figs. 539 – 541. Proyecto de instauración de la Capitanía 
General en el Castillo de Vibataubí. Antonio de Ugarteridea, 
1.842: planta baja, sección AF y sección GH. (AHE). 
 
 
 
 
 
Fig. 536. Las distintas tramas urbanas de la ciudad. (Seguí 
Pérez, José y otros. 1.994, p. 128). 



 189 

 
 

 
Fig. 538. Moorish gateway leading to the great square of Viva Rambla. David Roberts, 1.832-1.833. (AA. VV., 1.984. Andalucía en la 
estampa). 
 
 
 

 
Figs. 542 – 545. Proyecto de habilitación de las Torres Bermejas para prisiones militares: plantas del piso bajo, entresuelos, piso 
principal y piso segundo. Miguel Navarro Ascarza, 1.878. (AHE). 
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Figs. 546 – 548. Proyecto de habilitación de las Torres Bermejas para prisiones 
militares: secciones A B, CD y EF. Miguel Navarro Ascarza, 1.878. (AHE). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 549. Puerta del Sol, según Francisco de 
Paula Valladar. (Barrios Rozúa, Juan M. 
1.998, p. 224). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 550. Arco de las Orejas, hacia 1.880. (ACT; JGA, p. 21). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 551. Proyecto de alineación de las calles Salamanca, Arco 
de las Orejas y Monterería. Juan Montserrat y Vergés, 1.884. 
(Barrios Rozúa, Juan M. 1.999, p. 278). 
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Fig. 552. Arco de las Orejas: reconstrucción en el bosque de la 
Alhambra. (AA. VV., 1.992. Nuevos paseos por Granada y sus 
contornos). 
 
 
 

 
Fig. 554. Cuartel de Bibataubín, hacia 1.900. Hauser y Menet. 
(GMCS). 
 
 
 

 
Fig. 556. “Vista de la Alhambra tomada de Generalife”. 
Alejandro Laborde. 1.806-1.820. (AA. VV. 1.995). 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 553. Puerta de Elvira a finales del siglo XIX. (AHCOAG). 

 
 
 

 
Fig. 555. Palacio de Bibataubín. (Fot. José Mª González Molero; 
HJGA). 
 
 

 
Fig. 557. “Plano del Alcázar de la Alhambra”. Alejandro 
Laborde. 1.806-1.820. (AA. VV. 1.995). 
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Fig. 558. “Vista del Palacio de Carlos V en la Alhambra”. Alejandro Laborde, 1.807. (AA. VV., 1.984. Andalucía en la estampa). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 559. Palacio Real y Fortaleza de la Alhambra. James 
Cavanah Murphy, 1.813. (Seguí Pérez, José y otros, 1.986, p. 
259). 
 
 
 
 

 
Fig. 561. Palacio del Generalife desde la Alhambra. David 
Roberts, 1.832-1.833. (Seguí Pérez, José y otros, 1.986). 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 560. Puerta de la Justicia. Gyrault de Prangey, 1.832-1.833. 
(Gyrault de Prangey, Philibert Joseph. 1.837). 
 
 
 
 

 
Fig. 562. “Alhambra from the Alameda del Darro”. John F. 
Lewis. 1.833-1.834. (AA. VV. 1.995, p. 170). 
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Fig. 563. Fotografía de la zona oriental de la Alhambra desde el norte, antes de 1.868. (AHCOAG). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 564. Zona de acceso a los palacios reales, antes de 1.868. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 566. La Torre de la Vela y su entorno, antes de 1.868. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 565. Puerta del Vino y su entorno, antes de 1.868. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 567. Alcazaba de la Alhambra, Plaza Nueva –con la iglesia 
de San Gil- y catedral, antes de 1.868. (AHCOAG). 
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Fig. 568. Planta de la Alhambra, según Francisco Contreras. Monumentos Arquitectónicos de España. (Capitel, Antón. 1.988). 

 
 
 

 
Fig. 569. Plano de la Alhambra y Generalife. Rafael Contreras, 1.878. (Seguí Pérez, José y otros, 1.986). 
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Fig. 571. Santa María de la Alhambra y su entorno, 
hacia 1.892. (G1892). 
 
 
 
 
 
Fig. 570. Proyecto de un camino para el cementerio 
por la cuesta del Rey Chico. Antonio Marín, 1.889. 
(AHMG, legajo 56; CHCG, 63 B). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 572. Vista desde la Torre del Homenaje, hacia 1.892. 
(G1892). 
 
 
 
 

 
Fig. 574. Pensión Alhambra, hacia 1.905. (Fot. Señán y 
González; GMCS). 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 573. Cuesta de los Chinos, hacia 1.900. (Fot. Rafael Garzón; 
GMCS). 
 
 
 

 
Fig. 575. Establecimiento fotográfico de Señán y González en la 
Alhambra. (GMCS). 
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Fig. 576. Plano General de la Alhambra. Luis Seco de Lucena, 1.911. (ADPG). 

 
 

 
Fig. 577. Jardines del Partal. (Prieto-Moreno Pardo, Francisco. 1.952). 
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Fig. 581. Planta y alzado del muro y escalinata de la calle Alta del Campillo. 
Francisco Contreras, 1.868. (AHMG, legajo 1.904; CHCG, 54). 
 
 
Fig. 578. Plaza del Campillo. David Roberts, 1.832-1.833. (Barrios Rozúa, Juan M. 
1.998). 

 
 
 
 

 
Fig. 579. Plaza del Campillo. G. Vivian, 1.839. (6 Dibujos. 
Granada en el siglo XVIII, sic). 
 
 
 
 

 
Fig. 582. Plaza del Campillo, hacia 1.868. (GGMUSD, p. 92). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 580. Plaza del Campillo. G. Vivian, 1.839. (Gallego Burín, 
Antonio, 1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, p. 188). 
 
 
 
 

 
Fig. 583. Plaza del Campillo, hacia 1.872. (Fot. José García 
Ayola; ACT;  GIM, p. 126). 
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Fig. 584. Plaza de la Mariana, hacia 1.872. (Fot. José García 
Ayola; JGA). 
 
 

 
Fig. 586. Proyecto de jardín “a la inglesa” para la plaza de 
Mariana de Pineda. Luis Morell y Terry, 1.894. (Isac Martínez de 
Carvajal, Angel. 1.993, p. 229). 
 
 

 
Fig. 588. Plaza del Campillo. L. Martínez Juliá. (PGCA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 585. “Plano parcelario de alineación en el Campillo Bajo”. 
Florentino Zavala y Asnátrico, 1.885. (AHMG, legajo 2.258; 
CHCG, 65). 
 
 
 
 

 
Fig. 587. Plaza del Campillo, hacia 1.890. (ACT; GIM, p. 172). 

 
 
 
 

 
Fig. 589. Plaza de la Mariana. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.999). 
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Fig. 590. Plaza del Campillo. (Martínez Justicia, Mª José. 1.992, 
p. 218). 

 
 

 
Fig. 591. Plaza de la Mariana. (Fot. Mercedes Jiménez Bolívar; 
GIM, p. 133). 

 
 
 

 
Fig. 592. Entrada del río Genil en la ciudad. T. H. S. Bucknall Estcourt, 1.832. (Serrera Contreras. Ramón Mª, 1.990).

 
 
 

 
Fig. 593. La Carrera del Genil. Andrés Giraldo, 1.835. (ACT). 

 
 

 
 
 

 
Fig. 594. Carrera del Genil. G. Vivian, 1.838. (6 Dibujos. 
Granada en el siglo XVIII, sic). 
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Fig. 595. Carrera del Genil y Puerta Real; detalle. Jean Laurent, 
hacia 1.861. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.999, p. 433). 

 
 

 
Fig. 596. Carrera del Genil, hacia 1.865. (AHCOAG). 

 
 
 
 

 
Fig. 597. “Proyecto de alineación en el  Paseo de la Bomba, lado de la Acequia”. Hacia 1.868. (AHMG; CHCG, 5, 6, 7). 

 
 
 

 
Fig. 598. Proyecto de arreglo de los jardines del Salón. L. Greniez, 1.876. (AHMG, legajo 59; CHCG, 60). 
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Fig. 599. Jardín a la inglesa. L. Greniez, 1.876. (AHMG, 
legajo 59; CHCG, 61). 
 

 
Fig. 602. Cuesta de los Molinos, hacia 1.887. (Fot. José 
García Ayola; JGA). 
 

 
Fig. 604. Monumento a Isabel la Católica, en el Paseo del 
Salón. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978, p. 54). 
 
 

 
Fig. 600. Paseo del Salón: fuente de los Gigantones, hacia 
1.887. (Fot. José García Ayola; JGA). 
 

 
Fig. 601. Paseo del Salón, hacia 1.887. (Fot. José García 
Ayola; JGA). 
 

 
Fig. 603. Monumento a Isabel la Católica, en el Paseo del 
Salón. (GGMUSD, p. 122). 
 

 
Fig. 605. Jardines del Salón y convento de los Basilios, 
hacia 1.909. (PGCA). 
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Fig. 606. Vista de Granada desde el convento de los Basilios. 
(Fot. Andrés Fabert; GMCS). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 608. Paseo de la Bomba y Huerta de Estefanía, hacia 1.905. 
(AHMG; GMCS). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 610. Paseo del Salón, hacia 1.933: vista desde poniente. 
(PGCA). 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 607. Paseo de la Bomba, hacia 1.905. L. Martínez Juliá. 
(PGCA). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 609. Paseo de la Bomba, hacia 1.915. (PGCA). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 611. Paseo del Salón, hacia 1.933: vista desde saliente. 
(PGCA). 
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Fig. 612. Paseo del Violón, hacia 1.933. (PGCA). 

 

 
Fig. 614. Carrera del Genil. (AA. VV. 1.992. Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos, p. 448). 
 
 
 
 
Fig. 613. Carrera del Genil, en los años cincuenta. (PGCA). 

 
 

 
Fig. 615. Puentes sobre el Genil. (Fot. José Mª González Molero; 
HJGA). 
 

 
Fig. 617. Paseo del Salón. (Fot. Mercedes Jiménez Bolívar; GIM, 
p. 103). 

 
 

 
Fig. 616. Río Genil. (Fot. José Mª González Molero; HJGA). 

 
 

 
Fig. 618. Paseo del Salón. (AA. VV. 1.992. Nuevos 
paseos por Granada y sus contornos, p. 450). 
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Fig. 619. The Alhambra from the Alameda del Darro. T. H. S. 
Bucknall Estcourt, 1.827. (Alumnas del curso de Expertos en 
Recuperación urbana: Capel, Martín y Romero). 
 
 

 
Fig. 621. Paseo de los Tristes, hacia 1.890. (Fot. José García 
Ayola; JGA). 

 
Fig. 620. Paseo del Aljibillo y río Darro, hacia 1.880. 
(AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 622. Río Darro, hacia 1.909. (PGCA). 

 
 

 
Fig. 623. Río Darro, hacia 1.909. (PGCA). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 624. Paseo de los Tristes. (Fot. José Mª González Molero; HJGA). 
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Fig. 625. Paseo de los Tristes en 1.997. (Fot. Miguel 
Rodríguez Moreno). 
 

 
Fig. 627. Carrera del Darro. (PGCA). 

 

 
Fig. 629. Carrera del Darro. (PGCA). 

 
Fig. 630. Carrera del Darro. (PGCA). 

 

 
Fig. 626. Carrera del Darro, a mediados del siglo 
XIX. (Leopoldo Torres Balbás, Obra dispersa, vol. 1, 
p. 313). 

 

 
Fig. 628. Carrera del Darro. (PGCA). 
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Fig. 631. Plaza Nueva de Granada. Gyrault de Prangey, 1.835. (Gyrault 
de Prangey, Philibert Joseph. 1.837). 
 
 
 
 

 
Fig. 632. Proyecto de alineación de Plaza Nueva. José Contreras, 1.861. 
(Viñes Millet, Cristina. 1.987, pp. 80, 81). 
 
 
 
 

 
Fig. 635. Arreglo de rasante y proyecto de paseo en la Plaza Nueva. 
Cecilio Díaz de Losada, 1.872. (Viñes Millet, Cristina. 1.987, p. 112). 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 633. Plaza Nueva antes de 1.868. 
(Bustos, Juan. 1.996, p. 20). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 634. Plaza Nueva, con los restos del derribo de la 
iglesia de San Gil. (Bustos, Juan. 1.996). 
 
 
 
 

 
Fig. 636. Plaza Nueva, hacia 1.872. (Fernández Gutiérrez, 
Fernando. 1.978). 
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Fig. 637. Plaza Nueva, hacia 1.885. (Fot. José García Ayola; 
JGA). 
 

 
Fig. 639. Plaza Nueva, hacia 1.900. (PGCA). 

 

 
Fig. 638. Plaza de Santa Ana, hacia 1.900. (PGCA). 

 

 
Fig. 640. Plaza de Santa Ana. (Juste Ocaña, Julio. 1.979). 

 

 
Fig. 641. Plaza Nueva. (Seguí Pérez, José y otros, 1.986). 

 
Fig. 642. Plaza Nueva en 1.997. (Fot. Miguel Rodríguez 
Moreno). 
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Fig. 644. Granada with the tower. John F. Lewis, 1.833. (Serrera 
Contreras, Ramón Mª. 1.990). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 643. On the Darro. Granada. David Roberts, 1.836. 
(AHMG). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 645. Vista del río Darro entre Plaza Nueva y el puente de 
San Francisco. John F. Lewis, 1.835. (AA. VV. 1.995, p. 77: se 
identifica erróneamente con la Carrera del Darro). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 646. Puente de San Francisco, hacia 1.875. Valentín 
Barrecheguren. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 222). 
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Fig. 647. Fachadas posteriores del Zacatín. Pugnaire, José 
Contreras, Romero y Amador, 1.842. (AHMG). 
 

 
Fig. 648. Plano de alineación del Zacatín. (Viñes Millet, Cristina. 
1.987, pp. 128, 129). 
 

 
Fig. 649. Sección del río Darro a su salida 
de Plaza Nueva. Pugnaire, José Contreras, 
Romero y Amador. (Viñes Millet, Cristina. 
1.987, p. 97). 
 
 
Fig. 650. Detalles del Plano general en escala cuadruple. 
Carrera de los Tintes hasta el solar del Carmen. Suplemento a la 
calle de los Curtidores hasta la Puerta Real. José Contreras, 
hacia 1.854. (AHMG, legajo 1.109, p. 1). 
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Fig. 651. Puerta Real. G. Vivian, 1.839. (Gallego Burín, Antonio, 
1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, p. 190). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 653. Puerta Real, hacia 1.865. (ACT). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 655. Puerta Real, hacia 1.887: Vista en dirección norte. 
(Fot. José García Ayola; JGA). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 652. Puerta Real, antes de 1.856. (Castillo Higueras, José M. 
y otros. 1.978). 
 
 
 

 
Fig. 654. Puerta Real, hacia 1.872. (Fot. José García Ayola; 
ACT; GIM). 
 
 
 
 

 
Fig. 656. Puerta Real, hacia 1.887: Vista en dirección sur. (Fot. 
José García Ayola; JGA). 
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Fig. 657. Río Darro entre el puente del Carbón y Plaza Nueva, 
hacia 1.872. (Torres Balbás, Leopoldo. 1.923). 
 
 

 
Fig. 658. “Proyecto de alineación de la calle Mendez-Núñez 
abierta sobre la bóveda del río Dauro desde el puente del Carbón 
al de San Francisco”. Hacia 1.872. (Juste Ocaña, Julio. 1.995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 659. Río Darro entre el puente del Carbón y Plaza Nueva, 
hacia 1.875. (Torres Balbás, Leopoldo. 1.971, vol. 1, p. 402). 
 
 

 
Fig. 660. Embovedado del río Darro entre el puente del Carbón y 
el de San Francisco. 1.875. (Seguí Pérez, José y otros. 1.994). 
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Fig. 661. Embovedado del río Darro entre el puente de 
San Francisco y Plaza Nueva. Hacia 1.884. (ACOAG). 
 

 
Fig. 662. Calle Reyes Católicos, hacia 1.892. (G1892). 

 

 
Fig. 666. Puerta Real, hacia 1.890. (Bustos, Juan. 1.996). 

 
Fig. 665. Calle Reyes Católicos, a comienzos del siglo 
XX. (ACT; GIM, p. 178). 

 

 
Fig. 664. Calle Reyes Católicos, a comienzos del siglo 
XX. (PGCA). 

 

 
Fig. 663. Plaza del Carmen, a finales del siglo XIX. 
(GGMUSD, p. 77). 

 
Fig. 667. Puerta Real, hacia 1.900. (PGCA). 
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Fig. 668. Río Darro, entre el puente de Castañeda y la 
desembocadura en el Genil, hacia 1.930. (Castillo Higueras, José 
M. y otros. 1.978). 
 
 
 

 
Fig. 669. Acera del Darro y Puerta Real, hacia 1.930. (PGCA). 

 
 
 

 
Fig. 670. Acera del Darro, hacia 1.930. (PGCA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 671. Acera del Darro, en los años treinta del siglo XX. 
(PGCA). 
 
 
 

 
Fig. 672. Embovedado del río en la Acera del Darro, hacia 
1.937. (AHMG). 
 
 
 

 
Fig. 673. Acera del Darro, recién embovedada, hacia 1.940. 
(Juste Ocaña, Julio. 1.979, 1). 
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Fig. 674. Proyecto de urbanización de la Puerta Real y 
Embovedado: planta general. Hacia 1.939. (AHMG, OUA 162). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 676. Puerta Real hacia 1.940. (Archivo Manuel de Falla; 
GIM, p. 124). 
 
 
 
 

 
Fig. 678. Puerta Real, hacia 1.997. (Fot. José Mª González 
Molero; HJGA). 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 675. Proyecto de urbanización de la Puerta Real y 
Embovedado: perspectiva. Hacia 1.939. (AHMG, OUA 162). 
 
 
 
 

 
Fig. 677. Puerta Real en los años cuarenta del siglo XX. (Fot. 
José Mª Torcida; PGCA). 
 
 
 
 

 
Fig. 679. Puerta Real en 1.997. (Fot. Miguel Rodríguez Moreno). 
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Figs. 680, 681. Proyecto de reconstrucción de dos casas de la 
plaza de Bibarrambla. Baltasar Romero, 1.829. (Barrios Rozúa, 
Juan M., 1.999, p. 274). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 682. Plaza de Bibarrambla. Luis Muriel, 1.834. (ACT; 
Martínez Justicia, Mª José, 1.992). 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 683. Proyecto de alineación de la plaza de Bib-Rambla. José Contreras, 1.855. (Isac Martínez de Carvajal, Ángel. 1.993, p. 227). 
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Figs. 685, 686. “Proyecto de jardín a la inglesa en la plaza de Biba-rrambla”. Planta y alzado. Carlos Mª de Castro, 1.866. (AMG; 
CHCG, 23). 
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Fig. 684. “ Vista de Bib-Rambla en Corpus-Christi”. J. Ruano, 
1.855. (ACT, almacén, num. 116). 
 
 
 

 
Fig. 688. Plaza de Bibrambla en las fiestas del Corpus de 1.889. 
(Fot. José García Ayola; JGA). 
 
 
 

 
Fig. 690. Plaza de Bibarrambla hacia 1.970. (Ramón Moliner, 
Fernando. 1.980. Ropa, sudor y arquitecturas). 

 

 
Fig. 687. La Casa de los Miradores durante su incendio. Valentín 
Barrecheguren, 1.879. (Barrios Rozúa. Juan M. 1.999, p. 276). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 689. Plaza de Bibarrambla hacia 1.909. (PGCA). 

 
 
 
 

 
Fig. 691. Plaza de Bibarrambla en 1.997. (Fot. Miguel Rodríguez 
Moreno). 
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Fig. 692. Incendio de la Alcaicería. Seminario Pintoresco 
Español. (Gaya Nuño, Juan A. 1.961, p. 86; CHCG, 78). 

 
Fig. 693. “Deslinde de propiedades y plan general de decoración 
y alineamiento para la reedificación de tiendas y almacenes de la 
Alcaicería tras el incendio del 20 de julio de 1.843”. Detalle de 
un alzado. Salvador Amador, José Contreras, Juan Pugnaire y 
Baltasar Romero, 1.843. (AHMG). 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 694. “Deslinde ...”. Planta general. Salvador Amador, José Contreras, Juan Pugnaire y Baltasar Romero, 1.843. (AHMG).

 
 

 
Fig. 695. Proyecto de alineación de la Alcaicería. Cecilio Díaz 
de Losada, 1.881. (AHMG; CHCG, 48). 
 
 
 
 

 

 
Fig. 696. Plano de alineación de la Alcaicería. Juan Montserrat y 
Vergés, 1.885. (AHMG). 
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Fig. 698. Alcaicería en 1.997. (Fot. Miguel 
Rodríguez Moreno). 

 
Fig. 697. Calle principal de la Alcaicería en 1.896. (GMCS). 

 
Fig. 699. Proyecto de alineación de la calle Sagrario. 1.868. 
(López, Miguel A. 1.986, pp. 94, 95). 
 
 
 

 
Fig. 701. Verja que cerraba el espacio de acceso a la Lonja y 
Capilla Real, hacia 1.915. (Castillo Higueras, José M. y otros. 
1.978). 

 
Fig. 700. Calle Oficios hacia 1.915. 
(PGCA). 
 
 

 
Fig. 702. Acceso a la calle 
Oficios desde la placeta del 
Sagrario, hacia 1.960. 
(AHCOAG). 
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Fig. 703. Placeta de la Capilla Real, hacia 1.997. 
(Fot. José Mª González Molero; HJGA). 
 
 
 
 

 
Fig. 704. Placeta del Sagrario hacia 1.940. (Bustos, 
Juan. 1.996). 
 

 
Fig. 705. Placeta del Sagrario o de Alonso Cano en 
los años cincuenta. (Gallego Burín, Antonio, 1.961; 
ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, p. 251). 
 
 
 
Fig. 708. “Casa de los Canónigos” en la plaza de las 
Pasiegas. ( Fot.  Torres Molina; GLIR, p. 44).� 

 
Fig. 706. Plaza de las Pasiegas hacia 1.940. (Bustos, 
Juan. 1.996, p. 201). 
 

 
Fig. 707. Plaza de las Pasiegas. (AA. VV. 1.992. 
Nuevos paseos por Granada y sus contornos, p. 261). 
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Fig. 709. “Plano topográfico del perímetro de la Plazuela de Capuchinas, con las dos hileras de casillas construidas en ella; y están 
marcadas en color rojo; y designadas con el pardo las que han de completar el mercado, y la fuente para el aseo (¿) de las legumbres”. 
Luis de Osete, 1.850. (AHMG, legajo 814; CHCG, 24). 
  

 
Fig. 711. “Proyecto de mercado para la plaza de San Agustín”. 
José Mª Mellado, 1.867. (Isac Martínez de Carvajal, Ángel. 
1.993, p. 221). 
 
Fig. 710. “Plano que representa la traza de un mercado en la 
plaza de S. Agustín de Granada”. Antonio López León, 1.851. 
(AHMG, legajo 55; CHCG, 34). 



 222 

 
 

 
Fig. 712. “Plano que representa el corte que debe darse a la 
Pescadería, para prolongar la calle de Mariparda según su 
disposición”. Cecilio Díaz de Losada, 1.871. (Anguita Cantero, 
Ricardo. 1.997, 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 714. Croquis de emplazamiento de un puesto en la nave 
“Alta de Capuchinas” de Granada. (AHMG; CHG, 43). 

 

 
 
 

 
Fig. 713. “Plano en que se ponen de manifiesto la extensión y situación de las propiedades de la Tercia, contiguas a la Pescadería, para 
que el Excmo. Ayuntamiento pueda formar juicio de lo que se pretende, al resolver acerca de la intención de D. Santos Pérez”. Cecilio 
Díaz de Losada, 1.881. (AHMG, legajo 61; CHCG, 55). 



 223 

 
 
 

 
Fig. 715. Reforma de la zona de los Mercados. Hacia 1.945. (Parcerisa i Bundó, Josep. 1.990). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figs. 716, 717. Plaza de la Pescadería en los años cincuenta del 
siglo XX y en 1.997. (Anguita Cantero, Ricardo. 1.997, 1). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 718. Plaza de la Romanilla en 1.992. (AA. VV. 1.992. 
Nuevos paseos por Granada y sus contornos, p. 488). 
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Fig. 719. Proyecto de jardín “a la inglesa” para la plaza de la 
Trinidad. Luis Morell y Terry, 1.894. (Isac Martínez de Carvajal, 
Ángel. 1.993, p. 229). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 721. Plaza de la Trinidad en 1.901. (GMCS). 

 
 
 
 

 
Fig. 723. Ejecución de Mariana de Pineda en el Campo del 
Triunfo, 1.831. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 400). 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 724. Proyecto de jardines en el Campo del Triunfo. 
Francisco Contreras, hacia 1.850. (AHMG; CHCG, 77). 

 
 

 
Fig. 720. Plaza de la Trinidad hacia 1.894. (PGCA). 

 
 
 

 
Fig. 722. Plaza de la Trinidad en los años sesenta del siglo XX. 
(AHCOAG). 
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Fig. 725. “Plano de la Plaza y Paseos del Triunfo de Granada”. 
F. R., 1.855. (ACT; Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 727. Estación del ferrocarril hacia 1.862. (GGMUSD, p. 
215). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 729. Camino de San Lázaro y Acera del Triunfo hacia 1.872. 
(AHCOAG). 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 726. Vista del Campo del Triunfo y de los terrenos 
reservados para la estación de ferrocarril hacia 1.862. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 728. Puerta de Elvira e inicio del Camino de San Lázaro 
hacia 1.872. (AHCOAG). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 730. Campo del Triunfo y camino de San Lázaro hacia 
1.885. (Fot. José García Ayola; JGA). 
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Fig. 731. Plano de la plaza de toros y manzanas obreras. Cecilio Díaz de Losada, 1.880. (AHMG, legajo 2.284, expte. 384; CHCG, 82). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 732. “Proyecto de alineaciones desde la calle de Canasteros a la Estación del Ferrocarril”. Juan Montserrat y Vergés, 1.882. 
(AHMG, legajo 56; CHCG, 57). 
 
 
 



 
Fig. 733. “Proyecto de alineaciones por la carretera de Jaén y calles limítrofes del barrio de San Lázaro”. 
Juan Montserrat y Vergés, 1.884. (AHMG, legajo 2.258; CHCG, 35). 

 
 

 
Fig. 734. “Proyecto de modificación de los jardines del Triunfo”. José Carro y Alcalá, 1.887. (AHMG; CHCG). 

 
 

 
Fig. 735. Fábricas azucareras de la Vega de Granada. (GUSQSV, p. 27). 
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Fig. 736. Plano de la Gran Vía de Colón. Francisco Giménez Arévalo. (Gallego Burín, Antonio, 1.961; ed. de Gallego Roca, Javier, 1.993, 
p. 321). 
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Fig. 737. Gran Vía de Colón: tramo entre las calles Cárcel Baja y Marqués de Falces. Juan Montserrat. (Seguí Pérez y otros. 1.994, p. 
63). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 738. Proyecto de nueva alineación del Zacatín. Juan Jordana Montserrat, 1.902. (Martín Rodríguez, Manuel. 1.986). 
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Fig. 739. Obras de apertura de la Gran Vía en la confluencia con 
Reyes Católicos. (GLIR, p. 79). 
 
 

 
Fig. 741. Obras de apertura de la Gran Vía a la altura de la 
iglesia de San Andrés. (PGCA). 
 
 

 

 
Fig. 740. Obras de apertura de la Gran Vía entre el colegio de 
San Fernando y el convento del Ángel Custodio. (Pozo Felguera, 
Gabriel y otros. 1.997). 
 
 

 
Fig. 742. Construcción de los primeros edificios de la Gran Vía. 
(AMGY; Martín Rodríguez, Manuel. 1.986). 
 
 

 
Fig. 744. Casa del Americano, hacia 1.920. (GMCS). 

 
 
 
 
Fig. 743. Edificio del Hotel Colón, hacia 1.908. (Fot. Señán, 
AMGY; GMCS). 
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Fig. 745. Uno de los nuevos edificios de la Gran Vía, hacia 
1.915. (GMCS). 
 

 
Fig. 747. Confluencia de la Gran Vía con la calle Reyes 
Católicos, hacia 1.920. (GMCS). 
 

 

 
Fig. 746. Edificio del Banco Hispano Americano, hacia 1.921. 
(GMCS, p. 222). 
 

 
Fig. 748. La Gran Vía de Colón hacia 1.916. (Memoria de la 
Cía. de Tranvías Eléctricos de Granada). 
 

 
Fig. 750. Gran Vía, a la altura del palacio de los Müller, hacia 
1.916. (GLIR, p. 81). 
 
Fig. 749. Tramo central de la Gran Vía, a la altura de la 
iglesia. (Pozo Felguera, Gabriel y otros. 1.997). 
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Fig. 751. Trazado de la “Gran Vía liberal” sobre un plano de los años veinte. (Juste Ocaña, Julio. 1.995, p. XXI). 

 
 

 
Fig. 752. Plano de la Gran Vía, con los edificios de interés destruidos para su apertura. Leopoldo Torres Balbás, 1.923. 
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Fig. 753. Casa de los Marqueses de Falces, demolida al 
abrir la Gran Vía. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 53). 
 

 
Fig. 755. Casa de Diego de Siloee: planta, según Gómez-
Moreno. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.999, p. 266). 
 

 
Figs. 757, 758. Casa de la calle Cárcel Baja, 63: plantas 
baja y alta, según la Comisión de Monumentos. (Barrios 
Rozúa, Juan M. 1.999, p. 268). 

 
Fig. 754. Casa de Diego de Siloee: acceso, 
hacia 1.895. (Instituto Gómez-Moreno; 
GMCS). 
 

 
Fig. 756. Casa de Diego de Siloee: patio. 
(Torres Balbás, Leopoldo. 1.923). 
 

 
Fig. 759. Casa de la calle Cárcel Baja, 63: fachada. (Torres 
Balbás, Leopoldo. 1.923, p. 305). 
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Fig. 760. Vista aérea de la Gran Vía, hacia 1.930. (Bustos, Juan. 
1.996, p. 219). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 762. Confluencia de la Gran Vía con Reyes Católicos en los 
años cincuenta. (Belza, Julio. 1.993. La calle Reyes Católicos de 
Granada). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 764. Plaza de Isabel la Católica, hacia 1.970. (AHCOAG). 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 761. La Gran Vía, en los años treinta. (PGCA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 763. Plaza de Isabel la Católica, hacia 1.963. (PGCA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 765. La Gran Vía en los años setenta. (AHCOAG). 
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Fig. 766. Acera del Triunfo y calle Real de San Lázaro, hacia 
1.900. (PGCA). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 768. Avenida de Alfonso XIII, hacia 1.910. (PGCA). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 770. Proyecto de alineación de la carretera de Jaén y 
camino a las estaciones. Ángel Casas, 1.912. (AHMG, legajo 
2.259; CHCG, 40). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 767. Jardines de la Acera del Triunfo, hacia 1.900. (PGCA). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 769. Campo del Triunfo, hacia 1.920. (GUSQSV, p. 109). 

 
 
 
 

 
Fig. 771. “Plaza de la Cruz Blanca”. Pablo Nobell, 1.929. 
(AHMG, legajo 2.234; CHCG, 14). 
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Fig. 772. Avenida de Alfonso XIII, hacia 1.930. (García Granados, Juan A., 1.979). 

 
Fig. 773. Cruce de la Avenida de Calvo Sotelo con Dóctor Olóriz, 
en los años cuarenta. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978, p. 
24). 

 
Fig. 774. Entorno del Hospital Clínico y la Facultad de 
Medicina, en los años cuarenta. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 
1.978, p. 25). 

 

 
Fig. 775. Campo del Triunfo y Gran Vía, en 1.948. (Isac Martínez de Carvajal, Ángel. 1.994, p. 325). 
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Fig. 777. Campo del Triunfo, hacia 1.960. (Bosque Maurel, Joaquín. 1.962). 

 
 
 

 
Fig. 776. Proyecto de Urbanización de la Explanada del Triunfo. 
Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, 1.957. 
(AHMG). 
 
 
 
 

 
Fig. 779. Avenida de Calvo Sotelo, en los primeros setenta. 
(Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978, p. 35). 

 
 
 

 
Fig. 778. Campo del Triunfo y Gran Vía, en los años ochenta. 
(Seguí Pérez, José y otros. 1.986). 
 
 
 

 
Fig. 780. Avenida de la Constitución en 1.997. (Fot. Miguel 
Rodríguez Moreno). 
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Fig. 783. Zona Baja de la Manigua. Plano de Expropiaciones. Reforma 1ª. Francisco Robles, 1.938. (AHMG). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 784. Zona Baja de la Manigua. Plano Parcelario. Reforma 1ª. Francisco Robles, 1.938. (AHMG). 
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Fig. 781. Campillo Alto, en los años treinta. (GGMUSD, p. 91). 
 
 
 
 

 
Fig. 785. Maqueta de la reforma de la Manigua. (Juste Ocaña, 
Julio. 1.995, p. XVII). 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 782. Campillo Alto y plaza de la Mariana, en los años 
treinta. (AHCOAG). 
 
 
 
 

 
Fig. 786. Embocadura de la calle Reyes Católicos en los años 
cincuenta. (AHCOAG). 
 
 
 
 

 
Fig. 788. Calle Ganivet en los años sesenta. (AHCOAG). 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 787. Embocadura de Ganivet en los años sesenta. 
(AHCOAG). 
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Fig. 791. Panorámica del Albaicín desde el Salón de Embajadores, 1.885-1.890. (Montaje de dos fotografías de José García Ayola; JGA). 

 
 

 
Fig. 789. Plaza de San Agustín Alto, en el Albaicín, en 1.833. 
Detalle de un dibujo de Richard Ford. (Barrios Rozúa, Juan M. 
1.998, p. 315). 
 
 

 
 

 
Fig. 790. “Plano Geométrico con su explicación” de la placeta 
de las Minas y su entorno. Baltasar Romero, 1.855. (AHMG, 
legajo 10 de Ornato). 
 
 
 
 
Fig. 792. Albaicín: calle de la Gloria en los inicios del siglo XX. 
(PGCA). 
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Fig. 793. Albaicín: cuesta de San Gregorio a comienzos del 
siglo XX. (PGCA). 
 
 

 
Fig. 795. Albaicín: carril de Santa Isabel o de San Nicolás, 
a comienzos del siglo XX. (PGCA). 
 
 

 
Fig. 797. Albaicín: carril de la Lona a comienzos del siglo 
XX. (PGCA). 

 
Fig. 794. Albaicín: balcón de los Pintores en los inicios del 
siglo XX. (PGCA). 
 
 

 
Fig. 796. Albaicín: calle Ceniceros (¿) en los inicios del 
siglo XX. (PGCA). 
 
 

 
Fig. 798. Albaicín: cuesta de San Cristóbal y Barrichuelo a 
principios del siglo XX. (PGCA). 
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Fig. 799. “Plano del Albayzin y de la zona que debe comprender”. M. Álvarez Salamanca, 1.928. (BDPG; CHCG, 12). 

 
 

 
Fig. 800. “Proyecto de nueva calle entre la carretera del Fargue y la plaza de los Muñecos”. Alfredo Rodríguez Orgaz, 1.932. 
(AHMG, legajo 2.284). 



 243 

 
Fig. 801. Estudio sobre el Albaicín: adaptación al terreno. Pedro 
Bidagor y Francisco Prieto-Moreno, 1.933. 

 
Fig. 802. Estudio sobre el Albaicín: edificación y espacios libres. 
Pedro Bidagor y Francisco Prieto-Moreno, 1.933. 

 
 
 

 

 
Figs. 803 – 805. Estudio sobre el Albaicín: plaza de San Nicolás. Sección por el callejón de las Tomasas, planta y sección hacia la 
Alhambra. Pedro Bidagor y Francisco Prieto-Moreno, 1.933. 
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Fig. 806. Proyecto de ordenación de la plaza Larga, 1.935. (AHMG, OUA 22). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 807. Calle Pagés en los años cincuenta. (AHCOAG). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 809. Mirador de San Nicolás, en 1.997. (Fot. Miguel 
Rodríguez Moreno). 
 
 
 
 
 
 
Fig. 808. Vista del Albaicín desde la Alhambra, 1.997. (Fot. 
Miguel Rodríguez Moreno). 
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Fig. 810. “Proyecto de alineación de la placeta de las Escuelas, 
poniéndola en comunicación con la calle del Cobertizo de la 
Botica”. Cecilio Díaz de Losada, 1.871. (AHMG, legajo 52; 
CHCG, 51). 
 

Fig. 811. Plaza de la Universidad, hacia 1.997. (Fot. José Mª 
González Molero. HJGA). 

 
 

 
Fig. 812. Proyecto de alineación de las calles Hileras, Sierpe 
Baja y callejón de Arjona. José Mª Mellado, 1.868. (Anguita 
Cantero, Ricardo. 1.997, 1). 
 
 

 
Fig. 814. Calle de Mesones en 1.905. (PGCA). 

 
Fig. 815. Calle de Mesones en los inicios del siglo XX. (PGCA). 

 
 

 
Fig. 813. Proyecto de alineación de la placeta del Matadero 
Viejo. José Mª Mellado, 1.869. (Anguita Cantero, Ricardo. 1.997, 
1). 
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Fig. 816. Proyecto de alineación de la calle Elvira, detalle. José Contreras, 1.855. (AHMG, legajo 10 de Ornato; CHCG, 28). 

 
 
 

 
Fig. 817. Calle Elvira, en las inmediaciones de San Andrés, a 
comienzos del siglo XX. (GUSQSV, p. 21). 

 
 
 

 
Fig. 818. Calle Elvira, en las inmediaciones de Plaza 
Nueva, a comienzos del siglo XX. (GGMUSD, p. 177). 

 
 
 

 
 

 
Fig. 819. Proyecto de alineaciones en la calle de San Jerónimo. Juan Montserrat y Vergés, 1.882. (AHMG, legajo 56; CHCG, 25, 26). 
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Fig. 820. Placeta de los Tiros a finales del siglo XIX. (Castillo 
Higueras, José M. y otros. 1.978). 

 
Fig. 821. Plaza de los Tiros en los años cuarenta. (GUSQSV, p. 
192).

 
 

 
Fig. 822. “Condenación de la calle del Suspiro y proyecto de 
comunicación de la calle de Navas con la del Pajiro o de Piedra 
Santa. Cecilio Díaz de Losada, 1.880. (AHMG, legajo 2.258; 
CHCG, 56). 
 
 

 
Fig. 824. Estudio básico de rehabilitación integrada del barrio 
de San Matías de Granada. Pedro Salmerón y otros, 1.981. 
(Salmerón Escobar, Federico. 1.997). 

 
 

 
Fig. 823. Calle Varela, al inicio de los 
años sesenta. (Bosque Maurel, 
Joaquín. 1.962). 
 
 

 
Fig. 825. Área de Actuación Preferente de San 
Matías: plano de usos. (Salmerón Escobar, 
Federico. 1.997, p. 32). 
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Fig. 828. Campo de los Mártires. Chapuy y Lemercier, 1.835. 
(Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 356). 
 
 
 

 
Fig. 830. Barranco del Abogado y Camino Nuevo del 
Cementerio. (AA. VV. 1.992. Nuevos paseos por Granada y sus 
contornos, p. 352). 

 
Fig. 827. Campo del Príncipe en los años setenta. (PGCA). 

 
Fig. 826. Solares en el barrio de San Matías, en 1.997. (Fot. 
Miguel Rodríguez Moreno). 
 
 
 

 
Fig. 829. Realejo y Antequeruela en los años veinte. (GGMUSD, 
p. 111). 
 
 
 

 
Fig. 831. Proyecto de alineación de la calle del Corral del Paso. 
Hacia 1.924. (AHMG, OUA 114; CHCG, 89). 
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Fig. 833. Cuesta de las Vistillas de los Ángeles, hacia 1.910. (GGMUSD, 
p. 117). 
 
 
 
 
Fig. 832. Cuesta del Caidero con el tranvía “de cremallera” hacia 1.910. 
(Paseos por Granada y sus contornos, del P. Juan Velázquez de Echeverría. 
Ed. de F. Gallegos, con 75 ilustraciones de 1.900. Granada, 2.000. BDPG). 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 834. Vista desde el hotel Alhambra Palace. (AA. VV. Granada abierta). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 835. Proyecto de alineación de la calle San Juan de Dios. José Mª Mellado, 1.868. (AHMG, legajo 2.288; CHG, 49). 
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Fig. 836. Proyecto de Jardín-paseo en la plazuela de los Lobos. Juan Pugnaire, 
1.849. (AHMG, legajo 41; CHCG, 11). 

 
 

 
Fig. 837. Calle de San Antón, a comienzos del 
siglo XX. (AHCOAG). 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 838. Plano de alineación de la calle de San Juan Baja. Ángel Casas, 1.919. (AHMG; CHCG, 9). 
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Fig. 839. Proyecto de alineación de la calle del Cuarto Real de Santo Domingo y Cuesta del Pescado. Manuel Seco, 1.869. (AHMG, 
legajo 43 de Ornato; CHG, 59). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 841. Barrio del Sacromonte en los años cincuenta. (COAG). 

 
 
 
 
Fig. 840. Valle de Valparaiso y Sacromonte, 1.885-1.890. (Fot. 
José García Ayola; JGA). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 842. Barrio del Sacromonte en 1.997. (Fot. Miguel 
Rodríguez Moreno). 
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Fig. 843. Calle del Cercado Bajo de Cartuja. (ACOAG). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 845. Plaza de San Isidro. (ACOAG). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 847. Conjunto residencial Las Torres, en La Chana. (Bosque 
Maurel, Joaquín. 1.992). 

 
 

 
Fig. 844. Plaza del Cardenal Cisneros. (ACOAG). 

 
 
 
 

 
Fig. 846. Primeros bloques de viviendas construidos en La 
Chana. (GGMUSD, p. 353). 
 
 
 
 

 
Fig. 848. Barriada de La Virgencica. (GGMUSD, p. 370). 

 
 
 
 

 
Fig. 849. Barrios de la zona norte: Caserío de Montijo, La 
Cartuja, etc. (Isac Martínez de Carvajal, Ángel. 1.994). 
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Fig. 850. Barrio de Fígares en los años cincuenta. (GGMUSD, p. 347). 

 
 

 
Fig. 851. Barrio de Fígares, a comienzos de los setenta. (Salmerón Escobar, Pedro. 1.979). 

 
 

 

 
Figs. 852, 853. Calle Alhamar, en 1.979: vistas hacia el oeste y hacia el este. (Salmerón Escobar, Pedro. 1.979). 
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Fig. 854. Camino de Ronda en los años cuarenta. (Montaje de dos fotografías; AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 856. Zona de Gracia. Plano de Expropiación. 1.940. Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. (AHMG, OUA 
46). 
 
 

 
Fig. 857. Ordenación de la calle prolongación de Recogidas y su entorno. Hacia 1.940. (AHMG, OUA 46). 
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Fig. 855. Camino de Ronda, hacia 1.950. (AHCOAG). 

 
 
 

 
Fig. 858. Calle Recogidas y su prolongación en la primera mitad 
de los cincuenta. (AHCOAG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 859. Calle Recogidas a finales de 
los cincuenta. (GUSQSV, p. 228). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 860. Calle Recogidas en los 
primeros sesenta. (GGMUSD, p. 247). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 861. Calle Recogidas a finales de 
los sesenta. (GGMUSD, p. 348). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 862. Vista de la ciudad desde los terrenos del actual 
“campus” de Fuentenueva, hacia 1.965. (PGCA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 863. Vista de la ciudad desde los terrenos del “campus” de 
Fuentenueva, hacia 1.975. (PGCA). 
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Figs. 864, 865. Cartel de la exposición sobre el Camino de Ronda 
del Colegio de Arquitectos de Granada, 1.977; vista de una de 
sus calles transversales. (Ramón Moliner, Fernando. 1.980. 
Ropa, sudor y arquitecturas). 
 

 
Fig. 867. Calles en el entorno del Camino 
de Ronda. (AHCOAG). 
 

 
Fig. 869. Glorieta de Arabial. (Martínez Justicia, Mª José. 1.992, 
p. 178). 

 
Fig. 866. Camino de Ronda hacia 1.970. (AHCOAG). 

 

 
Fig. 868. Camino de Ronda en 1.997. (Fot. Miguel Rodríguez 
Moreno). 
 

 
Fig. 870. Circunvalación. (Seguí Pérez y otros, 1.994). 

 
Fig. 871. Parque García Lorca. (GGMUSD, p. 352). 
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Fig. 872. Camino de Huétor, hacia 1.890. (Fot. Rafael Garzón; 
Castillo Higueras, José M. y otros. 1.978). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 874. Grupos de viviendas del Zaidín en los años sesenta. 
(GGMUSD, p. 367). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 876. Barrio del Zaidín, a mediados de los setenta. 
(AHCOAG). 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 873. Casas Bajas del Zaidín en los años cincuenta. 
(GGMUSD, p. 361). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 875. Avenida de Dílar, eje central del Zaidín, a finales de los 
sesenta. (GGMUSD, p. 361). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 877. Ronda Sur y zona este del Zaidín hacia 1.994. 
(Fernández, Gloria. Nueva Granada). 
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Fig. 878. Plano de Distribución de aguas de Granada. Eduardo Álvarez de Toledo, 1.899. (AHMG). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 879. Plano General de Granada y distribución de aguas. Nicolás García Ruiz y Juan Piñal, 1.912. (AHMG). 
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Fig. 880. Plano de Granada. Red de distribución de Gas. Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon S. A. 1.932. (CHCG). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 882. Proyecto de un tranvía con tracción animal desde Plaza Nueva a la Alhambra. Rafael de la Escosura, 1.905. (AHMG, legajo 
2.098). 
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Fig. 881. Proyecto de un funicular para la ascensión a la 
Alhambra. Antonio Marín, 1.897. (AHMG, legajo 2.098). 
 

 
Fig. 883. Tranvía “de cremallera” a la Alhambra, hacia 
1.906. (ACT; GIM). 
 

 
Fig. 884. Publicidad de la Cía. de Tranvías Eléctricos de 
Granada, 1.910. (GMCS). 

 
Fig. 885. Tranvía ante el hospital de San Juan de 
Dios, en los años cuarenta. (GGMUSD, p. 227). 

 

 
Fig. 887. Viaducto de Dúrcal, hacia 1.925. (GMCS). 

 

 
Fig. 888. Ferrocarril Eléctrico de Sierra 
Nevada. (GIM, p. 273). 
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Fig. 886. Red de tranvías de la Vega de Granada en 1.915. Memoria de la Cía. de Tranvías Eléctricos de Granada, 1.911 - 1.916. 
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Fig. 889. Plano general de la red de tranvías y ferrocarriles eléctricos. Memoria de la Cía. de Tranvías Eléctricos de Granada. 
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Fig. 890. Plano de la red de autobuses urbanos de Granada. Ayuntamiento y Compañía Rober, 1.995. 
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Fig. 891. “Plano de la ciudad de Granada en 1.796 con los edificios de interés artístico derribados desde entonces”. Leopoldo Torres 
Balbás, 1.923. 
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Fig. 892. Patio de la Acequia del Generalife. Girault de Prangey, 
1.832-1.833. (Girault de Prangey, Philibert Joseph. 1.837). 
 

 
 

 
Fig. 896. Fachada del Ayuntamiento, hacia 1.997. (Fot. José Mª 
González Molero; HJGA). 

 
Fig. 893. Palacio Arzobispal: proyecto para decorar  la fachada 
a la plaza de Bib-Rambla. 1.885. (AHMG, legajo 47). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 895. Proyecto de reforma de la Casa Ayuntamiento de 
Granada. Francisco Prieto-Moreno, 1.943. (Juste Ocaña, Julio. 
1.979, 2, p. 84). 
 
 
Fig. 894. Convento del Carmen: detalle de un grabado publicado 
en “El Artista” en 1.835. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 347). 
 
 
 

 
Fig. 897. Patio del Ayuntamiento. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, 
p. 348). 
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Fig. 898. Planta de la iglesia de la Magdalena, según Gómez-
Moreno González. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 500). 
 
 
 

 
Fig. 900. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús: 
fachada. (AHCOAG). 

 
 

Fig. 902. Iglesia Evangélica Española. (AHCOAG). 

 
Fig. 899. Cimborrio y torre de la iglesia de la Magdalena vistos 
desde la plaza de Bib-Rambla, hacia 1.860. (Barrios Rozúa, Juan 
M. 1.998, p. 500). 
 

 
Fig. 901. Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús: interior. (AHCOAG). 
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Fig. 903. Convento de San Bernardo: alzado principal. Ignacio 
Gárate, 1.990. (AHDCC). 
 
 
 
Figs. 904, 905. Convento de San Bernardo: planta baja y sección 
longitudinal. Antonio Aguayo, 1.991. (AHDCC). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 906. Convento de la Merced, hacia 1.867. (GMCS). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 908. Convento del Ángel Custodio visto desde la torre de la 
catedral, hacia 1.859. Detalle de la Fig. 1.180. (Barrios Rozúa, 
Juan M. 1.998, p. 320). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 907. Convento de Santo Tomás de Villanueva, hacia 1.933. 
(ACT; GIM). 
 
 
 

 
Fig. 909. Vista de la Gran Vía con la nueva fachada del convento 
del Ángel Custodio, hacia 1.915. (ACOAG). 
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Fig. 910. Proyecto de reforma de la fachada del convento de la 
Trinidad a la calle Mesones. Manuel Gómez, 1.871. (Anguita 
Cantero, Ricardo. 1.997, 1). 
 
 
 
 

 
Figs. 912, 913. Proyecto de reforma de la Capitanía General: 
planta y alzado principal. Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
1.867. (AHE). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 914. Convento de los Mártires desde la Alhambra. T. H. S. 
Bucknall Estcourt, 1.832. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 357). 

 
 

 
Fig. 911. Convento de San Francisco el Grande. (AHCOAG). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 915. Convento de los Mártires. Detalle de un grabado de G. 
Vivian, 1.839. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 357). 
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Fig. 916. Claustro del noviciado del monasterio de Santa Cruz la Real en 1.883. (Fot. Manuel Gómez-Moreno; Barrios Rozúa, Juan M. 
1.998, p. 374). 
 

 
Figs. 917, 918. Proyecto de reedificación del Cuartel de Caballería de San Jerónimo: secciones AB y CD. Miguel Navarro Ascarza, 1.878. 
(AHE). 
 

 
Fig. 919. Ermita del Santo Cristo de la 
Yedra. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 
447). 

 

 
Fig. 920. Ermita de San Miguel Alto: 
fachada. (AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 921. Ermita de San Miguel Alto: 
interior. (AHCOAG). 
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Fig. 923. Instituto General y Técnico 
Padre Suárez. (AHCOAG). 
 
 
 
 
 
 
Fig. 922. Proyecto para la fachada del 
Colegio de Niñas Nobles que mira a la 
plaza de las Capuchinas, 1.838. 
(AHMG, legajo 2/2). 

 

 
Fig. 924. Fachada de la Universidad, 
hacia 1.900. (GMCS). 
 
 

 

 
Fig. 925. Proyecto de reforma de la Universidad: fachada principal. Santiago Baglietto, 1.875. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.998, p. 300). 

 

 
Fig. 927. Colegio Máximo de los Jesuitas: alzado principal. Juan Castro Padilla, 1.988. (AHDCC). 

 

 
Fig. 926. Residencia de las Misioneras 
del Santísimo Sacramento. (AHCOAG). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 928. Colegio Máximo de los 
Jesuitas: planta baja. Carlos Montoya 
Moreno y Luis Navarro Montoya, 1.989. 
(AHDCC). 

 
Fig. 929. Observatorio Astronómico de 
Cartuja, hacia 1.902. (GMCS, p. 198). 
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Fig. 930. Escuela Normal de Magisterio. (AHCOAG). 

 

 
Fig. 932. Hospital Clínico. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 934. Mercado de San Agustín, en los años sesenta. 
(GGMUSD, p. 137). 
 
 

 
 
 

 

 
Fig. 931. Facultad de Medicina. (AHCOAG). 

 
 
 

 
Fig. 933. Colegio Mayor Isabel la Católica. (AHCOAG). 

 
 
 

 
Fig. 935. Proyecto de un pabellón destinado a Pescadería: 
alzado. Juan Montserrat. 1.884. (Anguita Cantero, Ricardo. 
1.997, 1). 
 
 

 
Figs. 936 – 938. Proyecto de nueva alhóndiga en el solar 
del antiguo Matadero: planta, alzado y sección transversal. 
José Contreras, 1.865. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.999, p. 
412). 
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Fig. 939. Fábrica de harinas “El Capitán” o “Bandrés y 
Conde”: vista frontal. (AHCOAG). 
 
 
 

 

 
Fig. 940. Fábrica de harinas “El Capitán” o “Bandrés y 
Conde”: vista lateral. (AHCOAG). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 942. Casas-molino de Ángel Ganivet y del Marqués: alzado 
principal, parcial. Ismael Aparicio, 1985. (AHDCC). 
 
 
 
Fig. 941. Casas-molino de Ángel Ganivet y del Marqués: planta 
baja. Ismael Aparicio, 1985 y AHDCC. 

  
 

 
Fig. 943. Plano del río Genil y su confluencia con el Darro, desde la Fábrica del Gas hasta el puente de la Virgen, 1.917. (AHMG; CHG, 
A 135). 
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Figs. 944, 945. Banco de España: fachada a la Gran Vía. 
(AHCOAG). Sala de operaciones. (Maure Rubio, Lilia P. Revista 
AQ 1.989). 
 
 
 

 
Fig. 946. Central de la Compañía 
Telefónica. (AHCOAG). 

 
 
 
 

 
Fig. 947. Instituto Nacional de Previsión. 
(AHCOAG). 

 
 
 

 
Fig. 948. Instituto Nacional de 
Previsión: entreplanta. Francisco 
Álvarez Puerto, 1.982. (AHDCC). 

 
 
 

 
 
 

 
Fig. 949. Teatro Cervantes, hacia 1.910. 
(GMCS). 
 
Fig. 951. Proyecto de reforma del Teatro 
Cervantes, 1.858. (Barrios Rozúa, Juan 
M. 1.999, p. 311). 
 
 
 
 
 
 
Fig. 952. Edificio del Teatro Isabel la 
Católica, en Puerta Real. (Juste Ocaña, 
Julio. 1.995, XVII). 
 

 
 
 

 
Fig. 950. Teatro Cervantes, hacia 1.960. 
(GGMUSD, p. 129). 
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Fig. 953. Plaza de Toros Vieja, hacia 1.900. (GUSQSV, p. 108). 

 
 
 

Fig. 954. Plaza de Toros Vieja, hacia 1.927. (ACT; GIM, p. 163). 
 

 

 
Figs. 955 – 957. Proyecto de la Nueva Plaza de Toros: alzado principal, planta y sección. Ángel Casas, 1.927. (AHMG, legajo 2.248/470 
y 2.262). 
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Fig. 958. Anuncio del Garaje Alhambra en la revista “Granada 
Gráfica”. 1.923. (GMCS, p. 215). 
 
 

 
Figs. 962 – 964. Cine Aliatar: alzado principal,  planta baja y 
sección longitudinal. (Revista Nacional de Arquitectura, 64, abril 
de 1.947). 

 

 

 
Figs. 959 – 961. Coliseo Olympia: perspectiva, portada y sala de 
butacas. (Revista “Granada Gráfica”, 1.921; Bustos, Juan, 1.996). 
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Figs. 965 – 967. Edificio del Café Suizo: fachada principal, 
sección y planta según el proyecto primitivo. Francisco 
Contreras, 1.865. (AHMG; Isac Martínez de Carvajal, Ángel. 
1.987; Jerez Mir, Carlos, 1.996). 
 

 
 
 

 
A. Salones principales. B. Salas de billar o gabinetes. C. Salas vestíbulo a la entrada y patios. D. Patio. E. Cuarto de tinajas para el surtido 
de la bomba. F. Despacho. G. Traspatio. H. Cenadores. L. Cocina. M. Almacén. N. Escaleras de entresuelo. P. Escusado. R. Escalera 
principal al casino. T. Línea de acotación.  
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Fig. 968. Pabellón del Casino. (AHCOAG). 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 969 – 971. Cárcel Provincial: alzado principal, planta 
general y sección longitudinal. (AHCOAG). 

 
Fig. 972. Portada de la antigua Cárcel de la ciudad. (Bustos, 
Juan. 1.996). 
 

 
Fig. 973. Casas contiguas a la antigua Cárcel de la ciudad; a 
la derecha la num. 3 de la placeta de Villamena. (Bustos, Juan. 
1.996). 

 

 
Fig. 974. Proyecto para el edificio de la nueva Delegación de 
Hacienda. Miguel Castillo Moreno y Francisco Robles. (Juste 
Ocaña, Julio. 1.995, XVI). 
 

 
Fig. 975. Sede central de la Caja General de 
Ahorros de Granada. (Juste Ocaña, Julio. 1.995, 
XVII). 
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Fig. 976. Hospital de la Caridad y del Refugio. (AHCOAG). 

 

 
Figs. 978 – 980. Hotel Alameda: fachada principal, planta baja y 
sección longitudipal. Carlos Sánchez Gómez, 1.982. (AHDCC). 

 
Fig. 977. Hospital de Virgen. (AHCOAG). 

 

 
Fig. 981. Hotel Alameda, hacia 1.902. (GMCS). 

 

 
Fig. 982. Hotel Victoria y Posada de las Imágenes, hacia 1.890. 
(ACT; GIM). 
 

 
Fig. 983. Hotel Victoria y plazuela de San Antón, hacia 1.910. 
(GMCS). 
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Figs. 984 – 987. Hotel Colón: fachadas a Reyes Católicos y 
Gran Vía. Pedro y Federico Salmerón Escobar, 1.990. 
(AHDCC). Proyecto: planta baja y planta de pisos. Juan 
Montserrat, 1.905. (AHMG, legajo 1.986/181). 
 

 
Fig. 988. Hotel Alhambra Palace en una postal de los años 
veinte. (GGMUSD, p. 115). 
 

 
Fig. 989. Hotel Inglaterra. (AHCOAG). 

 

 
Fig. 990. Residencia de ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres. (AHCOAG). 
 

 
Figs. 991, 992. Hogar Infantil Bermúdez de 
Castro: planta baja. (Juste Ocaña, Julio. 1.979). 
Patio. (AHCOAG). 
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Figs. 993 – 995. Proyecto de la casa num. 4 de la calle Laurel 
de San Matías. Juan Montserrat y Vergés, 1.884. (Viñes Millet, 
Cristina. 1.987, p. 160). 
 
 
 
 

 
Fig. 998. Edificios de la Gran Vía. (Pozo Felguera, Gabriel y 
otros. 1.997). 

 
Figs. 996, 997. Proyecto de fachada para la casa num. 27 de la 
calle de la Duquesa. José Mª Mellado, 1.868. (AHMG, legajo 
19/35). 
 

 

 
Figs. 999 – 1.000. Palacio de los Córdovas, hacia 
1.915: fachada y patio. (GMCS). 
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Fig. 1.001. Casa de Lorenzo el Chapiz: patio, hacia 1.929. 
(GMCS). 
 
 

 
Fig. 1.003. Escuela de Artes y Oficios: sede nueva. (AHCOAG). 
 
 
 
 

 
Fig. 1.004. Casa de los Siete Moros: fachada. Fréderic Lusson. 
1.969. (Barrios Rozúa, Juan M. 1.999, p. 181). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.006. Vista desde Oficios hacia la Gran Vía, en los años 
setenta. (AHCOAG). 

 
Fig. 1.002. Escuela de Artes y Oficios: sede antigua. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 

 
Fig. 1.005. Casa de la Lona, hacia los años veinte. (PGCA). 
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Fig. 1.007. Cuevas del Sacromonte, 
según Gustavo Doré, hacia 1.862. 
(DPM). 
 
 
 
 

 
Fig. 1.011. Carmen de la Media Luna. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.015. Carmen de Nuestra Señora 
de las Angustias. PEPRI Albaicín, 1.990. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 1.008. Cuevas del barranco de los 
Naranjos, en el Sacromonte. (Fot. 
Arribas; Bosque Maurel, 1.962). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figs. 1.012 – 1.014. Carmen de la Media 
Luna: planta baja, planta alta y 
entreplanta. PEPRI Albaicín, 1.990. 
 
 
 
 

 
Fig. 1.016. Carmen de Nuestra Señora 
de las Angustias. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 1.009. Carmen de Alonso Cano: 
planta general. PEPRI Albaicín, 1.990. 
 

 
Fig. 1.010. Carmen de Alonso Cano. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figs. 1.017, 1.018. Carmen de Nuestra 
Señora de las Angustias. (AHCOAG). 
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Fig. 1.019. Carmen Museo Manuel de Falla: planta general. (Prieto-Moreno, 
Francisco. 1.952). 

 
Figs. 1.020, 1.021. Carmen Museo Manuel de Falla: plantas  de la casa. 
(AHDCC). 

 

 
Figs. 1.022, 1.023. Carmen Museo Manuel de 
Falla: exterior y jardín. (Fot. Maria J. García 
Larios). 

 

 
Fig. 1.024. Carmen de los Mártires: planta general. (AHMG). 

 
 
 

Fig. 1.026. Carmen de los Mártires: vista general. (AHCOAG). 

 
Fig. 1.025. Carmen de los Mártires: planta baja del 
palacete. (AHDCC). 
 

 

 
Fig. 1.027. Carmen de la Fundación 
Rodríguez-Acosta: alzado lateral 
derecho. Ignacio Gárate, 1.990. 
(AHDCC). 

 

 
Fig. 1.028. Carmen de la Fundación 
Rodríguez-Acosta. (Revista Arquitectura, 
num. 240, 1.983). 
 

 

 
Fig. 1.029. Carmen de la Fundación 
Rodríguez-Acosta: planta general. (Revista 
Arquitectura, num. 240, 1.983). 
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Fig. 1.030. Palacio de los Condes de 
Luque: fachada principal. (AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 1.031. Palacio de los Condes de 
Luque: patio. (AHCOAG). 
 
 
Fig. 1.033. Casa de la calle de las 
Tablas, 15. (AHCOAG). 

 
Fig. 1.032. Palacio de los Condes de 
Luque: planta alta. (AHDCC). 

 
 

 
Fig. 1.034. Casa de Gómez-Moreno o Carmen de San José: 
planta general. PEPRI Albaicín, 1.990. 

 

 

 
Figs. 1.035, 1.036. Casa de Gómez-
Moreno o Carmen de San José: 
fachada y patio. (AHCOAG). 

 
 

 
 

Fig. 1.039. Casa de la calle 
Puente Espinosa, 24. Ignacio 
Gárate, 1.990. (AHDCC). 

 
Figs. 1.037, 1.038. Proyecto de reforma de la 
casa de la calle Ancha de la Virgen, 11: planta 
baja y alzado principal. José F. Giménez Lacal, 
1.929. (AHMG, legajo 2.234). 
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Fig. 1.042. Palacio de Riquelme: fachada. (AHCOAG). 

 

 
Fig. 1.044. Proyecto de decoración y constucción del muro 
de fachada de la casa principal del Sr. Don José María 
Riquelme. Francisco Contreras, 1.865. (AHMG, leg. 
17/155). 
 

 
Fig. 1.046. Casa de la calle Duquesa, 21: planta baja. 
Alejandro Pérez Lastra, 1.981. (AHDCC). 

 
Fig. 1.041. Palacio del Marqués de Villa Alegre: sección 
por patios y escalera. Carlos Angulo, Arturo Egea y José M. 
Fuentes, 1.975. (AHCOAG). 
 
 
Fig. 1.040. Diseño de las Casas Palacio del Marqués de 
Villa Alegre. Juan Pugnaire, 1.857. (AHMG, 11/72). 
 

 
Fig. 1.043. Palacio de Riquelme: salón principal. (Proyecto 
de rehabilitación de José A. Bigorra y María V. Mir, 1.989; 
AHDCC). 
 

 
Fig. 1.045. Palacio de Riquelme: planta baja. (Proyecto de 
rehabilitación de José A. Bigorra y María V. Mir, 1.989; 
AHDCC). 
 

 
Fig. 1.047. Casa de la calle San Antón, 28, esquina a Nueva 
de San Antón, 2. (AHCOAG). 
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Figs. 1.048 – 1.053. Proyecto para la casa num. 23 de la calle de 
la Duquesa: plantas, alzado lateral y alzado principal. Francisco 
Giménez Arévalo, 1.882. (AMGY). Casa del banquero Aurioles: 
sección transversal. Juan M. Peñarrubia y Alejandro Pérez 
Lastra, 1.990. (AHDCC). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 1.054 – 1.057. Casas de López Medina: fachadas, escalera, 
sala central y jardín. (AHCOAG). 
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Fig. 1.058. Palacio de los Duques de Gor: planta principal antes 
de la reforma. Francisco Giménez Arévalo, 1.882. (AMGY). 
 

 
 

 
Figs. 1.059 – 1.062. Proyecto de reforma del palacio de los 
Duques de Gor: planta baja,  fachada y sección A-B. Francisco 
Giménez Arévalo, 1.898. (AMGY). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 1.063, 1.064. Casa de Gasset: fachada y patio. (AHCOAG). 
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Fig. 1.065. Palacio de los Condes de 
Lajarosa: fachada principal. 
(AHCOAG). 
 
Fig. 1.066.  Palacio de los Condes de 
Lajarosa: planta baja. Francisco Álvarez 
Puerto y otros, 1.987. (Archivo de 
Francisco Álvarez Puerto). 

 
Fig. 1.067. Palacio de los Condes de 
Lajarosa: fachada al jardín. (Proyecto 
de rehabilitación de Francisco Álvarez 
Puerto y otros, 1.987). 

 
 

 
Figs. 1.070, 1.071. Proyecto de vivienda para el Marqués de 
Casablanca: planta baja y sección A-B. Fernando Wilhelmi, 1.923. 
(AHMG, legajo 2.244/376). 
 

Fig. 1.072. Palacio de Rodríguez-Acosta en Acera del Darro, 24. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 1.068. Palacio de los Müller. 
(Archivo de “Ideal”. Pozo Felguera y 
otros, 1.997). 
 

 
Fig. 1.069. Palacio de los Yanguas. (Fot. 
María J. García Larios). 
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Fig. 1.073. Casas de Chacón Pérez del Pulgar: vista exterior. 
(AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 1.075. Casa de Arturo Bayens. (AHCOAG). 

 
Fig. 1.074. Casas de Chacón Pérez del Pulgar: vista desde el 
jardín. (AHCOAG). 
 
 
 

 
Fig. 1.076. Casa del Vizconde de Escoriaza: vista exterior. 
(AHCOAG). 

 
 

 

 
Figs. 1.078, 1.079. Casa del Vizconde de Escoriaza: planta baja 
y alzado principal. Salvador Algarra López, 1.989. (AHDCC). 

 
 

 
Fig. 1.077. Casa del Vizconde de Escoriaza: 
salón central. (Proyecto de rehabilitación de 
Salvador Algarra López, 1.989; AHDCC). 



 290 

 
 

 
Figs. 1.080, 1.081. Villa Pineda: vistas desde la entrada y desde 
el jardín. (AHCOAG). 
 
 

 

 

 

 
Figs. 1.082, 1.083. Proyecto de construcción de una casa en la 
“Casería de los Peces” propiedad de doña Isabel de Pineda: 
planta baja y alzado principal. Juan Montserrat, 1.908. (AM 
2.028/97). 
 
 

 
Fig. 1.084 – 1.086. Palacete de la Delegación 
Provincial de Cultura. (AHCOAG). Planta 
baja y sección longitudinal. Luis J. Martín 
Martín y Emilio R. Ruiz Fuentes, 1.985. 
(AHDCC). 
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Fig. 1.089. Quinta Alegre. (AHCOAG).

 

 
Figs. 1.087, 1.088. Casa de la Viuda de 
las Heras: vista desde el jardín y salón 
central. (AHCOAG). 

 

 
Fig. 1.090. Proyecto del palacete de Quinta Alegre: planta baja. José F. Giménez Lacal, 
1.925. (AHCOAG). 

 
 
 

 
Fig. 1.091. Casa de los Patos, hacia 1.900. (GMCS). 

 
 
 

 
Fig. 1.092. Proyecto de vivienda racionalista en la huerta de 
Belén. Miguel Castillo Moreno, 1.934. (Isac Martínez de 
Carvajal, Ángel. 1.987). 
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Figs. 1.093, 1.094. Corral de Almona 
Vieja del Picón, 8: fachada  y patio 
principal. (AHCOAG). 

 
 

 

 
Figs. 1.095, 1.096. Corral de Almona Vieja del Picón, 8: planta baja y sección por el 
patio principal. (Proyecto de reforma de Juan A. Torres Lacal, 1.990; AHDCC).

  
 

 
Figs. 1.097, 1.098. Corral de Triana 
Baja, 7: fachada y patio. (AHCOAG). 
 
 

 

 
 
 

 

 
Fig. 1.099. Corral de Lavadero de las 
Tablas, 13: patio. (AHCOAG). 
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Figs. 1.100 – 1.102. Corral de Lavadero 
de las Tablas, 13: alzado principal, 
sección por el patio y planta baja. 
Antonio Díaz y otros, hacia 1.975. 
(AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 1.103. Corral de San Jacinto, 14 y 
San Pedro Mártir, 15: fachada a la calle 
de San Jacinto. (AHCOAG). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figs. 1.104, 1.105. Corral de San 
Jacinto, 14 y San Pedro Mártir, 15: patio 
mayor y pasaje entre los patios. 
(AHCOAG). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figs. 1.106, 1.107. Corral del Paseo del 
Violón, 8: fachada y patio. (AHCOAG). 



 294 

 

 
 
 
 

 
Fig. 1.108. Edificio de Santa Escolástica, 
19. (AHCOAG). 

 

 

 
Figs. 1.109 – 1.111. Proyecto de los edificios de Santa Escolástica, 15 y 17: planta baja, 
planta de pisos y alzado. Ángel Casas, 1.922. (AHMG, 2.244/101). 

 
Fig. 1.112. Casa del Americano. 
(AHCOAG). 
 
 
 
 

 
Fig. 1.113. Edificio del Banco Hispano-
Americano. (AHCOAG). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.114. Edificio del Banco Central. 
(AHCOAG). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.115. Pasaje de Robles Pozo. 
(AHCOAG). 
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Figs. 1.116, 1.117. Proyecto del edificio de la Banca Rodríguez-Acosta: planta baja y 
alzado principal. Juan Montserrat, 1.902. (AM, legajo 2.260/23). 
 
 

 
Fig. 1.120. Edificio de Gran Vía, 34: sección. Francisco Alcón, Ricardo Bajo y Santiago 
Oliveras, 1.988. (AHDCC). 
 

 
Fig. 1.118. Edificio de la Banca 
Rodríguez-Acosta: patio. (AHCOAG). 
 

 
Fig. 1.119. Edificio de Gran Vía, 34. 
(AHCOAG). 
 

 
Fig. 1.121. Edificio de las bodegas 
Castañeda. (AHCOAG). 

 
Fig. 1.122. Edificio de Gran Vía, 4 y 6. 
(AHCOAG). 
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Fig. 1.123. Edificio del Banco de 
Madrid. (AHCOAG). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figs. 1.124, 1.125. Edificio de Acera del Triunfo, 64-66: planta baja y planta de pisos. 

José A. Llopis Solbes, 1.990. (AHDCC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.128. Edificio de Avda. de la 
Constitución, 12: fachada. (AHCOAG). 

 

 

 
 

 
 
Figs. 1.126, 1.127. Edificio de Acera del 
Triunfo, 64-66: fachada. (AHCOAG). 
Techo del zaguán. (Proyecto de 
rehabilitación de José A. Llopis Solbes, 
1.990. (AHDCC). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figs. 1.129 - 1.131. Proyecto de casa de 
alquiler en el solar num. 12 de la 
Avenida de Alfonso XIII: alzados, planta 
de pisos y sección A-B. Ángel Casas, 
1.929. (AM 2.251/96). 
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Fig. 1.132. Casa de la calle Tablas, 7. 
(AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 1.133. Casa del Aire. 
(AHCOAG). 
 
 

 
Fig. 1.136. Edificio de la calle 
Santiago, 21: vista exterior. 
(AHCOAG). 

 

 
Figs. 1.134, 1.135. Edificio de la calle Tablas, 4 y Angulo, 1: planta baja y alzado lateral. 
Ángel R. Martínez del Valle, 1.984. (AHDCC). 
 
 

 
 

 
Figs. 1.137, 1.138. Edificio de la calle Santiago, 21: plantas primera y segunda y alzado 
principal. (AHCOAG). 
 



 298 

 
Fig. 1.139. Casas de Queipo. (AHCOAG). 

 

 
Fig. 1.141. Vivienda del Barrio Fígares. (AHCOAG). 

 
 

 
Fig. 1.143. Casas Azules de la carretera de la Sierra, en los 
años treinta. (GGMUSD). 
 
 
 

 
Fig. 1.145. Grupo Rodríguez-Bouzo: detalle de una de las 
viviendas. (AHCOAG). 
 

 
Fig. 1.140. Casas Azules de la calle Alhamar y Camino de 
Ronda. (AHCOAG). 
 

 
Fig. 1.142. Viviendas de la calle transversal a la Avenida de 
Murcia, 22. (AHCOAG). 
 

 
Fig. 1.144. Casas Azules de la carretera de la Sierra, hacia 
1.962. (Bosque Maurel, 1.962). 
 

 
Fig. 1.146. Grupo Rodríguez-Bouzo: plaza central. 
(AHCOAG). 
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Fig. 1.147. “Vista general de Granada”. Dutailly del., Du Parc sculp; Alexandre Laborde, 1.806 - 1.820. (ACT). 

 

 
Fig. 1.148. “Vista de la Alhambra tomada desde las orillas del Darro”. Dutailly ; Alexandre Laborde, 1.806 - 1.820. (Alumnas del curso 
de Expertos en Recuperación urbana: Capel, Martín y Romero). 
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Fig. 1.149. “Vista del barrio del Albayzin en Granada”. Dutailly del., J. Perdoux sculp.; Alexandre Laborde, 1.807. (AA. VV., 1.984. 
Andalucía en la estampa). 

 
 

 
Fig. 1.150. Río Darro, Alhambra y Generalife. Alexandre Laborde, 1.806 - 1.820. (Serrera Contreras, Ramón Mª, 1.990). 
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Fig. 1.151. “Vista  de la entrada de la Alhambra por la calle de Gomeles”. Alexandre Laborde, 1.812. (Seguí Pérez y otros, 1.986, p. 257). 
 
 
 
 

 
Fig. 1.152. “The City of Granada. The Palace of the Alhambra. The Franciscan Convent”. Sir John Carr, 1.811. (ACT, almacén). 
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Fig. 1.153. “The Alhambra from San Nicolas”. (ACT). 
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Fig. 1.154. “Vista de Granada y de Sierra Nevada”. Girault de Prangey, 1.832 - 1.833. (Girault de Prangey, Philibert Joseph. 1.837). 

 
 

 
Fig. 1.155. “Camino de la Fuente del Avellano”. Girault de Prangey, 1.832 - 1.833. (Girault de Prangey, Philibert Joseph. 1.837). 
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Fig. 1.156. “Vista general de la Alhambra y el Generalife desde 
el Albaizin”. David Roberts, 1.832 - 1.833. (Burgaleta ed. La 
imagen de la Alhambra, p. 153). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.157. “The Fortress of the Alhambra”. David Roberts, 
1.832 - 1.833. (AA. VV. 1.995, p. 83). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 1.159. Corral del Carbón. David Roberts, 1.832 - 1.833. 
(AA. VV. 1.995, p. 74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.158. Torres Bermejas. David Roberts, 1.832 - 1.833. (AA. 
VV. 1.995, p. 92). 
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Fig. 1.160. “The Alhambra from the Albayzin”. John F. Lewis, 1.833 - 1.834. (AHMG). 

 
 
 

 
Fig. 1.161. “Granada. View near the fountain of the hazel nuts”. 
G. Vivian, 1.838. (Prieto-Moreno Pardo, Francisco. 1.952, p. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.162. Vista de Granada. Hacia 1.838. (Burgaleta ed. La 
imagen de la Alhambra, p. 144). 
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Fig. 1.163. Vista de la Alhambra y el Generalife. Nicolás Chapuy, 1.844. (ACT, almacén, num. 1.014; Orihuela Uzal, Antonio, 1.996, p. 
13). 
 
 
 
 

 
Fig. 1.164. “Vista de la Alcazaba antigua desde el mirador de San Cristóbal”. Nicolás Chapuy, 1.844. (Orihuela Uzal, Antonio, 1.996, p. 
230). 
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Fig. 1.165. “Vista de Granada desde el camino de la fuente del Avellano”. Nicolás Chapuy, 1.844. (Serrera Contreras, Ramón Mª. 1.990). 

 
 
 
 

 
Fig. 1.166. “Granada. Vista general desde la capilla de San Antón el Viejo”. Nicolás Chapuy, 1.844. (AA. VV. 1.995, p. 175; Barrios 
Rozúa, Juan M., 1.998, p. 176). 
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Fig. 1.167. Granada a vista de pájaro. Alfred Guesdon, 1.854. (AHMG). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 1.168. Granada. Vista tomada por encima del Generalife. Alfred Guesdon, 1.854. (AHMG). 
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Fig. 1.169. Alcazaba de la Alhambra y Generalife. Gustavo Doré, 1.862. (DPM). 

 

 
Fig. 1.170. Río Darro. Gustavo Doré, 1.862. (DPM). 
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Fig. 1.171.  Vista de las colinas del Albaicín y de la Alhambra desde el oeste. Pedro Bidagor y Francisco Prieto-Moreno, 1.933. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.172. Sección por el valle del Darro: vista del Albaicín desde el Sur. Pedro Bidagor y Francisco Prieto-Moreno, 1.933. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.173. Sección por el valle del Darro: vista de la Alhambra desde el norte. Pedro Bidagor y Francisco Prieto-Moreno, 1.933. 
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Fig. 1.174. Vista de la Alhambra desde San Nicolás. N. 
Lerebours. Excursions daguerriennes. 1.842 - 1.844. (Píñar 
Samos, Javier. 1.997, pp. 92-93). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.176. Vista de la Alhambra desde la cuesta de la Victoria. 
Charles Clifford, 1.859 - 1.862. (Píñar Samos, Javier. 1.997, pp. 
96-97). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.175. Patio de los Leones. N. Lerebours. Excursions 
daguerriennes. 1.842 - 1.844. (Píñar Samos, Javier. 1.997, pp. 92-
93). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.177. Vista de Granada desde la Silla del Moro. Jean 
Laurent, 1.870 - 1.875. (Píñar Samos, Javier. 1.997, pp. 98-99). 
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Fig. 1.179. Vista desde la torre de la Catedral, con la plaza de San Agustín en primer plano. Hacia 1.858. (AHCOAG; Ibáñez Freire, 
Francisco, 1.988, p. 117). 
 

 
Fig. 1.181. Vista desde la torre de la Catedral hacia Plaza Nueva y la Alhambra. Hacia 1.858. (Serrera Contreras, Ramón Mª. 1.990). 

 
 
 
 

 
Fig. 1.178. Panorámica desde el mirador de San Cristóbal. Hacia 1.858. (Montaje de dos fotografías de AHCOAG y Pozo Felguera y 
otros, 1.997). 
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Fig. 1.180. Vista del barrio de la Medina y del Albaicín desde la torre de la Catedral. Hacia 1.858. (Bustos, Juan. 1.996). 

 

 
Fig. 1.182. Vista desde la torre de la Catedral hacia el Mauror y Torres Bermejas. Hacia 1.858. (Serrera Contreras, Ramón Mª. 1.990). 

 

 
Fig. 1.183. Vista desde la torre de la Catedral hacia el Realejo y la Antequeruela. Hacia 1.858. (AHCOAG). 
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Fig. 1.184. Vista de Granada desde Torres Bermejas. Hacia 1.858. (Martín Rodríguez, Manuel. 1.986). 

 
 
 
 

 
Fig. 1.185. Vista de Granada desde cerca de La Quinta. Hacia 1.858. (AHCOAG). 
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Fig. 1.187. Vista desde Torres Bermejas, 1.885 - 1.890. (Fot. José García Ayola; JGA). 

 
 
 

 
Fig. 1.186. Vista de Granada desde el Barranco del Abogado. Hacia 1.858. (AHCOAG). 
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Fig. 1.188. Vista desde la Torre de la Vela, 1.885 - 1.890. (Fot. José García Ayola; JGA). 

 
 
 

 
Fig. 1.189. “Vista general panorámica del Puente Verde y Paseo del Salón”, 1.885 - 1.890. (Montaje de dos fotografías de José García 
Ayola; JGA). 
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Fig. 1.190. “Torre de la Vela y Granada”. Hacia 1.890. (Fot. Rafael Garzón; AHCOAG). 

 

 
Fig. 1.191. “Vista general de la Catedral, la Alhambra y Granada”. (Fot. Rafael Garzón; AHCOAG). 
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Fig. 1.192. La Alhambra desde el río Darro. Hacia 1.900. (Fot. Linares; Píñar Samos, Javier. 1.997, pp. 112-113). 

 
 

 
Fig. 1.193. Cerro de San Miguel y Albaicín, a principios del siglo XX. (PGCA). 
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Fig. 1.194. Alcazaba Cadima y Alhambra, hacia 1.920. (Fot. Rafael Señán y González; Torres Balbás, Leopoldo, 1.971, vol. 2, p. 457). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.195. Antequeruela y Carmen de los Mártires, hacia 1.892. (G1892). 
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Fig. 1.196. Granada vista desde globo. Martínez de Victoria, hacia 1.914. (Castillo Higueras, José M. y otros. 1.978). 

 
 

 
Fig. 1.197. Foto aérea del centro de Granada. Hacia 1.930. (Fernández Gutiérrez, Fernando. 1.978, p. 27). 
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Fig. 1.198. Vista desde la torre de San Miguel Bajo. Hacia 1.943. (Gallego Burín, Antonio. 1.943). 

 
 
 

 
Fig. 1.199. Vista aérea de la Alhambra y Cerro del Sol, en los años sesenta. (PGCA). 
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Fig. 1.200. Vista del río Genil y su entorno desde la calle Solares, en 1.997. (Fot. Miguel Rodríguez Moreno). 
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